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CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN 

 
El sector informal se ha constituido en un fenómeno presente en la mayor 

parte de las economías latinoamericanas. Bolivia no ha sido la excepción, 

más aún cuando durante las últimas décadas el sistema económico formal no 

ha logrado incorporar el exceso de mano de obra en el mercado, en forma 

sostenida y definitiva. 

 

La existencia del sector informal obedece a la combinación de un conjunto de 

elementos entre los que se destacan la productividad de la mano de obra en 

el sector formal, el insuficiente nivel de crecimiento y desarrollo de la 

economía, las fluctuaciones de la tasa de interés y los aspectos 

demográficos1.  

 

En este sentido, el sector informal urbano  está conformado por todas 

aquellas personas, que impedidas de entrar en los mercados formales de 

trabajo, buscan e inventan nuevas estrategias de sobrevivencia implantando 

así formas especificas de autogeneración de empleo y por tanto de ingreso. 2 

 

La economía informal ha sido abordada desde diversas corrientes teóricas, 

las que se pueden sintetizar en dos extremos:  

 

 En el primero se encuentran aquellos análisis que la ven como un 

residuo, es decir, como un conjunto heterogéneo de actividades 

laborales  que surgen y se multiplican por la falta de capacidad de la 

economía formal para absorber la mano de obra disponible 

                                    
1  JIMÉNEZ Fernando y otros. “El sistema tributario y el sector informal en Bolivia”. UDAPE, La 

Paz Bolivia, 2001. Pág. 3. 
2  El sector informal en Bolivia CEDLA 



El impacto del sector informal en la actividad comercial de la ciudad de La Paz (periodo 2000-2005) 
 

        3 

(PREALC3; Tokman4), o como un sector derivado de desarrollos en el 

mercado formal en razón de acciones por parte de las empresas para 

abaratar sus costos laborales e impositivos y aumentar su 

competitividad (Portes y otros5). La imagen general es por lo tanto, la 

de un sector compuesto por individuos que han sido desplazados del 

sector formal, o alternativamente, la de personas ligadas al mismo por 

una cadena de relaciones funcionales. De esta manera, dada su  baja 

posición en la estructura socio-económica y su escaso capital 

humano, estos sujetos se han visto forzados a tomar empleos poco 

remunerados en el sector  informal.  

 

 En el otro extremo se perfilan aquellas perspectivas que ven a la 

economía informal como incluyendo numerosas y heterogéneas 

actividades productivas y comerciales con una rentabilidad 

relativamente alta, que responden a la intención de competir con, o 

complementar a la industria formal. En alguna de sus versiones estas 

definiciones  visualizan  al mercado informal como un sector 

desregulado en los países en desarrollo, análogo al empresariado 

voluntario ubicado en pequeñas firmas  en los países desarrollados 

(Maloney6, De Soto7). La imagen correspondiente a esta perspectiva 

es la de individuos que voluntariamente prefieren ubicarse en el sector 

informal por las ventajas relativas que éste reporta. 

 

                                    
3  PREALC (1981), “Sector Informal, Funcionamiento y Políticas”, Santiago de Chile, Oficina 

Internacional del Trabajo. 
4  TOKMAN, Víctor  (1987) “El sector Informal: Quince años después”, El trimestre económico, 

Vol. 54, No 3 
5  PORTES, Alejandro, CASTELLS; Manuel y BENTON, Lauren (1989) “La economía informal: 

estudios en países avanzados y subdesarrollados”, Baltimore, The Johns Hopkins University 
Press. 

6  MALONEY, William (2004) “Revisión de la informalidad”, Desarrollo Mundial, Vol. 32, No. 7, 
pp. 1159-1178. 

7  DE SOTO Hernando, (2001), “El Misterio del Capital”, México DF, Editorial Diana. 
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Desde la perspectiva que se considere, la economía informal ha cumplido un 

rol clave como mecanismo amortiguador de la marginalidad y la pobreza de 

la fuerza de trabajo con escasa productividad. La actividad informal ha 

permitido, mediante el mecanismo del autoempleo, generar ingresos para 

satisfacer al menos las necesidades básicas de la población. También, la 

informalidad ha logrado desarrollar destrezas en algunas actividades que han 

permitido mejorar la productividad de la mano de obra y por ende los 

salarios. 

 

Es por ello que el presente trabajo de investigación pretende establecer el 

impacto del sector informal en la actividad comercial de un contexto concreto 

como es la ciudad de La Paz. Para el efecto, el estudio está estructurado en 

siete capítulos organizados de la siguiente manera: 

 

El primer capítulo hace referencia a la presentación de la problemática del 

estudio, así como a los argumentos que hacen necesaria la realización de la 

investigación. En el mismo capítulo se formulan los objetivos (general y 

específicos), así como la hipótesis que guía la investigación, para 

posteriormente describir el proceso metodológico seguido para lograr los 

objetivos, determinándose el tipo de estudio, diseño, población y muestra, 

métodos y técnicas. 

 

El segundo capítulo está relacionado con,  la exposición de los fundamentos 

teóricos sobre el empleo desde el enfoque clásico y neoclásico (Marco 

Teórico), enfatizando en éste último, debido a que es la teoría que se adapta 

a la realidad del sector informal de la ciudad de La Paz. 

 

El tercer capítulo corresponde al Marco Conceptual, donde se desarrollan 

diversos conceptos respecto al sector informal, además de otros conceptos 
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relacionados tales como población económicamente activa, ocupación/ 

desocupación, subempleo, comercio ambulatorio. 

 

En el cuarto capítulo se efectúa una descripción de la problemática del sector 

informal en Bolivia, donde se analizan los factores que originan el sector 

informal (económicos, político-sociales), para luego caracterizar el sector de 

estudio, además de enfatizar en su contribución al PIB. En el mismo capítulo 

se hace referencia a la relación entre migración, desempleo y sector informal. 

 

El quinto capítulo está dedicado a la descripción de las características del 

sector informal en la ciudad de La Paz, iniciándose con una exposición de los 

aspectos generales de la ciudad (población, migración, empleo/desempleo); 

posteriormente se hace una referencia detallada del sector informal, 

incluyendo sus características, organización, factores adversos, y su relación 

con el Gobierno Municipal de La Paz). 

 

El capítulo sexto corresponde al Marco Práctico, donde se analizan, 

describen e interpretan los resultados del trabajo de campo, es decir, los 

resultados de la encuesta realizada a 68 comerciantes informales de la 

ciudad de La Paz, con la finalidad de conocer su percepción respecto a la 

actividad que realizan. 

 

Finalmente, en el capítulo séptimo se exponen las principales conclusiones 

que emergen de la investigación efectuada, para en función de ellas, formular 

algunas recomendaciones.  
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1.1 ANTECEDENTES 
 

La economía boliviana desde el periodo colonial se ha basado en la minería, 

primero fue la plata desde la colonia hasta fines del siglo XIX y luego el 

estaño en el siglo XX. Sin embargo, el apogeo del desarrollo económico 

moderno de Bolivia fue alcanzado en las primeras dos décadas del siglo XX, 

cuando se explota estaño muy intensivamente y cuando los ingresos por 

explotación fueron la base para una gran expansión de la infraestructura del 

país incluyendo caminos y sistema de ferrocarriles8. 

 

El inicio de las reformas económicas en Bolivia puede analizarse a partir de 

la Revolución del 9 de Abril de 1952, proceso que genera un conjunto de 

medidas, dentro de las cuales se destacan: a) la nacionalización de la gran 

minería del estaño –principal producto de exportación– cuyos yacimientos 

mineros pasaron a integrar la COMIBOL, Corporación Minera de Bolivia; b) 

una reforma agraria que repartió la tierra entre los campesinos,  c) la 

concesión del voto a los analfabetos, que hasta allí no tenían derechos 

políticos plenos y d) una profunda purga en las Fuerzas Armadas, que fueron 

prácticamente reconstituidas en toda su extensión9.  

 

A pesar de las diversas tendencias de los gobiernos de turno posteriores a 

1952, como el del General Juan José Torrez (1970 a 1971) de orientación 

“izquierda populista”, o como el del General Hugo Banzer (1971 a 1978) de 

clara tendencia conservadora o de derecha,  el Estado se siguió concibiendo 

como la fuerza guía del desarrollo del país. 

 

                                    
8 SACH, Jeffrey y MORALES, Juan Antonio, “La Crisis Económica en Bolivia”, 1987, La Paz, 

Edit. Mimeo, Pág. 36. 
9  CARIAGA, Juan L., “Estabilización y Desarrollo. Importantes Lecciones del Programa  

Económico de Bolivia”, Ed. 1996, pág. 27 
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La economía,  conducida por gobiernos débiles y transitorios que poco 

hacían para mejorarla, presentaba ya los signos característicos de la crisis 

final del modelo de crecimiento hacia adentro. "Durante el período de 1976 a 

1981, el déficit del sector fiscal no financiero promediaba alrededor del 9,5% 

del PIB”10, lo cual inducía ya una elevada inflación y un progresivo 

endeudamiento. La situación financiera del país era grave: los ingresos 

fiscales disminuían en términos reales y del mismo modo descendía la 

capacidad de pago frente a los acreedores externos. Hacia mediados de 

1981 se había llegado prácticamente a una cesación de pagos con el 

extranjero y el gobierno había apelado a un control de cambios para evitar el 

descenso de las reservas. La producción se estanca y posteriormente decae 

significativamente y el incremento de los precios se acelera de un 25% a 

diciembre de 1981 al 30% en 1982. El proceso inflacionario se “desboca” en 

1984 con una tasa del 21.77% a diciembre de dicho año y “explota” en 1985 

con una hiperinflación de 23% en el mes de septiembre11.  

 

Frente a la magnitud de la crisis, el gobierno de turno liderado por Víctor Paz 

Estensoro, decide implementar un programa de estabilización que incluyó 

herramientas para la estabilización macroeconómica como planes de 

liberación del comercio externo, reformas administrativas e impositivas y la 

liberación del mercado interno. “El Ajuste Estructural se orienta a reducir y 

racionalizar la intervención directa del Estado en la actividad productiva 

mediante la reestructuración de las empresas públicas y de la banca estatal. 

Asimismo, se suprimen parcialmente las restricciones para el acceso del capital 

privado a las zonas de exploración minera y de los inversionistas extranjeros al 

área de los recursos naturales”12. 

 
                                    
10  CARIAGA, Juan L., Ob. Cit.  Pág. 29 
11 LOZA TELLERIA, Gabriel, “Bolivia: Crisis, Estabilización y Proyecto Nacional”, La Paz-Cbba, 

1988, Edit. Los Amigos del Libro, Pág. 32. 
12 MORALES, Juan Antonio & LA TORRE, Gilka, “Inflación, Estabilización y Crecimiento”, La 

Paz, 1995, U.C.B. Instituto de Investigaciones Socio-Económicas, Edit. EDOBOL, Pág. 9. 
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Sin embargo, el plan de estabilización de Bolivia fue muy rígido, en 

comparación a las políticas monetarias, fiscales y de precios practicado por 

Argentina, Brasil y Perú.  

 

Hasta el comienzo de la crisis de la década del 80, que eleva 

sustancialmente las tasas de subutilización de la fuerza de trabajo en la 

mayoría de los países latinoamericanos, el desempleo no era motivo de gran 

inquietud porque las tasas de desempleo13 visible no pasaban de 5% a 6% 

de la fuerza de trabajo, con incrementos muy transitorios en determinadas 

fases depresivas, en contrapartida el problema del subempleo, cuya 

magnitud implicaba desaprovechar parte considerable del potencial 

productivo de la fuerza de trabajo, producía mayor preocupación; se creía 

que la solución consistía en alcanzar un crecimiento económico más 

dinámico y sostenido, por lo que se consideraba innecesario aplicar políticas 

explicitas de empleo; la manifestación tangible del subempleo lo conformaba 

la existencia del denominado “Sector Informal”, que agrupaba al 30% de la 

población urbana de América Latina y cuya importancia relativa ha 

aumentado en forma paulatina en los últimos tres decenios14.  

 

El convencimiento que el crecimiento acarrearía por sí solo beneficios para el 

conjunto de la población, se planteó en el periodo de ajuste (1985-1989) la 

realización de políticas de emergencia como medidas que protejan y atenúen 

los efectos, sobre todo de la racionalización del empleo. Para esto se diseñó 

y ejecutó una clara política de gasto canalizada a través del Fondo Social de 

Emergencia (FSE), creado en 1986 con este específico propósito. El 

razonamiento básico fue que el ajuste generaría desempleo, y que éste sería 
                                    
13  La tasa de desempleo, refleja una proporción de la población activa que debido a un 

desequilibrio entre la oferta y demanda de trabajo (incremento de la oferta y la insuficiente 
demanda  de trabajo)  no encuentra trabajo. 

14 FREIJE  Samuel. “El Empleo Informal en América Latina y el Caribe: Causas, consecuencias 
y recomendaciones de política”. Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), 
Venezuela. Serie Documentos de Trabajo Mercado Laboral. Banco Interamericano de 
Desarrollo. Caracas  2002. Pág. 10. 
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equivalente al propio subempleo y en consecuencia a la pobreza. De allí la 

necesidad de la protección del trabajador durante el periodo que medie entre 

su despido y su relocalización productiva, a la vez que la  realización de 

obras y proyectos para aumentar los ingresos directos e indirectos de los 

pobres. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Se ha señalado que la proliferación del comercio informal se debe 

principalmente a la escasez de trabajo formal y, a que las empresas de 

mayor tamaño no se dan abasto para contratar toda la mano de obra 

disponible en el país; situación que según Cadena, se agrava debido al 

aumento constante del desempleo y la degradación de la oferta de éste que 

implica salarios cada vez más bajos, carencia de seguridad social y 

estabilidad laboral15. El mismo autor hace referencia a que la reducción de la 

demanda de empleo se debe también a la automatización de las tareas, a la 

utilización de tecnología de punta, entre otras. 

 

En América Latina, entre los años de 1990 y 2003, de cada 10 nuevas 

personas ocupadas, 6 trabajaban en el sector informal16. No obstante esta 

creación de “empleos”, insustituible como señala Tokman para la estabilidad 

política y económica de los países de la región (explica uno de cada dos 

empleos no agrícolas), conlleva sin embargo problemas estructurales ligados 

a la vulnerabilidad del mercado de trabajo17. Así, las cifras muestran que, 

aproximadamente, sólo 5 de cada 10 nuevos asalariados tienen acceso a los 

servicios de seguridad social y sólo 2 de cada 10 nuevos asalariados en el 

                                    
15  CADENA, F. (2005), “De la economía popular a la economía de solidaridad”. 1ª. Ed. México: 

El Colegio de Tlaxcala A.C. 
16  “Panorama Laboral 2004 – América Latina y el Caribe”. Organización Internacional del 

Trabajo. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 
17  TOKMAN, Víctor. “Una Voz en el camino”. Fondo de cultura económica. Chile 2004. Pág. 177. 
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sector informal contaban con esta cobertura en 2003 (Panorama Laboral, 

2004). 

 

En Bolivia, los procesos de ajuste, de apertura de mercado, la privatización 

de empresas públicas (capitalización) y la disminución de la participación del 

Estado en la actividad económica dieron lugar a cambios sustantivos en la 

estructura de la calidad del empleo, con una tendencia al aumento de las 

actividades informales y terciarias (sector servicios). La participación del 

empleo público en la estructura del empleo no agropecuario se redujo, pero 

las empresas del sector privado no fueron capaces de llenar este vacío en un 

país donde el Estado había asumido el rol de principal empleador. La 

consecuencia inmediata fue la reducción del empleo y la modificación de los 

tipos de contratos laborales, en un intento por mantener la competitividad18, 

dando como resultado un incremento del sector informal en la economía. 

 

Los efectos sociales de esta profunda crisis se expresan en un inocultable 

deterioro de las condiciones de trabajo, la mayor precariedad de las fuentes 

de empleo y el aumento de la explotación a las que son sometidos los 

miembros de gran parte de las familias que se han lanzado a las calles en 

busca del sustento diario.  

 

Generalmente la economía informal se asocia al comercio ambulante y a sus 

efectos negativos para el comercio establecido, la recaudación fiscal y el 

comercio interno. Sin embargo, es un fenómeno mucho más complejo con 

incidencia en actividades económicas muy diversas como la industria 

manufacturera, el comercio y los servicios y con una gran heterogeneidad de 

los agentes involucrados, por ejemplo, en las formas que adquieren las 

actividades que ejercen y en sus niveles de ingreso.  
                                    
18  Se entiende por competitividad a la capacidad que tiene una empresa, para mantener, ampliar 

y mejorar de manera continua y sostenida su participación en el mercado, a través de una 
eficiente gestión de sus recursos disponibles (materiales, tecnológicos, humanos, financieros). 
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Por otro lado, el exceso de regulaciones para iniciar un negocio, es un 

proceso burocrático y costoso, inaccesible para la población con menores 

recursos. La insuficiencia de créditos para micro, pequeñas y medianas 

empresas, es otro obstáculo para la creación de puestos de trabajo formales, 

y crea una forma de exclusión de una parte importante de la población, lo 

cual estimula la formación de actividades informales. 

 

En el caso concreto de la ciudad de La Paz, el comercio ambulante se ha 

intensificado en los últimos años, hasta alcanzar un número que se aproxima 

a los 40.000 puestos de venta. Las causas de este incremento son diversas, 

pero fundamentalmente están relacionadas con el crecimiento del desempleo 

y la migración campo-ciudad19. 

 

Esto implica que el origen y la perspectiva del sector informal como 

manifestaciones de un excedente de dotaciones desiguales de capital y de 

bienes, son los factores principales que producen una situación de 

desequilibrio en el mercado laboral, lo cual se manifiesta en la existencia del 

sector informal. 

 

Además, se agravan los problemas de demanda por situaciones 

coyunturales. El desempleo coyuntural se genera como consecuencia de las 

variaciones cíclicas por la que suele atravesar la economía de tiempo en 

tiempo, por lo cual tiende a minimizarse en periodos de elevada actividad. 

El desequilibrio en el mercado de trabajo donde no es posible la conciliación 

entre la oferta y la demanda, por las características disímiles entre ellas, es lo 

que se ha llamado desempleo estructural: principal alimentador de 

trabajadores informales. La presencia de este componente tiene, sin duda, 

                                    
19  Plan de ordenamiento y regulación  del Comercio en vías y espacios públicos, OMPE - GMLP; 

2005. 
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importancia en la generación de un contingente de trabajadores que van 

siendo marginados del mercado. 

 

Teniendo en cuenta los argumentos descritos, el problema de investigación 

se formula de la siguiente manera: 

 

¿Cuál es el impacto del sector informal en la actividad comercial de la 

ciudad de La Paz? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA  INVESTIGACIÓN  
 

Si bien la economía informal por una parte, tiene repercusiones negativas en 

los índices de crecimiento económico de un país, por limitar la utilización 

eficiente de los recursos y mejoras de la productividad20, por otra, tiene 

efectos importantes a nivel agregado, puesto que se constituye en generador 

de producto y de demanda, de importancia sobre todo en periodos de crisis.  

 

Por ello, aun cuando existen variaciones importantes en su magnitud y 

composición, la economía informal es un fenómeno presente tanto en países 

desarrollados como en vías de desarrollo, constituyéndose en una fuente 

importante de empleo en el mundo. “La economía informal se considera 

como una alternativa para obtener ingresos, sobre todo para la población 

más pobre y con menores posibilidades de integrarse al sector formal de la 

economía”21. 

Entonces, la economía informal a pesar de sus efectos adversos, genera 

también ciertos efectos positivos; uno de ellos está relacionado con la 

posibilidad de obtener ingresos para los sectores más pobres de la 

                                    
20  LOYAZA, N., “La economía del sector informal: modelo simple y evidencia empírica para 

América Latina”, Washington D.C., Banco Mundial, 1997. 
21  OCHOA LEÓN Sara. “Economía Informal: Evolución reciente y perspectivas”. Centro de 

Estudios Sociales y Opinión Pública. México 2004. Págs. 5-6 
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población, ya que “la mayoría de los más pobres son autoempleados o 

trabajadores en unidades muy pequeñas –del tamaño de una familia- a 

menudo en empleos inestables y en establecimientos no registrados” 22. Sin 

embargo, dado su permanencia en la pobreza, la economía informal es más 

una opción de sobrevivencia que de superación de la pobreza. 

 

Ahora bien, sobre el origen del sector informal no hay una teoría única. Para 

algunos autores (Lewis, Harris-Todaro y Tokman) la aparición del sector 

informal se debe a la existencia de un excedente estructural de mano de 

obra, originado por la modernización de los procesos productivos, el fuerte 

crecimiento de la población urbana y la incapacidad del sector formal de 

absorber a la población económicamente activa. El sector informal se 

configuraría entonces, como una forma de desempleo para aquellos que no 

pudieron acceder a empleos formales y que se ven, en consecuencia, 

obligados a generar su propio puesto de trabajo o a trabajar en actividades 

de baja productividad. 

 

El aumento de la heterogeneidad del sector e imparable crecimiento 

determinó en los estudiosos del tema la necesidad de plantear un cambio. 

Con ocasión de la 90ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 

el 2002, la OIT cambió la definición y el enfoque, hasta entonces 

eminentemente económico, para abordar el tratamiento del sector informal 

tanto en cuanto a su concepción, como con relación al diseño de políticas 

para abordarlo23. Comienza así la OIT abordando un nuevo concepto: 

“economía informal”, término que recoge ese escenario diverso, dinámico y 

heterogéneo que este fenómeno imparable demuestra en la práctica. Su 

ámbito se amplia e incluye ahora a trabajadores independientes en 

actividades de subsistencia, trabajadores domésticos, trabajadores a 
                                    
22  OCHOA LEÓN Sara. Op. Cit. 
23  Véase “Trabajo decente y la economía informal”. Informe VI. CIT, 90ª reunión. OIT 2002, 

Ginebra. 
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domicilio y asalariados e independientes de pequeños emprendimientos. En 

general los informales son aquellos excluidos por la ley, con un importante 

índice de vulnerabilidad, carentes de seguridad (de mercado laboral, de 

capacitación de protección social, de ingresos, etc.), es decir personas con 

déficit de trabajo decente, elemento fundamental para sobrevivir en el nuevo 

ámbito de la globalización. El factor aglutinante es que todos son 

trabajadores y en esta idea se insiste desde entonces. 

 

Dada la importancia del sector informal en la economía del país, donde el 

comercio es el sector económico que genera más empleo en las zonas 

urbanas y el que aporta con un porcentaje significativo al Producto Interno  

Bruto (PIB)24, el presente estudio pretende analizar el impacto del sector 

informal en la actividad comercial, tomando en cuenta el contexto de la 

ciudad de La Paz.  

 

1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Analizar el impacto del sector informal en la actividad comercial de la 

ciudad de La Paz en el periodo 2000-2005. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Describir las características socioeconómicas de la población 

involucrada en la actividad comercial informal en la ciudad de La Paz. 

 Establecer la evolución del comercio informal en la ciudad de La Paz en 

el periodo comprendido entre 2000 – 2005. 

                                    
24  El aporte del sector Comercio en el PIB durante la gestión de 2005 fue de Bs 2.137.460,  que 

significa el 6,7% de participación en el crecimiento económico de Bolivia. 
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 Describir la importancia de la actividad comercial Informal dentro de la 

economía de la ciudad de La Paz. 

 Determinar los factores que originan el incremento del comercio 

informal urbano en la ciudad de La Paz durante el periodo de estudio. 

 Determinar si el desempleo es un factor determinante en el incremento 

del comercio informal de la ciudad de La Paz. 

 Determinar si la migración a la ciudad de La Paz es factor trascendental 

para el desborde de la actividad comercial dentro del Sector Informal. 

 

1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

“El sector informal originado por la migración campo-ciudad y el 

desempleo, ha incrementado la actividad comercial de la ciudad de La 

Paz en el periodo 2000 – 2005”.  

 

1.5.1 VARIABLES 
 

 Variable independiente: 
 

X: Sector informal: 

 X1: Migración  

 X2: Desempleo 

 



El impacto del sector informal en la actividad comercial de la ciudad de La Paz (periodo 2000-2005) 
 

        16 

 Variable dependiente: 
 

           Y: Incremento de la actividad comercial 

 

1.6 DELIMITACIÓN  
 

 Delimitación temática.- La investigación está circunscrita en el 

área de la economía informal, específicamente en la actividad del 

comercio informal.   
 

 Delimitación geográfica.- El estudio se realizó en la ciudad de La 

Paz, por ser ésta uno de los centros urbanos del país donde se 

concentra una mayor actividad comercial informal.  
 

 Delimitación temporal.- La investigación se desarrolló durante la 

gestión 2006, con información retrospectiva del periodo 2000-2005. 
 
1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.7.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

La investigación es de tipo descriptivo, en razón de que su finalidad es conocer 

el impacto del sector informal en la actividad comercial de la ciudad de La Paz. 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 

a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno o fenómenos a investigar”25. 

 

                                    
25  HERNÁNDEZ, Roberto; Fernández Carlos y Baptista Pilar, “Metodología de la Investigación”, 

Edit. Mc.Graw-Hill, México, 1999, Pág. 60. 
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1.7.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

El estudio es carácter no experimental, debido a que las variables no fueron 

sometidas a manipulación, es decir, se analizaron los hechos tal como 

sucedieron sin estimulación del investigador. 

 

“La investigación no experimental es investigación sistemática y empírica en 

las que las variables independientes no se manipulan por que ya han 

sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin 

intervención o influencia directa y, dichas relaciones se observan tal y como se 

han dado en su contexto natural”26. 

 

1.7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población de estudio, está conformada por comerciantes que realizan su 

actividad en vías públicas de la ciudad de La Paz, que según el  Gobierno 

Municipal de La Paz alcanzó un total de 39815 personas en el año 200527.   

 

La muestra de estudio se estimó a través del muestreo probabilístico, 

considerando la fórmula estadística siguiente:28 

 

 22

2

NEPQZ
NPQZn


  

 

Donde: 

 n :  Tamaño de muestra 

                                    
26  HERNÁNDEZ, SAMPIERI Roberto y Otros Op. Cit, Pág. 69. 
27  Gobierno Municipal de La Paz. “Evaluación PDM 2001 – 2005”. Dirección de Planificación y 

Control. La Paz, mayo de 2006. 
28  MÜNCH Lourdes, ÁNGELES, Ernesto. “Métodos y Técnicas de Investigación”. Edit. Trillas. 

México 2003. Pág. 103. 
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 Z: Valor en la tabla de Distribución Normal = 1,645 (Nivel de 

Confianza del 90%) 

 N:  Número total de la población = 39815 comerciantes 

 P:  Probabilidad de ser elegido (0,5) 

 Q:  Probabilidad de no ser elegido (0,5) 

 E:  Límite de error = 0,1 (10%) 

 

Efectuando los cálculos correspondientes  se tiene: 

 

              (1,645)2 (39815) (0,5) (0,5)  
 n = --------------------------------------------  =   67,54 

                (1,645)2 (0,5) (0,5) + 39815 (0,1)2 
 

 

   

 

1.7.4 MÉTODOS  
 

Dadas las características del tema y sector de estudio se utilizó el método de 

investigación hipotético-deductivo que es definido como “una metodología que 

ofrece ciertas posibilidades para la tarea científica, porque se parte de lo 

general y sus características se adaptan en principio al tipo de objeto 

estudiado”29. La operatividad de este método  comprende: 

 

a) Formulación de las hipótesis iniciales, generalmente sugeridas por 

experiencias    

b) Deducción de nuevos enunciados básicos a partir de las hipótesis 

iniciales  

                                    
29  KLIKSBERG, Bernardo, “El Pensamiento Organizativo”, (Tomo II), Ed. Paidos, Buenos Aires, 

Argentina, 1979, Pág. 224. 

      n = 68 comerciantes 
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c) Control de dichos enunciados con la experiencia y obtención de 

nuevas conclusiones. 

 

1.7.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Para determinar el impacto del sector informal en la actividad comercial de la 

ciudad de La Paz, se utilizaron las técnicas de la encuesta y la investigación  

documental:  

 

 Las encuestas fueron dirigidas a los comerciantes de la muestra de 

estudio, con la finalidad de conocer las características de la actividad 

que realizan, los motivos por los que iniciaron la actividad, lugar de 

procedencia, así como otros aspectos inherentes a la problemática de 

estudio (Véase detalle del cuestionario en Anexo Nº 1).   

 

La encuesta “recopila datos más o menos limitados a partir de un 

número relativamente grande de casos o elementos. Su finalidad es 

recolectar datos acerca de variables, antes que de los individuos de la 

población de estudio”.30 “El cuestionario constituye un medio de 

interrogatorio individual o de cierto número de personas mediante el 

cual, y siguiendo un determinado esquema, se puede recoger 

información para la solución de determinado problema social”.31 

 

 La investigación documental por su parte, fue necesaria para otorgar 

el fundamento y la consistencia necesarios a la parte teórica del 

trabajo; además, posibilitó recabar estadísticas, y referencias sobre el 

tema de investigación  y las distintas variables que se contemplan en 

                                    
30  ÁVILA  ACOSTA, Roberto. “Introducción a la Metodología de la Investigación”. La Tesis 

Profesional.  Lima. 1997. Estudios y Ediciones R. A.  Pág. 44. 
31 RODRIGUEZ, Francisco  “Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales”. La 

Habana. 1994. Editora Política. Pág. 88. 
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ella. A través de esta técnica se recopiló información sobre las 

variables desempleo y migración campo-ciudad, además del 

crecimiento de la actividad del comercio informal en la ciudad de La 

Paz.  

 

“La investigación documental, constituye una estrategia donde se 

observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) 

usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, 

presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de 

cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; 

teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base 

para el desarrollo de la creación científica…. Se caracteriza por la 

utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes”.32  

 

1.7.6 FUENTES 
 

 Fuente primaria:  Encuesta 

 Fuente secundaria: Investigación documental 

 

1.7.7. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 

La recopilación, procesamiento y análisis de la información se efectuó 

siguiendo el siguiente procedimiento:   

 

a) Elaboración del instrumento (encuesta) en base a los objetivos 

específicos, las variables e hipótesis de la investigación.  

                                    
32  BRAVO J. Luis, MÉNDEZ Pedro, y RAMÍREZ Tulio. “La investigación documental y 

bibliográfica”. Caracas, Venezuela. 1997. Edit. Panapo.  
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b) Aplicación de instrumentos a los comerciantes informales de la ciudad 

de La Paz seleccionados para la muestra de estudio.  

c) Tabulación, procesamiento, elaboración de cuadros y gráficos con uso 

del paquete SPSS v.11.5. 

d) Descripción porcentual de los resultados de la encuesta e 

interpretación cualitativa de los mismos. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO  

 
Con el propósito de encontrar explicaciones a la existencia del sector 

informal, varios autores utilizan o parten de los enfoques de la teoría 

neoclásica por medio del cual se regirá la presente investigación, porque  

esta corriente considera que el valor de los bienes está determinado por el 

deseo y la necesidad, y no por el costo de producción así como tampoco la 

cuantía de trabajo que se haya empleado en producirlos33. Para el efecto, se 

inicia el marco teórico desarrollando este enfoque respecto a la formación del 

empleo/desempleo. 

 

2.1 LA TEORÍA NEOCLÁSICA  
 

A partir de 1870, los economistas neoclásicos imprimieron un giro a la 

economía, abandonando las limitaciones de la oferta, para centrarse en la 

interpretación de las preferencias de los consumidores en  términos 

psicológicos. 

 

Los neoclásicos34 le otorgan un papel fundamental al mercado, pues lo 

consideran el mejor distribuidor de los recursos. Según esta teoría (de la 

competencia), sólo con que el gobierno se abstuviera de intervenir en los 

asuntos económicos mediante la legislación social, los subsidios, los 

derechos arancelarios, etc. y abandonara el campo a la iniciativa privada y a 

la libre contratación en el mercado, se aseguraría automáticamente un alto 

nivel de ocupación. 

 

                                    
33  http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_neocl%C3%A1sica_%28econom%C3%ADa%29 
34  Neoclásicos. Movimiento que ha predominado en la historia económica desde el siglo XIX  

hasta nuestros días. Representantes también de la llamada teoría convencional, 
independientemente de la escuela. Se caracterizan por la defensa del mercado como principal 
agente regulador y distribuidor de los recursos y, por la utilización de categorías marginalistas.  
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Algunos consideran como verdaderos neoclásicos a Marshall35 y a Pigou36;  

ellos sentaron las bases  de la llamada economía moderna. 

 

Pigou, contemporáneo con Marshall, tiene varias obras, dentro de las que 

destaca “Teoría del empleo”, donde desarrolla lo que se ha considerado la 

teoría neoclásica de la ocupación, que no es más que la teoría del empleo 

voluntario, la que explica a través de la ley de los rendimientos decrecientes 

de los factores de la producción, principalmente  del trabajo. Él plantea que la 

relación entre el nivel de ocupación y el salario real es inversamente 

proporcional, lo que quiere decir que a medida que aumente el salario real, 

menor será el nivel de ocupación y viceversa. 

 

La teoría neoclásica es el paradigma dominante en las ciencias económicas, 

que caracteriza a la economía no tanto como un sistema cerrado, sino como 

un método de optimización, el que es aplicable a la sociedad en su totalidad. 

Los neoclásicos, encuentran su fundamento en el individualismo 

metodológico (que explica los fenómenos económicos y sociales a través de 

comportamientos individuales). 

 

Según esta corriente, en los mercados competitivos, las preferencias de los 

consumidores hacia los bienes más baratos y la de los productores hacia los 

más caros, se ajustarían para alcanzar un nivel de equilibrio. Ese precio de 

equilibrio sería aquel que hiciera coincidir la cantidad que los compradores 

quieren adquirir con la que los productores desean vender. 
                                    
35  Marshall. Pertenece a la escuela angloamericana. Su principal obra Principios de la 

Economía, fue publicada en 1892. Fue el primero en las ciencias económicas en sustituir el 
concepto de Economía Política por Economía. 

36  Arthur Cecil Pigou (1877-1959) Destacado estudiante y delfín oficial de Alfred Marshall, se 
convierte en el líder del Cambridge neoclásico, el defensor de la ortodoxia marshalliana en el 
primer tercio del siglo. Como consecuencia de ello se convierte en el blanco preferido de las 
críticas de su colega John Maynard Keynes. Pigou es considerado el fundador de la llamada 
Economía del Bienestar y principal precursor del movimiento ecologista al establecer la 
distinción entre costes marginales privados y sociales y abogar por la intervención del estado 
mediante subsidios e impuestos para corregir los fallos del mercado e internalizar las 
externalidades. 
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La teoría neoclásica se diferencia como economía pura de la economía 

política (planteada por Adam Smith), sosteniendo también que el mercado se 

autorregula por sí mismo y que a largo plazo, todos los mercados tienden al 

equilibrio, como también ven ineficientes las políticas del Estado en la 

economía, pues justifican que no tienen ningún efecto. 

 

Es cierto que los neoclásicos perfeccionaron la metáfora smithiana de la 

mano invisible formalmente y con ello las leyes de la oferta y la demanda 

fueron formalizadas con el método de la optimización.  

 

Por tal motivo, la designación neoclásica indica erróneamente cercanía a los 

clásicos, debido a que se pueden encontrar diversas diferencias: 

 

 Los neoclásicos investigan la economía pura y suprimen por eso el 

factor político.  

 La teoría de la productividad marginal sirve en lugar de la teoría del 

valor-trabajo como teoría de la distribución. Con ella es calculada cada 

distribución del ingreso, porque ésta corresponde a la productividad 

generada.  

 Los neoclásicos se orientan en la lógica y la matemática y por ello es 

estática, mejor dicho estática-comparativa.  

 Esta teoría ubica sólo al intercambio en el punto central. 

 

A los neoclásicos no les preocupa la causa de la riqueza, explican que  la 

desigual distribución de ésta y de los ingresos se debe en gran medida a los 

distintos grados de inteligencia, talento, energía y ambición de las personas. 

Por lo tanto, el éxito de cada individuo depende de sus características 

individuales, y no de que se beneficien de ventajas excepcionales o sean 

víctimas de una incapacidad especial.  
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Por último, cabe destacar, que las ideas de esta escuela se encuentran 

vigentes en mayor proporción hoy en día y que esta teoría realiza una gran 

cantidad de abstracciones, entre ellas, supone que la economía se encuentra 

en un estado de pleno empleo y el mercado en situación de competencia 

perfecta.37 

 

2.1.1 PRINCIPALES APORTES NEOCLÁSICOS 
 

Los aportes fundamentales de lo neoclásicos se pueden sintetizar en los 

siguientes términos: 

 

a) El énfasis está en los agentes del proceso económico, pues ellos son 

los que hacen y toman decisiones. Las decisiones básicas se refieren 

a qué, cuándo y cómo producir y consumir; los agentes o unidades 

económicas se dividen en productores y consumidores. 

b) Si los agentes económicos son consumidores y productores, la 

relación entre ellos se expresa en términos de demanda y oferta de 

bienes y servicios. 

c) Es una teoría fundamentalmente microeconomica, y en particular, 

basada en la teoría del precio. 

d) Las acciones de los agentes se orientan por el deseo de 

maximización: los productores de su beneficio y los consumidores de 

su utilidad. 

e) Confían en que es posible alcanzar, en el largo plazo, el equilibrio 

general y el pleno empleo. 

 

                                    
37  Conjunto de ideas filosóficas, sociales, políticas económicas, morales. etc., propias de una 

época o de un grupo social o económico 
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2.1.2 EL DESEMPLEO DESDE LA PERSPECTIVA NEOCLÁSICA 
 

El desempleo sólo puede existir si alguna interferencia extraña al mercado 

impide que los salarios y precios puedan moverse con total flexibilidad. Tales 

interferencias nocivas pueden provenir de diversas causas pero 

especialmente de la intervención del Estado o de los sindicatos obreros. Por 

eso el Estado debe dejar en absoluta libertad al mercado, pues sólo así se 

logrará que la economía funcione sin los males del desempleo;  se debe 

dejar que la economía alcance, por sí sola su equilibrio, que será 

invariablemente el equilibrio de pleno empleo.38 

 

2.2 EL SECTOR INFORMAL URBANO DESDE EL ENFOQUE 
NEOCLÁSICO 

 

En este enfoque se intenta explicar que los que ingresan a la fuerza de 

trabajo  buscan empleo en el sector no formal por dos razones: por una 

parte, debido a la ausencia de oportunidades en el sector formal, y por otra 

su propia falta de formación39 

 

El enfoque de la teoría neoclásica considera que las restricciones 

institucionales (como el salario mínimo) impiden el funcionamiento pleno de 

los mecanismos del mercado, por tanto, admitiendo que las barreras existen, 

los diferenciales de productividad promedio entre el Sector Informal Urbano 

(SIU) y el Sector Formal (SF) se explican por los diferenciales en la 

productividad marginal de la mano de obra ocupada en uno y otro sector. La 

menor productividad marginal de los trabajadores informales resulta -

alternativa o complementariamente- de insuficiencias en la calidad del factor 

trabajo (falta de calificaciones) y/o limitaciones en la dotación de capital por 

trabajador (baja relación K/L); éstas últimas estarían determinadas, al menos 
                                    
38 Pablo Ramos “Paradigmas de la Política Económica” 
39  CEDLA El Sector Informal en Bolivia. 
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en parte, por las restricciones institucionales de acceso al mercado de 

capitales40. 

 

Entonces, según esta teoría, el sector informal urbano existe sólo en la 

medida de que hay interferencias institucionales que impiden el 

funcionamiento pleno de los mecanismos de mercado y de la formación de 

precios considerando como interferencia institucional a la asignación de un 

salario mínimo legal que no permite el normal desenvolvimiento de los 

mercados de trabajo. 

 

Por otra parte, el sector informal es concebido como resultado de la aparición 

de un excedente de mano de obra con respecto al empleo del sector formal, 

constituido en su mayoría por migrantes rurales que no pueden encontrar 

trabajo en el sector urbano moderno y discurren maneras de desempeñar 

cualquier actividad que les permita recibir un ingreso. 

 

Esta última concepción de la economía informal, aceptada en particular por la 

OIT, parte de la existencia de un sector cuya lógica de producción difiere de 

la que domina el resto de la economía (la lógica capitalista). El sector 

informal se presenta entonces como el conjunto de las actividades realizadas 

por individuos cuyo objetivo es asegurar la supervivencia del grupo (familiar 

en la mayoría de los casos). Se desarrolla afuera de la mentalidad 

acumuladora que caracteriza al capitalismo moderno. Esta lógica económica 

desemboca directamente en un cierto número de consecuencias: utilización 

de técnicas intensivas en trabajo, ingresos débiles y productividad limitada. 

Este sector caracteriza la heterogeneidad del mercado de trabajo, que resulta 

                                    
40  JIMÉNEZ Fernando y otros. Ob. Cit.Pág. 4. 
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del excedente estructural de mano de obra y de una capacidad insuficiente 

del sector moderno para absorberlo41. 

 

Esta corriente toma en cuenta sobre todo las particularidades de los 

mercados laborales latinoamericanos. El avance tecnológico conduce a 

privilegiar el capital contra el trabajo, al adoptarse técnicas importadas (a 

pesar de una ventaja comparativa "natural" hacia el factor trabajo). La 

existencia de una tasa de crecimiento elevada de la población activa prohíbe 

toda reducción a mediano plazo de este sector informal, a pesar del 

extraordinario dinamismo industrial del subcontinente, por lo menos hasta el 

principio de los ochenta. Este enfoque tiene sus antecedentes en los trabajos 

sobre la marginalidad en América Latina, donde la preocupación se centraba 

en los fenómenos de marginalidad o de subcultura de los pobres, generados 

por la situación de excedentes de mano de obra en las ciudades como 

consecuencia del éxodo rural, provocado por una estructura social que 

implicaba una fuerte concentración de la riqueza (en particular la tierra).  

 

Estos migrantes rurales en la ciudad, no pudiendo ser absorbidos por el 

sector moderno de la economía, tuvieron que desarrollar actividades que les 

permitiera alcanzar un ingreso pero al mismo tiempo mantener lazos de 

solidaridad, pues también se encontraban excluidos en los sistemas de 

producción social. Este enfoque del sector informal como modo de 

producción, establece un marco para interpretar y analizar esta insuficiente 

absorción de la mano de obra, la cual se produciría debido a las asimetrías 

de las relaciones internacionales que son generadoras de desigualdad y de 

progreso técnico, por tanto, la manera en que se difunde o no impone una 

cierta división internacional del trabajo condena a largas franjas de la 

población a ocupar empleos de muy baja productividad. El sector informal 
                                    
41  HERRERA Javier, ROUBAUD François y SUÁREZ Álvaro, “El sector informal en Colombia y 

demás países de la Comunidad Andina”. Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE. Bogotá, febrero de 2004. 
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opera bajo este enfoque con su propia lógica y características. Los 

trabajadores tienen muy baja calificación y no disponen mayormente de 

capital ni tienen acceso al crédito, no existen barreras a la entrada, por lo 

cual se trata de una economía no regulada, de fácil saturación42.  

 

Por tanto, teóricamente el origen del “SIU” desde la perspectiva neoclásica 

se explicaría por la existencia de un creciente excedente de mano de obra 

excluido del mercado laboral capitalista o “formal”43. En este sentido Raúl 

Prebisch44, señala por ejemplo, que la explicación de este fenómeno habría 

que buscarla en la dinámica misma del funcionamiento de las economías de 

América Latina, consideradas como economías periféricas, puesto que se 

importan patrones tecnológicos que no corresponden a sus niveles de 

desarrollo, sino a los niveles de los países donde se producen, es decir, los 

países centrales. A la sustitución de empleo de mano de obra por esta vía, se 

agrega un factor de carácter estructural: el que corresponde al crecimiento 

vegetativo de la población. De aquí, que el empleo generado por el sector 

capitalista altamente tecnificado resulte insuficiente para absorber la 

creciente oferta de mano de obra, lo que implica, en consecuencia, la 

incapacidad de ese contingente de población para acceder al mercado de 

bienes y servicios. Surgiría así el “SIU” como respuesta al uso intensivo de 

capital en el proceso productivo, puesto que el excedente de fuerza de 

trabajo de esa manera generado crearía formas alternativas de ocupación 

para sobrevivir. 

 

Otro es el criterio expuesto por Jaime Mezzera, quien señala como 

responsable en parte del excedente de fuerza de trabajo al reducido tamaño 

del sector “moderno” en las economías latinoamericanas, lo cual impide la 
                                    
42  HERRERA Javier, ROUBAUD François y SUÁREZ Álvaro, Ob: Cit. 
43  DE SOTO Hernando, “El otro sendero: La revolución informal”, Editorial El Barranco, s.e., 

1986. 
44  Citado en TOKMAN Victor, “El imperio de actuar: el sector informal hoy” en: Nueva Sociedad 

(Caracas), 90 (julio-agosto 1987), Págs. 93-105. 
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generación suficiente de puesto de trabajo45. Mezzera define el “SIU” como 

“el conjunto de las unidades productivas que tienen muy baja relación 

capital/trabajo y constituyen el refugio de todos aquellos que resultan 

excluidos del empleo en el sector moderno y se ven forzados a inventar 

modos de obtener un ingreso que les permita subsistir”46. 

 

También Mezzera reconoce la existencia de un excedente laboral cíclico que 

podría incrementar coyunturalmente el excedente estructural, y que se 

genera cuando la capacidad usada es menor que la capacidad instalada en 

el sector “moderno” en condiciones de demanda efectiva deprimida. El 

excedente estructural, incluyendo o no el cíclico, tendría que decidir entonces 

entre el desempleo abierto o el trabajo “informal”, dependiendo la opción que 

se escoja de la magnitud del ingreso esperado, lo que se explica a través del 

modelo de maximización del mismo: 

 

Por ingresos esperados se entiende el ingreso que provee una determinada 

actividad, multiplicado por la probabilidad de obtener empleo en esa misma 

actividad. Esta estimación del ingreso esperado en el sector moderno se 

compara con el ingreso obtenible en el sector informal y postulamos una 

tendencia a que esos dos ingresos esperados tienden a igualarse; no es de 

esperarse que se produzcan igualdad, pero sí que haya una tendencia hacia 

el equilibrio47. 

 

De la misma manera, se incluye es este tipo de análisis la influencia de la 

migración poblacional en la constitución del excedente laboral48, dado que 

ésta determina en cierta magnitud el crecimiento de la Población 
                                    
45  MAZZERA Jaime, “Abundancia como efecto de la escasez” en: TOKMAN Victor Págs. 106-

116. 
46  Idem. Pág. 107. 
47  MAZZERA Jaime, “Apuntes sobre la heterogeneidad en los mercados de trabajo de América 

Latina” en ILDIS; CEPESIU, El sector informal urbano en los países andinos, Pág. 37. 
48  Véase: LAZARTE Rolando, 1990, “El éxodo hacia la metrópoli. Migración interna y mercado 

de trabajo” en: Nueva Sociedad, Pág. 118-125. 
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Económicamente Activa. Este criterio supone, sin embargo, que el excedente 

así conformado sólo podrá ser absorbido por el sector “moderno” en 

coyunturas de expansión económica. Este mismo excedente es el que Paul 

Singer49 identifica como Ejercito Industrial de Reserva. Al considerar 

entonces que el sector “moderno” no crece al mismo ritmo de la PEA, el 

excedente laboral hallará condiciones de sobrevivencia al incorporarse a las 

actividades “informales”.  

 

Entendido de esta manera, el factor migración sería un elemento importante 

en las causas del desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado urbano 

de trabajo, a lo cual puede agregarse la escasa calificación que existe en la 

población migrante, cuestión que contribuye a aumentar las dificultades para 

acceder al mercado laboral capitalista, tal y como se afirma también en el 

enfoque utilizado por el Programa Regional del Empleo para América Latina 

y el Caribe (PREALC). 

 

Otros factores que explicarían la dinámica de este excedente son los 

expuestos por Daniel Carbonetto50, agrupados en dos categorías: los 

factores que influyen por el lado de la oferta de mano de obra y aquellos que 

influyen por el lado de la demanda. Entre los primeros se cuentan: a) el 

excedente de fuerza de trabajo “originario” o “preexistente”, relacionado con 

el comienzo del proceso de industrialización en las economías de América 

Latina y b) el patrón de crecimiento demográfico en la región. Respecto a los 

segundos elementos, el autor menciona: a) el volumen de capital invertido y 

el ritmo de acumulación, y b) el uso de tecnología exógena. Argumenta 

Carbonetto que la influencia de ambas variables en el crecimiento del 

excedente laboral se produce puesto que, en el largo plazo, la tasa de 

                                    
49  Citado en: LAZARTE Rolando, Ob. Cit.  
50  CARBONETTO, Daniel: “Notas sobre la heterogeneidad y el crecimiento económico en la 

región”. En: “El sector informal urbano en los países andinos”. ILDIS/CEPESSIU. Ecuador, 
1985. Págs. 15-24. 



El impacto del sector informal en la actividad comercial de la ciudad de La Paz (periodo 2000-2005) 
 

        32 

crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo es una función de la tasa de 

acumulación de capital y de la evolución del patrón tecnológico. El 

incremento del excedente generaría entonces desempleo abierto y 

subempleo, adquiriendo así significativa importancia el “SIU” dentro de las 

alternativas de empleo. De esta manera, lo esencial del concepto de 

“informalidad” aparece expresado en la imposibilidad de obtener empleo en 

el sector “moderno” y la autogeneración de nuevos puestos de trabajo o 

formas de subempleo de la mano de obra excedente. 
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CAPITULO III 
MARCO CONCEPTUAL 

 
3.1 APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE SECTOR INFORMAL 
 

Existen diversas definiciones respecto del sector informal, las cuales pueden 

agruparse desde dos puntos de vista: a) desde la visión latinoamericana y b) 

desde la perspectiva de los países industrializados: 

 

3.1.1 VISIÓN LATINOAMERICANA  
  

El enfoque latinoamericano se origina en los iniciales estudios realizados por 

la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y otras investigaciones 

efectuadas por diferentes autores, entre los cuales se pueden citar a los 

siguientes: 

 

 Carbonetto, sostiene que el SIU es el conjunto de puestos de trabajo 

autogenerados por la fuerza laboral excluida del sector moderno, 

donde se presentan las siguientes categorías ocupacionales:51 

 

 Los patrones de microempresas 

 Los asalariados de las microempresas 

 Los independientes 

 Los trabajadores familiares no–remunerados que trabajan en 

microempresas de sus parientes. 

 

Asimismo, sostiene que el sector informal tiene dos orígenes: uno de 

carácter estructural y otro de carácter coyuntural. El carácter 

                                    
51  CARBONETTO Daniel (1985). “El Sector Informal Urbano en los Países Andinos”. ILDIS-

CEPESIU, 1985 Quito-Ecuador. 
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estructural radica en el desfase entre la demanda de empleo del sector 

moderno y el ritmo de crecimiento de la fuerza laboral; el carácter 

coyuntural es el resultado de la cualidad cíclica de la actividad 

económica formal, que en períodos recesivos excluye a una fracción 

de trabajadores. 

 

 Por su parte, Ortíz (1985), define al SIU como un gran sector 

poblacional, cuya fuerza de trabajo no es absorbida por las formas 

modernas de producción, por lo que debe realizar actividades que le 

permitan generar ingresos como mecanismo de subsistencia antes 

que de acumulación. Este autor, caracteriza al SIU de la siguiente 

forma: 52 

 

 Pequeños establecimientos de producción, comercio y servicios. 

 La estructura de la propiedad es en general unipersonal y en 

algunos casos familiar. 

 Funciona con limitaciones económicas, administrativas y técnicas 

legales tales como capitales sumamente reducidos (sin acceso al 

crédito bancario), con préstamos usurarios y sin un adecuado 

marco legal; razón por la cual no dispone de capacidad para 

contratar mano de obra asalariada y, por tanto, recurre a utilizar 

fuerza laboral familiar no–asalariada. 

 Los factores antes señalados hacen que el SIU tenga un costo de 

trabajo menor que en el sector moderno, la división del trabajo sea 

incipiente, su nivel tecnológico sea poco desarrollado y su 

capacidad relativa para generar valor agregado sea también 

menor. 

 

                                    
52  Citado en JIMÉNEZ Fernando y otros. Ob. Cit.. Pág. 6. 
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 Para el caso boliviano, Dandler sostiene que lo informal no es un 

sector y no es una estrategia de sobrevivencia, por el contrario, es una 

estrategia de vida permanente, cuya presencia se amplía al sector 

rural y que, además involucra una variedad de fenómenos muy 

diferentes: desde la generación de autoempleo, pasando por la 

pequeña empresa hasta llegar a lo ilícito o clandestino. Esta última 

categoría puede actuar como un complemento al sector formal de la 

economía, destacando la utilidad de ciertas actividades productivas y 

distributivas que amortiguan la profundización de las crisis 

coyunturales en los sectores de medianos y bajos ingresos. Además, 

señala que la actividad informal no es una actividad marginal o 

residual y que por el contrario, son actividades centrales en la 

estructura y desarrollo de la economía53. 
 

Por tanto, desde el enfoque latinoamericano, el sector informal es definido 

desde el punto de vista de la fuerza de trabajo, como un conjunto 

heterogéneo de actividades productivas y no productivas cuyo principal 

elemento común es emplear  un número de personas que no podrían 

ocuparse en el sector moderno de la economía y deben subemplearse a 

factores de producción complementarios del trabajo, cuyo acceso es escaso. 

 

3.1.2 VISIÓN DE LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS  
 

Desde la perspectiva de los países industrializados, el sector informal está 

relacionado con el conjunto de actividades irregulares, ya sea que su 

ejercicio sea ilegal o que no cumple con las normas fiscales, laborales o 

comerciales54. Los países industrializados consideran a las actividades 

económicas ilegales que están al margen de las estadísticas oficiales y del 

                                    
53  DANDLER Jorge (1985). “Apuntes Generales sobre Economía Informal”. s/l. 
54  MCGAFFEY, J.. “La economía real de Zaire: La contribución del contrabando y otras 

actividades ilegales a la riqueza nacional”. James Currey, Londres. 1991. 
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control de la autoridad económica, como “Economía Subterránea”. Desde 

este punto de vista se tienen las siguientes definiciones: 

 

 Tanzi, establece que la principal causa para el crecimiento de la 

economía informal está en los elevados impuestos y las excesivas 

regulaciones estatales en la actividad económica; sostiene que la 

solución necesaria para atacar ese fenómeno está en la reducción de 

la carga tributaria y la liberalización de la economía55. Sin embargo, 

esta hipótesis fue refutada por Frey y Weck56 en un estudio realizado 

en base a la información proveniente de 17 países de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo (OECD) respecto a la presión 

tributaria y la proporción de empleados públicos en la fuerza laboral 

total. Los resultados obtenidos mostraron completamente lo contrario, 

tal el caso de los países de Bélgica, Suecia y Holanda, que de 

acuerdo a la hipótesis de Tanzi, son considerados como países con 

una gran actividad económica subterránea, mientras que Italia, Irlanda 

y España serían países libres de su influencia. Esta situación en la 

realidad es distinta. 

 

 Feige57, considera que el crecimiento de la economía subterránea es 

una de las más importantes explicaciones para la coexistencia del 

desempleo y la inflación. 

 

 J.J. Thomas58, considera que el problema de lo legal o ilegal en la 

economía es todavía más complejo, considerando el tiempo y el 

                                    
55  TANZI Vito (1983). “LA Economía Subterránea”. Revista Finanzas y Desarrollo. Diciembre 

volúmen 21/Número 4. Publicación FMI. 
56  FREY P.S. and WECK H. (1983). “Estimación de la economía subterránea: una aproximación 

ingenua”. Oxford Economic Papers, Nº 35. 
57  FEIGE E.L. (1980). “Una nueva perspectiva en los fenómenos macroeconómicos. Teoría y 

medición del sector inobservado de la economía de Estados Unidos: causas, consecuencias e 
implicaciones”. s/l. 
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espacio, debido a que ciertas actividades son legales en un país e 

ilegales en otro. Por ejemplo, en algunos países se contabiliza el valor 

agregado de la prostitución, además de estar en el universo de la 

tributación, mientras que en otros países es una actividad ilegal. 

 

 En el caso boliviano, Doria Medina define el sector informal como 

"aquel conjunto de actividades legales e ilegales que no se registran 

en las cuentas nacionales y que al margen de no figurar en los 

registros oficiales, tampoco están  sujetos al cumplimiento de las 

disposiciones emanadas por la autoridad económica para regular su 

funcionamiento y proteger determinados sectores".59 

 

Gran parte de las discusiones en los países industrializados sobre la 

economía subterránea, está centrada en la ilegalidad y la legalidad de esas 

actividades y su consideración como parte del producto de la economía, 

llegándose al consenso de que en la economía subterránea se encuentran 

agentes económicos que realizan actividades legales pero que rompen la ley, 

reportando menores ingresos y evadiendo impuestos. Sin embargo, no existe 

acuerdo respecto a otras actividades ilegales encontrándose claramente dos 

posiciones al respecto: por un lado, se sostiene que el PIB es un indicador 

del bienestar económico y social, por tanto, las actividades ilegales o 

delictivas (crimen) no deben ser incorporadas en la medida del PIB; por otra 

parte, se argumenta que se debe considerar como parte de la actividad 

económica todo bien o servicio para el cual existe una demanda efectiva.  

 

Esta corriente se desarrolla en dos direcciones divergentes, según las 

opciones ideológicas de sus autores. 

 
                                                                                                    
58  THOMAS J.J. (1985). “Incorporación del sector informal a un modelo macroeconómico”. 

Deciembre 1985. 
59  DORIA MEDINA Samuel, “La Economía Informal en Bolivia”.  La Paz, Bolivia 1986  EDOBOL 



El impacto del sector informal en la actividad comercial de la ciudad de La Paz (periodo 2000-2005) 
 

        38 

a) La extralegalidad generada por las estrategias de reconversión 
del capital. 

 

Esta primera manera de aprehender el vínculo entre el Estado y el sector 

informal está bien representada por autores como Castells, Portes y 

Benton60. Según ellos, como consecuencia de la crisis de los ochenta, han 

florecido formas atípicas de empleo, que permiten rebajar los costos 

salariales. Así, la reproducción del sector informal refleja la necesidad 

funcional del capitalismo de subordinar las formas no capitalistas de 

producción para mantener su nivel de rentabilidad. 

 

El acento está puesto en las estrategias de flexibilización de la mano de obra 

y en la "deslocalización" de las actividades productivas. Existiría, por lo tanto, 

un vínculo estrecho entre lo que se puede observar en los países en vías de 

desarrollo y las nuevas formas de gestión del empleo en los países 

desarrollados. La economía informal no debe ser considerada de manera 

autónoma, sino en el cuadro de un proceso histórico, donde actividades 

formales e informales están profundamente mezcladas. Por razones de 

costos, ciertas empresas renuncian, al menos parcialmente, a la contratación 

de nuevos asalariados declarados, y prefieren subcontratar con una red de 

trabajadores a domicilio. Paralelamente, las grandes firmas diversifican los 

estatus de sus empleados dentro de las mismas empresas, multiplican los 

empleos precarios, lo que permite un ajuste más rápido con la dinámica de la 

demanda. 

 

Por lo tanto, el sector informal se transforma en un segmento no regulado, 

pero directamente subordinado al sector capitalista. Finalmente, la línea de 

separación formal/ informal se caracteriza no sólo por la coexistencia de dos 

                                    
60  CASTELLS, M., PORTES, A.,  y BENTON, L. “La economía informal en los países menos 

industrializados y desarrollados”, John Hopkins University Press. 1990. 
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tipos de unidades de producción, sino que también atraviesa las empresas 

del sector moderno. 

 

b) La extralegalidad, estrategia de supervivencia frente a las trabas 
burocráticas.  

 

El peruano Hernando de Soto61 encarna esta otra corriente de interpretación 

de la informalidad, entendida como actividad extralegal. Según él, es la 

existencia de un Estado mercantilista, que distribuye rentas y privilegios a 

una cierta casta de empresarios vinculados al poder público, que conduce a 

la "sumersión". Con su exceso de regulaciones, el Estado hace los costos de 

legalización inalcanzables. El no-respeto de las leyes constituye la única 

forma de sobrevivir y de ejercer su iniciativa económica. 

 

Entonces, según De Soto, la causa de la existencia del sector informal 

estaría del lado del exceso de reglamentaciones y cargas fiscales asociadas 

a la creación y funcionamiento de las empresas; la única alternativa que le 

queda al pujante espíritu empresarial, que es innato en todos, es 

desobedecer las leyes y reglamentos y sólo así poder dar rienda suelta a la 

creación de empresas. Nótese que se caracteriza al sector informal por su 

segmento más dinámico y pujante. Sin embargo, los informales que no tienen 

ninguna calificación y casi no disponen de ningún capital, que se 

desempeñan en comercio y servicios con un valor agregado mínimo, y que 

son la mayoría de los informales, son confundidos (o ignorados) con los 

primeros.  

 

Por otro lado, la argumentación de De Soto se basa en dos hipótesis, de las 

cuales el autor sólo demuestra una sola. Lo que demuestra De Soto es que 

para crear una empresa informal existe una maraña administrativa tan 
                                    
61  DE SOTO, Hernando. “El otro sendero”. Editorial. Oveja Negra, Bogotá. 1986. 
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intrincada que impone costos altísimos a la creación de empresas formales. 

Se podría objetar que en realidad existe un acomodo tanto de la parte del 

Estado como de los creadores de unidades productivas que desembocan en 

una legalidad recreada, pragmática (por ejemplo ambulantes operando con 

autorización de gobiernos locales y pagando patente a pesar de no tener un 

registro fiscal ni estadístico). La legalidad se va construyendo 

normativamente de manera extralegal. 

 

La segunda hipótesis, que no es demostrada por De Soto, es que las 

empresas se crean informales o se sumergen en la informalidad debido a la 

alta presión fiscal y costos administrativos. Sin embargo, ésta no es una 

cuestión teórica, sino empírica.  

 

3.1.3 VISIÓN ALTERNATIVA 
 

Una tercera visión para definir el sector informal involucra al rol del Estado. 

Este enfoque es desarrollado por el antropólogo peruano Matos Mar, quien 

explica se trata de un complejo proceso de cambios producido por la 

combinación entre el intenso crecimiento demográfico, la explosión de las 

expectativas, el mayor acceso de las masas a la información, la urbanización 

sin industrialización y una crisis económica sin precedentes.  62 

 

Según Matos, el desborde altera la sociedad, la cultura y la política del país, 

creando incesantemente nuevas pautas de conducta, valores, actitudes, 

normas, creencias y estilos de vida, que se traducen en múltiples y variadas 

formas de organización.  La presión de las mayorías sobre la estructura del 

Estado, para obtener una mayor participación en los asuntos nacionales y en 

los beneficios de la modernidad, se opone a la rigidez excluyente del aparato 

                                    
8 MATOS MAR, José.1986. "Desborde Popular y Crisis del Estado". Lima. Instituto de Estudios 

Peruanos 
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institucional y su ordenamiento jurídico. La magnitud de la crisis -dice el autor- 

no se resuelve con medidas de carácter administrativo.  Ella requiere la 

reformulación de las bases políticas, económicas, sociales y culturales del 

Estado. 

 

El crecimiento del sector informal para Matos, se explica por la  "falta de 

presencia estatal". En el último cuarto de siglo en Latinoamérica las altas 

tasas de crecimiento vegetativo y la migración han sumado un aumento de la 

población urbana, que va muy por encima de los recursos fiscales.  

 

En estas circunstancias, los mecanismos de integración social que pueden 

desplegarse oficialmente se ven totalmente sobrepasados por la tarea que se 

les impone: La urbanización y vivienda, la educación, la salud y la seguridad 

social, la Policía, los puestos de trabajo debidamente remunerados, etc., todo 

queda muy por  debajo de las necesidades que demandan. Hay un desborde 

popular que se expresa en organizaciones para-institucionales y en su 

cultura propia: es la informalidad.   

 

En el mismo sentido, Roubaud alude a la capacidad del Estado para regir la 

economía como causa del crecimiento de la economía informal. En efecto, 

según esta corriente, la principal razón de la informalidad es el 

desconocimiento de la reglamentación y de su necesidad. La falta de registro 

está ligada a la debilidad del Estado para controlar las actividades 

económicas y la principal razón del no registro es el desconocimiento de las 

leyes. Para los informales, el Estado no existe. La falta de registros 

estadísticos no se limita a las actividades productivas del sector informal; 

ejemplo: comercio transfronterizo, fuga de capitales, economía ilegal (de la 

droga). Se trata de unidades institucionales que forman parte de la población 

teórica pero que están ausentes de las estadísticas, por diversas razones la 

empresa viene de crearse y todavía no está registrada. Se tiene también el 
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caso de profesiones liberales que por su tamaño y modo de operación no son 

ubicadas por los registros estadísticos63.  

 

Dentro de la producción no comercial de servicios domésticos, por ejemplo 

empleados domésticos no declarados al Seguro Social. Se tienen también 

las actividades realizadas por familias puras y no censadas directamente 

(son el objeto de imputación). Respecto a la falta de registro fiscal al interior 

del campo informal, cabe señalar que una parte puede estar, sin embargo, 

presente entre los que responden a las encuestas estadísticas. 

 

Recientes estudios sobre el sector informal cuestionan el rol tradicional 

asignado al sector informal, enfatizando las ventajas comparativas asociadas 

con algunas ocupaciones dentro del sector informal (Maloney64). Estos 

estudios sugieren que el empleo en el sector informal es una “opción” en 

muchos casos mucho más productiva que el empleo en el sector formal, 

donde la burocracia y rigidez institucional incrementan los costos de 

transacción, limitan la flexibilidad y restringen la creatividad empresarial. 

 

En la mayoría de las economías en desarrollo una gran parte del empleo en 

el sector formal está constituido por ocupaciones dentro del sector estatal, 

caracterizado por rigideces institucionales y altos niveles de burocracia. 

Frente a estas alternativas, el empleo en el sector informal en micro y 

pequeñas empresas familiares puede resultar una opción más rentable. Este 

enfoque enfatiza el rol de las micro y pequeñas empresas y de los 

trabajadores por cuenta propia, que representan un gran porcentaje del 

empleo en el sector informal65. 

                                    
63  ROUBAUD, F., “La economía informal en México: de la esfera doméstica a la dinámica 

macroeconómica”, Fondo de Cultura Económica, México. 1994. 
64  MALONEY (2001). "Reconsiderando el sector informal". Working Paper World Bank. 
65  Un estudio en Bolivia por ejemplo demuestra que los ingresos de los “Cuenta Propias,” que 

incluyen las pequeñas empresas familiares son mayores a los ingresos de los asalariados 
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En resumen, se puede afirmar que el concepto de sector informal, surge 

como consecuencia de la comparación con el concepto de sector industrial, 

es decir aquellas modalidades de producción, prestación de servicios, 

comercialización, etc., que son diferentes a los utilizados en el sector 

industrial. Se identifica al sector industrial de la economía de los países 

Latinoamericanos en general  y en particular en Bolivia, como empresas que 

utilizan tecnología importada, (tecnología de adopción, adaptación e 

innovación) de los países desarrollados, como consecuencia de la política de 

sustitución de importaciones llevaba a cabo en Latinoamérica después de la 

Segunda Guerra Mundial. Generalmente esta tecnología no puede absorber 

en su totalidad la abundancia del recurso humano que es característico en la 

generalidad de los países en vías de desarrollo y específicamente en Bolivia. 

 

3.2 DIFERENCIA ENTRE EL SECTOR FORMAL E INFORMAL 
 

Es difícil establecer una línea divisoria entre comercio informal y micro 

negocios o microempresas. Para hacer esta diferencia es importante aclarar 

algunos puntos de dos grandes sectores de la economía: sector formal y 

sector informal. La OIT fue la precursora del término sector informal en los 

años 70. Surge el tema al detectar que una porción de la economía realiza 

actividades que generan ingresos, pero que escapaban del monitoreo del 

Estado. 

 

De lo anterior se deduce que, aunque existen varios factores en común entre 

las microempresas y el sector informal, la diferencia entre ambos es su 

registro legal. “En 1989 el economista peruano Hernando De Soto desarrolló 

el criterio fines-medios donde informalidad se refiere a aquellas actividades 

económicas cuyos fines son legítimos (generación de ingreso para satisfacer 

                                                                                                    
formales, lo que demostraría la mayor rentabilidad de esta ocupación informal (Morales, 2000 
"Situación Actual y Perspectivas de las Unidades Económicas de Pequeña Escala".) 
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necesidades humanas básicas), pero cuyos medios son ilegítimos en el 

sentido que ellos contravienen las regulaciones oficiales. En este enfoque, el 

estatus legal es el principal elemento distintivo actividades informales de las 

formales”66. 

 

Esta situación legal o formalización conlleva múltiples situaciones, una de 

ellas es la contribución que la empresa registrada hace al Estado o bien al 

gobierno local en que se ubique. Un elemento que no hay que perder de vista 

dentro del sector informal es el hecho de que dentro del mismo existen 

niveles de complejidad que va desde: a) una persona que realiza actividades 

para subsistir, como algunos vendedores ambulantes; b) Personas que 

contratan a otras para distribuir algún producto, cuya paga por las ventas es 

muy poca y la mayor ganancia le queda al dueño del negocio; c) Personas 

que son subcontratadas por grandes empresas para maquilar desde su casa 

y cuya paga también es muy baja. 

 

Como se observa en los ejemplos anteriores, la informalidad también 

presenta complejidades, su condición de informal limita las posibilidades de 

la mayoría de personas que trabajan en ella debido a que quedan fuera de 

las regulaciones estatales, por lo tanto se ven en la necesidad de aceptar 

remuneraciones, horarios y condiciones de trabajo inadecuadas y sujetas a la 

voluntad de quien dispone de los recursos. 

 

3.3 EFECTOS ADVERSOS DE LA INFORMALIDAD EN LA ECONOMÍA 
 

La existencia de informalidad en una economía tiene efectos importantes a 

nivel agregado, es un generador de producto y de demanda, de importancia 

sobre todo en periodos de crisis, no obstante, “para el país en su conjunto, la 

actividad del sector informal impide la utilización más eficaz de los recursos y 

                                    
66  Citado en: OIT (2001). “La microempresa en América Central”.  1ª. Ed. Ginebra: OIT. Pág. 27.  
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mejoras de la productividad. Como consecuencia, la economía funciona por 

debajo de su potencial, lo cual tienen repercusiones negativas en los índices 

de crecimiento económico.”67 

 

Algunos de los factores que deben tomarse en cuenta son los siguientes:68 

 

 Evita un mayor empobrecimiento de las familias con menores 

recursos, que no pueden permitirse el estar desempleados. 

 Por lo anterior, puede contribuir a evitar una mayor concentración del 

ingreso. 

 Genera demanda agregada en la economía. Los bienes de la 

economía informal generalmente más baratos, aunque de menor 

calidad, atenúan los efectos depresivos de la crisis por la disminución 

de los ingresos y del poder de compra. 

 La demanda de inversión de las empresas informales como materias 

primas, etc. tiene un efecto positivo en la economía. Sin embargo, 

dado que la economía informal se relaciona con bajo capital, poca 

inversión y baja productividad, esta demanda es menor que la 

generada si estos empleos se crearan en el sector formal de la 

economía. 

 El sector informal está asociado a baja innovación tecnológica. 

 La economía informal genera condiciones precarias de ocupación, 

bajos salarios y muy baja cobertura de seguridad social y 

prestaciones. Esto genera una situación de vulnerabilidad de los 

trabajadores en el sector. 

 La existencia del sector informal mantiene la dinámica de bajos 

salarios. 

                                    
67  LOYAZA, N., “La economía del sector informal: modelo simple y evidencia empírica para 

América Latina”, Washington D.C., Banco Mundial, 1997. 
68  OCHOA LEÓN Sara. “Economía Informal: Evolución reciente y perspectivas”. Centro de 

Estudios Sociales y Opinión Pública. México 2004. Pág. 18. 
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Además, 

 

 Complica el monitoreo de formas de explotación de los trabajadores, 

entre ellas trabajo forzoso, trabajo infantil, entre otros. 

 Conlleva el incumplimiento de otras regulaciones tales como leyes 

ambientales. Lo anterior queda de manifiesto si se considera la 

dificultad para lograr que, incluso los empresarios formales, cumplan 

con estas disposiciones. 

 Propicia el establecimiento de prácticas ilegales dada la falta de 

supervisión de las actividades.  

 Dificulta la identificación de mercancías de origen ilegal y piratería. 

 

Por lo anterior, el problema de la economía informal no debe reducirse a su 

aspecto tributario, pues aún logrando que se paguen impuestos en el sector, 

los costos asociados con el sector informal persistirían. 

 

3.4 GLOBALIZACIÓN E INFORMALIDAD 
 

El proceso de integración en un mundo globalizado puede presentar 

resultados ambiguos en los países no industrializados. Por ejemplo, los 

procesos de liberalización/apertura comercial pueden elevar la desigualdad 

en lugar de reducirla, al provocar cambios que incrementan la demanda de 

trabajo calificado en detrimento del trabajo no calificado. La apertura puede 

estimular la importación de tecnologías sustitutivas de trabajo de baja 

calificación y/o complementarías de mano de obra calificada, lo que podría 

afectar negativamente al empleo formal con protección social del primer 

grupo de trabajadores. 

 

La apertura de los mercados, induce a la adopción de nuevas tecnologías 

que incrementan la demanda por trabajo calificado en detrimento del trabajo 
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no calificado, lo que implica un aumento de la desigualdad salarial. Dicha 

teoría muestra que los procesos de liberalización comercial pueden promover 

el incremento en la desigualdad en los países en desarrollo, lo que se opone 

a lo preconizado por la tradicional teoría del comercio internacional de las 

“ventajas comparativas”69. 

 

El proceso de integración de las economías en desarrollo al mundo 

globalizado incrementa, por lo tanto, la necesidad de políticas destinadas a la 

promoción del trabajo decente, con miras a la promoción de una 

globalización más inclusiva. 

 

Como señalan las conclusiones de la 90ª CIT70, la informalidad es ante todo 

una cuestión de gobernanza, que se ha generado por la aplicación de 

políticas macroeconómicas y sociales inadecuadas e ineficaces, en general 

no avaladas por consultas tripartitas, y con carencia de marcos jurídicos y de 

instituciones adecuadas que permitan aplicar de forma correcta las leyes. 

Esto implica que el problema de acceso de los informales a los derechos 

básicos establecido de forma general depende del funcionamiento justo y 

equitativo de los mercados de trabajo. 

 

La ausencia de un crecimiento económico elevado y sostenido limita la 

capacidad de los gobiernos para facilitar el tránsito a la formalidad, así como 

la aplicación de políticas macroeconómicas o de reestructuración económica 

o productiva que no abordan adecuadamente el empleo, aumenta este 

fenómeno. De hecho un factor que aumenta la informalidad es la errónea 
idea de que la cantidad y calidad del empleo es un elemento residual y no un 

factor de desarrollo económico. 

 
                                    
69  ARBACHE, Jorge. “Liberalización del comercio y Mercado laboral in países en vías de 

desarrollo: teoría y evidencia. Texto para Discusión IPEA Nº° 853, diciembre de 2001. 
70  OIT Ob. Cit. Conclusiones de la CIT, 90ª Reunión, punto 14. 
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Como señala la OIT71, el comercio, las inversiones y la tecnología, si se 

presentan en condiciones adecuadas, pueden ofrecer a los países menos 

desarrollados oportunidades para mejorar la calidad del empleo, pero el 

proceso actual de globalización no es suficientemente influyente o justo y los 

beneficios no se reparten correctamente dejando al descubierto los 

problemas de la mala gobernanza. En ese sentido y para garantizar la 

gobernanza el poder ejecutivo en consulta con los actores sociales tiene un 

papel esencial, y es necesario un verdadero compromiso y voluntad políticos, 

así como establecer los mecanismos y estructuras necesarios para poder 

abordarlos. 

 

Las leyes, las políticas y los programas concretos72 deben afrontar los 

factores responsables de la informalidad y ser acordes con las necesidades y 

culturas concretas que representan cada país, extendiendo la protección a 

todos los trabajadores y eliminando las barreras de entrada a la economía 

formal. Muchas de las barreras son legales y administrativas y van más allá 

del mero marco formal, pues una barrera obvia es tanto un reducido o 

limitado ámbito de aplicación de la norma o la institución, como su 

funcionamiento efectivo. Pero como señala el Consejo de Administración de 

la OIT73 la gobernanza va más allá de la ley y supone el control, la dirección 

y regulación de las instituciones y políticas que determinan el funcionamiento 

económico y social. En el marco de la economía informal esto conlleva 

numerosas respuestas para una mejor gobernanza, por ejemplo, un buen 

sistema de solución de conflictos funcionando puede servir para construir 

relaciones laborales fluidas e interrelaciones adecuadas entre los 

productores de la economía informal y las autoridades locales. Asimismo, 

                                    
71  Ob. Cit . Conclusiones, punto 15. 
72  Ob. cit. Conclusiones, punto 21 
73  OIT. “Políticas y alianzas sociales para la buena gobernanza”. GB 288/WP/SDG/2 Consejo de 

Administración. 28ª sesión. Nov, 2003. 
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una buena gobernanza deberá revisar todas las dificultades que afrontan los 

micros y pequeños empresarios en sus operaciones de forma general. 

 

Por tanto, al analizarse cómo las diferentes dimensiones del proceso de 

globalización74 afectan a las oportunidades de empleo y al bienestar de los 

trabajadores es importante considerar en que medida es la propia 

incapacidad de los países para participar en los procesos de globalización, 

mas que la globalización en si misma, la que contribuye a impedir que estos 

países se beneficien del comercio, la inversión y la tecnología. 

 

Además es necesario considerar que la pobreza75 elimina las oportunidades 

de trabajo decente, impidiendo que la persona se forme y adquiera las 

calificaciones necesarias para incrementar su empleabildad y productividad, 

así como cotizar de manera continuada a los sistemas de seguridad social y 

esta es parte del contexto de la economía informal. En ese sentido son los 

gobiernos los responsables de generar un marco macroeconómico, jurídico y 

político que promueva el trabajo decente y la eficacia de los mercados y sus 

instituciones, incluidos los sistemas de información sobre el mercado de 

trabajo y las instituciones de crédito. En todo caso las estrategias de lucha 

contra la pobreza en relación con las metas del milenio (DELP) deberán 

abordar de forma específica los problemas de la economía informal. 

 

Existe sin duda una marcada relación entre economía informal (más marcada 

con relación a las mujeres que a los hombres) y pobreza, lo que implica que 

los trabajadores y empleadores insertos en su ámbito se hayan visto 

afectados por la globalización. Por ejemplo, los trabajadores y empresarios 

independientes afrontan la competencia de los productos importados 

                                    
74  A saber: i) comercio y expansión de las transacciones transfronterizas de mercancías y 

servicios; ii) inversión extranjera directa e incremento de los flujos de capital internacional; iii) 
rápida y generalizada difusión tecnológica; y iv) migración laboral internacional. 

75  OIT, Ob. cit. Conclusiones, punto 19. 
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mientras que los asalariados enfrentan un numero creciente de trabajadores 

informales que buscan nuevas oportunidades en este amplio segmento de la 

economía, esto provoca una carrera hacia lo mínimo y las compañías se 

trasladan de un país a otro buscando menores costos, salarios más bajos. 

 

La presión de la competencia mundial y los avances tecnológicos llevan cada 

vez más a las empresas transnacionales a subcontratar o externalizar su 

producción de componentes e insumos a proveedores de primera, segunda y 

tercera mano, muchos de los cuales son microempresas o empresas a 

domicilio de la economía informal de países en desarrollo76. 

 

La competencia mundial también alienta a las empresas formales a pasar de 

la contratación formal de asalariados a diferentes formas de empleo informal, 

así como que las unidades informales cambien los contratos 

“semipermanentes” de los trabajadores, por contratos de pago a destajo o 

fórmulas ocasionales sin seguridad en el trabajo, ni salarios mínimos o 

prestaciones a la seguridad social77. 

 

Otro aspecto importante a destacar es que la reciente expansión de la 

economía informal no sólo ha estado ligada a la capacidad de las empresas 

formales de absorber la mano de obra, sino también a su interés de hacerlo. 

Un número cada vez mayor de empresas está descentralizando la 

producción y organizando el trabajo según la idea de “especialización 

flexible”, es decir, creando unidades de producción más pequeñas, flexibles y 

especializadas, algunas de las cuales no se registran o son informales. Una 

variación global de la especialización flexible es el rápido crecimiento de las 

                                    
76  “El trabajo decente y la economía informal”. Informe VI. Conferencia Internacional del Trabajo, 

90ª reunión, 2002. Organización Internacional del Trabajo, Ginebra. Pág. 38. 
77  OIT, Ob. cit. Informe VI de la CIT. Págs. 38 y 39. 



El impacto del sector informal en la actividad comercial de la ciudad de La Paz (periodo 2000-2005) 
 

        51 

cadenas de bienes y valores transfronterizas que en países en desarrollo 

implican con frecuencia que el productor final esté en la economía informal78. 

 

“Las cadenas globales de valores y de bienes son un claro ejemplo de cómo 

la economía formal e informal están vinculadas a través de las fronteras de 

muchos países, influyendo en el trabajo decente de los ciudadanos según el 

segmento de la cadena en que se encuentren. Cuanto más nos acercamos a 

la parte inferior de la cadena, más posibilidades existen de encontrar 

relaciones laborales informales y mayores son los vacíos de trabajo 

decente”79. No obstante, estos vínculos entre la economía formal e informal 

también se observan en actividades más tradicionales, así como hay 

igualmente vínculos directos e indirectos entre los trabajadores informales y 

las empresas formales. La economía informal incluye a muchos “asalariados 

encubiertos”, los cuales aunque no sepan quién es su “jefe”, dependen 

claramente de alguien para obtener las materias primas, equipo, lugar de 

trabajo, y para la venta de los productos finales, etc. 

 

En ese sentido, la preocupación política debe centrarse en reforzar los 

vínculos positivos existentes y garantizar el trabajo decente en todo el 

continuo económico. Es necesario mejorar la situación de los informales 

desde las organizaciones de base, introduciendo mejores tecnologías de 

producción que agreguen valor en el ámbito local, introduciendo tecnologías 

de información y comunicación y centros de facilitación comercial que 

puedan ayudar a los productores locales a evitar numerosos intermediarios y 

relacionarse directamente con los mercados mundiales. 

 

                                    
78  OIT, Ob. cit. Informe VI de la CIT. Pág. 40. 
79  OIT, Ob. cit. Informe VI de la CIT. Pág. 42. 
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Tal situación requiere de una agenda política para colaborar con los 

productores y trabajadores de la economía informal y minimizar los aspectos 

negativos de la globalización80, en términos de: 

 

a) Organizar los ámbitos local, nacional y mundial; 

b) Realizar investigación y estudios estadísticos para documentar la 

cantidad, la contribución y las condiciones de los grupos de trabajo en 

cada sector y evaluar el impacto de la globalización; 

c) Incidir programas de acción para ayudar al acceso a mercados 

(facilitación comercial ya mencionada). 

 

Igualmente es necesario, como señalan las Conclusiones de la CIT, 90ª 

Sesión, respetar los derechos humanos y en particular los derechos 

fundamentales en el trabajo, es decir los recogidos en la Declaración de la 

OIT y en los Convenios fundamentales de la OIT, ya que son derecho 

“habilitadores” que no sólo permiten garantizar una base estable para 

superar la pobreza en el marco global sino que abarcan todas las libertades y 

derechos que un individuo necesita para sobrevivir y prosperar en el mundo y 

en relación con sus semejantes. 

 

3.5 CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA INFORMALIDAD 
 

3.5.1 MARGINALIDAD 
 

El término empezó a usarse principalmente con referencia a características 

ecológicas urbanas que degradan las condiciones ambientales e inciden en 

la calidad de vida de los sectores de población segregados.  

 

                                    
80  Ob cit. nota 14. 
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Esta población se halla radicada en áreas no incorporadas al sistema de 

servicios urbanos, en viviendas improvisadas y sobre terrenos ocupados 

ilegalmente. En consecuencia en dichos sectores el agua potable sólo se 

consigue en forma precaria o transitoria; debido a la carencia de redes 

cloacales el drenaje de aguas servidas se realiza en las calles o en las 

acequias y no se hace una disposición adecuada de la basura, ya sea por 

falta de recolección o porque los desperdicios se convierten en un recurso 

económico para los pobladores81. 

 

El término marginalidad se usa también en relación a las condiciones de 

trabajo y al nivel de vida de este sector de la población. Se percibió entonces 

su incapacidad para satisfacer las necesidades humanas básicas. 

 

Simultáneamente se advirtió que tal estado de marginalidad alcanzaba otros 

aspectos esenciales, tales como la participación política, la sindical, la 

participación formal e informal y en general la ausencia o exclusión de la 

toma de decisiones ya sea al nivel de comunidad local, de la situación en el 

trabajo, o en el orden de instituciones y estructuras más amplias. 

 

Hay autores que afirman que la población marginal, en realidad, no se 

encuentra al margen de la sociedad moderna capitalista, sino que esta 

población es producto de esa sociedad y sus actividades se articulan 

perfectamente con los sectores más modernos de la economía. 

 

                                    
81  GERMANI, G.;1980 El concepto de marginalidad, Nueva Visión, Buenos Aires 
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3.5.2 MERCADO DE TRABAJO 
 

Se entiende como mercado a aquella “organización institucional que es la 

suma de los contactos entre compradores y vendedores de un producto o 

servicio”82. 

 

Siendo los mercados, por extensión, instituciones a través de las cuales 

interactúan compradores y vendedores y en las que se determinan los precios 

y cantidades cambiadas, se puede definir al mercado de trabajo como “El lugar 

en el que los salarios, sueldos y condiciones de empleo, son determinados 

dentro del contexto de la oferta de trabajo (fuerza de trabajo) y la demanda de 

trabajo”83. Siendo el trabajo el recurso productivo más importante. 

 

3.5.3 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  
 

La medición de la población económicamente activa (PEA) establece criterios 

sobre la capacidad de trabajo y decisión de trabajar. Conceptualmente, 

revela la población que está dispuesta a ofrecer su fuerza de trabajo a los 

salarios vigentes. La capacidad de trabajo se aproxima por la edad de la 

población, considerando que a partir de los 10 años pueden constituirse en 

oferta potencial de mano de obra84. 

 

La relación entre la PEA y la población en edad de trabajar (10 y más) se 

conoce como la tasa global de participación (TGP), mide una aproximación a 

la oferta o la población que revela disponibilidad para trabajar a los salarios 

                                    
82  HAVEMAN Robert y KNOPF Kenyon, “El sistema de precios”, Amorrortu editores, Buenos 

Aires, p.58 
83  BANNOCK G., BAXTER R.E. y REES RAY, “Diccionario de Economía”, México. 1988, Ed, 

Trillas, S.A. de C.V. 
84  Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales UDAPE. “Situación del empleo en 

Bolivia, 1999-2003, proyecciones”. Ayuda Memoria. La Paz, 2004. 
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vigentes. La PEA incluye a la población ocupada (PO) y la población 

desocupada (PDA). 

  

3.5.4 OCUPACIÓN/DESOCUPACIÓN 
 

La fuerza de trabajo se puede dividir en individuos ocupados y desocupados. 

Aunque existen diversas metodologías para determinar quién está ocupado y 

quién no, generalmente se dice que los ocupados son aquellas personas que 

trabajaron por lo menos una hora en una cierta semana de referencia (cuando 

se hace el estudio o encuesta para medir el desempleo) o que, aunque no 

hubieran trabajado tenían un empleo del cual estuvieron ausentes por razones 

circunstanciales como enfermedades, vacaciones, etc85. 

 

Así, los desocupados son todas aquellas personas dentro de la fuerza de 

trabajo que estaban sin trabajo y que están disponibles para trabajar de 

inmediato y que no han encontrado trabajo (para esto deben haber tomado 

medidas concretas durante las últimas cinco semanas para buscar un empleo 

asalariado o un empleo independiente). 

 

A veces este grupo de desocupados se subdividide en dos grupos: 

 

 La población cesante (ha perdido su empleo, lo cual implica que poseen 

experiencia laboral)  

 La población que busca trabajo por primera vez (no poseen ninguna 

experiencia laboral)  

 

 

 

                                    
85  CUADRADO, Juan. “Política económica: objetivos e instrumentos”. Segunda Edición. McGraw 

Hill, Madrid, España, 2000. 
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3.5.5 SUBEMPLEO 
 

El subempleo se define como una categoría del mercado de trabajo según la 

cual, la ocupación que tienen un conjunto de trabajadores es inadecuada 

respecto a determinadas normas o a otra ocupación posible. De acuerdo con 

la definición de la Organización Internacional del Trabajo .OIT., las personas 

en situación de subempleo visible abarcan a todas las personas con empleo 

asalariado o con empleo independiente, trabajando o con empleo pero sin 

trabajar, que durante el período de referencia trabajan involuntariamente 

menos de la duración normal de trabajo para la actividad correspondiente, y 

que buscaban o estaban disponibles para un trabajo adicional86. 

 

Existen tres criterios para identificar, entre las personas ocupadas, a las 

visiblemente subempleadas:  

 

 Trabajan menos de la duración normal. 

 Lo hacen de forma involuntaria. 

 Desean trabajo adicional y están disponibles durante el período de 

referencia. 

 

 Subempleo visible.- mide la proporción de ocupados que trabajan 

menos que una jornada completa y manifiestan su deseo de trabajar 

más horas. A pesar que hay un acuerdo en considerar la jornada 

normal como 40 horas a la semana, existen actividades que exigen 

más horas (como es el caso de la minería) o menos horas, como 

algunos servicios especialmente calificados87. 

                                    
86  RAMÍREZ Manuel y GUEVARA Diego “Mercado de trabajo, subempleo, informalidad y 

precarización del empleo: Los efectos de la globalización”. Economía y Desarrollo, vol. 5, Nº 
1, Año 2006. 

87  INE 1997, “Encuesta Nacional de Empleo III”. Noviembre 1997. 
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 Subempleo invisible.- Es la proporción de ocupados que recibe una 

remuneración evidentemente menor a la productividad del trabajo. Es 

un concepto analítico, resultado de una distribución y utilización 

ineficiente de los recursos humanos, y refleja la subutilización de 

habilidades y la baja productividad. Las estadísticas para captar 

subempleo invisible aproximan este concepto por medio de 

trabajadores que obtienen salarios por debajo de la productividad, o 

por debajo de valores mínimos de subsistencia captadas a través del 

costo de canastas básicas de alimentos y otros productos. 

 

3.5.6 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA 
 

La Población Económicamente Inactiva comprende a todas las personas en 

edad de trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios 

porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad 

remunerada. A este grupo pertenecen las siguientes actividades: estudiantes, 

amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas, inválidos, personas que no 

les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar, trabajadores 

familiares sin remuneración que se encuentran laborando menos de 15 horas 

semanales88. 

 

Son desocupadas las personas que en la semana de referencia buscaron 

ejercer una actividad, en la producción de bienes y servicios, o sea: 

 

 Las que en dicha semana realizaron cualquier actividad tendiente a la 

consecución de un trabajo (desempleo abierto) 

 Las que durante el periodo de referencia no hicieron ninguna diligencia 

para buscar trabajo, pero que lo buscaron anteriormente alguna vez y 

aún están interesados en trabajar (desempleo disfrazado). 
                                    
88  Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales UDAPE. Ob. Cit. 
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 Personas sin empleo que durante el periodo de referencia estuvieron 

esperando los resultados de solicitudes de un trabajo. 

 

3.5.7 COMERCIO AMBULATORIO 
 

Se hace referencia a los comerciantes que es una persona física u 

organización que compra o tiene en deposito las mercancías que vende y 

comercio como la actividad de intercambio bajo la forma de compra venta de 

mercaderías que desarrolla habitualmente el comerciante. 

 

En el tema también se hace referencia a capital que es factor de producción, 

producido el mismo a su vez que sirve para producir. Cualquier fuente 

productora de renta, relación típica del modo de producción capitalista. 

 

El comercio ambulatorio consiste en el desarrollo de las actividades 

comerciales en la calle. Estas actividades son de dos tipos, la del 

comerciante que deambula por la ciudad ofreciendo sus productos o 

servicios sin un lugar fijo donde establecerse y la del comerciante que 

expende su mercadería o presta servicios desde un puesto fijo, únicamente 

cuenta con una tarima o una mesa en la que vende sus productos, en la vía 

pública.  
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CAPITULO IV 
EL SECTOR INFORMAL EN BOLIVIA 

 

4.1 ASPECTOS GENERALES  
 

En Bolivia, 38% de la población se halla en zonas rurales, donde en la última 

década esta población prácticamente es estacionaria y crece a tasas 

cercanas a cero. Por el contrario, la población urbana representa el 62% de 

la población boliviana y durante el último período intercensal creció a tasas 

cercanas a 3,6% y continúa un proceso de concentración en las principales 

ciudades del país, donde la población femenina representa el 50.2% y la 

masculina el 49.8% de la población total.  

 

Con frecuencia el área rural es excluida de la evaluación del empleo  en 

países en desarrollo debido a la presencia mayoritaria de economía 

campesina y la baja incidencia de relaciones laborales formales. A pesar que 

en el área urbana también existe una dualidad o heterogeneidad entre 

trabajadores del sector formal o moderno y los trabajadores del sector 

informal, existen significativos flujos de movilidad e interacción entre ambos y 

la rapidez del crecimiento demográfico supera las posibilidades de creación 

de empleo debido a la baja capacidad industrial y a la desaceleración. Ya 

que la  desaceleración económica usualmente tiene como primer impacto el 

incremento de los niveles de desempleo y subutilización de la mano de obra.  

 

Este hecho se ha visto reflejado en Bolivia desde 1999 con un constante 

incremento del desempleo dada la desaceleración de la economía. 

 

Un ejemplo de esta desaceleración es el  descenso de la producción, que fue 

coadyuvada por el ambiente de desorden y crisis social en el que se 

desenvolvía  el país, caracterizado por constantes huelgas y paros en 
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demanda de mejoras salariales, ante los cuales el gobierno no mantiene una 

política firme y decidida, sino que fue alimentando el proceso inflacionario. 

Se debe entender que el proceso inflacionario producido en el país a partir de 

1982, es uno de los factores que impulsó a la actividad informal. 

 

CUADRO  Nº 1 
TASAS DE INFLACIÓN 1982-2005 

AÑOS TASAS DE 
INFLACIÓN AÑOS TASAS DE 

INFLACIÓN 
1982 123,54% 1994 18,29% 
1983 275,59% 1995 15,43% 
1984 125,81% 1996 25,98% 
1985 117,45% 1997 18,78% 
1986 276,34% 1998 5,20% 
1987 145,82% 1999 13,00% 
1988 16,00% 2000 21,60% 
1989 15,17% 2001 18,17% 
1990 17,12% 2002 14,50% 
1991 21,44% 2003 13,88% 
1992 12,06% 2004 13,26% 
1993 8,52% 2005 12,64% 

FUENTE: elaboración propia en base a datos del INE 

 

Entre las causas para que se genere el proceso inflacionario están: la 

disminución del producto (en 10 por ciento), el corte del financiamiento 

externo, la mala distribución del ingreso, la escasez de divisas, sumándose la 

flotación del dólar que fue determinante para iniciar la inflación, debida 

fundamentalmente a la presencia del mercado paralelo de tal moneda, que 

se constituía en el principal parámetro para la fijación de precios. 

 

En virtud de esta medida, el comportamiento de los agentes económicos 

varía radicalmente. En cuanto se comienza la indexación de precios internos, 

a la fluctuación de la cotización del dólar en el mercado paralelo, se acciona 

una inevitable subida de precios  de los bienes y servicios. 



El impacto del sector informal en la actividad comercial de la ciudad de La Paz (periodo 2000-2005) 
 

        61 

Numerosos contingentes de fuerza de trabajo vieron más conveniente y 

mucho más rentable, el pasar a desempeñarse en actividades dentro de la 

informalidad, ya que cualquier introducción de productos del extranjero 

generaba ingresos altos. 

 

La inflación fue también causada por medio del déficit fiscal, debido a que los 

egresos crecieron por las variaciones de los precios, en comparación de los 

ingresos del Estado, que disminuían por la baja de la producción, éste 

equilibrio fue compensado con la emisión monetaria inorgánica, que ocasionó 

una hiperinflación galopante. 

 

4.2 FACTORES QUE ORIGINAN LA ACTIVIDAD INFORMAL EN 
BOLIVIA 

 

Son diversos los factores que impulsan la formación de unidades económicas 

informales; sin embargo, es importante enfatizar que la informalidad 

económica se origina principalmente en la imposibilidad material de acudir a 

formas formales de empleo que permitan alcanzar niveles de ingresos 

mínimos que satisfagan al menos las necesidades básicas. 

 

Adicionalmente, es necesario señalar, que la satisfacción de necesidades 

básicas que busca gran parte de la población desocupada, se desvirtúa en 

determinadas instancias en las que aprovechando las actividades 

desarrolladas en este sector, determinados actores se refugian en la 

informalidad ante la necesidad de generar un nivel de ganancias tal que 

responda al nivel de sus necesidades. El refugio en la informalidad permite a 

estas personas, mercadear sus productos con niveles de precios más bajos 

de los manejados por la empresa formal. 
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4.2.1 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

Entre los  factores económicos que inciden en la formación de la economía 

informal  se tienen los siguientes:89 

 

 En el caso de Bolivia la presencia del sector informal obedece en gran 

medida al insuficiente crecimiento económico para incorporar al sector 

formal a las poblaciones más vulnerables y al escaso dinamismo del 

mercado de trabajo para incrementar el nivel del empleo. La 

insuficiencia de ahorro interno no ha permitido que la inversión privada 

y la inversión pública puedan generar oportunidades nuevas de 

empleo. 

 En los últimos años se observa un interesante dinamismo de la tasa 

de inversión como resultado de los procesos de privatización y 

capitalización de las empresas públicas. Sin embargo, debe notarse 

que esta inversión se concentra más bien en actividades intensivas en 

capital, siendo no generadoras de empleo. 

 Por otro lado, la inversión pública que a principios de la década 

todavía generaba empleos en los sectores productivos y de servicios, 

ha evidenciado un cambio cualitativo hacia la inversión en los sectores 

sociales (educación, salud, saneamiento básico). De esta manera, los 

niveles de empleo han sido reducidos y por ende la actividad informal 

ha recibido mayores oferentes de fuerza de trabajo escasamente 

calificada. 

 Otro factor que incide en la existencia del SIU es la estructura del 

mercado de crédito en la economía boliviana y la regulación implícita 

en él. Con posterioridad a la Nueva Política Económica (NPE) el nivel 

promedio de las tasas de interés en moneda extranjera (ME) y en 

moneda nacional (MN) se ha mantenido elevado. 
                                    
89  JIMÉNEZ Fernando y otros. Ob. Cit. 
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 El elevado costo del crédito, sumado a las restricciones (garantías) a 

su acceso han ocasionado una restricción financiera para emprender 

actividades productivas, comerciales o de servicios, incidiendo 

definitivamente en la capacidad de endeudamiento de pequeños 

emprendimientos. 

 En este sentido, la economía informal se constituye en un mecanismo 

de subsistencia que permite paliar en algún grado la prevalencia del 

desempleo y el subempleo en la economía. Asimismo, la informalidad 

permite obtener ingresos difíciles de lograr en el sector formal de la 

actividad. 

 Asimismo, los elevados niveles de la incidencia de la pobreza y la 

extrema pobreza han obligado a buscar mecanismos de subsistencia 

como los proporcionados por la actividad informal. Debe mencionarse 

que si bien en los últimos quince años se han logrado avances en 

materia de reducción de la pobreza, aún persisten niveles muy altos 

de la misma, en particular en las zonas rurales del país; la Estrategia 

Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) ha estimado que la 

incidencia de la pobreza alcanza al 63.4% de la población y la pobreza 

extrema asciende a 38.1%. 

 En síntesis, los motivos que llevan a los pequeños negocios a 

desempeñar sus actividades informalmente se relacionan con: i) 

escaso nivel de calificación de la mano de obra lo que deriva en una 

remuneración baja (escasos ingresos); ii) no encuentra otro 

mecanismo de inversión en el mercado de trabajo; iii) no puede 

cumplir con las formalidades legales y iv) no obtiene contraprestación 

del Estado. 
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3.2.2 ASPECTOS POLÍTICOS Y SOCIALES 
 

Entre los factores políticos y sociales que impulsan la economía informal, se 

tienen los siguientes: 90 

 

 No existen incentivos y estímulos suficientes por parte de la política 

económica, para simplificar las obligaciones que permitan la 

vinculación de estas unidades económicas a la corriente tributaria del 

país. 

 Dado que no existe una retribución directa por parte del Estado a este 

sector de la economía, existe una percepción negativa sobre el 

destino que sufrirían los impuestos en caso de que los mismos tributen 

(concepción exaccionista del tributo). 

 El contrabando es uno de los aspectos predominantes que influye en 

el comportamiento de las actividades informales. 

 Para pertenecer al sector formal, se requieren determinados 

conocimientos por parte de las unidades económicas y que son 

insuficientes por falta de una educación adecuada, en este sentido, 

por la carencia de este elemento requieren contratar o pagar a un 

tramitador para que se encargue de los trámites respectivos, lo cual se 

convierte en un costo adicional que no están dispuestos a asumir. 

 

En resumen, los motivos que conllevan a los pequeños negocios a 

desempeñar sus actividades informalmente, se deben a que estas personas, 

dados sus escasos ingresos, no puede trabajar de otra forma, no pueden 

cumplir con las formalidades legales y no reciben contraprestación por parte 

del Estado que les permita desarrollarse. 

 

                                    
90  JIMÉNEZ Fernando y otros. Ob. Cit. 



El impacto del sector informal en la actividad comercial de la ciudad de La Paz (periodo 2000-2005) 
 

        65 

4.3 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR INFORMAL 
 

Se puede definir al sector informal de Bolivia, como un sector de la economía 

que agrupa a un conjunto heterogéneo de unidades económicas, las cuales 

se dedican a la actividad económica de pequeña escala, la misma que podría 

ser legal o ilegal, caracterizándola de la siguiente manera: 91 

 

 El tamaño de los negocios y el número de sus empleados es muy 

bajo. 

 La comercialización y la producción, son realizados principalmente con 

la participación del grupo familiar. 

 Tienen una formación empírica en sus actividades y una deficiencia en 

el acceso a la educación. 

 Desarrollan sus actividades con un capital mínimo y con recursos 

humanos insuficientes en aspectos administrativos. 

 El trabajo que realizan tiene un alto contenido manual, la misma que 

se constituye en una virtud de muchos de los oficios de este tipo. 

 Las finanzas del hogar y el negocio no están separadas. 

 Tienen acceso limitado al sector financiero formal y a los servicios no 

financieros. 

 Su capacidad técnica y de gestión es limitada. 

 

Un estudio realizado por Morales92 muestra algunos elementos que reflejan 

la importancia del sector informal en la economía del país. Dentro de estos 

factores se destacan:  

 

                                    
91  JIMÉNEZ Fernando y otros. Ob. Cit. Pág. 10. 
92  MORALES (2000). "Situación Actual y Perspectivas de las Unidades Económicas de Pequeña 

Escala". 
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 Dos terceras partes de los trabajadores urbanos trabajan en 

establecimientos con menos de 7 trabajadores (sector informal). 

 El tamaño de las empresas está en función del tamaño del mercado 

de sus productos; sin embargo, esta demanda puede ser atendida por 

un productor grande o varios productores pequeños, lo que conlleva a 

la existencia de la dualidad tecnológica93 y al compartimiento de 

nichos de mercado con el sector formal94. 

 La oferta de servicios laborales en el sector informal está 

caracterizada por: a) mayor presencia de mujeres, particularmente, 

jefes de hogar y esposas, b) un nivel educativo medio inferior al de las 

otras categorías laborales y c) vinculación histórica y cultural con las 

poblaciones quechua y aymara. 

 De todas las mujeres que trabajan, el 64.5% está inserto en el sector 

informal; lo cual puede estar asociado a la posibilidad que tienen de 

que al desempeñar este tipo de trabajo pueden también cumplir con 

sus deberes hogareños. 

 La tasa de analfabetismo del sector informal afecta al 8.5% de los 

trabajadores, teniendo además, el número promedio de años de 

escolaridad más bajo que el de otras categorías ocupacionales. 

 El 65.5% de los trabajadores informales se identifican con la cultura 

quechua y aymara, correspondiendo: 35.3% a la cultura quechua y 

30.2% a la aymara, lo que se convierte en una dificultad para 

insertarse en el sector formal, por discriminaciones de carácter étnico 

y porque el sector formal requiere normalmente de trabajadores 

educados y mejor formados. 

                                    
93  La demanda de bienes y servicios de las familias pobres es satisfecha con una oferta de baja 

tecnología, mientras que las familias de ingresos elevados buscan bienes y servicios cuya 
producción necesita procesos tecnológicos más complicados. 

94  El sector formal, ante la incapacidad de absorber tecnología moderna a bajo costo, tiene 
dificultad de crecer por la competencia externa y comparte nichos de mercado con el sector 
informal. 
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 Los ingresos laborales de los trabajadores por cuenta propia son 

superiores a los de obreros, empleados y al de las empleadas 

domésticas, para cualquier grado de escolaridad. Suponiéndose por la 

edad, que los trabajadores por cuenta propia llegan a esta situación 

después de haber trabajado algún tiempo en las otras categorías 

laborales (empleados domésticos, obreros y empleados.) 

 La mediana de la edad de los trabajadores por cuenta propia es de 40 

años, superior a la de los empleados domésticos (22 años), a la de los 

obreros (28 empleadores (41 años) y a la de los profesionales 

independientes. 

 El siguiente cuadro muestra las actividades que desarrollan los 

trabajadores informales, clasificados según CIIU, por orden de 

importancia: 

 

CUADRO Nº 2 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS TRABAJADORES 

INFORMALES 
Comercio al por menor no especializado  27,69% 
Alimentos, bebidas y tabaco  8,81% 
Venta de frutas y verduras  5,00% 
Productos textiles, prendas de vestir  7,02% 
Transporte por vía terrestre  11,03% 
Transporte regular de pasajeros  7,77% 
Construcción  7,61% 
Manufactura  12.63% 
Fabricación de prendas de vestir  3,62% 
Elaboración de productos alimenticios  2,42% 
Fabricación de muebles  1,86% 

Fuente: JIMÉNEZ Fernando y otros. Ob. Cit. Pág. 17. 
 

 El sector informal compite con el sector formal en actividades 

manufactureras, en el comercio y en el transporte. 

 El 1.7% de los trabajadores por cuenta propia y el 0.6% de los 

trabajadores familiares están afiliados a las AFP’s, lo que les 

imposibilita en un futuro a recibir rentas de jubilación. 
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 De igual manera, el 84,3% de los trabajadores por cuenta propia no 

posee seguro de salud, similar al porcentaje de los trabajadores 

familiares (85.1%), lo que evidencia su vulnerabilidad en este campo. 

 La evolución de la participación de los trabajadores por cuenta propia 

en la estructura del empleo del 1989 hasta 1999, presenta valores 

elevados en las dos puntas (1989 y 1999), y caída a medianos de la 

década de los noventa, observándose una tendencia creciente a partir 

del año 1996. 

 Por otra parte, los datos al año 1995, indicaban que el sector informal 

aportaba con el 20% del PIB, $us.1800 millones en valores absolutos, 

siendo este aporte resultado del producto de trabajo de más de 500 

mil microempresas, de las cuales unas 100 mil trabajaban en el sector 

manufacturero. 

 

4.4 CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR INFORMAL A LA ECONOMÍA 
 

El sector informal está conformado en su gran mayoría por trabajadores por 

cuenta propia, es decir unidades económicas unifamiliares o pequeñas 

empresas con uno a cinco empleados. Pese a ello, se desempeñan en 

distintas actividades de la economía, aportando de esta manera al Producto 

Interno Bruto del país. 

 

Los trabajadores informales desarrollan principalmente actividades 

relacionadas con el comercio al por menor, transporte terrestre, construcción, 

industria manufacturera y servicios, abarcando los restaurantes y hoteles 

informales, servicios de reparación, servicios personales como las 

peluquerías. También se debe considerar que el sector informal ha 

incursionado en el área de servicios financieros, donde podemos incluir a los 

trabajadores dedicados al cambio de moneda nacional y extranjera, 

comúnmente llamados cambistas. 
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Si bien es cierto que es difícil estimar la contribución económica del sector 

informal en términos del PIB, debido a que mucha de la actividad informal 

nunca se registra en las cuentas nacionales; sin embargo, en el año 1989 se 

estimaba que más de 618 mil personas trabajaban en el sector informal, 

representando el 31.04% del empleo total y 57.8% del empleo urbano del 

país; este mismo año, se estimaba que su aporte al PIB fue mayor al 15%; 

los sectores que sobresalían por el número de trabajadores, eran el 

comercio, que absorbía a más de 201 mil personas, los servicios con 180 mil 

personas ocupadas y la industria manufacturera con más de 112 mil 

personas, el triple del empleo absorbido por el sector manufacturero formal95. 

Para el año 2003, se estimaba que ese sector generó mas de un 13.4%  del 

PIB96, lo que denota que el sector tiene una participación de importancia en 

el conjunto del PIB. 

 

4.5 RELACIÓN ENTRE MIGRACIÓN, DESEMPLEO Y SECTOR 
INFORMAL 

 

4.5.1 EFECTO DE LA MIGRACIÓN CAMPO-CIUDAD EN EL SECTOR 
INFORMAL  

 

Uno de los factores determinantes de la migración campo-ciudad es la 

economía campesina, puesto que al no encontrar la posibilidad de tener 

propiedad o trabajar en el campo prefieren migrar hacia las urbes para tratar 

de conseguir la propiedad que les es negada y satisfacer de este modo, 

algunas de sus aspiraciones materiales. 

 

                                    
95  JIMÉNEZ Fernando y otros. Ob. Cit. Pág. 10. 
96  Este dato se calculó basado en el salario medio de un trabajador (dato de la encuesta 

Microempresarial) en el Sector Informal multip licado por el empleo. La contribución total al PIB 
tiene que ser mayor ya que este calculo no toma en cuenta remuneración al  factor 
capital(Muller & Asociados )  
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Por lo tanto, se puede decir que la migración hacia las ciudades, no es un 

acto irracional hecho por puro gusto o instinto gregario, sino un producto de 

la valoración  racional de posibilidades hecha por los campesinos. “Sea cual 

fuere el grado de precisión alcanzado en sus evaluaciones, lo evidente es 

que adoptaron esas decisiones convencidos de que estarían favorecidos por 

comparación con lo que hasta ese momento había sido su mundo y su 

aspiración”97.  

 

Los campesinos enfrentan una serie de problemas que se van agudizando 

cada año. Uno de ellos es el empobrecimiento de las tierras,  colaborado por 

la falta de atención del gobierno en lo que respecta al apoyo en 

agroquímicos, créditos, etc., situación que se ve empeorada, ya sea por los 

bajos rendimientos, un mala cosecha o por el mismo ciclo de producción, que 

da lugar a la existencia de temporadas vacías en las cuales necesita recurrir 

a una migración forzosa, que le permita un ingreso y de esta manera 

reproducir su fuerza de trabajo y la de su familia. A esto se suma el constante 

crecimiento de sus familias y por lo tanto de sus necesidades, además de los 

nuevos hábitos de consumo a los que siempre están propensos. 

 

La situación va empeorando mientras crece la articulación entre el sector 

campesino y los pequeños propietarios con el mercado, que van encontrando 

dificultades de variada índole, como el desigual intercambio, elemento que 

hace que estos productores no logren cubrir a veces, ni sus costos de 

producción, también están casi obligados a asumir el rol impuesto de 

subvencionar los bajos salarios de los trabajadores del sector urbano, 

mediante los bajos precios de los productos agrícolas; en consecuencia su 

situación es de alguna manera subordinación al mercado dominante. 

 

                                    
97 DE SOTO, Hernando. 1986. "El otro sendero". Editorial Ausonia. Lima - Perú. Pág. 10. 
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Estos son los elementos que empujan a que el campesino trate de lograr 

ingresos complementarios fuera de su lugar de origen, introduciéndose como 

trabajadores temporales en áreas urbanas o emprendiendo actividades 

comerciales informales, para que le permita en el mejor de los casos, superar 

ese nivel de autoconsumo en el que se desenvuelve y, en otros casos, que le 

permita consolidar la dinámica de su economía familiar antes que destruirla o 

cambiarla. Es cierto que una gran cantidad de ellos, buscará mejorar su 

situación cambiando de región y desarrollando ciertas actividades 

productivas, algunas que dependan de un salario y otras en mayor medida 

por cuenta propia. 

 

Los inmigrantes económicos son vistos como un problema por muchos, 

aunque su presencia es fundamental para la sociedad, ya que imprimen 

agilidad al mercado de trabajo, al ser un colectivo, dispuesto a cambiar de 

ocupación o región. Hoy se comprende fácilmente que "los inmigrantes no 

son substitutos de los trabajadores nativos sino que producen bienes y 

servicios que de otra manera no serían producidos"98, como el servicio 

doméstico por ejemplo.  

 

Aunque la migración interna en el país es un fenómeno incluso anterior a la 

conquista española, fue a partir de la década de 1950, particularmente luego 

de la Revolución Nacional de 1952, que los flujos migratorios hacia el oriente 

se incrementaron ostensiblemente. Primero fruto del esfuerzo estatal iniciado 

con la “marcha hacia el oriente”, que pretendía vincular la hasta entonces 

olvidada llanura con el resto del país; luego con el Plan Decenal de 

Desarrollo (1962–1971), que pretendía colonizar esas tierras; y finalmente 

desde 1985 con la implementación de la Nueva Política Económica (D.S. 

21060), que dejó sin fuentes de trabajo a miles de mineros que pronto 

                                    
98  MARTÍNEZ VEIGA Ubaldo. “Pobreza, segregación y exclusión social. La vivienda de los 

inmigrantes extranjeros en España”. Pág. 14 
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migraron hacia los centros urbanos y hacia zonas de gran potencial 

agropecuario. 

 

Lo que distingue a las dos primeras etapas de la tercera es, 

fundamentalmente, la existencia de políticas de migración y colonización 

(independientemente de su éxito o de sus efectos), que en el caso de las dos 

últimas décadas fueron totalmente inexistentes. 

 

Se observa entonces que uno de los factores relevantes de la migración es la 

economía campesina, que a partir de la Reforma Agraria se desenvolvió en 

lo que fue la parcelación de la tierra derivándose en el minifundio, el cual es 

la relación más clara de la pobreza en el campo; prueba de esto es que en 

1980 las provincias que conforman la zona del Altiplano Norte mostraban de 

manera clara que "...Sólo el 9% del total de unidades productivas 

campesinas poseía más de 10 hectáreas en propiedad, el 18% tenía entre 1 

y 2 Has., el 15% entre 1/2 y 1 Ha., y el 14% entre décima y media Ha..."99. 

Esto al margen de que cada extensión familiar se va fragmentando en las 

sucesivas generaciones. 

 

Otro factor, y el más determinante de la migración, es el económico, que 

moviliza a las personas de su lugar de origen hacia zonas donde puedan lograr 

un ingreso que les permita hacer frente a su extrema pobreza. 

 

4.5.2 EFECTOS DEL DESEMPLEO EN LA FORMACIÓN DE LA 
ECONOMÍA INFORMAL  

 

La migración en Bolivia está muy relacionada con el desempleo, ya que con 

la implantación de la nueva política económica de 1985 y los sucesivos 

                                    
 99 NUÑEZ, J. "Migración y Empleo en Bolivia; los casos de las ciudades de La Paz y Santa Cruz." 

PREALC. 1984 
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ajustes estructurales, que generaron un despido masivo de trabajadores 

("relocalización"), el  proceso de migración se acentúa o se produce en forma 

masiva en la década del 80.  “Los trabajadores mineros, fabriles y empleados 

públicos despedidos hasta 1990 alcanzaban 160.000, lo que significa que 

unas 800.00 mil personas (5 miembros por familia) quedaron en el más 

absoluto abandono. Los sucesivos ajustes económicos acarrearon la 

agudización de los problemas sociales en desmedro de los derechos 

económicos, sociales y culturales”.100 

 

En el estudio de UNICEF “El trabajo”, se menciona los efectos de la crisis y de 

la Nueva Política Económica implementada en los últimos años, que han 

llevado al incremento del desempleo, al aumento de la pobreza y deterioro de 

las condiciones de vida e ingresos, además de las estrategias de sobrevivencia 

desarrolladas por las familias de los sectores populares.101 

 
A partir del D.S. 21060, las empresas y entidades del sector público y privado 

apoyándose en dicha medida, tuvieron la potestad de rescindir contratos de 

trabajo libremente, despidiendo a grandes contingentes de trabajadores, los 

mismos que han fortalecido el sector informal en desmedro del sector 

productivo, generando además  la incorporación de miles de niños a la 

actividad informal. 

 

La disminución del nivel de empleo ha sido tan pronunciada durante el 

proceso de aplicación del 21060, que según informes oficiales, se estima en 

quinientos mil el número de personas afectadas por el desempleo abierto, lo 

que representa el 20% de la población económicamente activa. Pablo 

Ramos, indica que el año 1986 pasará a la historia, entre otras cosas por ser 
                                    
100  VACAFLORES Víctor. “Migración interna e intraregional en Bolivia. Una de las caras del 

neoliberalismo”. Programa Andino de Derechos Humanos - Universidad Andina Simón Bolívar 
Revista Aportes Andinos Nº 7. Globalización, migración y derechos humanos. Octubre 2003, 
Pág. 3. 

101  DOMIC, RIVADENEIRA, VALDIVIA; “El Trabajo: Los niños y adolescentes trabajadores en 
Bolivia”, Ed. UNICEF, La Paz, 1995. 
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el año en que se produjo la más grande “masacre blanca” de todos los 

tiempos en Bolivia.102 

 

CUADRO Nº 3 
DESPIDO MASIVO EN 1986 

Sector Personas Relocalizadas 

Minería Estatal 21.000 

Minería mediana 2.500 

Educación rural 4.000 

Industria fabril y otros 40.000 

TOTAL 67.500 
        FUENTE: Ramos Pablo. “Temas de la Economía Boliviana” 

 

Para el año 2000 se despidió 9.300 trabajadores, que dieron por concluida la 

relación obrero patronal con el Estado, como consecuencia de la 

racionalización del gasto en el sector público dispuesto en el Presupuesto 

General de la Nación 2000, y por efecto automático del proceso de 

privatización de las empresas estatales. Según información oficial, en los 

ministerios los despidos en el año 2001 llegaron a 1.500, en las empresas 

estatales se fueron 2.611 trabajadores, en las prefecturas 1.143 y en las 

alcaldías los retirados serían 4.100.103 

 

Por otra parte, según datos del Ministerio de Trabajo, antes del 21060 Bolivia 

tenía un empleo “decente” del 44% (con seguridad, beneficios, etc.), el 

mismo que descendió al 31% después de la implantación de la nueva política 

económica. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa abierta de 

                                    
102  RAMOS,  Sánchez Pablo. “Temas de la Economía Boliviana”. Edit. Puerta del Sol, La Paz – 

Bolivia. 1989. Págs. 28 – 29. 
103  LA RAZÓN, “Más de 9.300 trabajadores del sector público quedaran sin pega”. La Paz, 6 – 1 

– 2000. Pág. A 11. 
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desempleo en 1999 fue de 6.15%, indicador cada vez menos fiable, porque 

mucha gente tiene una actividad pero no gana lo mínimo para vivir.104 

 

El modelo vigente, ante la falta de empleo, induce al ciudadano boliviano en 

su afán de tener mínimamente un ingreso para su supervivencia y de su 

familia, a refugiarse en el sector informal. Un informe de la OIT señala que el 

empleo formal urbano bajó su participación del 43% en 1990 al 38% en 1996, 

mientras que el empleo informal subió de 57% al 62% en el mismo 

periodo.105 A ello se debe añadir que la mayoría de los trabajadores no están 

afiliados ni a sistemas de salud ni pensiones de vejez. 

 

Según informes del CEDLA en el año 2003, más de 360 mil personas 

conformaban la población de desempleados en Bolivia106; el dato revela todo 

un drama, en la medida que este enorme número de personas, en realidad 

no sólo no pudieron ser absorbidas como fuerza de trabajo por la "economía 

formal", sino tampoco por la llamada "economía informal", ya sea como 

trabajador por "cuenta propia" o como "asalariado" de este último sector. 

 

Datos más recientes del INE señalan que el último valor registrado por las 

encuestas a hogares corresponde al año 2003 con una tasa de desempleo 

del 8,3%. La tasa de desempleo estimada para el primer trimestre del año 

2006 fue del 3,8%107. 

 

Con el objetivo de reducir el impacto de la disminución del ingreso por la 

pérdida de empleo en la población más pobre del país, se implementa el Plan 

Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE), que es un programa que el 

Estado boliviano viene ejecutando como política pública de contención del 
                                    
104  RESAL BOLIVIA. Red Europea de Seguridad Alimentaria. Informe mensual, Agosto 2000.  
105  Informe Anual, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 1997. 
106  CEDLA, "360 mil personas desempleadas en Bolivia en el 2004". En: Revista "Alerta Laboral" 

N° 34. La Paz, Mayo de 2004. Pág. 8. 
107  Semanario Nueva Economía, “Balance de la economía. Primer semestre 2006”.  
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alarmante 13.9% de desempleo abierto en Bolivia, teniéndose en cuenta que 

la mayor parte de los que sí cuentan con empleo forman parte de la llamada 

"economía informal", esta ejecución data desde el año 2001 en el gobierno 

de Jorge Quiroga Ramírez, continuada por Sánchez de Lozada donde en su 

único año de gobierno fue más la promoción que el impacto del "Plan Obras 

con Empleos", siendo continuado el PLANE por Carlos Mesa, quien creó un 

fondo de administración del PLANE llamado PROPAIS (Programa de Lucha 

contra la Pobreza y Apoyo a la Inversión Solidaria), que es un programa 

temporal que financia proyectos demandados por organizaciones 

comunitarias y vecinales. 

 

4.5.3 EL PROBLEMA DEL SUBEMPLEO 
 

Una de las características que discrimina a los ocupados según el grado de 

subutilización es el concepto de Subempleo. De esta manera se considera al 

subempleo visible (trabajar menos de 40 hrs. a la semana y que expresen 

deseo de trabajar más horas) e invisible (ingresos laborales menores a la 

canasta básica).108 

 

El desempeño del mercado laboral en 2001 determinó que la tasa de 

subempleo visible continúe alrededor del 12%. Esta situación manifiesta la 

creación de empleos a tiempo parcial y de baja calidad. 

 

Entre 1996 y 2005 en el área urbana, se observó un incremento de la tasa de 

subempleo visible, lo que significa que hay más personas que trabajan 

menos de 40 horas a la semana y están dispuestas a trabajar más tiempo. El 

valor de 15,13% significa que, por cada cien ocupados, 15 trabajan menos de 

las 40 horas a la semana y están dispuestos a trabajar más horas. 

 
                                    
108 Análisis económico Muller & Asociados  
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El subempleo invisible presentó una tendencia inversa, que implica que 

menos personas trabajaban por menos de un ingreso inferior a la canasta 

básica alimentaria. En 2005 esta tasa fue de 12,34% lo que significa que, de 

cada cien ocupados, 12 trabajan con ingresos laborales inferiores a la 

canasta básica alimentaria. 

 
Agregando ambas tasas, se advierte un incremento de la población que 

trabaja en condiciones no favorables tanto en términos de ingreso como 

horas de trabajo, el subempleo total aumentó entre 1996 a 2005 de 20,18% a 

27,47%, respectivamente. 

 
CUADRO Nº 4 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN LA OCUPACIÓN 
PRINCIPAL, SEGÚN SEXO Y SECTORES DEL MERCADO DE TRABAJO 

1999 – 2003 (en porcentaje) 
MERCADO DE 

TRABAJO 1999 2000 2001 2002 2003 

TOTAL 3.637.893 3.637.048 3.884.251 3.824.938 4.085.802 

Doméstico 1,89 2,60 3,05 2,33 2,53 

Estatal 6,83 7,40 7,46 6,99 6,80 

Familiar 65,96 66,10 64,88 63,74 63,75 

Semiempresarial 10,62 8,80 10,05 13,13 12,53 

Empresarial 14,71 15,10 14,56 13,80 14,40 

Hombres 2.000.496 2.032.182 2.128.402 2.160.158 2.270.432 

Doméstico 0,17 0,10 0,21 0,14 0,18 

Estatal 7,02 7,80 7,81 6,81 6,99 

Familiar 58,07 60,50 58,57 56,95 54,53 

Semiempresarial 14,21 12,40 13,60 17,18 17,61 

Empresarial 20,53 19,20 19,80 18,93 20,70 

Mujeres 1.637.397 1.604.866 1.755.849 1.664.780 1.815.370 

Doméstico 3,98 5,70 6,49 5,18 5,46 

Estatal 6,60 6,90 7,04 7,22 6,55 

Familiar 75,60 73,20 72,52 72,56 75,28 

Semiempresarial 6,23 4,30 5,75 7,89 6,17 

Empresarial 7,59 9,80 8,20 7,15 6,54 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística.  
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CAPITULO V 
EL SECTOR INFORMAL EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 
5.1 ASPECTOS GENERALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
 

El Municipio de La Paz se encuentra ubicado en la Provincia Pedro Domingo 

Murillo, con una superficie de 4.705 km². Administrativamente la Provincia 

tiene 5 secciones o municipios: Sección Capital (La Paz), Primera Sección 

(Palca), Segunda Sección (Mecapaca), Tercera Sección (Achocalla) y Cuarta 

Sección (El Alto)109. 

 

La población total de la provincia es de 1.484.319 personas110, equivalente 

a un 63,15% de la población del Departamento de La Paz, con una densidad 

de 315,5 hab/km². De su población, 1.447.559 habita en el área urbana y 

solamente 36.760 personas en el área rural. 

 

La ciudad de La Paz cuenta con una población de 789.585 habitantes y una 

tasa de crecimiento del 1,1%, de acuerdo al Censo 2001. En el Censo de 

1992 la población urbana era de 715.900 habitantes. Con esta tasa, su 

crecimiento es menor al crecimiento vegetativo, por lo que estaría 

expulsando población. La presión migratoria que sufrió en la segunda mitad 

del Siglo XX, se trasladó a la ciudad de El Alto, que crece al 5,5%. 

 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001, el municipio 

de La Paz contaba con 793.293 habitantes. La población del municipio es 

mayoritariamente urbana 99,53%, concentrada en un 8,95% del total del 

territorio, como se muestra en el cuadro siguiente: 

                                    
109  Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 Diagnóstico Municipal. Dirección de Planificación y 

Control,  Unidad de Planificación Participativa. 
110  CENSO de Población y Vivienda 2001 
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CUADRO Nº 5 
SUPERFICIE Y HABITANTES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 Superficie  (%) Población  (%) 

Urbana 180 Km. 8,95% 793.293 Hab. 99,53% 

Rural 1.832 Km. 91,05% 3707 Hab. 0,47% 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 

 

5.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
 

La mayor cantidad de pobladores de la ciudad de La Paz son aymaras, de 

acuerdo  al Censo del 2001 el 95 % de la población del Macro Distrito 

Hampaturi, se auto identifica étnicamente como aymara, el 1% como 

quechuas y las personas que no se identificación con ninguna etnia 

representan el 3,5%, mientras que en el Macro distrito Zongo el 77 % se auto 

identifica como aymara, el 4 % como quechua y el 16,5 % no se identifica 

con ninguna etnia111. 

 

Los pueblos rurales son poco habitados y dispersos, se han distribuido a 

partir de los caminos existentes y o de la cercanía de centros, por eso no 

todo el territorio tiene centros poblados como lo muestra el mapa siguiente.  

 

En el caso de Zongo, se pueden distinguir tres zonas, Zongo Valle, Chucura 

y Zongo Choro. En este Distrito los asentamientos principales,  se ha 

conformado de las plantas hidroeléctricas, y de pequeñas explotaciones 

mineras. Este camino llega hasta la población de Cahua Grande.  

 

En el caso de las plantas de ELECTROPAZ, éstas han generado servicios 

para sus empleados y las comunidades más cercanas lo que ha generado 

grandes brechas de inequidad entre comunidades favorecidas por la 

empresa y comunidades pobres que no reciben ningún tipo de atención. 
                                    
111  Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 Ob. Cit.. 
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El área dos se encuentra sobre el parque de Cotapata y corresponde al 

camino del Inca del “Choro”, todas las poblaciones cercanas a este camino. 

El área tres en el norte del municipio responde a las poblaciones de colonos 

originadas por la propia expansión del municipio de Caranavi.  

 

El Macro distrito de Hampaturi (área 4) que esta más cerca de la ciudad, se 

encuentra ligado a su desarrollo urbano, con una fuerte tendencia de las 

comunidades a incorporarse al sistema metropolitano dentro de un área 

suburbana a excepción de algunas comunidades alejadas. 

 

En las poblaciones más cercanas a la ciudad, con el tiempo ha ocurrido un 

proceso acelerado de transformación de la tierra para usos urbanos, tal es el 

caso de las zonas de Chuquiaguillo, Achachicala, Chicani y Chinchaya, las 

cuales se encuentran completamente fraccionadas en la actualidad, 

promovidas principalmente por la presión  urbana.  

 

5.1.2 MIGRACIÓN 
 

En 1985, los migrantes constituían cerca del 63% del total de la población de 

esta  ciudad, lo cual representaba una población migrante proporcionalmente 

mayor que la del conjunto urbano de La Paz.112 

 

Entre 1996 y 2001 el municipio de La Paz ha acogido a 50 mil personas 

mientras que ha expulsado a 94 mil personas. El Saldo migratorio es 

netamente negativo (44 mil personas, lo que representa aproximadamente 10 

mil personas por año) y tiene como destino casi todos los departamentos, 

excepto Potosí. La emigración de los paceños se da esencialmente a zonas 

de colonización y al exterior; mientras que la inmigración se da 

principalmente de las zonas quechua de alta pobreza y en La Paz de las 

                                    
112  Datos del INE 
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zonas aymaras cercanas al lago.  Esta inmigración es principalmente 

femenina y corresponde al mismo departamento concentrándose en lugares 

donde la proporción de empleadas domésticas es alta. 

 

Esto se confirma en el mapa donde las zonas más oscuras muestran los 

lugares desde donde se migra hacia el municipio y las zonas claras son los 

lugares a donde migra nuestra población. 

 

Al igual que en otras ciudades andinas, la sociedad campesina de donde 

proviene la mayoría de los migrantes, influye en el funcionamiento y 

expansión de La Paz a través del desarrollo de relaciones sociales e 

interfamiliares, de redes de parentesco y compadrazgo, de sus formas de 

producción y de sus modos de apropiación del espacio. Los migrantes ex 

campesinos prolongan el mundo rural hasta la ciudad y ésta, a su vez, pesa 

en su entorno. 

 

La inserción ocupacional de los migrantes que radican en La Paz, casi 

siempre estuvo condicionada por el estrecho mercado de trabajo y por la 

precariedad de la industria urbana, situación que por lo general fue 

enfrentada por medio de la conformación de una economía informal a partir 

de sus propias lógicas y reglas de juego, de sus formas de producción y 

relaciones interfamiliares practicadas cotidianamente en sus comunidades.  

 

La migración  y baja competitividad de la manufactura han impedido generar  

una base de crecimiento más equilibrada, desplazando la fuerza laboral 

hacia sectores terciarios e informales. 

 

La Cotidianidad en La Paz se caracteriza por una febril actividad comercial 

en las calles, en ellas más de 100 mil comerciantes minoristas ocupan de 

forma pacífica y sistemática, las veredas de la zona central y calles 
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adyacentes para sobrevivir a la desocupación en ellas las personas se 

dedican a hacer actos de comercio en vías públicas, apareciendo 

determinados días y volviendo cíclicamente a poner sus puestos de venta en 

partes donde, originalmente, no fueron destinadas a dichas actividades, 

ocupando muchas de las veces calles enteras, otras se sitúan en parques y 

jardines los cuales obviamente no fueron diseñados ni pensados para tales 

actividades.  

 
5.1.3 POBREZA 
 

Según datos del CNPV 2001, 65% de los habitantes del municipio de La Paz 

(496.994 personas) se consideran no pobres de acuerdo a  la metodología 

de Necesidades Básicas Insatisfechas, en tanto que 35% (264.466 personas) 

son pobres. Los macrodistritos más pobres son Zongo y Hampaturi, con 

93.56% de su población con Necesidades Básicas Insatisfechas, 

contrariamente el Macrodistrito menos pobre es el Macrodistrito Centro, que 

cuenta con 98.03% de población No Pobre113.   

 

El 49 % de la población pobre del municipio esta conformada por mujeres en 

tanto que el 51% corresponde a los hombres, por tanto se puede ver que no 

existe una tendencia de la condición de pobreza de acuerdo al sexo. 

 

En el Municipio de La Paz no se observan grandes diferencias respecto a los 

porcentajes de población entre grupos de edad, excepto en el grupo de 70 

años y más, al que pertenece 4.15% de la población no pobre y solo 2.49% 

de la población pobre. 

De acuerdo a los estratos de pobreza que propone esta metodología, 38.29% 

de la población tiene todas sus Necesidades Básicas Satisfechas, 26.28% se 

encuentra en el Umbral de Pobreza, 26.44% presenta Pobreza Moderada, 
                                    
113  Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 Ob. Cit.. 
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8.11% es indigente y 0.18% es Marginal. Consecuentemente se puede 

concluir que los niveles de pobreza de acuerdo a la carencia de acceso a 

servicios en el municipio, no es muy representativo; para poder profundizar 

este análisis es importante conocer su distribución territorial. 

 

GRÁFICO Nº 1 
ESTRATOS DE POBREZA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ. 

Moderada
26,98%

Indigente
8,28% Marginal

0,18% NBS
37,03%

Umbral
27,53%

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Dossier Estadístico del Municipio de La 

Paz 2.000 – 2.005 
 

De acuerdo a los estratos de pobreza, el 38.29% de la población tiene todas 

sus Necesidades Básicas Satisfechas, 26.28% se encuentra en el Umbral de 

Pobreza, 26.44% presenta Pobreza Moderada, 8.11% es indigente y 0.18% 

es Marginal. Consecuentemente se puede concluir que los niveles de 

pobreza de acuerdo a la carencia de acceso a servicios en el municipio, no 

es muy representativo. 
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5.1.4. EMPLEO/DESEMPLEO 
 

La población en edad de trabajar es del 80%, pero el 38 % de la población 

esta en condición económicamente inactiva, de esta manera, la Población 

Económicamente Activa en el municipio es equivalente al 42%, de los cuales 

el 39% se encuentra ocupada y el 3 % desocupada.114 

 

CUADRO Nº 6 
ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN, POR CONDICIÓN DE POBREZA,  

MUNICIPIO DE LA PAZ 
(En porcentaje) 

MACRODISTRITO 
NO POBRE  POBRE TOTAL 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

MUNICIPIO DE LA PAZ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Población en Edad de no Trabajar (PENT) 19 16 17 28 24 26 22 19 20 
Población en Edad de Trabajar (PET) 81 84 83 72 76 74 78 81 80 
Población Económicamente Activa (PEA) 48 40 44 45 31 38 47 37 42 
Población ocupada (PO) 45 38 41 41 30 35 43 36 39 
Población Desocupada (PD) 3 2 3 4 2 3 4 2 3 
Cesantes (C) 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
Aspirantes (A) 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
Población Económicamente Inactiva (PEI) 33 44 39 28 45 36 31 44 38 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011. 

 

Según el cuadro se puede concluir que aproximadamente la mitad de la 

población en edad de trabajar se encuentra en estado inactivo. 

 

Para el caso de las mujeres la población económicamente inactiva en las 

mujeres llega al 44%, observándose que es mayor a la de los hombres que 

alcanza al 31%. En cambio la PEA es del 37 % y considerando la pobreza de 

la mujer este índice baja hasta el 30 %. 

 

Si se analiza la ocupación de la población en el municipio, se observa que de 

la población de mujeres ocupadas a nivel municipal un 35% de ellas están en 

                                    
114  Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 Ob. Cit.. 
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actividades relacionadas a servicios y vendedoras del comercio y un 22,66% 

de trabajadoras no calificadas como las principales ocupaciones en el 

municipio. Cuando se estratifica por pobreza, esta situación se modifica e 

incrementa obteniéndose que del total de mujeres pobres, el 49,5 % esta 

dedicada a servicios y vendedoras del comercio, y un 24,3 % como 

trabajadoras no calificadas. 

 

CUADRO Nº 7 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN LA OCUPACIÓN 
PRINCIPAL POR CONDICIÓN DE POBREZA , SEXO, SEGÚN GRUPO 

OCUPACIONAL, MUNICIPIO DE LA PAZ. 
(En porcentaje) 

MACRODISTRITO 
NO POBRE  POBRE TOTAL 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

MUNICIPIO DE LA PAZ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Dirección en la adm. pública y empresas 7,48 3,82 5,64 0,82 0,27 0,58 5,21 2,83 4,07 
Profesionales, científicos e intelectuales 18,35 14,95 16,64 1,83 1,95 1,88 12,74 11,32 12,06 
Técnicos y profesionales de apoyo 17,26 9,78 13,50 6,31 3,25 4,99 13,54 7,96 10,86 
Empleados de oficina 7,36 12,68 10,03 3,14 3,74 3,40 5,93 10,19 7,97 
Servicios y vendedores del comercio 16,04 29,59 22,84 16,82 49,50 30,92 16,30 35,15 25,35 
Agricultura, pecuaria y pesca 0,68 0,33 0,51 4,10 3,66 3,91 1,85 1,26 1,57 
Ind. extractiva, construc., ind. manufact. 17,61 6,37 11,97 43,37 12,60 30,10 26,36 8,11 17,60 
Operadores de instalaciones y maquinarias 10,42 0,47 5,42 16,35 0,69 9,59 12,43 0,53 6,72 
Trabajadores no calificados 4,82 22,01 13,45 7,25 24,34 14,62 5,64 22,66 13,81 

Fuente: Dossier Estadístico del GMLP 

 

En estas condiciones, el 50% de las mujeres ocupadas realiza sus 

actividades económicas en grupos ocupacionales donde los derechos 

laborales son más vulnerados o no se pueden ejercer y un 24 %  trabajan 

como mano de obra no calificada, sumando casi el 75% de las mujeres 

pobres en el municipio. 
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5.2 EL COMERCIO INFORMAL EN LA CIUDAD DE LA PAZ  
 

El comercio en vía pública es un fenómeno que se presenta en la mayoría de 

las ciudades, y sin duda, constituye un rasgo tradicional de la ciudad de La 

Paz. Sin embargo, por diversos motivos, pero especialmente por los 

problemas estructurales de la economía boliviana, la presencia de 

vendedores en la calle se ha intensificado en los últimos años, hasta alcanzar 

un número que se aproxima a los 40.000 puestos de venta: 115  

 

CUADRO Nº 8 
CRECIMIENTO DE COMERCIANTES EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

PERIODO 
CRECIMIENTO 

QUINQUENAL 

Porcentaje 

(%) 

CRECIMIENTO 

ACUMULADO 

Antes de 1951 369 0.00 369 

1951-1960 1.056 286.18 1.425 

1961-1970 2.233 211.46 3.658 

1971-1980 5.937 265.88 9.595 

1981-1990 18.217 306.84 27.812 

1991-2000 9.214 50.58 37.026 

2001-2003 2.789 30.27 39.815 

Fuente:  OMPE - Dirección de Mercados y Comercio en Vía Pública - Censo 
de Gremiales 2003 

Elaboración: DPC-UIEM 
 

Varias investigaciones realizadas por instancias públicas y privadas 

coinciden en señalar que las causas que explican la presencia cada vez 

mayor de personas dedicadas al comercio minorista en las calles de la 

ciudad, son las siguientes116: 

 

                                    
115  Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 Ob. Cit.. 
116  Plan de ordenamiento y regulación  del Comercio en vías y espacios públicos, OMPE - GMLP; 

2005 
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 El crecimiento del desempleo, fruto de la crisis económica, que no ha 

podido ser  contrarrestada con políticas de desarrollo productivo y del 

incremento vegetativo de la población económicamente activa. 

 La migración campo-ciudad, que ocasiona un gran flujo a las áreas 

urbanas y periurbanas de gente sin capacitación técnica ni profesional 

y que, por ello mismo, tienden a concentrarse en el sector del pequeño 

comercio, acentuando la terciarización de la economía de la ciudad. 

 La existencia de mayores oportunidades para obtener financiamiento 

de las entidades que otorgan micro-crédito, para actividades 

económicas de rápido giro, como es el pequeño comercio. 

 El trabajo de comercio en vía pública es una alternativa, fácil, barata y 

de rápido retorno para los inmigrantes y desempleados. 

 La influencia de factores histórico-culturales, así como de tradición 

familiar, que llevan a una cierta inercia en la elección de la actividad 

económica. 

 

5.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO INFORMAL URBANO DE LA 
CIUDAD DE LA PAZ 

 

El sector informal urbano de la ciudad de La Paz, presenta las siguientes 

características: 117 

 

 La mayoría de los comerciantes gremiales que trabajan en La Paz, la 

ladera oeste y en la ciudad de El Alto. 

 Existe una marcada predominancia de mujeres en la actividad. La 

mayoría percibe que no tiene opciones laborales alternativas a la 

actividad comercial y proviene de familias que han optado por el 

comercio como medio de vida. 

                                    
117  Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 Ob. Cit.. 
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 Con fines de defensa y promoción de sus intereses, los gremiales se 

agrupan en organizaciones con varios niveles jerárquicos: asociación, 

federación y confederación, así como por rubro o producto de venta. 

 La diversidad y alto número de comerciantes, así como el 

hacinamiento y saturación de los espacios destinados a su actividad, 

generan conflictos por el control de mercados y espacios, 

relativamente pequeños, originando la multiplicación de 

organizaciones gremiales, que reclaman la atención de las instancias 

del GMLP, encargadas de regular el comercio, con demandas muchas 

veces contradictorias.  

 Pese a sus notables niveles de organización, los gremiales se sienten 

inseguros respecto de la posibilidad de retener el puesto de venta, lo 

cual condiciona su comportamiento frente a la autoridad y frente a sus 

líderes. 

 La ocupación del espacio público se produce en un lugar fijo, durante 

todo el día o por un cierto número de horas, y también en forma 

ambulante. 

 La cantidad de comerciantes gremiales en las vías y espacios 

públicos, registra variaciones estacionales, como en navidad, alasitas, 

carnavales y otras festividades. 

 

El objetivo  de la alcaldía de La Paz es recuperar los espacios y vías publicas 

ocupadas irracionalmente por los comerciantes minoristas, que están 

originando un proceso de deterioro urbano, consolidar la imagen y autoridad 

del GMLP sobre el control, regulación de los espacios y formalizar la 

actividad comercial en espacios y vía públicas autorizadas, coadyuvando al 

desarrollo económico y social del municipio. 
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5.2.2 RASGOS DEL COMERCIO INFORMAL MINORISTA  
 

La evolución de la actividad del comercio minorista en los últimos 10 años, ha 

generado una situación que actualmente presenta los siguientes rasgos 

principales: 118  

 

 Asentamiento de comerciantes minoristas desordenado y muchas 

veces sin respaldo legal. 

 Hacinamiento y sobre saturación de comerciantes en determinados 

espacios y principales vías públicas, fundamentalmente en el centro 

de la ciudad y la zona de Max Paredes. 

 Deterioro urbano por la masiva ocupación de los principales vías y 

espacios públicos, sobre todo en el centro histórico y la ladera Oeste, 

pero también en otras áreas de la ciudad. 

 Avasallamiento masificado e ilegal de los principales espacios y vías 

públicas. 

 La mayoría de los comerciantes gremiales provienen de El Alto y la 

ladera Oeste de la ciudad La Paz (83% mujeres). 

 Las formas de ocupación del espacio público son: Fijo, Eventual y 

Ambulante. 

 Los comerciantes minoristas gremiales se organizan por: Asociación 

Federación y Confederación, que se encuentran divididos y 

fracturados. 

 Tiene capacidad de organización y movilización que es utilizado para 

el fortalecimiento de liderazgo dirigencial. 

 Incertidumbre e inseguridad sobre la permanencia del puesto de venta 

situación que genera un estado de apronte ante el gobierno municipal 

de La Paz. (GMLP)  

                                    
118  Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 Ob. Cit.. 
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5.2.3 ORGANIZACIÓN DE GRUPOS INFORMALES 
 

Los comerciantes ambulantes, puestos eventuales y puestos  fijos de la 

ciudad de La Paz  se encuentran agrupados en asociaciones gremialistas, 

estos grupos se  forman con el propósito de defender sus derechos, los 

cuales han ganado a través del transcurso de los años y que la autoridad ha 

tolerado, lo cual trae como consecuencia la fuerza política que estas 

agrupaciones han adquirido, es de lamentarse que los lugares donde 

desarrollan sus actividades  comerciales lo  consideren como una propiedad 

entre este sector, los cuales tienen un precio, muchas de las veces alto, o 

lamentablemente hacen contratos de anticrítico, alquiler o venta por los 

pequeños lugares como también se  van transmitiendo de padres a hijos, a 

sabiendas de que este “lugar” es la parte de la calle, donde el vecino de este 

lugar es afectado porque el comerciante informal ocupa su lugar, esto 

ocasiona que los propietarios de esa casa o negocio no tengan acceso a su 

propiedad ya que estos  comerciantes trabajan sin horario fijo. 

 
5.2.4 FACTORES ADVERSOS DEL COMERCIO INFORMAL EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ 
 

Si bien, la presencia del comercio informal y callejero, constituye un 

mecanismo de contención de la presión que ejerce la fuerza laboral 

disponible en el mercado de trabajo y un factor que neutraliza posibles 

convulsiones sociales, en ausencia de empleo digno y permanente, se 

observa la presencia de un conjunto de elementos negativos que en su 

convergencia han dado lugar a que: 

 

 La cantidad de informales que operan en el mercado 

aproximadamente ha registrado una cifra superior a 181.000, ubicados 

en comercios callejeros y vendedores ambulantes, correspondiendo al 
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departamento de La Paz un 18%, siendo la segunda plaza en 

importancia, a nivel nacional. 

 

 En la actualidad, el contrabando es el principal proveedor de 

mercancías del comercio que opera en vía publica, hecho que se 

traduce en competencia desleal con las empresas legalmente 

establecidas, menores precios de venta, una abierta evasión tributaria 

y ocupación desordenada de plazas, calles y avenidas. 

 

 El comercio callejero ha cerrado toda posibilidad a las actividades 

económicas, legalmente establecidas de realizar las ventas 

esperadas, toda vez que productos iguales y/o similares son 

expendidos a la vista de las autoridades y no hacen una  fiscalización 

y otorgamiento de permisos de asentamiento y/o ampliación de los 

denominados mercados negros. 

 

 La magnitud del comercio callejero, evidencia un deterioro permanente 

de las condiciones laborales, debido a que operan expuestos a las 

condiciones adversas del clima de nuestra urbe, alejados de la 

seguridad social, y otros beneficios como la regulación de las jornadas 

de trabajo; siendo lo más grave que se encuentran exentos de las 

obligaciones impositivas que debe asumir todo agente económico en 

el emprendimiento de una actividad productiva, comercial o de 

servicios. 

 

 La normativa que reglamenta la vigencia del Régimen Tributario 

Simplificado, definió la forma de tributación de los denominados 

comerciantes minoristas. Bajo el supuesto de que éstos, se 

encuentran en la imposibilidad material de cumplir con sus 
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obligaciones tributarias, por su condición social, bajo nivel de 

instrucción y carencia de medios materiales.  

 

Sin embargo, en la estructura de las recaudaciones del Servicio de 

Impuestos, el aporte del Régimen Tributario Simplificado alcanza apenas al 

0.08% de las recaudaciones totales. 

 

5.2.6 COMERCIO INFORMAL Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ  
 

La presencia de las actividades informales en la economía, expresada en el 

comercio callejero, si bien genera ocupación inmediata de los recursos 

humanos, en operaciones comerciales de diversa índole, en la estructura del 

mercado se traduce en severas distorsiones y competencia desleal, y un 

desorden recurrente en las vías públicas.  

 

Teniendo un  tratamiento especial que les otorga la Ordenanza Municipal No. 

250/2001 de fecha 11 de diciembre de 2001 vigente desde la Gestión 2003, 

que presa de las presiones y convulsiones que generan estos sectores, ha 

llegado a otorgarles un trato preferencial, siendo un incentivo mas para su 

masificación y ocupación de las áreas urbanas, no obstante que en fecha 21 

de septiembre de 1994 fue aprobada una la Ordenanza Municipal No 101/94 

HAM – HCM 102/94, cuyo Artículo Segundo establecía a la letra lo siguiente:  

“Queda terminantemente prohibido, a partir de la fecha, más asentamientos 

en las calles de la ciudad de La Paz”. 

 

5.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS VINCULADAS AL SECTOR 
INFORMAL 

 

Además del comercio informal, se identifican sectores la industria, la 

agricultura y los servicios.  
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5.3.1 EL SECTOR INDUSTRIAL INFORMAL (MANUFACTURERA Y 
ARTESANOS)  

 

En el sector industrial (Manufacturera y artesanos), se observan dos tipos de 

trabajo informal. El propio industrial formal que informaliza parte de su 

producción debido al costo que le implica la legalidad plena o en su caso la 

carga impositiva; en este sentido, tiene que abandonar la formalidad para 

ocultarse total o parcialmente en el mercado informal.  

 

Otro tipo de informales en este sector, son los artesanos que se dedican de 

una manera legal o ilegal al desarrollo de alguna actividad manufacturera. 

Este es el caso de la industria de confecciones y los textiles, la fabricación de 

muebles de madera, el área de mecánica, etc.  

 

En el área artesanal por ejemplo, hay gente que en la intimidad y en la 

seguridad de su vivienda instala un pequeño taller con familiares o paisanos, 

a los cuales inclusive muchas veces no les pagan o lo hacen de manera 

indirecta enseñándoles el oficio.  

 

5.3.2 EL SECTOR AGROPECUARIO 
 

El Sector Agropecuario en Bolivia por la extensión territorial del país y el 

número de habitantes es el más disperso, en la misma perspectiva de contar 

con una economía de subsistencia los habitantes de la zonas rurales 

organizan sus procesos productivos (agrícola, pesquero, ganadero, de 

recolección, etc.) al margen de la normativa establecida por autoridades del 

Gobierno Central y Municipal, no tienen acceso al crédito (por ejemplo, la 

propiedad agraria no constituye garantía) y su participación en el mercado de 

consumo se efectúa a través de intermediarios, también informales, o de 
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empresas legalmente establecidas que en relación con el producto 

agropecuario generalmente asumen actividades informales.  

 

5.3.3 EL SECTOR INFORMAL EN SERVICIOS 
 

En la economía informal, también está presente el sector servicios, el caso 

del transporte es el más notable. En La Paz, la mayor parte de los dueños del 

servicio de transporte urbano son cuentas propias, en muchos de los casos 

(minibuses) utilizan a menores de edad como voceadores.  

 

Otros servicios como ser plomeros, electricistas,  lustra botas, servicios de 

sastrería y costura, servicios de atención de comidas, servicio de té, etc., 

cuentan con infraestructura o bien se ubican en las vías públicas. En la 

mayoría de estas actividades los dueños son por cuentas propias o se 

manejan a nivel familiar.  
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CAPITULO VI 
MARCO PRÁCTICO 

 

En los siguientes acápites se exponen los resultados del trabajo de campo 

realizado con la finalidad de conocer el impacto del sector informal en la 

actividad comercial de la ciudad de La Paz, a partir de encuestas efectuadas 

a 68 comerciantes informales de esta ciudad, conforme al formulario de 

encuesta que se detalla en Anexo Nº 1 del presente estudio.  

 

La encuesta fue realizada en los ejes principales de mayor concentración de 

personas que realizan actividad comercial dentro del Sector Informal como 

ser: la calle Comercio, Plaza Pérez Velasco, Av. Buenos Aires y el mercado 

de Villa Fátima. 

 

6.1 POBLACIÓN ENCUESTADA DE ACUERDO A SEXO 
 

CUADRO Nº 9 
POBLACIÓN ENCUESTADA DE ACUERDO A SEXO 

Personas que realizan 
actividad comercial en el 

Sector Informal 
Frecuencia Porcentaje % 

Mujeres 52 76,47 
Varones 16 23,53 
TOTAL 68 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada  
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GRÁFICO Nº 2 
POBLACIÓN ENCUESTADA DE ACUERDO A SEXO 
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De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a personas que se 

dedican a la actividad informal, se puede observar que del 100%, una 

considerable mayoría que alcanza el 76,47% es del sexo femenino, y el 

restante 23,53% son personas del sexo masculino. 

 

A través de esta encuesta se pudo evidenciar que existe una mayor cantidad 

de mujeres que se dedican a la actividad informal en relación a los varones 

que es inferior al 25%, es decir menos de la cuarta parte, esto debido a que 

las mujeres tienen mayor capacidad de adaptación a esta actividad 

comercial; convertido en una actividad familiar, los hijos de las mismas 

comerciantes y otros niños se constituyen en vendedores, en muchos casos 

ellos también desde hace mucho tiempo atrás, se constituyen en un aporte 

importante para la contribución económica a sus hogares. 
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6.2 LUGAR DE PROCEDENCIA  
 

CUADRO Nº 10 
PROCEDENCIA  

Lugar de procedencia 
Frecuencia 

TOTAL  
Porcentaje 

% Mujeres Varones 

La Paz 27 11 38 55,88 
Provincias de La Paz 14 3 17 25,00 
Otros departamentos 11 2 13 19,12 
TOTAL 52 16 68 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada  

 

GRÁFICO Nº 3 
PROCEDENCIA 
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Los resultados de la encuesta muestra que una gran cantidad de personas 

que se dedican a la actividad informal en esta ciudad son oriundas de La 

Paz, es decir, que ya habrían nacido en la ciudad sede de gobierno, en 

ambos sexos se muestra esta predominancia donde el 55,88% de hombres y 

mujeres son nacidos en la ciudad de La Paz, seguido de un 25% que son de 

las distintas provincias pero del mismo departamento y sólo un 19,12% son 

de otros departamentos. 
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De lo anterior se infiere que cerca del 45% de personas que se dedican al 

comercio informal en la ciudad de La Paz, provienen del interior del 

departamento o de otros departamentos del país, lo que demuestra que la 

migración es un factor que incide en el incremento de la actividad comercial 

informal de la ciudad de La Paz. 

 

6.3 RELACIÓN SEXO, EDAD E IDIOMA DE LAS PERSONAS QUE SE 
DEDICAN A LA ACTIVIDAD INFORMAL 

 
CUADRO Nº 11 

SEXO 

RELACIÓN SEXO, EDAD, IDIOMA 

Idioma o 
idiomas que 

habla 

Edad  

12-20 años 21-40 años 41-60 años mas 61 
años 

TOTAL 

Frec
. % 

Frec
. % 

Frec
. % 

Frec
. % 

Frec
. % 

MUJERES 
 

Castellano  5 7,35 19 27,94 22 32,35 5 7,35 52 76,47 

Quechua 
Castellano  

0 0,00 3 4,41 5 7,35 2 2,94 11 16,17 

aymará 
Castellano 

5 7,35 15 22,05 16 23,52 3 4,41 39 57,35 

Castellano 
Quechua, 
aymará 

0 0,00 1 1,47 0 0,00 0 0,00 1 1,47 

OTRO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VARONES 
 

Castellano  0 0,00 5 7,35 9 13,23 3 4,41 16 23,52 

Quechua 
Castellano  

0 0,00 0 0,00 1 1,47 3 4,41 4 5,88 

aymará 
Castellano 

0 0,00 3 4,41 5 7,35 2 2,94 10 14,70 

Castellano 
Quechua, 
aymará 

0 0,00 0 0,00 2 2,94 1 1,47 3 4,41 

OTRO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada  

 

Las personas que se dedican a la actividad comercial en el sector informal de 

la ciudad de La Paz, son de distintas edades, por lo que se puede afirmar 
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que este sector acoge a personas de todas las edades y que por sus raíces 

estos hablan uno o varios idiomas como ser: Castellano, Aymara y Quechua, 

una característica que se observa en los resultados es que las mujeres más 

jóvenes que están comprendidas entre los 12 y 20 años en su mayoría 

hablan castellano solamente, ninguna de esta edad habla castellano y 

quechua simultáneamente; pero sí las personas con mayor edad y aquellas 

que son migrantes recientes hablan aymará y castellano. Otro detalle que se 

encuentra es que en las mujeres mayormente existe un alto grado de 

bilingüismo pero no quienes hablen más de dos idiomas. 

 

Se ha podido observar la presencia de personas con mas de 61 años que 

realizan esta actividad, ya que las condiciones del desarrollo de esta 

actividad permite que la misma no tenga un límite de edad, se puede 

encontrar niños y niñas menores de 10 años como también personas de la 

tercera edad que tienen más de 85 años, aunque no existe una directa 

discriminación sexual la actividad comercial predominantemente es 

femenina, y en muchas ocasiones las mujeres desarrollan su actividad 

comercial acompañados de sus hijos. 

 

Los varones que vienen desarrollando esta actividad, en muchos casos son 

personas que han perdido un anterior empleo o no han podido acceder a una 

otra fuente laboral dentro de la industria, empleo público o la construcción 

que son actividades predominantemente de varones y si hay mujeres es en 

poca cantidad. Esto confirma la teoría de que el sector informal está 

compuesto por la fuerza laboral excluida de la actividad formal o la que no ha 

podido ser absorbida por ésta.  
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6.4 NIVEL DE INSTRUCCIÓN QUE TIENEN LOS COMERCIANTES DEL 
SECTOR INFORMAL 

 

CUADRO Nº 12 

Nivel de Instrucción 
Frecuencia 

TOTAL Porcentaje 
% Mujeres Varones 

Primaria 27 12 39 57,35 
Secundaria  19 3 22 32,35 
Superior 6 1 7 10,29 
TOTAL 52 16 68 100,00 

 

GRÁFICO Nº 4 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Superior
10,29%

Secundaria 
32,35%

Primaria
57,35%

 
 

De acuerdo a los resultados de la investigación se puede deducir que una 

mayoría de los comerciantes que se dedican a la actividad informal entre 

mujeres y varones, sólo ha alcanzado un nivel de educación que abarca el 

nivel primario, del total de la encuesta estos representan el 57,35%; los que 

alcanzaron cursar el nivel secundario son el 32,35% y son fundamentalmente 

jóvenes quienes manifiestan que están cursando o alcanzaron el nivel de 

educación superior sea en la universidad o algún centro de especialización 

técnica. 
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Los resultados como se observan en el cuadro y gráfico respectivo, por una 

parte muestran que quienes incursionan en esta actividad comercial, son 

personas que en su mayoría no han accedido a la educación secundaria y 

menos a la superior, lo que denota que la baja calificación o preparación es 

también otro factor que incide en que muchas personas deban dedicarse a 

actividades del sector informal, en este caso del comercio callejero. 

 

Estos resultados muestran que para desarrollar actividades comerciales 

informales, no es necesario un nivel de instrucción avanzado, sino que 

básicamente conocer las operaciones aritméticas básicas (suma, resta, 

multiplicación, división). En este sentido, los comerciantes han logrado una 

buena práctica en este aspecto.  

 
6.5 LUGAR DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS COMERCIANTES 

DEL SECTOR INFORMAL 
 

CUADRO Nº 13 
LUGAR DE CONSUMO DE ALIMENTOS  

Lugar donde consumen 
alimentos 

Frecuencia Porcentaje % 

Comedor Popular 14 20,59 
En la calle 22 32,35 
En casa 13 19,12 
De pensión o Restaurante  2 2,94 
Mercado 17 25,00 
TOTAL 68 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada  
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GRÁFICO Nº 5 
LUGAR DE CONSUMO DE ALIMENTOS  
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De acuerdo a los resultados obtenidos, el 32,35% de las personas que se 

dedican a la actividad del comercio informal consumen sus alimentos en 

puestos de comida callejeros, el 25% señala que se alimenta en los 

mercados donde se expende comidas de todo tipo, un importante 20,59% 

ingiere sus alimentos en de comedores populares; el 19,12% degusta de 

comida preparada en su casa y la misma se lleva a su puesto de venta, esto 

lo hacen también para poder economizar un poco ya que algunos 

comerciantes realizan esta actividad acompañados de sus hijos o en otros 

casos el puesto de venta es el lugar de encuentro de la familia, finalmente el 

2,94% señala que sus principales alimentos los consume en una pensión o 

restaurante cercano a su puesto de venta.  

 
La alimentación de los que realizan esta actividad comercial no siempre es 

buena y nutritiva para estar bien alimentado, la falta de orientación y 

conocimiento de la importancia de este hecho hace que su alimentación sea 

abundante pero sin cumplir requisitos nutricionales, otra característica 

importante es que estas personas por la actividad que desarrollan se ven 

obligadas a consumir sus alimentos en donde desarrollan su actividad. 

 



El impacto del sector informal en la actividad comercial de la ciudad de La Paz (periodo 2000-2005) 
 

        103 

6.6 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE VENTA 
 

CUADRO Nº 14 
Característica del puesto de 

venta Frecuencia Porcentaje % 

Propio 48 70,59 
Alquilado 11 16,18 
Anticrético 7 10,29 
Prestado 2 2,94 
TOTAL 68 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada  

 

GRÁFICO Nº 6 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE VENTA 
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A través de la encuesta se ha podido establecer que la mayoría de las 

personas dedicadas a la actividad del comercio informal en la ciudad de La 

Paz, cuenta con un puesto de venta propio, esta opinión corresponde al 

70,59%, seguido de un 16,18% que señala que el mismo está en calidad de 

alquiler, un 10,29% indica que el puesto de venta está en anticrético y por 

último el 2,94% manifiesta que el puesto de venta está en calidad de 

préstamo y a solicitud del propietario el mismo debe ser devuelto.  
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Estos resultados muestran que la mayoría de los comerciantes adquieren sus 

puestos en propiedad, lo que les garantiza su fuente de trabajo, además de 

ingresos para el sostenimiento de sus familias, a pesar de los diferentes 

problemas que enfrentan las personas del comercio informal como ser 

conflictos de ubicación con la Alcaldía, asistencia a todas las actividades de 

su sindicato de manera obligatoria. 

 

6.7 DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE COMERCIANTES INFORMALES 
 

CUADRO Nº 15 
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE COMERCIO INFORMAL 

Tipo de comerciante  Ambulante  Fijo Eventual  Total 

puesto de venta Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Propio  7 10,29 28 41,17 16 23,52 51 75,00 

Alquilado  1 1,47 9 13,23 0 0,00 10 14,70 

Anticrético  0 0,00 3 4,41 2 2,94 5 7,35 

Prestado  0 0,00 2 2,94 0 0,00 2 2,94 

Total  8 11,76 43 63,23 18 26,47 68 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada  

 

Una vez conocido las características del puesto de venta, es pertinente  

señalar que la actividad del comercio informal se divide en vendedores 

ambulantes, fijos y eventuales, definición que parte de las autoridades 

municipales para el mejor control y registro del comercio informal en la 

ciudad de La Paz. 

 

Sobre el total de encuestados, los vendedores ambulantes en un 10,29% 

señalan que su puesto es propio, en tanto que el 1,47% manifiesta que el 

mismo está en calidad de alquiler. Respecto a los que tienen un puesto fijo y 

son la mayoría de los encuestados el 41,16% tiene puesto propio, seguido de 

un 13,23% que tienen el puesto alquilado, un 4,41% manifiesta que su 
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puesto esta en calidad de anticrético y el restante 2,94% señala que el 

mismo es prestado. Aquellos que consideran que su actividad comercial es 

de carácter eventual un importante 23,52% exterioriza que el puesto es 

propio, y el 2,94% indica que esta en calidad de anticresista. 

 

La actividad comercial, en muchos de los casos de acuerdo a los 

encuestados se debe a la falta de empleo, pero ellos tienen sentimiento de 

propiedad del lugar que ocupan en una de las calles de la ciudad, en otros 

casos el puesto ha sido traspasado de generación en generación, aunque la 

Alcaldía en estas dos últimas gestiones intenta regularizar la actividad 

comercial callejera, el mismo tiene un obstáculo ya que los comerciantes no 

dejan que esto ocurra y para ello se han organizado en grandes sindicatos a 

través de los cuales defienden sus intereses. 

 

6.8 PAGOS AL G.M.LP. POR PARTE DE LOS COMERCIANTES DEL 
SECTOR INFORMAL  

 
CUADRO Nº 16 

PAGO DE PATENTE A LA ALCALDÍA 
Pago de 
patente 

Ambulante Monto Fijo Monto Eventual Monto Total 
Frec. % Bs. Frec. % Bs. Frec. % Bs. Frec. % 

SI 7 10,29 1-15  42 61,76 70-150  13 19,11 70-150  62 91,17 

NO 1 1,47 0 0 0,00 0 5 7,35 0 6 8,82 

Total 8 11,76 Diario 42 61,76 Anual 18 26,47 Anual 68 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada  

 

En 1994 el Gobierno municipal de la ciudad de La Paz, emitió una ordenanza 

donde exterioriza que ya no puede haber más asentamientos de los 

comerciantes del Sector Informal en las calles y avenidas de la urbe paceña, 

desde entonces se han volcado todos los esfuerzos a tratar de censar a los 

comerciantes en vía pública, además de poner todos sus papeles en orden y 
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tratar de fijar el pago de un patente acorde al tipo de asentamiento, esto de 

acuerdo al tamaño y ubicación que tiene el puesto de venta, pero hasta la 

fecha los resultados no han sido muy satisfactorios, puesto que sigue 

existiendo asentamientos y comerciantes que no pagan ninguna forma de 

tributación. 

 

Según los resultados, se observa que el 91% de comerciantes informales 

cumplen con el pago de sus patentes, mientras que sólo el 9% de los mismos 

señala que no efectúan este tributo municipal. 

 

Los tipos de tributo o patente fijados por el Gobierno Municipal son montos 

fijados en relación al tipo de negocio algunos (fundamentalmente 

ambulantes) pagan a diario lo que ellos denominan “sentaje” que es de un 

boliviano o acumulativo que no sobrepasa los 15 Bs., en su mayoría los 

puestos fijos pagan un patente anual que varia entre 70 a 150 Bs. Son muy 

pocos y principalmente los ambulantes que manifiestan que no pagan ningún 

tipo de gravamen al Gobierno Municipal 

 

6.9 TENENCIA DE OTRO PUESTO DE VENTA U OTRA ACTIVIDAD 
 

CUADRO Nº 17 
TENENCIA DE OTRO PUESTO DE VENTA U OTRA ACTIVIDAD 
Otro puesto 

de venta 
Ambulante  Fijo Eventual  Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
SI 2 2,94 3 4,41 8 11,76 13 19,11 

NO 6 8,82 39 57,35 10 14,70 55 80,88 

TOTAL  8 11,76 42 61,76 18 26,47 68 100,00 

Otra 
actividad 

Ambulante  Fijo Eventual  Total 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

SI 0 0,00 5 7,35 3 4,41 7 10,29 

NO 8 11,76 37 54,41 15 22,05 61 89,70 

TOTAL  8 11,76 42 61,76 18 26,47 68 100,00 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada  
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De acuerdo a los resultados que se observa en el cuadro respectivo se 

puede señalar que una mayoría de los propietarios de puestos de venta de 

comercio informal cuentan con otros puestos de venta, que está a cargo de 

otro familiar (esposo/a, hijos, cuñado, etc.) o dejan como responsable a un 

empleado/a que es contratado para el desarrollo de esta actividad de manera 

específica; aunque a esta información es difícil de acceder de manera directa 

ya que los dueños consideran que si la información llega a manos de las 

autoridades les acarrearía problemas. 

 

De acuerdo a los resultados muy pocos encuestados han señalado que se 

dedican a otra actividad que les permita aumentar sus ingresos y de esta 

manera mejorar las condiciones de vida de sus dependientes, son los más 

jóvenes de los comerciantes del sector informal quienes señalan que por las 

noches estudian o trabajan en actividades particulares fuera del comercio 

informal. 

  

6.10 CAUSAS POR LOS CUALES SE DEDICAN A LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL DENTRO DEL SECTOR INFORMAL 

 

CUADRO Nº 18 
MOTIVOS PARA TRABAJAR EN EL COMERCIO INFORMAL  

Código Causas 
Si No 

Frec. % FREC. % 
1 No tiene otra fuente de ingreso  61 89,70 7 10,29 

2 Es mejor el trab. por cuenta propia 61 89,70 7 10,29 

3 Poco grado de instrucción  61 89,70 7 10,29 

4 No encuentra trab. En el sect. formal 62 91,17 6 8,82 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada  

 

La causa mas clara y evidente para que la población haya emprendido una 

actividad comercial en el sector informal es por que no encuentra trabajo en 

el Sector Formal, esto por que tiene poco grado de instrucción y a demás 
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indican que es mucho mejor trabajar por cuenta propia. Otra de las causas es 

por que no tiene ninguna otra fuente de ingresos.  

 

En la ciudad de La Paz existe mucha gente que esta dentro de esta actividad 

comercial por diferentes circunstancias y con esta encuesta se quiere por lo 

menos llegar a reunir los principales factores para esta inclusión de las 

personas.  

 
6.11 FACILIDAD PARA INGRESAR AL COMERCIO INFORMAL 
 

CUADRO Nº 19 
FACILIDAD PARA ACCEDER AL MERCADO INFORMAL  

Fácil acceso al Mdo. 
Informal  

Si No Total 

FREC. % Frec. % Frec. % 

Ambulante  5 7,35 3 4,41 8 11,76 

Fijo 33 48,52 9 13,23 42 61,76 

Eventual  11 16,17 7 10,29 18 26,47 

Total 49 72,05 19 27,94 68 100 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada  

 

De acuerdo a los resultados que se observa en el cuadro respectivo, el 

72,05% indica que su acceso al comercio informal no ha representado 

inconvenientes, en tanto que para el 27,94% de encuestados el ingreso no 

ha sido fácil. 

 

A pesar de las dificultades que en la actualidad representa el ingreso al 

mercado del comercio informal en la ciudad de La Paz, por las ordenanzas y 

reglamentos que viene emitiendo el Gobierno Municipal, las personas 

encuestadas señalan que para poder sostener a sus familias han hecho 

todos los esfuerzos posibles para que las autoridades respeten y consideren 

a los puestos de venta como una alternativa laboral, sobre todo a partir de las 
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políticas de ajuste de 1985, donde por razones económicas y políticas se 

habían despedido a muchos trabajadores. 

 

6.12 CAUSAS POR LAS QUE ES DIFÍCIL EL ACCESO AL MERCADO 
DEL SECTOR INFORMAL 

 
CUADRO Nº 20 

CAUSAS POR LAS QUE EL ACCESO AL COMERCIO INFORMAL ES 
DIFÍCIL 

 
Ambulante  Fijo Eventual  Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

No hay mas espacio 1 1,47 4 5,88 3 4,41 8 11,76 

La alcaldía ya no permite 2 2,94 5 7,35 2 2,94 9 13,23 

No deja la gente  1 1,47 0 0,00 1 1,47 2 2,94 

TOTAL 4 5,88 9 13,23 6 8,82 19 28,94 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada  

 
En relación a la anterior interrogante, los encuestados que respondieron que 

no es fácil el acceso al comercio informal han complementado sus 

respuestas, señalando las razones por las que es difícil insertarse en el 

comercio informal. Estas últimas causas estarían relacionadas con el hecho 

de que en la actualidad, el Gobierno Municipal ya no permite nuevos 

asentamientos de comerciantes, seguido de aquellos que indican que todos 

los espacios ya se encuentran copados por comerciantes más antiguos y que 

son estos mismos quienes se oponen a que exista nuevos vendedores. 

 

El acceso a la venta de productos en la calle, se ha tornado difícil, pero la 

gente se da modos para enfrentar estas vicisitudes y poder de esta manera 

conseguir el sustento para su familia, para los comerciantes del sector 

informal el poder acceder a un puesto de venta constituye un facto de 
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sobrevivencia y por la cual están dispuestos a luchar, porque a decir de ellos 

mismos de este trabajo depende la subsistencia de su familia. 

 

6.13 PROCEDENCIA FAMILIAR DE LOS COMERCIANTES DEL 
SECTOR INFORMAL 

 

CUADRO Nº 21 
MIGRACIÓN  

PROCEDENCIA  DE LA 
FAMILIA  

SI  NO  TOTAL 

Frec. % Frec. % Frec. % 

De una provincia de La Paz 49 72,05 19 27,94 68 100,00 

De otro departamento   29 42,64 39 57,35 68 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada  

 
De acuerdo a lo que se observa en el cuadro respectivo, la procedencia de la 

familia de quienes desarrollan actividades del comercio informal en su 

mayoría 72,05% son migrantes de las distintas provincias de la ciudad de La 

Paz, en tanto que un importante 42,64% se trata de familias que se han 

asentado en la sede de gobierno desde otros departamentos. Todo esto se lo 

hace con la perspectiva de poder acceder a mayores ingresos económicos y 

mejorar su calidad de vida. 

 
Cuando se migra y no se encuentra trabajo no les queda otra alternativa que 

dedicarse al comercio o venta de productos, muchas familias ven en el 

comercio informal una forma de salir de la crisis y afrontar las necesidades 

básicas, una vez establecidos sus pequeños negocios se quedan en la 

ciudad y establecen sus familias, con la perspectiva que sus nuevas 

generaciones estarán mejor establecidas. 
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La migración constituye un factor relevante en nuestra ciudad, no solo por el 

crecimiento demográfico de la ciudad, sino también para el incremento de 

esta actividad comercial; ya que la mayoría de familias de las personas 

encuestadas han migrado de las distintas provincias del departamento de La 

Paz  y departamentos del país. 

 
6.14 DÍAS DE TRABAJO DE LOS COMERCIANTES INFORMALES 
 

CUADRO Nº 22 
DÍAS DE TRABAJO  

Tipo de 
comerciante  

Días de trabajo   

4 días 5 días 6 días 7 días Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Ambulante  1 1,47 1 1,47 2 2,94 4 5,88 8 11,76 

Fijo 0 0,00 8 11,76 11 16,17 23 33,82 42 61,76 

eventual  0 0,00 0 0,00 5 7,35 13 19,11 18 26,47 

TOTAL 1 1,47 9 13,23 18 26,47 40 58,82 68 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada, se puede 

observar que la mayoría (58,82%) ha señalado que se dedica a la actividad 

comercial los 7 días de semana, en tanto que un importante 26,47% 

manifiesta que esta actividad la desarrolla 6 días a la semana y un día está 

destinado al descanso, nadie ha manifestado trabajar menos de 4 días, sólo 

el 1,47% indicó que trabaja un poco más de la mitad de semana y el 13,23% 

indica que trabajo 5 días y dos los dedica la descanso. 

 

A pesar que el comercio informal en la mayoría de los casos, no tiene una 

relación directa de dependencia, por las características propias de generar 

ganancia estos dedican a su actividad el mayor tiempo posible tanto en horas 

como días, incluso al grado de sacrificar su día de descanso, corriendo serios 
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riesgos incluso para su salud, ya que no es recomendable el desarrollo de 

ninguna actividad durante los siete días de la semana y sin ningún tipo de 

intervalo. 

 
6.15 HORAS DE TRABAJO DE LOS COMERCIANTES DEL SECTOR 

INFORMAL 
 

CUADRO Nº 23 
HORAS DE TRABAJO 

Horas de venta 
Ambulante Fijo Eventual 

Frec. % Frec. % Frec. % 
5 a 8 0 0,00 3 4,41 13 19,11 

9 a 12 7 10,29 34 50,00 4 5,88 

13 a 16 1 1,47 5 7,35 1 1,47 

TOTAL 8 11,76 42 61,76 18 26,47 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada  

 
Los resultados al igual que en relación a los días de trabajo, las personas 

que habitualmente se dedican al comercio informal en la ciudad de La Paz, 

en su mayoría le dedica a esta actividad en promedio unas 12 o 13 horas 

diarias, como se ha visto sus necesidades de alimentación incluso la realizan 

en el mismo lugar de venta, en muchos casos tratan de acomodar un espacio 

para el cuidado de sus hijos o para el desarrollo de actividades escolares. 

Por lo que se puede observar el comercio es una de las pocas actividades 

absorbentes en relación al tiempo, las personas se dirigen a sus negocios 

muy de madrugada y retornan a sus hogares cuando oscurece. 
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6.16 TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INFORMAL 

 
CUADRO Nº 24 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA ACTIVIDAD  
Tiempo que realiza 

esta actividad 
Ambulante Fijo Eventual 

Frec. % Frec. % Frec. % 
< de 1 año  2 2,94 0 0,00 2 2,94 
2 a 7 años  0 0,00 3 4,41 4 5,88 
8 a 12 años  4 5,88 8 11,76 5 7,35 
13 a 18 años  2 2,94 18 26,47 6 8,82 
19 a 23 años  0 0,00 7 10,29 1 1,47 

Más de 23 años 0 0,00 6 8,82 0 0,00 
TOTAL  8 11,76 42 61,76 18 26,47 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 
 
 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en el trabajo de campo para el 

desarrollo de la presente investigación, se pudo constatar que el puesto de 

venta no sólo tiene la cualidad de generar recursos económicos a través del 

trabajo de los adultos, sino que existen casos en los cuales están 

involucrados en el comercio informal desde que eran niños, acompañando a 

uno de sus padres y posteriormente fueron ellos quienes pasaron a 

administrar el puesto de venta de esta manera el puesto pasa de padres a 

hijos. 

 

De acuerdo a los resultados pocas personas se encuentran en esta actividad 

menos de un año, en promedio la mayoría tiene esta fuente de ingresos 

alrededor de 13 a 18 años, por lo que se puede aseverar que tienen 

experiencia en el comercio de artículos y la actividad informal. De esta 

manera y por la antigüedad con la que cuentan se han llegado a conformar 

sindicatos de comerciantes muy fuertes y que se constituyen en un referente 

de organizaciones sociales. 
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6.17 CAPITAL INICIAL PARA INGRESAR AL COMERCIO INFORMAL 
 

CUADRO Nº 25 
CAPITAL INICIAL  

Capital inicial 
Ambulante Fijo Eventual Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

20 a 40 3 4,41 0 0,00 0 0,00 3 4,41 

41 a 90 3 4,41 0 0,00 0 0,00 3 4,41 

91 a 150 2 2,94 7 10,29 0 0,00 9 13,23 

151 a 250 0 0,00 14 20,58 0 0,00 14 20,58 

251 a 600 0 0,00 13 19,11 4 5,88 17 25,00 

601 a 1,000 0 0,00 1 1,47 5 7,35 6 8,82 

1,001 a 1,500 0 0,00 5 7,35 8 11,76 13 19,11 

1,501 a mas  0 0,00 2 2,94 1 1,47 3 4,41 

TOTAL 8 11,76 42 61,76 18 26,47 68 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada  
 
 

De acuerdo a los resultados que presenta la investigación, se puede señalar 

que el mismo es variado y esta variación es de acuerdo a la mercadería con 

la que ellos trabajan y las características que tiene su puesto de venta, de 

esta manera el 25% manifiesta que su capital oscila entre 251 a 600 Bs. 

seguido de un 20,58% indica que su capital varía entre 151 a 250 Bs. un 

importante 19,11% exterioriza que su capital fluctúa entre 1001 a 1500 Bs. el 

13,23% ha señalado que el capital con el que cuenta es de 91 a 150 Bs. 

como los porcentajes más importantes, luego algunos manifiestan que 

cuentan con capitales inferiores 90 Bs. y muy pocos expresan que su capital 

es mayor a los 1501 Bs.  
 

Estos valores también varían entre el tipo de comercio que se tiene o la 

mercadería que se expende, pero quienes tienen capitales más altos son 

aquellos que tienen puestos fijos, en cambio los vendedores ambulantes 

presentan los capitales más bajos aquellos que incluso son menores a los 90 Bs. 
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por tanto sus ingresos también son inferiores en relación a los comerciantes del 

sector informal que disponen de un mayor capital. 

 
6.18 FUENTE DEL CAPITAL INICIAL 
 

CUADRO Nº 26 
FUENTE DE SU CAPITAL INICIAL  

Fuente del 
capital 

Ambulante Fijo Eventual Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

préstamo  6 8,82 27 39,70 12 17,64 45 66,17 

Ahorro 2 2,94 15 22,05 6 8,82 23 33,82 

TOTAL 8 11,76 42 61,76 18 26,47 68 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada  

 

La mayor parte del capital inicial de los comerciantes en vía pública, de 

acuerdo a las respuestas obtenidas, fue conseguido mediante préstamos que 

en muchos casos señalan que les ha ayudado a comenzar el negocio, esta 

respuesta corresponde al 66,17%, el restante 33,82% indica que empezaron 

su negocio dentro del comercio informal con dinero conseguido a través de 

ahorros de tipo personal y familiar. 

 

El préstamo juega un papel muy importante en el desarrollo de esta 

actividad, y es donde sus organizaciones de tipo gremial deberían jugar un 

papel importante y junto a las autoridades, apoyar a este sector que absorbió 

en gran medida el problema del desempleo y relocalización de mediados de 

los años ochenta.  
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6.19 INGRESO DIARIO Y LA CANASTA FAMILIAR 
 

CUADRO Nº 27 
COBERTURA DE LA CANASTA FAMILIAR 

Ingreso cubre la 
casta familiar 

Ambulante Fijo Eventual Total 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

SI 0 0,00 16 23,52 5 7,35 21 30,88 

NO 8 11,76 26 38,23 13 19,11 47 69,11 

TOTAL 8 11,76 42 61,76 18 26,47 68 100,00 
        Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada  

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas y como se observa en el cuadro 

respectivo, la mayoría señala que el dinero generado por la actividad del 

comercio informal no cubre los gastos de la canasta familiar en total 69,11% 

y toman está trabajo como un complemento del que desarrollan los otros 

miembros de la familia, sin dejar de lado que el 30,88% ha exteriorizado que 

la actividad comercial si le permite cubrir los gastos de la canasta familiar. 

 

De aquellos que manifiestan que manifiestan que su actividad comercial les 

alcanza para cubrir sus necesidades básicas están aquellos que tienen un 

puesto fijo y que representa el 23,52%, aunque una mayoría de este sector 

manifieste lo contrario es el porcentaje más representativo, en la otra vereda 

están los vendedores ambulantes que en su totalidad han señalado que los 

ingresos no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas de la canasta 

familiar. Es importante que las autoridades no solo pongan un freno a la 

expansión de esta actividad, sino también les debe brindar garantías para el 

desarrollo de su actividad y garantizar que a través de la venta generen los 

recursos necesarios para su sostenimiento, además de cubrir sus 

obligaciones tributarias con el Gobierno Municipal. 
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CAPITULO VII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
7.1 CONCLUSIONES 
 

La investigación efectuada permite establecer las siguientes conclusiones 

fundamentales: 

 

 Inicialmente es pertinente destacar que el sector informal urbano es 

considerado en los países en vías de desarrollo y en particular en el 

caso boliviano como una estrategia de sobrevivencia, para la 

población que no ha podido ser absorbida por el sector formal de la 

economía, siendo una de las principales fuentes de empleo con 

relación a la Población Económica Activa. 

 

 La economía informal de Bolivia, se caracteriza por su flexibilidad y 

precariedad (inexistencia de un contrato escrito, jornadas de trabajo 

excesivas, temporalidad del trabajo, inexistencia de seguridad social, 

inexistencia de indemnización, desahucio y otros derechos y 

beneficios laborales), que muestran que este es uno de los sectores 

vulnerables de la economía nacional. 

 

 Al igual que en muchos países en desarrollo, principalmente de 

América Latina, en Bolivia el Sector Informal rural y urbano es el 

principal generador de fuentes de trabajo, contribuyendo al 

crecimiento económico con el 13%; de ahí su importancia para la 

economía nacional.  

 

 Los principales factores que han contribuido al desarrollo o formación 

del sector informal durante la última época en Bolivia, se pueden 
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explicar a partir de la Nueva Política Económica (D.S. 21060) de 1985, 

que a título de “relocalización”, dieron facultad a las empresas para el 

despido arbitrario de trabajadores particularmente en el sector minero, 

con lo que esta población quedó desempleada, obligándolos a buscar 

nuevas formas de generación de recursos para su sobrevivencia, 

migrando a centros urbanos del país (principalmente a las ciudad de 

Santa Cruz, La Paz, y Cochabamba), en búsqueda de oportunidades 

de trabajo, que al ser negadas por el sector formal, obligaron a iniciar 

actividades informales. 

 

 Frente a la falta de empleo en el país originado por el proceso de 

ajuste estructural, los diferentes gobiernos de turno implementaron 

algunos programas para atenuar la crisis (Plan Obras con Empleos, 

PLANE, PROPAIS); sin embargo, si bien estos  ayudaron a una parte 

de la población desocupada a trabajar en un empleo formal, esto no 

ha sido suficiente ya que dichos planes y programas no pudieron  

absorber   todo el exceso de mano  de obra no calificada que existe en 

el país, lo cual ha impulsado al incremento del sector informal. 
 

 En el caso concreto de la actividad comercial informal de la ciudad de 

La Paz, las características descritas anteriormente no son diferentes, 

ya que de 9595 comerciantes informales que desarrollaban su 

actividad entre 1971 y 1980, esta cifra se incrementó a 27812 

personas en la década comprendida entre 1981-1990 (actualmente 

desarrollan el comercio informal cerca de 40 mil personas). Además, 

cerca del 45% de personas insertas en el comercio informal provienen 

del interior del departamento o de otros departamentos del país, lo que 

permite establecer que uno de los factores para el incremento del 

comercio informal es la migración originada por el programa de ajuste 

estructural.  
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 El sector del comercio informal acoge a personas de todas las edades 

y que por sus raíces estos hablan uno o varios idiomas como ser: 

Castellano, Aymara y Quechua, lo que denota que evidentemente son 

migrantes quienes en su mayoría desarrollan esta actividad. Los 

resultados también indican que en muchos casos son personas que 

han perdido un anterior empleo o no han podido acceder a una 

ocupación formal, quienes se insertan en la actividad informal. Esto 

permite establecer el sector informal está compuesto por la fuerza 

laboral que no ha podido ser absorbida por el sector formal de la 

economía.  

 

 Por otra parte, se puede establecer que las personas que incursionan 

en la actividad comercial informal, en su mayoría no necesitan acceder 

a un nivel de instrucción avanzado, ya que en su mayoría sólo han 

accedido a la educación secundaria; de lo que se deduce que la baja 

calificación o preparación es también otro factor que incide en que 

muchas personas deban dedicarse a actividades del sector informal, 

en este caso del comercio callejero. 

 

 Los resultados de la investigación muestran que las características del 

sector informal en la ciudad de La Paz han cambiado, puesto que la 

inclusión a este mercado a través del tiempo se ha vuelto muy difícil 

debido a que el Gobierno Municipal de La Paz  no lo permite  ni las 

mismas personas que también testan en esta actividad. Actualmente 

se vienen realizando progresivamente el censo de los comerciantes en 

vía pública con la finalidad de regularizar la situación legal de los 

propietarios del puesto, para así poder pagar un patente anual; no 

pagan  por la mercadería con la que ellos trabajan, dicho patente se 

paga de acuerdo al los metros que tenga el puesto de venta ya sea de 

los vendedores ambulantes, fijos y eventuales: lamentablemente este 
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pago no lo realizan todas la personas que tienen su puesto de venta, 

existiendo un alto porcentaje estas personas que no cumplen con el 

pago, ni anualmente, ni de forma semanal, ni diaria, es decir, evaden 

totalmente esta contribución.  

 

 Otra de las características que ha cambiado en este sector es que no 

necesariamente el capital con el que ellos se inician en esta actividad 

comercial  es bajo, hoy en día el capital inicial es alto, según lo indican 

los propios comerciantes,  ya que la mayoría de los puestos de venta 

son variados o sea de distintos tipos de  mercadería. 

 

 Finalmente, en base a las conclusiones anteriores se puede afirmar 

que efectivamente el impacto del sector informal originado por la 

migración y el desempleo, han contribuido al incremento de la 

actividad comercial en la ciudad de La Paz, lo que permite verificar 

que la hipótesis planteada en la investigación es cierta. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 
 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación se cree pertinente 

exponer las siguientes recomendaciones: 

 

 Es importante que las autoridades locales y del gobierno central deban 

generar campañas para lograr la formalización y modernización de las 

actividades del comercio informal en la ciudad de La Paz, enfatizando 

en la información sobre las ventajas y beneficios que puede 

proporcionarles la formalización de los pequeños negocios informales. 

 

 Es necesario que los pequeños comerciantes informales abandonen la 

cultura del individualismo para adoptar una cultura empresarial y 
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asociativa; de manera que ello les permita unir fortalezas para que de 

manera conjunta emprendan acciones para su formalización, 

beneficiarse de las políticas de apoyo, además de lograr una  mayor 

facilidad de acceso a financiamiento para el agrandamiento de sus 

negocios.  

 

 Es necesario que las autoridades nacionales y locales promuevan 

procesos de transformación del comercio informal para su inserción en  

la productividad, además de mejorar sus ingresos. En esa perspectiva 

se recomiendan las siguientes acciones: 

 
 Fortalecer las articulaciones de los segmentos informales, 

especialmente de las microempresas con mayor potencial 

productivo, con empresas de mayor tamaño (pequeñas o medianas 

empresas) 

 Facilitar el acceso de las unidades productivas informales, 

especialmente microempresas, a recursos productivos para elevar 

sus niveles de productividad e ingresos.  

 

 Las autoridades deben brindar apoyo para un mayor acceso a 

recursos de las actividades informales lo que implica la 

implementación de políticas y programas que faciliten: 

 

 Acceso al crédito, para superar la escasa apertura del sistema 

financiero hacia este tipo de unidades y los problemas 

relacionados a la falta de garantías exigidas por el sistema de 

crédito. 

 Formación de los microempresarios informales, en temas de 

productividad, gestión empresarial, formación técnica y 

capacitación laboral de trabajadores. 
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 Información sobre mercados y el apoyo para la comercialización 

(establecimiento de servicios de divulgación de información para 

microempresas).  

 Simplificación de los trámites para la formalización y el 

reconocimiento legal de la propiedad, lo que permitiría facilitar el 

acceso al crédito. 

 

 Por tanto, es fundamental que las autoridades del Gobierno Central, 

Departamental y Municipal atiendan la demanda de empleo, 

fomentando la formalización del sector informal, a través de políticas 

efectivas de apoyo a las pequeñas unidades productivas, para que 

una vez lograda la formalización, pasen a integrar el conjunto de 

contribuyentes que pagan impuestos legítimos admitidos y 

reconocidos.  
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ANEXO Nº 1 
ENCUESTA SOBRE “EL IMPACTO DEL SECTOR INFORMAL 
EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ” 

 
ENCUESTA Nº___________ 

 
1. SEXO F M  

2. EDAD________ años 

3.   LUGAR DE NACIMIENTO________________________________ 

4.   IDIOMA O IDIOMAS QUE HABLA: 

a) Castellano 

b) Quechua 

c) Aymara 

d) Castellano – quechua 

e) Castellano - aymara 

f) Otro______________________________________________ 

 

5.  ¿QUE NIVEL DE INSTRUCCIÓN TIENE? 

a) Primario 

b) Secundario 

c) Superior 

d) Otro________________________________________ 

 

6.  ¿DE CUANTOS MIEMBROS CONSTA SU FAMILIA?________________ 

 

7.  LA CASA DONDE VIVE ES:______________________________________ 

 

8. ¿CON QUÉ TIPO DE SERVICIOS CUENTA LA CASA? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

9. ¿RECIBE ATENCIÓN MÉDICA? a)  SI  b) NO 

¿DONDE LO RECIBE?_________________________  
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10.  ¿DONDE CONSUME SUS ALIMENTOS? 

a) En mercado 

b) Puesto callejero 

c) Puesto de venta 

d) Pensión o Restaurante 

e) Otro___________________________________________ 

 

11. SU PUESTO DE VENTA ES:  

a) Propio 

b) Alquilado 

c) Anticrético 

d) Cedido  

e) Otro 

 

12 ¿PAGA ALGÚN MONTO DE DINERO POR ESTE PUESTO DE VENTA A LA 

ALCALDÍA?       

a) SI 

b) NO 

¿A CUANTO ASCIENDE EL MONTO?_____________________________ 

 

13. ¿TIENE OTRO PUESTO DE VENTA?   

a) SI 

b) NO  

 

14. ¿REALIZA OTRA ACTIVIDAD? 

a) SI 

b) NO 

 

15. SE DESCRIBE COMO UN COMERCIANTE: 

a) Ambulante 

b) Fijo 

c) Eventual 
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16. ¿POR QUE REALIZA ESTA ACTIVIDAD COMERCIAL? 

a) Por que no tiene otra fuente de ingreso SI NO 

b) Por que   es mejor trab por cuenta propia SI NO 

c) Por el poco grado de instrucción  SI NO 

d) Por que no encuentra trabajo formal SI NO 

 
17. ¿ES FÁCIL EL ACCESO AL MERCADO INFORMAL?  

a) SI 

b) NO 

(SI LA RESP ES NO) ¿Por qué?___________________________ 

 
18.  SU FAMILIA ES MIGRANTE:  

a) Es originario de La Paz SI NO 

b) Vino del área rural  SI NO 

c) Vino de otra ciudad  SI NO 

 
19. ¿CUANTOS DÍAS A LA SEMANA TRABAJA? ____________ 

 
20. ¿CUANTAS HRS. TRABAJA. AL DIA?___________________ 

 
21. ¿CUÁNTO TIEMPO DESEMPEÑA ESTA ACTIVIDAD?__________________   

 
22. ¿CON CUANTO DE CAPITAL EMPEZÓ ESTA ACTIVIDAD?___________Bs.  

 
23. LA FUENTE DE SU CAPITAL ES: 

a) Préstamo 

b) Ahorro 

c) Otro 

 
24. ¿CUANTO ES SU INGRESO DIARIO APROXIMADO?________________Bs. 

 
25. ¿ESTE MONTO ES SUFICIENTE PARA CUBRIR PARTE DE LA CANASTA 

FAMILIAR? 

a) SI 

b) NO  
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POBLACION EN CIUDADES CAPITALES SEGÚN 
CONDICION DE ACTIVIDAD 

(miles de personas y porcentaje) 
 

Indicadores  2000 2001 
poblacion total en ciudades  principales (PT) 4,021 4,191 
Poblacion en edad de trabajar(PET) 3,136 6,275 
Poblacion Económicamente Inactiva (PEA) 1,392 1,474 
Poblacion  Desocupada (PD) 137 136 
 

 

 

 

PIB: COMERCIO 
(participación porcentual) 

 
DEPARTAMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 
Santa Cruz 35,5 36,6 36,1 37,6 37,9 
La Paz 21,1 20,7 20,8 20,6 20,3 
Cochabamba 20,0 19,5 19,9 19,3 19 
Tarija 5,1 4,9 5,2 4,8 74,5 
Oruro 5,1 4,9 5 4,8 4,8 
Chuquisaca 5,1 5,1 5 5 4,9 
Potosi 3,7 3,8 3,6 3,6 3,6 
Beni 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 
Pando 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 
TOTAL 100 100 100 100 100 
Bolivia (Mill.deBs.) 1,870,9 1,902,3 1,937,1 1,992,9 1,937,1 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(Tasa de crecimiento) años 2000-2005 

 
 

DEPARTAMENTO 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Santa Cruz 
 
 

5,3 3,5 0,1 5,4 2,7 3,5 

 
 
La Paz 

0,1 0,4 5 2,6 1,8 1,9 

 
 
Cochabamba 

2,4 0,2 0,7 0,4 4,8 2,5 

 
 
Tarija 

4,2 7,3 18,3 10,4 19,3 3,6 

 
 
Oruro 

0,7 1,6 2,5 4,8 4,4 4,7 

 
 
Chuquisaca 

2 0,2 1 1,5 3,6 4,4 

 
 
Potosi 

4,9 2,4 2,6 3,1 1,9 1,4 

 
 
Beni 

2,7 1,9 0,1 0,8 0,9 3,8 

 
 
Pando 

8 5,4 1,4 3 0,6 0,8 

 
 
Bolivia 

2,5 1,7 2,4 2,8 3,6 2,4 
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POBLACION EN CIUDADES CAPITALES SEGÚN CONDICION DE ACTIVIDAD 
(miles de personas y porcentaje) 

 
  

Indicadores 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Población total en ciudades  
principales (PT) 4,021 4,191 4,191 4,191 4,191 4,191 

Población en edad de 
trabajar(PET) 6.119.658 6.046.286 6,263,117 6,427,796 6,427,796 6,427,796 

Población Económicamente 
Activa (PEA) 3.820.208 4.099.151 4,046,536 4,346,862 4.099.151 4,085,802 

Población Económicamente 
Inactiva (PEI) 2.299.450 1.947.135 2,216,581 2,080,934 2.299.450 2,216,581 

Población  Ocupada(PO) 3.63.048 3.884.251 3,884,251 4,085,802 4.099.151 4,085,802 

Población  Desocupada (PD) 183.160 214.900 221,598 261,06 221,598 264,08 
 


