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LA OCUPACIÓN Y EL COMERCIO INFORMAL EN LA CIUDAD 
DL-: LA PAZ-BOUVIA

Generalizando el estudio,se puede resumir lo siguiente:
Se determina la existencia de dos sectores diferentes en el conjunto de la economía 
urbana de ciudad de La Paz :cl sector formal y el sector informaba su vez, la ocupación 
total se segmenta en los que se emplean en el sector formal y los Ocupados en las 
actividades informales. Dentro del sector informal urbano se puede identificar hasta 5 
categorías de trabajadores informales: los propietarios o empleadores de
microempresas(semi-emprcsarial),los trabajadores por cuenta propia o independientes,los 
trabajadores de microcmprcsasjos trabajadores familiares y los trabajadores del servicio 
doméstico,los cuales se dedican a actividades
produclivas(contmcción,manufactura,artesanía) y actividades improduetivasfcomercioy 
servicios).El comercio informal como una sub-catcgoría del sector informal es un 
fenómeno de carácter estructural y coyuntural. Estructural porque surge de un desfase 
entre la oferta y la demanda de empicó debido al creciente ritmo de la fuerza laboral ,por 
la explosión demográfica y acelerado proceso de urbanización desigual.parcial y 
segmentaria,además el llujo migratorio a causa de una expulsión sistemática de la 
población del medio rural hacia el medio urbano. Y coyuntural porque en los periodos 
recesivos de la economía se excluyen una fracción cada ves mas grande de trabajadores 
urbanos debido a la aplicación de políticas de reducción de la inllación,pucs los 
gobernantes están dispuestos a incrementar el desempleo en un esfuerzo por reducir la 
inflación ese entendido,el sector informal se contituye en el gran receptor o en el refugio 
de la fuerza laboral,aquclla que no ha logrado insertarse en la economía 
fomial,convirténdosc así en una variable de ajuste del desempleo abierto,verificando un 
incremento radical de la informalidad a través del empleo informal como una respuesta al 
desempleo. Se observa la existencia de trabajadores informales obligados a generar y 
desarrollar por su cuenta alguna actividad económica de subsistencia como una forma de 
auto-empleó caracterizados,en muchos casos por la auto-explotación y que actúan fuera de 
los límites de la institucionalidad sin tener licenciasjii dar facturas,ni pagar impuestos,no 
tienen acceso al crédito, la semi-clandestinidad de sus actividades, la inestabilidad de sus 
ingresos, la falta de acceso a la seguridad social y otros beneficios que están 
prácticamente ausentes en éste sector de la economía.Una de las razones que explican la 
fuerte concentración del empleo informal en el comercio es que no se requiere de una 
espccialización,sinó mas bien de la pericia y la habilidad del comerciante. Además de una 
relativa facilidad de ingreso y salida,así como la movilidad en su interior,falta de 
formación,uso de tecnología relativamente simples y tradicionales y por que no requieren 
cuantiosos volúmenes de capital. En consecuencia,se puede concluir con una principal 
recomendación: legalizar el comercio informal,incorporando gradualmente a los miles de 
comerciantes informales al universo de contribuyentes,mejoras en las recaudaciones 
tributarias Junto a una estabilidad económica en los agentes productivos y de 
servicios,incidiendo en la mejora de la calidad del nivel de vida del trabajador informal.



C apítu lo  I

Introducción

1.1 ANTECEDENTES

Se ha llegado ha establecer que la variable económica empleo, tiene vital 

importancia para el desarrollo y crecimiento económico de cualquier país, a partir 

de la influencia en variables como ahorro, inversión, y consumo. Por otra parte las 

implicancias socioeconómicas de la generación de empleo son sin ninguna duda 

vitales para el bienestar de los miembros de cualquier sociedad.

Ante este panorama, la economía denominada informal, es un fenómeno que 

ocurre cuando la demanda laboral de las entidades del sector público y privado se 

debilita, por lo que muchas personas tienen que generar su propio empleo para 

sobrevivir. La economía informal es un "colchón” para los afectados en tiempos de 

crisis.

La verdadera dimensión de este problema en América Latina, se puede establecer 

a partir de los datos proporcionados por la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT),1 que señalan que un 47% del trabajo urbano es informal en la región.

En los años 90, América Latina registró un crecimiento menor que en las décadas 

anteriores y, por lo tanto, cayó la demanda laboral. En parte porque las empresas 

tuvieron que modernizarse para poder competir y en parte por las reformas 

estatales.

Se ha calculado que, en ese período, entre el 60% y el 70%2 de los nuevos 

puestos de trabajo se generaron en la economía informal.

1 (I998d). Informe sobre el empleo en el mundo 1998-1999: Empleabilidad y mundialización. Papel
fundamental de la formación, Ginebra
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Por esto uno de los temas que exige un análisis exhaustivo es todo lo que se 

refiere a "Economía Informal" o también denominado "Sector Informal" de la 

economía Boliviana.

La presente investigación presenta por lo tanto algunas reflexiones y el plan 

del estudio que se propone realizar al respecto.

❖  El sector informal debe ser entendido como un fenómeno de carácter 

estructural y coyuntural.

Estructural: porque surge por la incapacidad del sector formal para absorber la 

fuerza laboral.

Coyunturalmente; debido a que en períodos de crisis económica, recesión en 

el sector productivo, excluyen una fracción cada vez más grande de 

trabajadores urbanos como consecuencia de la disminución de la demanda 

agregada.

♦ > El sector informal de la economía avanza de forma muy fuerte en varios 

países de Latinoamérica. La noción de trabajo y economía informal cuyos 

estudios empezaron en los años sesenta es retomada en los años noventa 

pues, al contrario lo que muchos analistas pensaban, este tipo de actividad 

no solamente se amplió en número sino que también se manifestó con 

diferentes matices.

La presente investigación se inicia en el primer capítulo con la justificación de la 

investigación, la formulación del problema y los objetivos, incluyendo la 

metodología a utilizarse en el trabajo dirigido. En el capítulo segundo se procederá 

a la elaboración de un marco teórico, que permita un posterior análisis del sector 

informal en Bolivia además del marco práctico, vale decir la situación actual de la

(1997a). O.I.T El trabajo en el mundo 1997-98. Relaciones laborales, democracia y cohesión social, 
Ginebra
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economía informal mundial, latinoamericana, de Bolivia, y de la zona especifica de 

estudio. En el capítulo tercero se procederá a la selección de la muestra, 

recolección de datos y operacionalización de variables, que nos permita obtener 

resultados que expliquen la problemática y, por ultimo en el capitulo cuarto se 

incluirán las conclusiones del trabajo.

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación busca suplir la ausencia de análisis científico y técnico 

relacionado al sector informal en Bolivia, si bien es cierto existe variedad de 

investigaciones en relación al tema del empleo, en general se hace evidente las 

carencias y limitaciones en el caso particular del comercio informal que se pueden 

expresar en:

❖  Estadística limitada del comercio informal en relación fundamentalmente a 

nivel de ingresos.

♦ > Ausencia de instrumental técnico económico en el análisis del sector.

❖  Ausencia de investigaciones longitudinales.

*> Respecto a los orígenes y posibles implicaciones existen distintos criterios 

divergentes y controversiales, que finalmente quedan en enunciados y que 

no son respaldados por demostraciones científicas.

La presente investigación pretende superar estas limitantes de anteriores 

investigaciones, y enmarcarse sobre todo en buscar una explicación adecuada a 

las controversias existentes entorno al sector informal.

Bajo las anteriores consideraciones se puede señalar lo siguiente:

El tema es importante, pues atendiendo al proceso actual existente de un 

crecimiento poblacional del comercio informal, se hace necesario contribuir con 

instrumental y metodología técnico-económica, que puedan posibilitar prognosis y 

soluciones en dinámica a las diversas problemáticas.
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El tema es relevante debido a las implicaciones sociales y económicas que 

acarrea cualquier medida a favor o en contra del sector, con temáticas tales como 

desempleo, contrabando, transitividad de los peatones en las aceras y políticas 

tributarias.

El tema es actual, al ser el comercio informal resultado de políticas económicas 

que corresponden al modelo económico vigente, que exige la apertura económica 

indiscriminada de los países, la reforma del Estado a través de las privatizaciones, 

la desregulación, la flexibilización y la precarización de las relaciones laborales se 

hace necesario plantear alternativas, que permitan contrarrestar los efectos de 

estas políticas de tal manera de perfeccionar mecanismos de incorporación de 

distintos sectores de la sociedad marginados de la economía boliviana, obligados 

a ser parte de la subocupación o al desempleo abierto.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

1.3.1. Elementos del problema que se conocen

A partir de diferentes informaciones, comentarios y simposios, emprendidos por 

diferentes instituciones publicas y privadas vinculados a la situación de empleo, y 

la economía informal.

Podemos identificar a:

• La falta de empleos

• Ineficiente control del contrabando

• Carencia de políticas tributarias flexibles y adecuadas que posibiliten 

ampliar el universo de contribuyentes, como los tres elementos 

problemáticos que caracterizan al sector informal en Bolivia.
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En relación, al aumento permanente del sector informal se expone a continuación 

algunos datos que muestran la dimensión de la problemática en cifras:

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)3 indica que el 

88% del comercio en Bolivia es informal y a él se dedican unas 1.100.000 

personas de las cuales un 63% se dedica al comercio minorista, aunque no todos 

se dedican al contrabando. Por otro lado el análisis nacional del comportamiento 

del desempleo tuvo un crecimiento alarmante en 1999 cuando llegó al 8%.

Cada vez son más los subempleados y menores sus niveles de ingresos, factores 

que inciden en el crecimiento del comercio informal

1.3.2. Elementos del problema que se pretenden conocer.

Ante este panorama manifestado en criterios y cifras se presentan los siguientes 

cuestionamientos:

Se confirma que la aplicación de la N.P.E. de 1985 es uno de 

los factores relevantes de la informalidad ocupacional?

El comercio informal, es en mayor porcentaje una actividad

marginal?

¿La subocupación es una actividad que caracteriza a la economía

informal?

La economía informal del mercado Uyustus, mueve grandes 

cantidades de dinero?

El pago del Régimen Simplificado contribuyen al incremento de 

la economía informal?

Estos cuestionamientos serán los que impulsen el presente trabajo; por medio 

de un marco Lógico, donde se explique los elementos constitutivos del 

problema de investigación como son las variables, los alcances o limites de la

3 CEDLA “Ajuste Neoliberal y mercado de trabajo en Bolivia”
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investigación y la hipótesis implícita, que en este caso solo es una hipótesis 

lógica y que no necesariamente debe ser verificada.

1.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS.

1.4.1 Objetivos Generales

El objetivo general del estudio es, determinar la relación proporcional actual entre 

el comercio informal y el nivel de subocupación en los principales mercados, de la 

ciudad de La Paz, como factor determinante, de la estratificación del sector 

informal que permita definir diferentes políticas tributarias. Además de conocer el 

comportamiento del comercio informal en dicho mercado.

A. Variables

1. Variable indicativa, , preposicional X.

La subocupación en la ciudad de La Paz.

2. Variable, proposicional Y

El comercio -informal - en las calles Huyustus, Tumusla y Garcilazo de 

la Vega

B. Limites

1. Espacialidad 

Ciudad de La Paz

2. Temporalidad actual

3. Unidad de análisis

Vendedores los mercados de la ciudad de La Paz.

C. Respuesta = Hipótesis.
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1.4.2 Objetivos específicos.

❖  Realizar análisis comparativo de economías similares como la del Perú y 

Ecuador.

❖  Recopilar y analizar información sobre la Población económicamente Activa 

en la ciudad de La Paz..

❖  Investigar y analizar la subocupación en la ciudad de La Paz

❖  Investigar y analizar la desocupación abierta en la ciudad La Paz.

❖  Recopilar y analizar los enfoques teóricos existente sobre la subocupación 

y la economía informal.

1.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS.

1.5.1 Elección del tema de investigación

A partir del método deductivo, analizando las implicancias socioeconómicas del 

sector informal se definió el tema de estudio.

El siguiente esquema resume los pasos que se siguieron:

Carrera ---------►

---------►

Tema específico ►

Economía 

Mercado de trabajo

Empleo

Ocupación y el comercio informal

Relación entre sub -empleo y el 
comercio informal
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Una vez especificado el tema de investigación se formularon diversos problemas 

en forma de preguntas y se seleccionaron aquellos problemas considerados de 

mayor importancia.

1.5.2. Niveles de investigación

Para la realización de la presente investigación se distingue un solo nivel de 

investigación Marco contextual. Este nivel esta caracterizado por identificar 

factores que determinan si un determinado agente económico pertenece al sector 

informal y a la categoría ocupacional de subempleado, por lo que será necesario 

utilizar herramientas metodológicas científicas basándonos en el análisis e 

interpretación de datos que permitan sacar conclusiones importantes.

1.5.3. Tipo de investigación.

La investigación se define como descriptiva y explicativa. Es descriptiva en 

tanto a partir de distintas técnicas que se utilizarán para el acopio de información 

que comprenden desde las fichas bibliográficas, hasta la consulta a diferentes 

fuentes, tanto de tipo primario (encuestas) como secundaria (datos estadísticos) 

se pueda explicar el fenómeno socioeconómico del comercio informal.

La finalidad consiste en proveerse de toda la documentación posible, o de aquella 

que se considera la más importante, obviamente con el objeto de obtener una 

sólida base en la argumentación de la problemática.

Además es importante obtener: *

* La recapitulación y síntesis de los principales avances conceptuales de 

economía informal y subempleo

* La recolección, análisis y resumen de distintos enfoques teóricos sobre 

economía informal, empleo, regímenes tributarios.
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Es explicativa porque la redacción del trabajo final se verá favorecida en gran 

medida por la adecuada organización y clasificación que se realizará de los datos 

e información. Esta etapa requiere un trabajo de análisis reflexión y selección de 

los resultados obtenidos.

1.5.4. Instrumentos metodológicos.

El tratamiento de los datos abarcará la ordenación, tabulación y cálculo de las 

principales medidas de tendencia central así como de variabilidad. Asimismo 

mediante técnicas estadísticas, se estimará una relación entre la subocupación y 

la economía informal en la ciudad de La Paz.

* Análisis del nivel de ingresos del sector informal en al ciudad de La Paz.

* Aplicación y análisis de resultados obtenidos a partir del instrumental provisto 

por la estadística.

A. Cobertura Temporal

El periodo de estudio del comportamiento cronológico del sector comprende de 

1990 al 2001, ello básicamente porque es en estos años que se comienzan a dar 

incrementos significativos de la población de la economía informal, además del 

análisis situacional del año 2002.

B. Cobertura Espacial

El ámbito de estudio se centra en las principales ferias de la ciudad de La Paz 

Bolivia.

9



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. DEFINICIONES DE INFORMALIDAD

El primer enfoque, esbozado en un estudio sobre Ghana4 5 con el cual se acuña el 

término, define el sector no formal, a partir del ingreso asociado a la situación de 

empleo y desempleo que se pretende describir. Se introduce así la noción de 

oportunidades de ingreso “formales” y “no formales” .Allí se vincula la primera 

categoría con los asalariados, en tanto que la segunda es asociada con los 

trabajadores independientes.

En consonancia con la anterior, se identifica una serie de nuevas actividades 

generadoras de ingresos que reflejan la situación de desempleo13 y subempleo 

característicos de las zonas urbanas que se concentran en el sector no organizado 

o no estructurado.

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, por su propia falta de 

formación.

Dentro de estas formulaciones, la nominación del grupo de población al que se 

quiere aludir es imprecisa e introduce gran confusión a las mencionadas y se 

añade otras que en la práctica no son coincidentes; se designa como 

componentes del sector a los trabajadores independientes, al "subproletariado 

urbano” compuesto por los que no llegan a percibir el salario mínimo legal, y se

4 '
1972 estudio realizado por la OIT en Kenya-Africa -que decía que existía un gran número de trabajadores 

pobres, muchos de los cuales se afanaban de veras en la producción de bienes y servicios sin que sus 
actividades estuviesen reconocidas, registradas, protegidas o reglamentadas por las autoridades públicas.

5 Cf. Por ejemplo: Roberto Casanovas, Informalidad e ilegalidad: una falsa identidad La Paz CEDLA 1989
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describe también su situación como la de un sector no organizado, no incluido en 

los censos, como carente de protección, etc. Justamente a esas visiones se 

asocia la visión neoclásica; acerca de la existencia de barreras institucionales 

que limitan la movilidad de la mano de obra y el libre juego del mecanismo de los 

precios como explicación de las disparidades de ingreso con el sector formal.

Un elemento común a estas primeras elaboraciones es que predomina en ellas la 

consideración de que la dicotomía se explica más por el funcionamiento del 

mercado de trabajo que por diferencias en las empresas del mercado urbano.

2.1.1 Economía Informal.

La tendencia teórica más antigua y que aún dispone de la mayor influencia, es la 

asociada a la inmensa investigación empírica del Programa Regional de Empleo 

para América Latina y el Caribe (PREALC), está teoría parte a priori de la 

concepción de que un desarrollo adecuado y logrado, consiste en un proceso 

sostenido de crecimiento, urbanización, consumo de masas e industrialización.

El desenvolvimiento económico que postula está corriente es, una industrialización 

basada en la tecnología contemporánea, en la homogeneización creciente de toda 

la sociedad, y en una dinámica técnico- cultural continuada. En contraste con 

estos valores normativos, la economía informal aparece, como un fenómeno 

precario y provisional

Si se habla de economía informal en este enfoque se asocia inmediatamente a un 

problema. Esos empresarios y vendedores clandestinos cuyas industrias y 

negocios no están registrados, no pagan impuestos y no se rigen por las leyes, 

reglamentos y pactos vigentes,” ¿No son acaso competidores desleales de las 

empresas y tiendas que operan en la legalidad, pagando puntualmente sus 

impuestos?"

12



Esta manera de enfocar el asunto, en realidad, es bastante sesgada, en realidad 

el problema involucra a otros aspectos, tales como carencia de políticas de Estado 

adecuadas.

Si se toma como ejemplo el aspecto legal; cuando la legalidad es un privilegio al 

que sólo se accede mediante el poder económico y político, a las clases populares 

no les queda otra alternativa más que la ilegalidad. Este es el nacimiento de la 

economía informal.

El problema es complejo, no se puede simplemente argumentar que si se 

canalizan adecuadamente los recursos del Estado, con miras a la aplicación de la 

ley pero sin simplificar el sistema legal, se erradicará el mercado informal. Bajo 

este incorrecto entendimiento del problema los políticos argumentan que el Estado 

necesita recaudar más impuestos6 para contar con los recursos necesarios para la 

aplicación de la ley. Asimismo, argumentan que los gobiernos no pueden resolver 

los problemas nacionales porque no se cumple con las leyes tributarias y no se 

pagan impuestos. Sin embargo, es incoherente afirmar que la economía informal 

se puede erradicar incrementando los impuestos. El problema de la economía 

informal no sólo radica en la falta de aplicación de las leyes, sino en la complejidad 

de las mismas leyes vigentes. Mientras más difícil es para una persona cumplir 

con el sistema jurídico, más estará tentada a quedarse al margen de la ley. Para 

muchos latinoamericanos tomar ese riesgo es más atractivo que formalizar sus 

actividades comerciales. Existen dos problemas principales en los sistemas 

jurídicos; el primero es la falta de accesibilidad a los órganos administrativos, el 

segundo es la complejidad de las legislaciones y la dificultad de interpretarla y 

aplicarla sin la ayuda de servicios caros y, para la mayoría de la población, 

inaccesibles.

6 La economía informal en Bolivia. La Paz. Samuel Doria Medina.
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2.1.2 Comercio informal7 y sus modalidades.

A medida que la ciudad fue llenándose de gente y su espacio urbano se fue 

informatizando, otras actividades económicas comenzaron a sufrir una evolución 

equivalente. Una de ellas fue el comercio, que empezó a ser realizado 

masivamente al margen y hasta en contra de las normas estatales nominalmente 

encargadas de regularlo.

Si bien este tipo de comercio tiene dos modalidades -  el comercio ambulatorio y 

los mercados informales -no se trata de compartimentos separados, sino de 

distintas etapas de un mismo fenómeno, porque la persona que empieza de 

ambulante no lo hace con la idea de quedarse en la calles para siempre, sino con 

el propósito de trasladarse algún día hacia mercados de la vía pública, para 

desarrollar el comercio en condiciones más favorables:

A. El comercio ambulatorio

Tradicionalmente el comercio ambulatorio ha sido considerado como la actividad 

informal por antonomasia. Sin embargo no es más que una de las distintas 

manifestaciones del problema, que consiste en el desarrollo de actividades 

comerciales en la calle, al margen de las disposiciones legales.

El término “comercio ambulatorio" evoca dos actividades definidas; la del 

comerciante que deambula por la ciudad ofreciendo productos y servicios sin un 

lugar fijo donde establecerse y la del comerciante que expende mercadería desde 

un puesto fijo en la vía publica.

En este sentido podremos hablar de 2 tipos de comercio ambulatorio: La primera 

es la itinerante, la segunda, la que se ubica en un lugar fijo dentro de la vía 

pública. Por lo general son etapas dentro del comercio ambulatorio que los

7 Hernando de Soto. Et al. ,EI otro sendero, Bogotá, Oveja Negra ,1987
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comerciantes van superando a lo largo del tiempo para poder trabajar con mayor 

seguridad Itinerante. Esta primera clase de comercio ambulante es la que 

desarrollan los que compran pequeñas cantidades de baratijas, golosinas o 

víveres no perecibles y deambulan por la calle tratando de venderlos entre las 

personas que encuentran a su paso. Carecen, pues, de una ubicación fija y 

operan a una escala bastante reducida.

A medida que pasa el tiempo y va adquiriendo mayor conocimiento, el ambulante 

empieza a delinear también su itinerario para su movimiento diario en busca de 

clientes. La reiteración de un circuito de ventas hace que el ambulante empiece a 

identificarse con sus clientes y con otros vendedores que operan cerca suyo.

A estas alturas un nuevo proceso va ocurriendo; como el ejercicio recurrente del 

comercio en las calles, le permite reconocer, ciertos lugares comercialmente más 

atractivos que otros, a partir de entonces el ambulante acaricia el anhelo de dejar 

de deambular para establecerse en un lugar fijo. Comprende las ventajas de estar 

ubicado en un espacio determinado, donde los clientes lo puedan encontrar, 

donde pueda almacenar y mostrar el mayor surtido de mercadería, y, a la larga, 

ganar una reputación. Aspira a la estabilidad.

B. Lugar fijo en la vía pública.

Esta segunda clase de comercio ambulatorio supone que el comerciante 

previamente ha dejado de deambular, ha ubicado un lugar y se ha instalado en él 

para desarrollar su actividad. Implica por consiguiente una invasión de las calles.

Lo primero que hace un ambulante que trata de invadir un lugar fijo de la vía 

pública es valorizar la ubicación. Para el efecto, tiene que apreciar el número de 

clientes potenciales que lo podrían favorecer ahí diariamente, con el objeto de 

determinar la oportunidad de explotar la ubicación económicamente.

Ello le permite determinar, además, la magnitud en que el ingreso neto esperado 

excederá al salario que se haya asignado a si mismo o a su ayudante, o la utilidad
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que haya acordado con su socio. Así los ingresos resultantes reflejarán el precio 

que los clientes estarán dispuestos a pagar para adquirir mercaderías en la 

ubicación que él ha estado estudiando.

El ambulante evalúa también otros valores, como la resistencia que le puedan 

oponer los ambulantes que ya están en el emplazamiento, o los vecinos que 

puedan resultar perjudicados por el desarrollo de la actividad y las autoridades.. 

Una vez producida la invasión y desarrollado el emplazamiento, los contactos 

hechos con otras personas que también desarrollan su actividad en las calles, 

pueden convertirse inclusive en una férrea alianza de intereses para enfrentar a 

los vecinos afectados y a las autoridades, como de hecho ha sucedido en más de 

una oportunidad.

2.2 Conceptos concernientes a la medición del subempleo

El principal objetivo que se persigue con la medición del subempleo y de las 

situaciones de empleo inadecuado es perfeccionar el análisis de los problemas del 

empleo y contribuir a la elaboración y evaluación de políticas y medidas de corto y 

largo plazo, destinadas a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente 

elegido, En este contexto, las estadísticas sobre el subempleo y los  

indicadores de situaciones de empleo inadecuado deberían utilizars e para 

complementar las estadísticas sobre el empleo, el desempleo y la  

inactividad, y las circunstancias de la población económicamente activ a en 

un país.

En conformidad con el marco para la medición de la fuerza de trabajo, la definición 

del subempleo y de los indicadores de empleo inadecuado debería basarse 

principalmente en las capacidades actuales y en la situación de trabajo descrita 

por esos trabajadores. El subempleo refleja la subutilización de la capacidad 

productiva de la población ocupada, incluyendo el que es causado por un sistema
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económico nacional o local deficiente. Se relaciona con una situación alternativa 

de empleo que la persona desea desempeñar y está disponible para hacerlo.

Las recomendaciones concernientes a la medición del subempleo se limitan al 

subempleo por insuficiencia de horas y los indicadores de las situaciones de 

empleo inadecuado, que afectan a las aptitudes y al bienestar de los trabajadores, 

y que pueden variar según las condiciones nacionales, se relacionan con ciertas  

características de la situación laboral, como el uso de las competencias  

profesionales, el grado y la naturaleza de los riesgos eco nómicos, el régimen 

horario del trabajo.

2.2.1 Mediciones del subempleo por insuficiencia de horas

El subempleo por insuficiencia de horas existe cuando las horas de trabajo de una 

persona ocupada son insuficientes en relación con una situación de empleo 

alternativo que esta persona desea desempeñar y está disponible para hacerlo.

Son personas en subempleo por insuficiencia de horas todas aquellas con un 

empleo, según se define en las normas internacionales vigentes sobre 

estadísticas8 del empleo, que reúnan los tres criterios siguientes durante el 

período de referencia utilizado para definir el empleo:

A. Criterios para determinar el subempleo por insuficiencia de horas

«Desear trabajar más horas», es  decir, tener otro empleo (o empleos), además 

de su empleo(s) actual(es) a fin de aumentar el total de sus horas de trabajo; 

reemplazar cualquiera de sus empleos actuales por otro empleo (o empleos) con 

más horas de trabajo; aumentar las horas de trabajo en cualquiera de sus empleos 

actuales; o combinar estas posibilidades. Para mostrar cómo el «deseo de trabajar 

más horas» se expresa en términos de acción, teniendo en cuenta las 

circunstancias nacionales, aquellos que han buscado activamente trabajar horas

4 La decimosexta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, Convocada en Ginebra por el 

Consejo de Administración de la OIT y reunida del 6 al 15 de octubre de 1998.
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adicionales se deben distinguir de los que no lo hicieron. Buscar activamente 

trabajar horas adicionales se debe definir en conformidad con los criterios de la 

definición de búsqueda de empleo utilizados en la medición de la población 

económicamente activa, teniendo en cuenta las actividades necesarias para 

aumentar las horas de trabajo en el empleo actual;

«Estar disponibles para trabajar más horas»,  es decir, poder efectivamente 

hacerlo durante un período posterior especificado, en función de las oportunidades 

de trabajo adicional que se presenten. El período posterior que ha de ser 

especificado para determinar la disponibilidad de los trabajadores para trabajar 

más horas debería elegirse de acuerdo con la situación nacional y de manera que 

abarque el período que generalmente necesitan los trabajadores para dejar un 

empleo y empezar a trabajar en otro.

«Haber trabajado menos de un límite de horas determinado»,  es decir, las 

personas cuyo «número de horas efectivamente trabajadas» en todos los empleos 

durante el período de referencia, tal como se define en las directrices 

internacionales vigentes sobre estadísticas del tiempo de trabajo, era inferior a un 

límite definido en función de circunstancias nacionales. Este límite puede definirse, 

por ejemplo, en función de la frontera entre empleo a tiempo completo y empleo a 

tiempo parcial, valores medianos, promedios, horario laboral establecido en la 

legislación correspondiente, convenios colectivos, acuerdos sobre jornada de 

trabajo o prácticas laborales nacionales.

B Grupos analíticos dentro del subempleo por insuficiencia de horas

Entre las personas en subempleo por insuficiencia de horas, los países tal vez 

estimen oportuno identificar separadamente los dos grupos siguientes: 

a) personas que trabajan habitualmente a tiempo parcial y desean trabajar más 

horas;
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b) personas que, durante el período de referencia, han efectuado menos horas 

que sus horas normales de trabajo.

La relación entre el tamaño y la composición de estos grupos de trabajadores y la 

población activa en distintos momentos del tiempo parece un indicador interesante 

para estudiarlo

C. Volumen de subempleo por insuficiencia de horas

El volumen de subempleo por insuficiencia de horas se refiere al tiempo adicional 

que las personas en situación de subempleo por insuficiencia de horas deseaban 

y estaban disponibles a trabajar durante el período de referencia especificado 

hasta alcanzar el límite indicado. Puede calcularse en jornadas, medias jornadas u 

horas de trabajo, de acuerdo con lo que convenga a la situación de cada país. 

Además, los países tal vez estimen oportuno evaluar el volumen del subempleo 

por insuficiencia de horas sumando el número de jornadas, medias jornadas u 

horas que la persona en situación de subempleo por insuficiencia de horas desea 

y está disponible para trabajar, sin hacer referencia a un límite, además de las 

horas efectivamente trabajadas durante el período de referencia.

D. Indicadores analíticos relacionados con el subempleo por insuficien cia de  

horas

A partir de estos conceptos y definiciones se pueden elaborar diversos 

indicadores, por ejemplo:

a) Puede calcularse una tasa de subempleo por insuficiencia de horas  

estableciendo una relación entre la población en subempleo por  

insuficiencia de horas y la población ocupada De ser útil, también puede 

calcularse una relación entre la población en subempleo por insuficiencia de horas 

y la población económicamente activa.

b) Puede obtenerse una tasa del volumen de subempleo por insuficiencia de  

horas estableciendo una relación entre el volumen de subempleo por
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insuficiencia de horas y el tiempo potencial de trabajo de l as personas con  

un empleo, calculado este tiempo potencial como la suma de las «horas 

efectivamente trabajadas» por la población ocupada y el volumen del subempleo 

por insuficiencia de horas.

2.3. Marco Práctico.

2.3.1. Economía informal mundial.

El “Sector Informal” o no estructurado de la economía se ha convertido en la 

principal fuente generadora de empleo precario.

En países como Perú, Bolivia, Ecuador y varios países centroamericanos el 

“Sector Informal" representa más del 60% de la PEA y está saturando 

peligrosamente las calles de las ciudades.

El sector se ha convertido en el salvavidas de la gente, y los Alcaldes aparecen 

como principales represores de esta modalidad de trabajo. Esto es altamente 

preocupante porque se desestabiliza el empleo y se empobrece la población 

trabajadora, y lo más preocupante, crece el desempleo a ritmo galopante, 

aumentando diariamente la cantidad de trabajadores autónomos que como 

estrategia de sobre vivencia buscan ocupar las calles de nuestras ciudades. Al 

mismo tiempo aumenta la violencia y la desesperanza en la población.

La Central Latinoamericana de Trabajadores -CLAT- fue una de las primeras 

organizaciones de trabajadores que prestó una atención directa a la problemática 

de la Economía Informal, denunciando el mecanismo de explotación de los 

trabajadores autónomos.

La CLAT, ante la reiterada mención de “TRABAJADOR INFORMAL” precisó que el 

trabajador no es informal sino autónomo o NO ASALARIADO, también
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denominado en ciertos países como cuenta propistas, trabajador ambulante, 

buhonero etc.

La constitución de la Federación de Trabajadores Latinoamericanos del Comercio 

Oficinas y Empresas Privadas de Servicios (FETRALCOS) en 1982, permitió 

desarrollar un rápido proceso organizativo de los trabajadores asalariados y no 

asalariados a nivel de toda América Latina -  Caribe. Y en el III Congreso realizado 

en 1994 profundizó en el análisis y comprensión de toda la compleja problemática 

al que denominó SUBSECTOR DE ECONOMÍA INFORMAL precisando que la 

característica esencial del mismo es su complejidad ya que se manifiesta en las 

diferentes ramas y sectores de la economía y con denominaciones y 

particularidades propias de cada país de América Latina -  Caribe.

Se dejó abierto el tema para un seguimiento sistemático ya que a medida que 

avanzaba la ofensiva neoliberal y las modalidades de explotación del capitalismo 

salvaje, se ampliaba la privatización, la flexibilización, la precarización y 

terciarización de las relaciones laborales, por lo que aumentaba inevitablemente el 

espacio y la cantidad de los trabajadores autónomos, manifestándose en el 

comercio, en el transporte y en casi todas las actividades de producción de 

BIENES y SERVICIOS.

2.3.2 Economía informal en Latino América

Las privatizaciones de Bolivia y Perú dispararon las tasas de desocupación, 

mientras que en la región entre 50% y 75% de la población económicamente 

activa sobrevive en la economía informal El crecimiento económico de la región 

andina de 2,9% durante el presente año no hizo mella en el problema del 

desempleo en Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela,

La caída del empleo fue uno de los temas abordados en la cumbre sobre la 

dimensión social de la integración andina, en Caracas, organizada por el Consejo 

Consultivo Laboral Andino. Su presidente, el venezolano Rodrigo Pensó, indicó 

que en la reunión se adoptarán medidas conjuntas para enfrentar los principales 

problemas sociales y sindicales de la región.
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CUADRO Noi

AMÉRICA LATINA: ESTRUCTURA DEL EMPLEO NO AGRÍCOLA 1990 -  1996

(En Porcentajes)

Sector Informal Sector Formal TOTAL

1990 51,6 48,4 100

1991 52,4 47,6 100

1992 53,0 47,0 100

1993 53,9 46,1 100

1994 54,9 45,1 100

1995 56,1 43,9 100

1996 57,4 42,6 100

Fuente: OIT Informa, Panorama Laboral 97

El empleo, requisito importante de cualquier programa de lucha contra la pobreza, 

es el principal obstáculo a nivel mundial para acceder a un desarrollo integral y 

sostenido de nuestras sociedades. Más del 50% de los latinoamericanos no 

tienen un empleo estable y trabajan en actividades precarias y marginales.

Perú el desempleo oficial es de 7.5%, pero extraoficialmente es mucho más alto. 

La economía informal, fundamentalmente de subsistencia, abarca 75% de la 

población económicamente activa (8 millones de peruanos). El poder adquisitivo 

cayó frente a la canasta básica, que cuesta 800 dólares mensuales contra 125 y 

250 dólares al mes de los salarios mínimo y promedio, respectivamente. Unos 2,5 

millones de peruanos son los afortunados de tener un empleo fijo.

En Colombia, el desempleo oficial es de 17%, mientras que de los 17 millones de 

personas de la fuerza productiva colombiana, 60% sobrevive en la economía 

informal.

Por otro lado a más de un año de la dolarización de la economía de Ecuador, la 

inflación ha subido 100%, porque los empresarios no pagan impuestos -no hay 

una cultura tributaria-, a la vez de que la entrada de divisas es pequeña El 

salario mínimo de los ecuatorianos es de 120 dólares mensuales y la cesta 

familiar cuesta 400 dólares al mes; de 12 millones de habitantes, 2 millones están 

fuera del país buscando mejores condiciones. La fuerza laboral activa absorbe
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80% de la población, pero sólo 7% tiene empleo fijo y 70% está en la economía 

informal.

En B o liv ia  las privatizaciones y la reducción del tamaño del Estado 

desencadenaron elevada desocupación, que se ubicó fundamentalmente en la 

economía informal. Sin embargo, la tradición de sindicalización en este país se 

está registrando en el sector informal mediante la creación de organizaciones que 

agrupan a estos trabajadores.

CUADRO No 2

AMÉRICA LATINA: DESEMPLEO URBANO 2000 - 2001

(TASAS MEDIAS ANUALES)

PAIS 2000 2001
Argentina (*) 15.1 17.4
Brasil 7.2 6.2
Chile 9.4 9.5

Colombia 17.2 18.7

Costa Rica 5.3 5.8
Ecuador 14.9 11.0
México 2.2 2.4
Panamá 15.3 16.6
Perú 7.4 9.5
Uruguay 13.4 15.4
Venezuela 14.1 13.9

Fuente: OIT Informa, Panorama Laboral 97

En Venezuela, el estancamiento económico desde 1998 no ha sido revertido por 

el aumento de los precios del petróleo entre mayo de 1999 y noviembre de 2000. 

La tasa de desempleo oficial es de 14,1% y sólo 2,1 millones de trabajadores 

están en el sector formal, mientras más de 5 millones de personas se 

desempeñan en la economía informal.

Los ingresos precarios son una de las características del empleo i nformal

De acuerdo a diversos estudios, las remuneraciones percibidas por este sector 

son menos del 50% de las que obtienen los obreros y empleados formales, 

quienes además trabajan menos horas. En promedio, los informales de Bolivia, 

Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá y Perú trabajan entre 10 y 15%
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más horas que sus colegas de la actividad formal, señala el informe anual del 

organismo internacional, afectando la equidad -al aumentar la desigualdad en la 

distribución del ingreso, por lo tanto atenta contra la calidad de vida de los 

informales en comparación al resto de ocupados y los obliga a la adopción de 

estrategias de sobre vivencia. Esas estrategias se traducen en la incorporación de 

más mujeres en trabajos precarios y en el acceso prematuro de los jóvenes al 

mercado laboral, indica la OIT.

El aumento de la informalidad reduce la productividad med ia nacional al  

concentrarse en actividades de bajo rendimiento. Sin embargo contribuye a 

aliviar la pobreza ya que aumenta la tasa de ocupación en los hogares pobres y 

representa la mayor fuente de empleo de la región: el 56 por ciento de los 

ocupados latinoamericanos pertenece a este sector. Su crecimiento es meteòrico: 

84 de cada cien nuevos empleos, creados en América Latina desde 1990, 

corresponden al sector informal. Eso confirma la tendencia de la década, de que 

los empleos de mala calidad son los que más crecen.

De acuerdo al estudio de la OIT, la fuente de empleo informal que más ha  

crecido en la región es la microempresa, que en la actualidad representa 22.5% 

del empleo total, frente al 20.2% al comenzar la década. Las microempresas 

informales han crecido en la mayoría de los países de la región: Argentina, Bolivia, 

Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Honduras, México, Perú y Venezuela.

Otro sector que aumenta es el de los trabajadores informales por cuen ta 

propia, especialmente en Paraguay y Uruguay. Actualmente representa el 26.5% 

del total de ocupados de la región, dos puntos porcentuales más que en 1990. El 

servicio doméstico experimentó un incremento, básicamente en Brasil y Panamá 

y, ahora concentra 7.1% del total de ocupados, contra 6.7% en 1990.

En promedio, el empleo informal creció a un ritmo de 4.5% a nual en los  

últimos seis años.
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Venezuela ocupa el primer lugar con 8% al mismo tiempo que tiene una 

contracción de los salarios industrial y mínimo.

En Panamá y Paraguay también ha habido un crecimiento importante en el sector 

de 7.7 y 7.2% respectivamente.

Otros países de crecimiento significativo han sido Bolivia (6.4%), Honduras  

(5.9%), Ecuador (5.4%) y Costa Rica (5.1%).

Los países con menor aumento del sector informal fueron Colombia (3.8%), 

Argentina (3.4%) y Uruguay (2.3%).

Para la OIT, en Brasil, Panamá y Paraguay el aumento de la informalidad se 

debió especialmente a la expansión del empleo en los estratos de más baja 

productividad de la estructura ocupacional, lo que explica el crecimiento de los 

trabajadores informales por cuenta propia y del servicio doméstico.

Venezuela: Líderes en la Economía Informal, la crisis económica de este país 

sigue como si nada y las modalidades de la supervivencia se consolidan como 

posibilidades de estrategia de la vida real para no quedarse en el camino. El 

sector informal de la economía aumenta gradualmente llegando casi al 60% de la 

población y está generando una situación anárquica, sin control, de grandes 

proporciones en las principales ciudades de Venezuela. Frente al desempleo, el 

aumento de los precios de los alimentos y la escasez de vivienda, se dispara esa 

actividad especialmente en las calles del centro de la ciudad donde hay 

vendedores de todo tipo. Solamente en Caracas se estima unas 50,000 personas 

que se desempeñan en ella y unos dos millones en todo el país.

El sector informal, el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa y la 

creación de empleo en los países del Caribe. Aunque el sector informal funciona 

fuera del marco legal formal y de las instituciones económicas, es una parte
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integral de las economías del Caribe debido a su absorción de grandes números 

de desempleados y a los bienes y servicios que proporciona.

La economía informal en Brasil.  No hay un censo que posibilite evaluar su 

importancia actual para el Estado. Sin embargo, cálculos estimativos del Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) indican que cerca de 500 mil 

personas se vinculan a actividades informales en Minas. Se supone que en todo el 

país este número esté alrededor de 8.5 millones. En Minas, donde una diversidad 

de actividades está sobresaliendo en los últimos años, como las confecciones de 

ropa y zapatos, muchas otras se llevan a cabo en el mismo hogar, la artesanía ha 

adquirido especial relevancia. La artesanía tradicional de cada región revela un 

poco de su historia.

2.3.3 Comercio informal en Bolivia

El Centro de Estudios Para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) indica que el 

88,5 del comercio en Bolivia es informal y a él se dedican 1.100.000 personas de 

las cuales un 63% se dedica al comercio minorista, aunque no todas se dedican al 

contrabando. Por ello en la medida en que el sector informal sea afectada en su 

economía aumentará el desempleo abierto, hasta hoy enmascarado en el 

comercio informal, la misma que da sustento a miles de bolivianos que no tienen 

otras alternativas de ocupación.

Cada vez son más los subempleados y menores sus niveles de ingresos, factores 

que inciden en el comercio informal; fruto de las ineficaces medidas que fueron 

tomadas en Política Económica.

La creciente ineficacia del aparato productivo, ocasiona un creciente número de 

personas sin trabajo y educación que a su vez incide en el crecimiento del 

comercio informal.
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Al momento existen más de 960.000 afiliados en los gremios del comercio 

minorista, artesanos, vivanderos y otros.

El sector informal de La Paz con cerca de 500.000 afiliados concentra el 60% del 

movimiento económico del sector, habiéndose creado un particular modo de 

realizar su actividad principalmente de asentamientos regulares (puesto fijo en la 

vía pública) en lugares como la ceja de El Alto y las calles Huyustus y Tumusla 

como principales centros de distribución por lo que representa un serio problema 

que requiere un análisis económico responsable de manera tal que el Estado 

pueda lograr la inserción de este sector a la formalidad.

Cuadro N° 3

Comerciantes Informales

REGIÓN COMERCIANTES
INFORMALES

PORCENTAJE

La Paz 500.000 45%

Oruro 150.000 14%

Santa Cruz 200.000 19%

Cochabamba 80.000 7%

Otros I 70000 15%

Total 1 100.000 100%

Fuente: Cámara Nacional de Comercio 1999. Sindicato de comerciantes y minoristas.

En 1999 el empleo del sector informal esta distribuido en ocupados de cuenta 

propia 51.6%, servicio doméstico 14.4% y empleado de microempresa 34%. Las 

tasas de crecimiento anual indican que el empleo informal se expandió en 3.9% 

por año, los trabajadores por cuenta propia lo hicieron en un 3.6%, los de la 

microempresa en un 3.8% y servicio doméstico en un 5.2%.
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DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD DEL SECTOR INFORMAL  
(Expresado en Número de personas, año 1999)

CUADRO No 4

ACTIVIDAD N° DE INFORMALES PORCENTAJE

Contrabando 230.000 21%

Microempresarios 135.000 12%

Minoristas 210.000 19%

Empleos domésticos 60000 6%

Artesanos 125.000 12%

Vivanderos 180.000 16%

Asalariados 160.000 14%

Total 1.100.000 100%

Fuente: Sindicato de gremialistas La Paz.

2.3.4 DATOS DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN BOLIVIA  

A.) Tasa de Desempleo Abierta  

En noviembre del año 2001:

La Tasa de Desempleo Abierto (TDA)9 en el área10 urbana fue de 8 50%, para 

mujeres 9.67% y para hombres 7.47%, según la Encuesta de Hogares realizada 

en noviembre del año 2001, es decir, de cada 100 personas económicamente 

activas (PEA)11 en el área urbana, aproximadamente ocho personas no trabajaron

9 La Tasa de Desempleo Abierto se define conforme a los cnterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El 

indicador representa la proporción de la Población Económicamente Activa, que comprende a personas de 10 años y más, 

que en el periodo de referencia de la encuesta no trabajaron ni una hora a la semana, a pesar de que realizaron acciones de 

búsqueda de un empleo asalariado o internaron desarrollar alguna actividad por su cuenta.

Población Desocupada 

población Económicamente Activa

10 Área urbana: comprende localidades de 2,000 y inás habitantes.
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y declararon que buscaron trabajo en las últimas cuatro semanas anteriores a la 

encuesta.

Población Económicamente Activa (PEA), es el conjunto de personas de 10 años 

y más, que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia de la 

encuesta o que, sin hacerlo, buscaron trabajo en las últimas cuatro semanas. 

Incluye también a quienes durante la semana de referencia estuvieron 

temporalmente ausentes de su empleo por razones circunstanciales.

Gráfico N° 1
BOLIVIA: TASA DE DESEMPLEO ABIERTO EN ÁREA URBANA POR SEXO

1999 -2001 
(En porcentaje)

u
Nov-99 Nov-00 Nov-01

H Ambos Sexos 7.21 7.46 8.5

H Hombres 6.17 6.22 j 7.47

□  Mujeres 8.49 8.99 | 9.67

(p): Preliminar

La Tasa de Desempleo Abierto en el área urbana para el año 2001 incrementó en

1.04 puntos porcentuales respecto ai afio 2000 cuarido fue 7.46%.

29



B) La Tasa de Cesantía en el área urbana

La Tasa de Cesantía (TC)12 13 en el área urbana fue 6.80%, 6.29% para hombres y 

7 38% para mujeres, es decir, que de cada 100 desocupados abiertos de ambos 

sexos en el área urbana, aproximadamente siete de ellos contaban con 

experiencia laboral previa y 93 buscaban trabajo por primera vez.

Gráfico N° 2

BGLPviÁ: TASA DE CESANTÍA EN AREA URBANA POR SEXO, ÍS9S -2001
(En porcentaje)

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(p): Preliminar

El año 2001, la Tasa de Cesantía se incrementó en 1.07 puntos porcentuales 

respecto al año 2000, cuando fue 5.73%.La Tasa Global de Participación en el 

área urbana fue 60.56%

En noviembre del año 2001, la Tasa Global de Participación (TGP)1,Í en área 

urbana fue 60.56%, esto índica que existían alrededor de 60 personas

12 Tasa de Cesantía, representa el porcentaje de desocupados que cuentan con experiencia laboral anterior al 
periodo de referencia, con respecto a la Población Económicamente Activa

Dcsemploados Cesantes 

^Población EcxmomicamenteActiva

13 Tasa Global de Participación, denominada también Tasa Neta de Actividad, es el porcentaje de la Población 
Económicamente Activa, con respecto a la Población en Edad de Trabajar.
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económicamente activas por cada 100 personas en edad de trabajar (PET)'4 

68.05% para hombres y 53.80% para mujeres.

C) Tasa Global de Participación.

Gráfico N" 3
□  n i  l\ n  A * T A C A  n i  O D A  I n c  D A D T i n i O A n i n M  C M  A D C A  I I D D A M A  D O D  C C V O  4 0 0 0  _ OQQ-t« m. i f-twn . . ■  .... j—■  ■  i_< i  ■  r n i i IV.M riuiwi. *— i » #-» i \ urt uitunnn i n i ■  fcww I

(En porcentaje)

□  Mujeres 53.8

Nov-01

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  
(p): Preliminar

El año 2001 la Tasa Global de Participación se incrementó en 4.47 puntos 

porcentuales respecto al año 2000, cuando fue 56.09%.

D) El índice de Carga Económica en el área urbana

En noviembre de 2001, el índice de Carga Económica (ICE)15 en área urbana 

alcanzó a 65.12% para ambos sexos, 85.88% para mujeres y 46.95% para

Población Económicamente Activa
TCP = ------------------------------------------------ * ¡00

Población en Edad de trabajar

» A
Población en Edad de Trabajar, según las normas internacionales, es aquella población que está apta, en cuanto a edad, 

para ejercer funciones productivas. Se la denomina también Población en Edad Activa. En Bolivia se utiliza 10 años como 
edad mínima
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hombres, es decir, por cada 100 personas económicamente activas de ambos 

sexos, existían aproximadamente 65 personas económicamente inactivas (PEI)1b 

En 2001, el índice de Carga Económica se redujo en 13.18 respecto al 2000, 

cuando fue 78.30.

Gráfico N° 4

BOLIV IA : ÍND ICE  DE  CARGA ECONÓM ICA  EN  ÁREA  URBANA POR  SEXO

1999-2001

Nov-01

Nov-Oü

Nov-99

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Nov-99 Nov-00 Nov-01

□  Mujeres 78.7 5 78.30 65.12

ta Hombres 56.32 52 62 46.95

B Ambos Sexos 106.63 109.81 85.88

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
(p): Preliminar

La Tasa de Subempleo Total en el área urbana fue 32.75%

En 2001, en área urbana, la Tasa de Subempleo17 Total (TST) 18 fue 32.75%, en 

hombres 26.98% y en mujeres 39.35%, es decir, habían aproximadamente 33

' 5 índice de Carga Económica, representa la carga económica que debe asimilar una persona económicamente 
activa en favor de una persona económicamente inactiva, es decir refleja el costo del sedentarismo desde el 
punto de vista económico.

Población Económicamente Activa
1CF. = ___________________________________________________________

Población Económicamente Inactiva

11 Población Económicamente inactiva, es el grupo de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral.
Es decir, que no realizan ni buscan realizar alguna actividad económica.
t7 Subcmpleo - entendido como empleo inadecuado - se caracteriza por el trabajo en jomadas cortas y/o la percepción de 
ingresos bajos, dadas las cualidades de los ocupados Para la estimación del subempleo se analizan jomadas laborales
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personas subempleadas de ambos sexos por cada 100 personas 

económicamente activas (PEA).

En 2001 la Tasa de Subempleo Total disminuyó en 2.61 puntos porcentuales 

respecto al año 2000, cuando fue 35.36%.

E) Tasa de subempleo Total y Equivalente  

Gráfico N° 5
BOLIVIA: TASA DE SUBEMPLEO TOTAL EN ÁREA URBANA POR SEXO, 1999 - 2 001

{En porcentaje)

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  
(p): Preliminar

La Tasa de Desempleo Equivalente en el área urbana fue de  15.15%

Según la Encuesta de Hogares, la Tasa de Desempleo Equivalente (TDE)* 18 19 12 en 

área urbana, alcanzó a 15.15% el año 2001, es decir, aproximadamente 15 

personas ocupadas de cada 100, quedarían cesantes si la demanda de trabajo 

existente se distribuyera de forma tal que todos quienes trabajen estén 

plenamente ocupados; o que sería necesario crear aproximadamente 15 puestos

(subempleo visible) e ingresos laborales (subcmpleo invisible) I.a comparación de los valores declarados cou uonuas, permite 
estimar el número de personas cuyas habilidades son subutilizndas.
18

Tasa Subetnpleo Total, es el porcentaje de subemplcudos, con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA).

19 Tasa de Desempleo Equivalente, representa el porcentaje de subempleados convertidos al equivalente de 
desenipleados (DE), con respecto a la población económicamente activa (PEA).

33



de trabajo pleno adicionales por cada 100 personas ocupadas, de manera de 

absorber plenamente el subempleo.

En 2001 la Tasa de Desempleo Equivalente en mujeres fue de 19.34% y en 

hombres 11.48%.

Gráfico N° 6

BOLIVIA: TASA DE DESEMPLEO EQUIVALENTE EN ÁREA URBANA POR SEXO, 1999 - 2001
(En porcentaje)

Nov-01

Nov-00

Nov-99

□  Mujeres 

a  Hombres 

B Ambos Sexos

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
(p): Preliminar

F) La Tasa de Subutilización Neta en el área urbana

El año 2001, la Tasa de Subutilización Neta (TSN)20 en área urbana fue 23.65%, 

alrededor de 24 personas ocupadas de cada 100, estaban desempleadas o 

subempleadas y debían crearse 24 puestos de trabajo adicionales a los existentes 

para absorber totalmente el subempleo y desempleo abierto. La Tasa de 

Desempleo Abierto alcanzó 8.50% y la Tasa de Desempleo Equivalente fue

10 20 30

Nov-99 Nov-00 Nov-01

21.38 19.91 1934

10.81 12 89 11.48

15 52 16.04 15.15

Tasa de Subutilización Neta, denominada también Tasa de Desocupación Compuesta, se define como la 

suma de la tasa de desempleo abierto y la tasa de desempleo equivalente.

TSN = TDA + TDF.

Donde: TDA es la tasa de desempleo abierto y TDE es la tasa de desempleo equivalente.
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15.15%, de la suma de ambas tasas resulta la Tasa de Subutilización Neta, que 

alcanzó 23.65%.

Gráfico N° 7

BOLIVIA: TASA DE SUBUTILIZACIÓN NETA EN AREA URBANA POR SEXO, 1999 - 2001
(En porcentaje)

Nov-99 Nov-00 Nov-01

H Ambos Sexos 22.73 23.50 23 65

0  Hombres 16.98 19.11 18.95

□  Mujeres 29.87 28 90 29 01

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  
(p): Preliminar

Fuente Primaria de Datos: La presente Actualidad Estadística fue elaborada con 
información de la Encuesta de Hoqares 2001 
(MECOVI) del Instituto Nacional de Estadística.
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Capítulo III

INFORMALIDAD Y SUBEMPLEO EN LAS PRINCIPALES  

FERIAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ.

3.1 Generalidades

La exposición del marco práctico y teórico en el capítulo anterior, tuvo la finalidad 

de describir la situación actual del sector informal y de las categorías 

ocupacionales para constatar en cifras el aumento progresivo desde los años 90 

del sector informal, así, como delimitar definiciones y conceptos que puedan servir 

de base para emprender la tarea de aplicar el instrumental estadístico para 

establecer la relación entre subempleo y economía informal.

En consecuencia lo avanzado hasta el momento brinda los elementos necesarios 

para afirmar que el sector informal en Bolivia, requiere de un análisis científico, y 

que aunque son muchos los factores que intervienen en la problemática, que 

generan diversos puntos de vista y enfoques, la presente investigación se centrará 

solo en la relación entre subempleo y economía informal, pretendiendo ser un 

importante complemento para posibles investigaciones o delimitaciones de 

políticas económicas.

Siguiendo la línea de investigación, el objetivo será encontrar la relación:

* ssssssâQEBÆE -•

•’ ■ -> • ■ ■ V;. V: v
Sector informal Subemp'eo

1. Variable de 2. Variable de
estudio estudio
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3.2. Variables

3.2.1 Variable-Sector informal

El sector informal urbano es un segmento económico que identifica unidades 

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

capital y tecnología.

3.2.2 Variable Subempleo

El subempleo es un problema que representa la subutilización parcial de mano 

de obra, es decir, se refiere al trabajo en el cual la capacidad (conocimientos) 

y experiencia no son utilizados plenamente.

El subempleo - que puede ser entendido como empleo inadecuado, se 

caracterizan por el trabajo en jornadas cortas y/o la percepción de ingresos 

bajos, dadas las cualidades de los ocupados.

Es necesario anotar la variable ocupación plena para analizar 

comparativamente la situación

3.3 Técnica de recopilación de datos. -La encuesta.

La encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca de una 

parte de la población o muestra, mediante el uso de cuestionarios y/o 

entrevistas. La recopilación se realiza mediante preguntas que midan 

preguntas que miden los diversos indicadores que se han determinado en la 

operacionalización de los términos del problema o de las variables de las 

hipótesis.
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3.4 INSTRUMENTOS- CUESTIONARIO

El cuestionario, en realidad es un formulario de auditoria donde se obtiene 

información acerca de las variables de investigación. El diseño del formulario 

de auditoria se fundamento en el marco teórico, las variables y objetivos de la 

investigación. Cada pregunta que se incluye está relacionada con las variables 

indicadoras.

3.4.1. Objetivos del cuestionario.

El alcance temático del cuestionario, es la determinación de tipo de ocupación 

y la definición operativa basada en el tamaño del establecimiento y la categoría 

ocupacional.

En este sentido los objetivos fueron los siguientes:

Obtener información sobre el nivel de ingresos.

Obtener información estadística sobre el nivel de estudios o capacitación 

alcanzado.

Obtener información sobre la cantidad de horas trabajadas por día. 

Obtener información sobre el capital invertido.

Obtener información sobre el tipo de trabajador: cuenta propia , 

dependiente.

Para la realización de la presente investigación debemos identificar claramente 

quienes van a ser entrevistados por lo tanto, se procederá a la segmentación 

del sector informal en tres categorías de acuerdo al tipo de mercancías 

corresponden a las siguientes unidades de análisis:
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3.4.2 Operativización de las variables y determinación de la muestra.

a) Cobertura

La cobertura del cuestionario abarca las siguientes calles de la ciudad de La 

Paz. donde se sitúan comerciantes del sector informal.

Calles de la ciudad de La Paz

rallp n Feriacalle o Feria
.. .......  V . ..... ..... ............ - - -......

Mercadería
......  .. •- ...- ___ '■  .

1. Huyustus Camisas

2. Garcilazo de la Vega Detergentes

3. Tumusla. Ropa Interior

4. Av. Mariscal Santa Cruz Chocolates y dulces

b) Operativización de variables

SECTOR INFORMAL
SUBEMPLEO

INDICADORES O 
INSTRUMENTOS

“Trabajador por  
cuenta propia”  

“Trabajador  
familiar “  

“Monto del capital  
invertido”

INDICADORES

“Nivel de ingresos “ 
“Nivel de instrucción”  
“Jomada de trabajo  

laboral”

Operativización de 
VariablesOperativización de 

Variables

Informal de Subociipado de
acuerdo a criterios acuerdo a criterios

especificados especificados



c) Aspectos Metodológicos

Para la recolección de la información requerida se utilizará un cuestionario que 

será llenado por muestreo mediante llenado de formulario en forma directa.

El muestreo es el conjunto de operaciones que se realizan para estimar la 

distribución de determinadas características en la totalidad de una población, a 

partir de la observación de una parte de la población denominada muestra.

d) Parámetros de referencia.

Trabajador por cuenta propia por menos de 2 años



e) Plan de muestreo

Dadas las características del cuestionario, además de los objetivos que se 

persiguen se ha determinado elaborar un diseño de muestra que permita 

seleccionar en forma independiente por calles o ferias las unidades a ser 

investigadas.

f) Tipos de muestreo

Existen dos tipos de muestreo: el probabilístico y el no probabilístico. En la 

presente investigación se eligió trabajar con muestreo probabilístico. El 

muestreo probabilístico, parte de la suposición de que cada elemento de la 

muestra tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en la muestra.

Por lo indicado anteriormente, el muestreo es aleatorio simple, sin embargo 

debido a que la población esta dividida en sub poblaciones entonces se debe 

trabajar con una muestra aleatoria simple estratificada. Concretamente, se 

extrae una muestra simple del mercado informal la que se considera una 

proporción a su participación en el número total de vendedores de las calles 

seleccionadas de la ciudad de La Paz.

g) Tamaño de la muestra.

Uno de los objetivos de la investigación es obtener información representativa, 

válida y confiable al mínimo costo.
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El tamaño de la muestra, se determina con base en la siguiente fórmula:

Z l * P * Q *

Z - * P * Q * ( N -  1 )*E 2

K Nivel de confianza

Z Valor en tablas
N Tamaño del Universo
P Probabilidad de éxito
Q Probabilidad de fracaso
E Error máximo permisible

ZK es de acuerdo a la tabla de distribución normal, el valor correspondiente al 

nivel de confianza.

Para un nivel de 90% de confianza este valor de Z es de 1,645

El siguiente cuadro presenta información relativa al número de vendedores por

calle o feria en la ciudad de La Paz.

N°
• - 1&&-. •»••v «¥.• • -i.-;
Calle o Feria Mercadería

: W--:. 
Ofertantes
■ -j-víf,';?.

%
. /- Vi  - /,

Cálculo M tr

1. Huyustus
Camisas y  
pantalones 550 36,667 23.75 24

2.
Garcilazo de  

la Vega
Artículos de  

limpieza
400 26,667 17,27 17

3. Tumusla. Ropa Interior 250 16,667 10,8 11

4.
Av. Mariscal  
Santa Cruz

Chocolates y  
dulces 300 20 12,95 13

Totales 1500 100 64,77 65

Los valores del presente estudio son:

a 90%

z 1.645
N 1500
P 0.5
Q 0.5
E 0.1
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(l?645)2 (0,5X0,5X1.500)____ 1,014,76

(1,645)2(0,5XO,5)0.500 -1 )*'(0,l)2 “

n = 64,77 = 65

La muestra de 65 ofertantes, para la realización de la encuesta, fueron 

distribuidos por prorrateo en base al porcentaje de población dedicada a la 

venta de cada una de las calles seleccionadas para el estudio.

3.4.3 PONDERACIÓN Y CODIFICACIÓN ENCUESTA SOCIOECONÓMICA

1. NIVEL DE INSTRUCCIÓN

La codificación realizada correspondiente al nivel de instrucción se basa en las 

siguientes condiciones:

En la encuesta realizada, una persona con estudios superiores, 

dedicada a la actividad de vendedor, es muy posible que sea subempleado, 

por lo que se le asigna el mayor puntaje, que de acuerdo a un criterio subjetivo 

, se determina que sea 4

Una persona, con estudios secundarios terminados, esta medianamente 

capacitada, por lo tanto tiene un puntaje de 3.

Los menores puntajes se asignó a la categoría analfabeto y primaria por 

tratarse de agentes económicos que al dedicarse a la actividad de comercio 

con el nivel de capacitación que tienen no podrían considerase subempleados

Analfabeto Primaria Secundaria Superior

1 2 3 4
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2. JORNADA LABORAL.

El subempleo por insuficiencia de horas existe cuando las horas de trabajo de una 

persona ocupada son insuficientes en relación con una situación de empleo 

alternativo que esta persona desea desempeñar y está disponible para hacerlo.

• El puntaje de 4, esta asignado a una persona que trabaja entre 3 a 4 horas 

y «desea trabajar más horas», es decir, tener otro empleo y «esta 

disponibles para trabajar más horas», es decir, poder efectivamente hacerlo 

durante un período posterior especificado, en función de las oportunidades 

de trabajo adicional que se presenten. Por lo tanto, esta dentro de las 

condiciones para ser considerado desempleado.

• El puntaje de 3, asignado a personas que trabajan entre 5 a 6 horas y 

desearían trabajar más horas en otra actividad.

• El puntaje 2, esta asignado a personas que trabajan entre 7 a 8 horas o 

que no estén dispuestas a trabajar más horas porque no requieren. Por lo 

tanto no entra en las condiciones necesarias para ser considerado 

subempleado.

3-4 5-6 7-8

4 3 2

3. NIVEL DE INGRESOS MENSUALES.( En Bs.)

El puntaje 4, esta asignado a un ingreso entre 400 y 800 Bs., por considerarse 

un ingreso mensual bajo, de esta manera a menor ingreso es más factible que 

sea subempleado.

400- 800 900-1400 1500-2000 >2000

4 3 2 1
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4. CAPITAL INVERTIDO. (En $us)

El puntaje 4, esta asignado a un capital entre 400 a 1200 dólares 

considerado, un bajo capital de inversión, por lo tanto si el capital invertido esta 

por debajo de $us.2000 Es posible que sea subempleado, al ser una 

característica determinante.

100 -900 900 -2000 2000-2800 2800-3600

4 3 2 1

De este modo la suma de los puntajes de estas 4 variables: Nivel de 

instrucción, Jornada Laboral, Nivel de ingresos y capital invertido se consideran 

en la presente investigación como criterio determinante de la pertenencia a la 

categoría ocupacional subempleado.

5. TIPO DE TRABAJADOR.

• Si es un trabajador por cuenta propia, tiene un puntaje de 4, al ser 

considerado como un factor importante para ser incluido en el sector 

informal. Siempre y cuando tenga esta actividad por menos de 2 años

• Si es dependiente podría estar en el sector informal, si es un empleado 

que no es profesional o técnico.

• Si es patrón empleador se le asigna un puntaje menor, por tener menos 

posibilidades de pertenecer al sector informal.

Cuenta Propia Dependiente Patrón empleador

4 3 2
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6. CANTIDAD DE EMPLEADOS.

• Si la cantidad de empleados es de 1 a 2 es muy posible que sea del 

sector informal, por lo cual se le asigna un puntaje de 4.

• Si la cantidad de empleados es de 3 a 5, tiene un puntaje de 3, debido a 

que todavía es factible que pertenezca al sector informal.

• Cantidades de empleados mayores o iguales a 5, tiene un puntaje de 2, 

de acuerdo a la categorización del INE, que indica que establecimientos 

de 5 o más empleados son del sector formal.

1-2 3-4 5-6

4 3 2

7. INSCRIPCIÓN LEGAL

Si la persona encuestada, indica que su negocio, no tiene ninguna inscripción 

legal, tiene un puntaje de 4, por ser una de las características importantes de 

informalidad.

Si esta inscrito en la categoría de régimen simplificado, puede ser considerado 

como integrante del sector informal, con un puntaje de 3.

Si definitivamente tiene IVA, se le asigna un puntaje de 2 y no se lo considera 

del sector informal.

IVA Régimen Simplificado Ninguno

2 3 4

La suma de los puntajes de las variables, Tipo de trabajador, Número de 

empleados, inscripción legal junto al nivel de ingresos, determina la 

pertenencia al sector informal
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ENCUESTA SOCIOECONÓMICA

\ Nivel de instrucción

Suma .le \  J o m a d a  Laboral
puntajes \ Nivel de ingresos mensuales.

de /
_____  / Capital invertido

Puntaje  
Subempleo  

11 -16

Tipo de trabajador.

Cantidad de empleados.

Inscripción Legal

Nivel de ingresos mensuales.

Punta je  
Sector Informal  

11 -16

3.5 Resultados de la encuesta

3.5.1 Resultados de variables relacionadas al subempleo

A. Nivel de instrucción (Variable cualitativa)

Nivel de 
instrucción Frecuencia Porcentajes % acumulado

Analfabetismo 24 36.16% 36.16%

Primaria 11 16,66% 53.02%

Secundaria 19 28.75% 81.80%

Superior 12 18.18% 100,00%
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Gráfico N° 1

Nivel de Instrucción  

(En Porcentaje)

De acuerdo al gráfico se puede evidenciar que suman 47% de la muestra los 

que tienen nivel entre secundaria y superior, especialmente en grado técnico, 

lo que indica que en la población de estudio existe un porcentaje considerable, 

que a pesar de tener un nivel aceptable de instrucción puede estar siendo 

subempleado, sin embargo esta variable sólo es uno de los indicadores de 

subempleo, Esta variable realmente será significativa si se comprueba que 

este porcentaje a pesar de su instrucción tiene niveles por debajo de lo 

esperado.
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B. Jornada Laboral (Variable cuantitativa)

Jornada Laboral Frecuencia %Porcentaje % Acumulado

De 7 a 8 horas 25 37.87 37,87%

De 5 a 6 horas 20 30.30 68,17%

De 3 a 4 horas 21 31.82 100,00%

El 32% de la muestra de estudio tiene una jomada laboral entre 3 a 4 horas de 

acuerdo al gráfico; resultando que este segmento trabaja pocas horas en la 

actividad realizada durante el momento de la encuesta, porque está obligado a 

buscar otras fuentes de ingreso y tiene disponibilidad y deseos de trabajar más 

horas.. Por lo tanto se puede considerar que cumple uno de los indicadores más 

importantes de subempleo. La jornada laboral tiene las siguientes estadísticas.

Promedio de jornada laboral 5,62121212
Varianza
Desviación Estándar

2,77318641
1.665

Grafico N° 2

Jornada Laboral  

(En Porcentaje)



C. Nivel de Ingresos.(Variable Cuantitativa)

Nivel de 
ingresos 
(Bs.)

Frecuencia % acumulado
Porcentaj

es

1900 a 2300 13 19,70% 19,70%

1400 a1900 22 53,03% 33,33%

900 a 1400 15 75,75% 22,72%

400 a 900 16 100,00% 24,84%

Promedio 1382,57576
Varianza 267613,062
Desviación estándar 517.31

El nivel de ingresos mayoritario de la muestra de estudio esta entre Bs.1400 y 

Bs2000, lo que indica que en este segmento existe un representativo indicador de 

subempleo, en el caso de tener un nivel de instrucción aceptable. Esta variable 

también es importante a la hora de definir la categoría ocupacional, niveles de 

ingresos bajos (24%) es un indicador importante de informalidad.

Gráfico N° 3

Nivel de Ingreso  

(En Porcentaje)
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Capital lnvertido.( Variable cuantitativa)

Capital invertido 
(Dólares) Frecuencia % acumulado Porcentaje

2800 a 3600 19 28,36% 28,36%

2000 a 2800 20 59,70% 31,34%

800 a 2000 14 80,60% 20,90%

400 a 700 13 100,00% 19,40%

Promedio 2053,78788
Varianza 950629,591

A pesar de que los niveles de ingreso no son elevados, la muestra de estudio 

evidenció relativamente importantes niveles de inversión. Siendo 31.31% el 

porcentaje de la muestra que invirtieron entre Sus.2000 y $us2800. Por otro lado 

el 19,4% de la muestra, de baja inversión, puede entrar en la categoría de 

subempleado.

Grafica N°4

Capital Invertido 

(En Dólares)
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Subempleo y Ocupación

Puntajes Frecuencia Porcentajes %acumulado

3 a 5 0 ,00% 0.00%

6 a 8 16 24,24% 24.84%

9 a 10 22 31,82% 56.06%

11 a 13 25 39,39% 95.45%

14 a 16 3 4,54% 100.00%

De acuerdo al puntaje asignado (mayor o igual que 11), el porcentaje de 

subempleados es de 44% lo que permite concluir, que aunque existe un 56% que 

no es subempleada, la calidad del empleo esta por debajo de lo aceptable en la 

mayoría del segmento de estudio, el indicador que inclina la balanza en ese 

sentido es el nivel de instrucción y no así el capital invertido

Gráfico N° 4

Subempleo  

(En Porcentaje)
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3.5.2 Resultados de las variables relacionados al comercio i nformal  

A. Tipo de trabajador (Variable cualitativa)

Tipo de trabajador Frecuencia % acumulado Porcentaje

Patrón empleador 15 22,73% 22,73%

Dependiente 18 50,00% 27,27%

Cuenta Propia 33 100,00% 50,00%

El 50% de la muestra de estudio es trabajador por cuenta propia, lo que como un 

fuerte indicador de informalidad , que habiéndose cruzado esta información, con 

la del número de años que esta dedicado a esta actividad, siendo importante 

anotar que trabajador por cuenta propia por menos de 2 años , es muy posible que 

pertenezca al sector informal.

Gráfico N° 5

Tipo de Trabajador

□  Patrón empleador o Dependiente □  Cuenta Propia

50%
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B Cantidad de empleados (Variable Cuantitativa)

Cantidad de 
empleados

Frecue
noia

% acumulado Porcentaje

5 a 6 28 42,42% 42,42%
3 a 4 21 74,24% 31,82%
1 a 2 17 100,00% 25,76%

Cerca al 58% de las unidades económicas de estudio tienen entre 1 y 4 

trabajadores, como indicador evidente de informalidad.

Promedio cantidad de 3,83

Varianza 2.64

Desviación Estándar 1.56

Cantidad De Empleados

C. Inscripción Legal (Variable cualitativa)

Inscripción Legal Frecuencia % acumulado Porcentajes
IVA 18 27,27% 27,27%

Régimen Simplificado 20 57,58% 30,30%
Ninguno 28 100,00% 42,42% |

El 42% no tiene inscripción legal alguna, lo que permite evidencia, el alto nivel de 

inaccesibilidad al régimen impositivo, Además otro porcentaje considerable, 

pertenece al sector de régimen simplificado, mostrando un importante indicador 

de informalidad.
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Gráfico N ° 6

Inscripción Legal

Distribución de Frecuencias del Sector Informal

Intervalos Frecuencia Porcentajes % acumulado

3 - 5 0 ,00% ,00%

6 - 8 3 4,55% 4,55%
9 -  10 17 25,76% 30,30%
11 -13 37 56,06% 86,36%
14-16 9 13,64% 100,00%

Los indicadores de capital de tipo de trabajador, inscripción legal, número de 

empleados, sumados al nivel de ingresos, dan como resultado, que el 70% de la 

muestra de estudio pertenezcan al sector informal. Para obtener este resultado 

influyo sobre todo el indicador de la inscripción legal.

Puntajes Categoría Porcentaje

3 a 10 Sector formal 30,30%
11 a 16 sector informal 69,70%
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Gráfico N° 7

Puntaje del Sector de Comercio Informal

Gráfico N° 8

Puntaje del Sector de Comercio Informal
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3.5.3 Resultados adicionales.

La siguiente tabla son los resultados de la suma de puntajes tanto de los 

indicadores de informalidad o formalidad, como los de ocupación plena o 

subocupación.

Suma Informalidad Suma Subempleo

10 formal 12 Subempleo
13 informal 9 Ocupación

12 informal 10 Ocupación

13 informal 8 Ocupación
12 informal 10 Ocupación

11 informal 12 Subempleo

12 informal 9 Ocupación

13 informal 11 Subempleo

1 0 1 Formal 11 Subempleo
~T5 informal 14 Subempleo

14 informal 11 Subempleo
12 informal 11 Subempleo

14 informal 13 Subempleo
8 Formal 8 Ocupación
8 Formal 9 Ocupación

10 formal 11 Subempleo
10 formal 11 Subempleo

9 formal 9 Ocupación

9 formal 11 Subempleo
13 informal 8 Ocupación
11 informal 8 Ocupación
9 formal 13 Subempleo

13 informal 11 Subempleo
12 informal 10 Ocupación
11 informal 10 Ocupación
13 informal 12 Subempleo
12 informal 11 Subempleo

13 informal 11 Subempleo

11 informal 7 Ocupación

13 informal 12 Subempleo

10 Formal 7 Ocupación
12 informal 9 Ocupación

14 informal 12 Subempleo

11 informal 9 Ocupación
14 informal 8 Ocupación
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10 Formal 10 Ocupación
13 informal 8 Ocupación
13 informal 14 Subempleo
11 informal 8 Ocupación
10 formal 7 Ocupación
15 informal 13 Subempieo
13 informal 11 Subempleo
11 informal 9 Ocupación
12 informal 13 Subempleo
11 informal 7 Ocupación
14 informal 10 Ocupación
10 formal 10 Ocupación

~Toj formal 11 Subempleo
14 informal 8 Ocupación
12 | informal 14 Subempleo
11 informal 8 Ocupación
12 informal 13 Subempleo
10 formal 8 Ocupación
13 informal 12 Subempleo
10 formal 9 Ocupación
12 informal 11 Subempleo
10 formal 9 Ocupación
8 formal 6 Ocupación

15 informal 9 Ocupación
11 informal 12 Subempleo
10 formal 10 Ocupación
11 informal 10 Ocupación
13 informal 12 Subempleo
11 informal 8 Ocupación
13 informal 9 Ocupación
10 formal 10 Ocupación

De esta manera al cruzar los datos, obtenemos resultados interesantes, por 

ejemplo, sólo el 33% pertenece al comercio informal y es subempleado, también 

se puede mostrar que el 36% pertenece al comercio informal y esta ocupado tiene 

lo que hace evidente la heterogeneidad de este segmento.

Por otro lado existe una característica a destacar de la zona de estudio, hay un 

porcentaje considerable que realiza actividades que pueden ser consideradas 

como formales, además de corresponder a la categoría de ocupación
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Distribución de frecuencias

Categoría Frecuencia Porcentaje % acumulado

Formal subempleado 7 10,61% 10,61%

Informal subempleado 22 33,33% 43,94%

Formal Ocupado 13 19,70% 63,64%

Informal Ocupado 24 36,36% 100,00%

Grafico N ° 9

Resultados Finales

! □  Formal subempleado □  Informal subempleado
i

□  Formal Ocupado □  Informal Ocupado

33%

20%

Los resultados muestran que un 70% de los encuestados se encuentran en la 

informalidad, de los cuales un 33% son subempleados y el 36% están ocupados. 

Por otro lado un 30% se hallan en el comercio formal con un 10 % de 

subempleados y un 26 % que están ocupados
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Proyecciones de las variables de estudio  

En base a Datos encuesta

Subempleo Ocupación
2000 43,94 2000 56,06
2001 43,96 2001 56,08
2002 43,98 2002 56,12
2003 44,00 2003 56,14
2004 44,02 2004 56,17
2005 44,04 2005 56,20

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2001 2002 2003 2004 2005

H Subempleo □  Ocupación

En base a datos estadísticos

A. PROYECCIONES DE LA TASA DE SUBEMPLEO

De acuerdo a los datos de subempleo en el área urbana La Tasa de Subempleo Total 

en el área urbana fue 32.75%

En 2001, en el área urbana, la Tasa de Subempleo Total (TST)11 fue 32.75%, en 

hombres 26.98% y en mujeres 39.35%, es decir, habían aproximadamente 33
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personas subempleadas de ambos sexos por cada 100 personas económicamente 

activas (PEA).

En 2001 la Tasa de Subempleo Total disminuyó en 2.61 puntos porcentuales respecto

al año 2000, cuando fue

35.36%.

Bolivia: TASA DE SUBEMPLEO TOTAL 

EN ÁREAS URBANAS POR SEXO 1999-2001

r— ------------- -  ■  -  ■

□  ambos 32,85 35,36 1 32,75

M hombres 25,87 31,03 ¡ 26,98

□  mujeres 41,53 40,67 \ 39,35

Sobre la base de estos datos se proyecta hasta el 2005 el comportamiento de este 

indicador:

Tasa de subempleo total Año

32,85 1999

35,36 2000

32,75 2001

33,55 2002

33,50 2003

33,45 2004

30,27 2005
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SUB EMPLEO 1992-2005

B. PROYECCIONES DEL SECTOR INFORMAL

PROYECCION SECTOR INFORMAL

Empleo Informal Año
48,8 1989
45,8 1990
44,6 1991
43,9 1992

43,00 1993
42,50 1994
45,0 1995

48,70 1996
44,70 1997
44,60 1998
42,50 1999
52,00 2000
46,16 2001
47,08 2002
47,79 2003
48,43 2004
48,97 2005
49,31 2006
49,37 2007
49,68 2008

Fuente UDAPE: EN BASE A INFORMACION OIT
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Capitulo IV

Conclusiones y recomendaciones.

•/ La medición del subempleo, tiene factores bastante subjetivos, la presente 

investigación , buscó mostrar un modo alternativo, adicionando al criterio de 

las horas insuficientes de trabajo otros como el nivel de ingresos y de 

capital invertido. Por lo tanto es importante señalar que estos factores han 

sido ponderados en las encuestas, teniendo en cuenta por ejemplo, que si 

el entrevistado tenía un nivel de instrucción superior .estaba dedicado a la 

actividad de vendedor menos de 2 años y tenía ingresos por debajo de los 

Bs. 1400, se podía considerar que era subempleado, puesto que sus 

conocimientos adquiridos en sus estudios universitarios, no estaban siendo 

valorados en términos de ingresos, vale decir gana menos de lo que 

debería de acuerdo a los conocimientos adquiridos.

s  Los resultados obtenidos en la investigación, muestran que el comercio, en 

las principales ferias de la ciudad de La Paz esta evidentemente 

caracterizado por la informalidad en un 70 %, fundamentalmente debido a 

la ausencia de inscripción legal regular, sin embargo mostró también que el 

sector de comerciantes “establecidos y consolidados” , a partir de un nivel 

de ingresos y capital invertido aceptable , ha venido creciendo en las 

diferentes zonas de estudio, (56%), evidenciando el factor atractivo que 

lleva amuchas personas a elegir está opción laboral.

s  Se destaca también en el presente trabajo que existe un elevado porcentaje 

de subempleo, (44%),en las zonas exploradas, pero que sin embargo no 

todas corresponden a la informalidad, debido a que en una gran proporción 

de la muestra, por factores tales como nivel de ingresos, tiempo de 

permanencia en la actividad , cantidad de empleados y están formalmente 

establecidos, pero son subempleados.

s  Es recomendable para posteriores investigaciones remarcar que si bien 

este trabajó se limito a la actividad comercial, existen importantes sectores
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en el área de servicios, en las distintas ciudades de Bolivia, con 

características similares de informalidad y subempleo.

s  La metodología empleada basada en el muestreo estadístico, permitió 

establecer y definir importantes resultados que en gran parte coinciden con 

datos estadísticos obtenidos por información secundaria, y en otros 

permiten información estadística primaria, que pueda servir de base a 

posteriores investigaciones.

s  El sector informal se constituye en el gran receptor o el refugio de la fuerza 

laboral, aquella que no ha logrado integrarse a la economía formal, 

convirtiéndose así en una variable de ajuste del desempleo abierto.

v' El emprendimiento de la incorporación del sector informal a la economía 

formal, debe tomar en cuenta políticas de incentivo, eliminar los trámites 

excesivamente burocráticos de inscripción de tal manera que permitan 

motivar a la informalidad, a legalizar su situación.

s  El sector informal (urbano y rural) en los países en desarrollo, a diferencia 

de los países desarrollados (informalidad = ilegalidad, comisión de delitos), 

constituye una estrategia de sobrevivencia a partir de la cual se desarrollan 

pequeñas y medianas unidades económicas que son (en cuanto a número) 

una de las principales fuentes de empleo con relación a la Población 

Económica Activa.

s  Los empleos generados en el sector informal se caracterizan por su 

flexibilidad y precariedad (inexistencia de un contrato escrito, temporalidad 

del trabajo, inexistencia de seguridad social, inexistencia de indemnización, 

desahucio y otros derechos y beneficios laborales, trabajo de niños, trabajo 

en días feriados, diferencia de remuneración entre mujeres y hombres, 

salario a destajo, inexistencia de salubridad laboral, ausencia de registros 

comerciales y tributarios, etc ).

s  La informalidad es un fenómeno inherente a la economía nacional. Mientras 

se mantengan las condiciones de la estructura económica de Bolivia, su



presencia e importancia serán inevitables. En función de dicha actividad se 

han desarrollado y se desarrollaran acciones gubernamentales dirigido a las 

MYPEs como estrategia de generación de empleo productivo.

y  No obstante, los regímenes tributarios especiales constituyen mecanismos 

que distorsionan la aplicación del Sistema Tributario Nacional, puesto que al 

contrario de garantizar el pago de tributos por parte de todos los potenciales 

sujetos pasivos (universalidad) en función de su capacidad económica 

(igualdad) facilita la evasión a contribuyentes que por sus condiciones 

económicas no deberían ser parte de dichos regímenes. Es así que de 

acuerdo a los datos proporcionados por la encuesta, existe un gran 

porcentaje de agentes económicos que perteneciendo a la formalidad están 

inscritos en el régimen simplificado.

s  Asumir la informalidad como un mecanismo "eficiente" de generación de 

empleos con los beneficios y perjuicios que implica es importante a efectos 

de establecer políticas y acciones que permitan evaluar su “eliminación” y/o 

su “administración".

Eliminar la informalidad sólo es posible a partir de medidas estructurales 

(inversión pública en educación y salud, establecimiento de condiciones para 

atraer inversiones que generen empleos en sectores modernos, asociación 

de pequeños productores en función de líneas de financiamiento, desarrollo 

industrial en función de potenciales mercados y capacidades productivas).

y  El tratamiento tributario adecuado del sector informal urbano y rural, si bien 

no es ni será la panacea de las soluciones para dicho sector, puede 

constituirse en instrumento eficaz de administración de la informalidad en la 

medida en que permita su plena identificación y dimensionamiento 

económico y social. La recaudación de tributos para el financiamiento de 

servicios públicos, la redistribución de la riqueza y garantizar el desarrollo 

eficiente
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s  Los resultados económicos de la gestión neoliberal de la economía Boliviana 

revelan en el caso del ámbito laboral en una tendencia creciente y extendida 

de precarización de las condiciones de trabajo de las personas. Es evidente 

que las formas que producen este fenómeno son diferentes y particulares en 

cada rama de actividad en particular y en cada sector del mercado laboral.

s  La temática que quiere remarcar este trabajo es que en el caso boliviano, se ha 

producido, por efecto de las política neoliberales, una profundización de la 

brecha entre segmentos de la economía nacional de diferente grado de 

desarrollo y correspondientes, a su vez, a distintos fracciones del capital. Las 

políticas de ajuste, al privilegiar la presencia del capital extranjero, sobre la 

base del argumento de la ausencia de ahorro externo, de la ineficiencia del 

sector público, y ante la ausencia de una clase capitalista dinámica, ha dilatado 

la brecha de los sectores productivos y han ocasionado un fenómeno de 

ineficiente uso de los recursos.

s  A manera de recomendación como posibles alternativas de solución de la 

problemática del sector informal, Habría que pensar en dos estrategias. 

Primero, reforzar la capacidad de generación de empleo en las economías. Y 

segundo, dentro del mismo sector informal. Se sabe que una parte de éste 

tiene la capacidad de mejorar sus ingresos; otra parte, no. En este último caso 

habría que intensificar procesos de organización internos. Por ejemplo, para 

adquirir productos conjuntamente, a menor costo. O para que aquellos que 

venden los mismos artículos no se concentren en la misma zona y reduzcan 

así sus posibilidades de ganancias, instalarlos en lugares accesibles de las 

ciudades, donde puedan seguir en contacto con los clientes y tengan ventajas 

como la higiene.
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Anexol
ENCUESTA SOCIOECONÓMICA

Zona:

Avenida o calle

Observaciones

1.¿Qué nivel de instrucción tiene Ud.?

Analfabeto Primaria Secundaria Superior

2. ¿Cuanto tiempo que trabaja en esta actividad?

Menos de 6 meses Entre 6 a 12 meses 13a24meses Más de
2 años.
3. ¿Cuál es su jornada laboral en esta actividad? ¿En horas?

2 a 4  5 a 6  7 a 8

4.. ¿Estaría dispuesto a trabajar en otra actividad adicional? ¿0 
trabaja en otra actividad adicional?

Si No

5. ¿A cuanto asciende sus ingresos mensuales?
400 a 900 900 a 1400 1400 a 1900 

1900 a 2300

6. ¿Qué monto de capital ha invertido en su actividad laboral?
400 a 1200 1200 a 2000 2000 a 2800 2800 a 3600

7. ¿En cuál de estas categorías de tipo de trabajador Ud. se 
ubica?

Patrón empleador Dependiente Cuenta 
Propia
8. ¿Qué cantidad de empleados trabajan en su negocio o actividad 
laboral?

1 a 2  3 a 5  6 a 8
9. ¿Tiene algún tipo de inscripción legal? ¿Cuál?

IVA Régimen Simplificado Ninguna

10. Tipo de actividad
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Anexo 2

Resultados de puntajes asignados a las variables de Subempl eo

Nivel de instrucción
Jornada
Laboral.

Nivel de 
ingresos.

.Capital
invertido Suma

4 3 1 n i 12 Subempleo
2 3 3 i 9 Ocup. plena
1 4 2 3 10 Ocup.plena
1 2 3 2 8 Ocup.plena
1 3 3 3 10 Ocup.plena
4 2 4 2 12 Subempleo
2 2 4 1 9 Ocup.plena
4 2 1 4 11 Subempleo
3 3 2 3̂ 11 Subempleo
4 3 4 3 14 Subempleo
4 2 4 1 11 Subempleo
4 2 4 1 1T Subempleo
4 4 4 1 13 Subempleo
3 2 1 2 8 Ocup.plena
3 3 1 2 9 Ocup.plena
2 4 2 3 11 Subempleo
3 ~~4| 2 2 11 Subempleo
1 3 Hl 4 9 Ocup.plena
3 3 2 3 11 Subempleo
1 3 2 2 8 Ocup.plena
1 2 3 2 8 Ocup plena
4 3 2 4 13 Subempleo
3 4 3 1 11 Subempleo
1 4 3 2 10 Ocup.plena
1 4 3 2 10 Ocup.plena
1 4 4 3 12 Subempleo
3 4 2 2 11 Subempleo
4 2 4 1 11 Subempleo
2 2 1 2 7 Ocup.plena
3 4 2 3 12 Subempleo
1 2 2 2 7 Ocup.plena
1 4 1 3 9 Ocup.plena
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2 2 4 4 12 Subempieo
1 2 2 4 9 Ocup. plena
1 3 3 1 8 Ocup.plena
1 3 4 2 10 Ocup plena
3 2 2 1 8 Ocup.plena
3 4 3 4 14 Subempleo
1 4 2 1 8 Ocup.plena
3 2 1 1 7 Ocup plena
2 4 3 4 13 Subempleo
2 3 3 3 11 Subempleo
1 2 2 4 9 Ocup.plena
3 2 4 4 13 Subempleo
3 2 1 1 7 Ocup.plena
1 3 4 2 10 Ocup.plena
3 4 T 2 10 Ocup.plena
4 4 2 1 11 Subempieo
2 2 2 2 8 Ocup.plena
3 4 4 3 14 Subempieo _
1 2 3 ~ 2] 8 Ocup.plena
3 4 4 2 13 Subempieo
1 3 2 2 8 Ocup.plena
4 3 4 1 12 Subempieo
1 4 1 3 9 Ocup.plena
2 3 3 3 11 Subempieo
2 2 1 4 9 Ocup.plena
1 2 2 1 6 Ocup.plena
1 3 4 1 9 Ocup.plena
3 3 3 3 12 Subempieo
1 4 1 4 10 Ocup.plena
3 4 2 1 10 Ocup.plena
3 3 2 4 12 Subempieo
2 2 3 1 8 Ocup.plena
1 4 2 2 9 Ocup.plena
3 2 3 2 10 Ocup.plena
4 2 2 1 9 Ocup.plena
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Anexo3

Resultados de los puntajes asignados a las variables de in formalidad

Tipo de trabajador
Cantidad de 
empleados

Inscripción
legal

Ingresos
Mensuales Suma informalidad

2 4 3 1 10 formal
2 4 4 3 13 informal
4 2 4 2 12 informal
4 3 3 3 13 informal
4 2 3 3 12 informal
2 2 3 4 11 informal
3 2 3 4 12 informal
4 4 4 1 13 informal
2 4 2 2 10 Formal
4 4 3 4 15 informal
3 3 4 4 14 informal
3 3 2 4 12 informal
4 4 2 4 14 informal
3 2 2 1 8 Formal
3 2 2 1 8 Formal
3 2 3 2 10 formal
2 2 4 2 10 formal
2 4 2 1 9 formal
2 2 3 2 9 formal
4 3 4 2 13 informal
3 3 2 3 11 informal
3 2 2 2 9 formal
4 4 2 3 13 informal
4 3 2 3 12 informal
4 2 2 3 11 informal
3 2 4 4 13 informal
2 4 4 2 12 informal
4 2 3 4 13 informal
4 2 4 1 11 informal
4 4 3 2 13 informal
3 3 2 2 10 Formal
4 3 4 1 12 informal
3 3 4 4 14 informal
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3 4 2 2 11 informal
4 4 3 3 14 informal
2 2 2 4 10 Formal
4 3 4 2 13 informal
4 3 3 3 13 informal
4 2 3 2 11 informal
4 2 3 1 10 formal
4 4 4 3 15 informal
4 3 3 3 13 informal
4 3 2 2 11 informal
2 2 4 4 12 informal
4 2 4 1 11 informal
4 3 3 4 14 informal
2 4 3 1 10 formal
4 2 2 2 10 formal
4 4 4 2 14 informal
2 2 4 4 12 informal
4 2 2 3 11 informal
2 3 3 4 12 informal
2 4 2 2 10 formal
4 3 2 4 13 informal
4 2 3 1 10 formal
4 3 2 3 12 informal
3 2 4 1 10 formal
2 2 2 2 8 formal
4 3 4 4 15 informal
3 3 2 3 11 informal
3 2 4 1 10 formal
4 3 2 2 11 informal
4 3 4 2 13 informal
3 2 3 3 11 informal
3 4 4 2 13 informal
3 2 2 3 10 formal
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