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EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA LEY DE ADUANAS EN 

EL SECTOR DEL COMERCIO  INFORMAL DE LA CIUDAD 

DE LA PAZ 

 

RESUMEN 

 

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

las economías latinoamericanas, Bolivia no ha sido la excepción más aun durante 

las últimas décadas, el sistema económico formal no ha logrado incorporar el 

exceso de la mano de obra en el mercado de forma sostenible y definitiva. 

 

En este sentido, este trabajo de Proyecto de Tesis, incorpora la problemática de 

―El impacto económico de la Ley de Aduanas en el sector del Comercio Informal‖. 

De esta forma se quiere determinar las particularidades de los efectos Económicos 

correspondientes, hacia este sector de la población. 

 

Es evidente que este sector económico de la población, ante la carencia de 

empleo formal se ha dedicado a lo informal, principalmente a internar al país 

productos de contrabando, y por lo tanto se verá afectado por la Ley de Aduanas, 

es decir ya no podrán introducir al país productos de contrabando que es su forma 

diaria de subsistir de ellos y sus familias.  

 

 Por lo anteriormente señalado en la presente investigación tiene como finalidad y 

propósito describir y determinar las características del impacto económico  con la 

promulgación de las modificaciones a la Ley de Aduanas, al sector del comercio 

informal de la ciudad de La Paz. 

 

Un análisis del comportamiento de las importaciones no muestra ningún impacto 

sobre la promulgación de la nueva Ley de Aduanas (Figura 16) porque la 
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evolución de las importaciones muestra una tendencia a un crecimiento 

exponencial de las mismas en los últimos 12 años. En el caso de los últimos tres 

años cuatro solamente se percibe una baja leve en las importaciones en el año 

2009. 

 

 Se observa que existe un impacto económico en el sector informal debido a la 

promulgación de la nueva Ley de Aduanas donde  la contribución del sector 

informal al PIB de la ciudad de La Paz ha disminuido a partir de la 

promulgación de dicha ley lo cual muestra que la hipótesis es positiva. 

 

 La promulgación de la Ley de Aduanas ni ha influido en el nivel de 

importaciones y más bien ha contribuido positivamente a que el nivel de 

recaudaciones tributarias aumente; porque un pequeño segmento del sector 

informal se ha vuelto formal. 

 

Por esto y por muchas razones es importante analizar este tema;  porque  no 

solamente  es una pequeña parte de la población, si no que representa el 68% de 

la población urbana de la Ciudad de La Paz, los cuales están bajo el sustento de 

la economía informal. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION 

 

La Tesis de investigación, así como el estudio a realizar, principalmente la 

componen aquellas temáticas referidas a la Economía Informal que existe en el 

Departamento de la Paz, y los efectos que generará en este sector la 

promulgación de las modificaciones a la Ley de Aduanas, puesta en ejecución 

durante la gestión 2010. 

 

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

las economías latinoamericanas, Bolivia no ha sido la excepción más aun durante 

las últimas décadas, el sistema económico formal no ha logrado incorporar el 

exceso de la mano de obra en el mercado de forma sostenible y definitiva. 

 

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

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

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

fluctuaciones de la tasa de interés y los aspectos demográficos1 

 

En este sentido, este trabajo de Proyecto de Tesis, incorpora la problemática de 

―El impacto económico de la Ley de Aduanas en el sector del Comercio Informal‖. 

De esta forma se quiere determinar las particularidades de los efectos Económicos 

correspondientes, hacia este sector de la población. 

  

Con el propósito de realizar la investigación y estudio correspondientes, se 

pretende utilizar todos los datos, como también documentación e información 

referida al Comercio Informal, los aspectos de modificación establecidos para la 

                                            
1
 JIMENEZ Fernando y otros ―El sistema tributario y el sector informal en Bolivia UDAPE, La Paz 

Bolivia 2001 Pág. 3‖ 
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Ley de Aduanas y los registros estadísticos, estudios e informes anuales del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), esta información y el relevamiento de datos 

que han sido recabados para este trabajo de Tesis, posibilitarán determinar el 

impacto económico al sector informal de la ciudad de La Paz. 

 

Por lo tanto el Proyecto de tesis tendrá como base fundamental diversos aportes y 

estudios de profesionales del área económica, así como investigadores o 

especialistas en la problemática de análisis, también autores de libros, revistas, 

artículos, etc., que se ocupan de la temática económica y del comercio informal. 

Finalmente especialistas en la Ley de Aduanas, que permitan la interpretación 

correcta de la norma y sus alcances. 

 

Es por ello que el Presente trabajo de investigación pretende establecer  El  

impacto económico de la  Ley de aduanas, en el sector del comercio informal de la 

Ciudad de La Paz. 

 

Para el efecto el estudio está estructurado en siete  capítulos organizados de la 

siguiente forma. 

 

En el primer capítulo hace referencia a la presentación de la problemática, así 

como los argumentos que hacen necesarias  la realización de la investigación en 

el mismo capítulo se formulan los objetivos (general y específico) y la justificación 

y la metodología de la investigación. 

 

En el segundo capítulo corresponde al marco teórico donde se desarrollan la 

teoría neoclásica los principales aportes neoclásicos, el desempleo y las diferentes 

teorías sobre la  informalidad. 

 

En el tercer capítulo hace referencia al marco conceptual, aproximación al 

concepto del sector informal, visión latino americana y la perspectiva se los países 

industriales. 
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En el cuarto capítulo corresponde al sector informal en latino América donde se 

describen los diferentes países de latino Américo sobre el sector informal. 

 

En el quinto capítulo hace referencia  al sector informal en Bolivia, el desempleo, 

el contrabando y la lucha contra el contrabando, a ley de aduanas y el contexto del 

empleo. 

 

En el sexto capítulo  corresponde al análisis de los resultados donde se analizan, 

describen  e interpretan  los resultados de la presente investigación. 

 

El capítulo final termina con la redacción de todas aquellas conclusiones y 

recomendaciones respectivas, las que permitan identificar las características del 

impacto económico real, en el sector de la Economía Informal.  

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)2 hace hincapié en las relaciones 

de empleo que se generan en la economía informal, que corresponde a empleo no 

protegido, ya que la gran mayoría de las personas empleadas en el sector no 

cuentan con prestaciones laborales ni tienen acceso a la seguridad social, se pasa 

así del concepto de ―empleo en el sector informal‖ al concepto más amplio de 

―empleo informal‖. 

 

 

La economía informal, ―subterránea‖ paralela al mercado ―negro‖, se caracteriza 

principalmente por efectuar transacciones monetarias que no tributan al Estado y 

                                            
2
 (OIT) en su document Decent Work and the Informal Economy (International Labor Conference 90th 

Session 2002  
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por ende no benefician a la sociedad. En otras palabras existen grupos de 

comerciantes en especial ―grupos informales‖, que no pagan impuestos o evaden 

este cumplimiento. 

 

 

La política neoliberal3 que rige a la mayor parte de los Estados en el ámbito 

mundial, así como la tendencia a la globalización política- económica, nos permite 

encontrar varias similitudes entre países vecinos, una de esas semejanzas que 

preocupa a muchos gobernantes es la existencia (de lo que se denomina un ―mal 

endémico‖) que está amenazando con ―estrangular‖ a la industria, así como al 

comercio formal en diferentes latitudes, nos referimos por supuesto a la ―economía 

informal‖. 

 

La informalidad muestra su complejidad desde su propia definición. La 

Organización Mundial del Trabajo (OIT)4, en su documento Decent Work and the 

Informal Economy (International Labour Conference 90th Session 2002), define 

que la característica primordial de los trabajadores informales es el no ser 

reconocidos ni protegidos por los marcos legales y regulatorios. Otros aspectos de 

esta complejidad son la falta de protección social, de reconocimiento de los 

derechos de propiedad o la dependencia de instituciones informales para el 

desarrollo de su actividad; ejemplo de ellas son los chulqueros, a quienes recurren 

los informales para tener acceso a crédito o el contrabando al cual recurren para 

abastecerse de mercadería. 

 

En los varios estudios sobre el sector informal, se observa que este término suele 

usarse como sinónimo de trabajador pobre, sin contrato, sin seguridad pública ni 

                                            
3
 CALDERON ORTIZ, Gilberto; “Gestión y Estrategia” Departamento de Administración - Universidad 

Autónoma  de México; México D. F. 2009; Guerrero, Omar. "El Estado en la era de la modernización". 
Editorial Plaza y Valdés. México, 1992. Disponible en: 
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num6/art4.html. 
4
 Cdo pag. 3 
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prestaciones, no obstante, el sentido más generalizado es el de considerar al 

sector informal como el conjunto de trabajadores que no tiene seguridad social. 

 

El empleo informal se ha convertido en un factor de segmentación del mercado 

de trabajo urbano. Al interior del mercado, se han desarrollado relaciones 

laborales y contrataciones irregulares, caracterizadas por bajos salarios, mínimas 

prestaciones y carencia de cobertura de la seguridad social del Estado. La 

expansión del mercado de trabajo por cuenta propia se efectúa sin condiciones 

productivas ni laborales deseables y, por lo tanto, éste sigue asociado a la 

informalidad. La mayor parte del trabajo informal no consigue convertirse en micro 

negocio y, más bien, permanece como actividad de subsistencia. 

 

El comercio callejero e informal es un fenómeno que se produce en casi todas 

Las Ciudades del Mundo Capitalista Occidental; las ciencias sociales lo han 

estudiado a partir de los años sesenta, tomando como punto de partida los 

estudios e ideas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Esta derivación económica, es una dificultad con la que tienen que luchar casi 

infructuosamente todos los gobiernos, tanto de países industrializados como los 

que están en vías de desarrollo; lamentablemente éstos últimos no parecen tener 

éxito en controlarla y peor suerte para exterminarla. Posiblemente por la 

permisibilidad, o por la tendencia a la minimización de esta problemática, por la 

pobreza aguda, o simplemente por los altos índices de analfabetismo poblacional 

que traen consigo una lógica inconsciencia tributaria. El hecho es que son los 

países latinoamericanos los que presentan las cifras más altas de informalidad a 

nivel mundial.5 

 

En nuestro país como en todo el mundo la ―economía informal‖ es un tema 

preocupante ya que las cifras a las que asciende dentro de la economía  

                                            
5
 OCDE (ABRIL 2009) Los índices de informalidad en América Latina, son las más altas a nivel mundial. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

6 

 

Superan el 50%, llegando al 70%, y en algunos casos al 90% (en Latinoamérica 

principalmente)6 ocasionando con ello perdidas por millones de dólares cada año 

solo en evasión de impuestos, esto sin tomar en cuenta las cuantiosas pérdidas 

que se ocasiona a la empresa privada. 

 

Por lo cual, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha tomado medidas 

radicales al promulgar las modificaciones a la Ley de Aduanas, la misma que 

castiga severamente al contrabando en el país. Esta norma jurídica, sin embargo, 

genera un impacto no solo económico, sino también un impacto también mayor en 

el ámbito social. 

 

El director de la Fundación ―Milenio‖, Napoleón Pacheco7, manifestó que hay que 

reconocer la intención del Gobierno de frenar el contrabando, medida que es 

apoyada en su generalidad por todos los bolivianos porque un país debe 

desenvolverse bajo las leyes y normas, y esta actividad tiene que ser legal.  

 

Sin embargo, dijo que el Gobierno no ha tomado en cuenta aspectos como, que el 

55% del empleo en Bolivia en la actualidad es generado por sector informal, y gran 

parte de ese empleo del sector informal se dedica a la venta y comprar de 

artículos que en gran medida provienen del contrabando. Precisó que una Ley tan 

―draconiana‖ como la que ha promulgado el Poder Ejecutivo, puede implicar la 

pérdida de fuentes laborales para esta gente dedicada al contrabando en el ámbito 

comercial.  

 

Por esta razón el gobierno debe pensar en ofrecer alternativas a la gente, es decir 

un empleo estable y permanente, mientras tanto no se hallen soluciones habrá un 

                                            
6
 CASANOVAS SAINZ, Roberto; Informalidad e ilegalidad: Una falsa identidad en: Antonio Pérez Velasco et 

al., Informalidad e Ilegalidad, La Paz: CEDLA (Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos) 1989, 

pp. 71-73. Disponible en: http://www.hdiplomat.com/biz/eco e.html y http://www.ine.gov.bo/default.aspx. 
7
 PACHECO Napoleon, Fundacion Milinio (2010), su analices en base a las modificaciones de la Nueva Ley de 

Aduanas. 
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costo social muy alto, que no parece tomar en cuenta el Gobierno, ya que el 

contrabando es un modo de ser en gran parte de la población boliviana frente a la 

inexistencia de la generación de fuentes de empleo permanentes y sostenibles. 

 

La presente investigación busca principalmente caracterizar la economía Informal 

que existe en la ciudad de la Paz, y los efectos que generará en este sector la 

promulgación de las modificaciones a la Ley de Aduanas, puesta en ejecución 

durante la presente gestión 2010. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El actual Gobierno no ha medido las consecuencias en aplicar las modificaciones 

de la Ley de Aduanas, por lo que ahora en el país ya está produciendo su efecto 

multiplicador, toda vez que ha originado la elevación de los artículos de la 

denominada línea blanca y que provienen del contrabando. Asimismo, dijo que 

esta medida ha repercutido inmediatamente en los bienes de consumo o artículos 

de la canasta familiar (Rivera, 2010).  

 

A su vez, el Gobierno no ha tomado en cuenta todos estos aspectos al momento 

de promulgar las modificaciones de la Ley de Aduanas, y el costo social que 

podría derivar esta medida para los sectores informales que serán los más 

perjudicados con la misma, lo que propiciará una subida de los bienes de 

consumo e indudablemente tarde o temprano se llegará a una espiral inflacionaria 

en el país. 

  

Según datos del Banco Central de Bolivia, ―la inflación proyectada para este año 

será del 4%, de acuerdo con las previsiones del informe de política monetaria. 

Esta previsión está condicionada a la gradual normalización de las condiciones 
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económicas internacionales, la estabilización de la inflación internacional y el 

crecimiento de la actividad económica‖8.  

 

Por otra parte, Guillermo Pou Munt (2010)9 (Presidente de la Cámara Nacional de 

Exportadores de Bolivia) se refiere que, el desempleo será creciente en el país 

porque el sector de los ―Trabajadores por Cuenta Propia‖ y los gremiales, este 

último tiempo, han engrosado las filas del empleo informal, el que alcanza a más 

de 55%.  

 

Es bien conocido, la magnitud del fenómeno de la economía informal en los países 

menos industrializados y la falta de sólidos estudios cuantitativos en torno a su 

comportamiento, origen y dinamismo se reflejan en la agenda de las políticas 

socioeconómicas como una problemática. 

 

Es evidente que este sector económico de la población, ante la carencia de 

empleo formal se ha dedicado a lo informal, principalmente a internar al país 

productos de contrabando, y por lo tanto se verá afectado por la Ley de Aduanas, 

es decir ya no podrán introducir al país productos de contrabando que es su forma 

diaria de subsistir de ellos y sus familias. Razón por la cual será también 

importante considerar el impacto económico  que afectará a cada una de las 

familias, las cuales todo este tiempo se han dedicado a esta actividad ―ilícita‖ 

como es el contrabando. 

 

Por lo anteriormente señalado en la presente investigación tiene como finalidad y 

propósito describir y determinar las características del impacto económico  con la 

promulgación de las modificaciones a la Ley de Aduanas, al sector del comercio 

informal de la ciudad de La Paz. 

 

 

                                            
8
 BCB, Informe de Política Monetaria 

9
 Guillermo Pou Munt (2010 (Presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia) 
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Por tanto, el planteamiento del problema se describe como: 

 

¿Cuál es el Impacto  económico de la aplicación de la Ley de Aduanas en el 

sector de comercio informal de la ciudad de La Paz? 

 

1.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

Si bien sabemos que la economía informal, tiene repercusiones negativas en los 

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

los recursos y mejoras de la productividad10 

La economía informal se considera como una alternativa para obtener ingresos 

sobre todo para la población más pobre y con menores posibilidades de integrarse 

al sector formal de la economía11 

Desde luego la Economía Informal a pesar de sus efectos adversos, genera 

también ciertos efectos positivos; uno de ellos está relacionado en obtener 

ingresos para los sectores más pobres de la población. 

Pero estamos conscientes que la economía informal hace daño a la economía de 

un país, por lo cual el Gobierno de Señor Evo Morales,  ha promulgado las 

modificaciones de la nueva Ley de aduanas en 10 de  agosto del 2010; para poder 

frenar al contrabando que existe en nuestro país y que enriquece millonariamente 

a los grandes contrabandistas.  

Por eso creo que es importante la realización de esta tesis de investigación, para 

encontrar cual es el impacto económico que genera la presente ley en el sector del 

comercio informal. 

                                            
10

 LOAYZA, N.,‖La economía del sector informal: modelo simple y evidencia empírica para América 

Latina ‖, Washington D.C., Banco Mundial, 1997 

11
 OCHOA LEON, Sara. ―economía: Evolución reciente Perspectivas‖ Centro de Estudios Sociales 

y Opinión México 2004 pag. 5-6  
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1.3.1.  JUSTIFICACION TEORICA 

 

Desde el punto de vista teórico, se analizará y se desarrollará los conceptos y la 

metodología para estimar el impacto económico de la actividad de comercio 

informal en la ciudad de La Paz.  

 

1.3.2.  JUSTIFICACION PRÁCTICA 

 

Desde el punto de vista práctico, es importante desarrollar este trabajo de 

investigación porque va permitir contribuir a estimar el impacto económico de la 

actividad de comercio informal en el PIB de la urbe paceña. Dicha metodología 

podrá ser aplicada a otras ciudades del país. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los impactos económicos, el aporte del sector  informal urbano en el 

PIB de la ciudad de La Paz en el periodo 2005 - 2011 

 

 

1.4.2.     OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las características del sector informal en la ciudad de La Paz. 

 Establecer cuál la contribución del sector informal urbano en el PIB de la 

ciudad de La Paz  

 Analizar los impactos económicos en el sector informal, por la aplicación de 

la Ley de Aduanas. 
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 Proponer medidas y posibles soluciones que viabilicen el desarrollo del 

sector logrando el mejoramiento de su nivel de vida. 

 

1.5. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

 

“La promulgación de la Nueva Ley de Aduanas ha ocasionado un impacto 

económico en el sector informal de la ciudad de La Paz‖. 

 

1.6. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

1.6.1.    DELIMITACION  GEOGRAFICA 

 

 

La Investigación de Tesis será realizada en la ciudad de La Paz, perteneciente al 

municipio de La Paz en el departamento del mismo nombre. 

  

1.6.2.        DELIMITACION TEMPORAL 

 

El presente estudio será elaborado contemplando el periodo económico y 

desarrollo de las zonas de análisis, tendrá un alcance de seis años que 

comprende desde el año 2005 al 2011.  

 

1.6.3.       DELIMITACION TEMATICA 

 

El estudio integrará las concepciones y contenidos teóricos relacionados con la 

economía informal, el contrabando, la ley de Aduanas y su incidencia económica. 

Asimismo, será complementado con las construcciones teóricas necesarias que 

permitan entender la problemática señalada. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

12 

 

1.7.     METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1.7.1.   TIPO DE INVESTIGACION 

 
En el presente trabajo se utilizará el tipo de investigación; que es el Descriptivo  

que tiene como propósito medir el grado de relación existente entre dos o más 

conceptos o variables. Este tipo de estudio generalmente analiza a un principio las 

variables por separado y posteriormente estudia la correlación entre ellas. La 

utilidad de los estudios correlaciónales es saber cómo se puede comportar una 

variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. En 

la investigación descriptiva no se tiene variable dependiente ni independiente12.  

 

1.7.2.    DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

 Recolección de la información económica y del sector informal en la ciudad, 

y departamento de La Paz a nivel documental y estadística 

 Recolección de información de experiencias similares. 

 Descripción del sector informal de la ciudad de La Paz 

 Calculo del PIB urbano de la ciudad de La Paz y de la contribución 

económica del sector informal. 

 Análisis de los resultados y del impacto económico de la nueva Ley de 

Aduanas en el sector informal.  

 

 

                                            
12 HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO Carlos, BAPTISTA LUCIO Pilar (2003). Metodología 

de la Investigación, Editorial McGraw-Hill, Tercera edición,  
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1.7.3.   METODOS 

 

Los métodos que se utilizaran en la investigación son el Método  Lógico – 

Deductivo y el Método  Hipotético-Deductivo. 

 

 1.7.3.1. METODO LOGICO - DEDUCTIVO 

 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir 

de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble. 

 

1.7.3.2.  METODO HIPOTETICO - DEDUCTIVO 

 

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del 

conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer 

caso arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso 

mediante procedimientos deductivos13. 

Los pasos que se utilizaran en este método son:  

i) Observación del fenómeno a estudiar, ii) experimentación, proponer y desarrollar 

indicadores urbanos y compararlo con la experiencia de otras ciudades a nivel 

internacional, y iii) para que partir de la observación se verifique si la ley de 

aduanas ha tenido un impacto económico en el sector informal de la ciudad de La 

Paz y en consecuencia demostrar la hipótesis. 

 

                                            
13 KORIA PAZ Richard A. (2007). La Metodología de la Investigación desde la Práctica Didáctica”, 

Editorial  El País, La Paz, Bolivia. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

14 

 

1.7.4.      TECNICAS DE INVESTIGACION 

 

La técnica principal utilizada en la presente investigación será el formulario, que es 

definida como: definida: ―es un documento con espacios (campos) en donde se 

pueden escribir o seleccionar opciones. Cada campo tiene un objetivo, por 

ejemplo, el campo "Nombre" se espera que sea llenado con un nombre, el campo 

"año de nacimiento", se espera que sea llenado con un número válido para un 

año, etc. Los formularios presentan una visión ordenada de múltiple información 

sobre algo, y son útiles para llenar bases de datos‖14. 

 

1.7.5.     FUENTES DE INFORMACION 

 

Las de fuentes que se utilizaran para la presente investigación son 

fundamentalmente de tipo secundario: 

 

1.7.5.1.    FUENTES SECUNDARIAS 

Las principales fuentes de obtención de información secundaria a ser utilizados 

serán:  

 Estudios sobre el sector informal. 

 Encuesta de Hogares del INE. 

 Datos de empleo y del sector informal. 

 Documentos variados y estadísticas existentes relacionadas. 

  
 
1.7.6. TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 

 
Los instrumentos que se utilizarán para recolectar datos serán:  

                                            
14 Diccionario de Informática. Definición de Formulario. Disponible en: www. 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/formulario.php. 
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 Formularios con datos estadísticos. 

 Revisión Bibliográfica. 

 

1.7.7.   ESQUEMA METODOLOGICO GENERAL 

 

Debido a que no existe información estadística directa para estimar la 

economía del sector informal, se puede utilizar la información de las Encuesta 

de hogares que va ser un proxy (indicador aproximado) del Sector Informal 

Urbano. 

La metodología empleada utiliza las categorías ocupacionales incluidas en la 

encuesta y se asume corresponden a puestos de trabajo de baja productividad 

como consecuencia de ser intensivos en trabajo y con escaso capital que más 

se ajustan a la definición de Sector Informal Urbano. 

Para ello se consideró al sector informal urbano como (según Martínez y 

Chumacero 2009)15:  

 Los ocupados en establecimientos de cinco o menos trabajadores. 

 Los trabajadores independientes o por cuenta propia que no son ni 

administrativos, ni profesionales ni técnicos. 

 Los trabajadores familiares no remunerados en familias cuyo jefe o jefa es 

un trabajador o trabajadora informal  

 Los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico. 

                                            
15 MARTINEZ Daniel, D. y M. Chumacero (2009). El Sector Informal Urbano en Bolivia, 1995-2005, Empleo, 

ingreso, productividad y contribución al Producto Interno Bruto urbano, LABOR - Centro de Apoyo al 

Desarrollo Laboral, La Paz- Bolivia. 
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A continuación se describen las etapas de la investigación: 

 

1.7.7.1. RECOPILACION DE OTRAS EXPERIENCIAS 

 

Se realizara una recopilación exhaustiva de las experiencias existentes tanto a 

nivel mundial, como regional sobre el sector informal, la cual se sistematizará y se 

servirá como una base de datos de las principales experiencias sobre la materia. 

 

1.7.7.2.   RECOPILACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA MACRO 

 

Se recopilará de manera organizada y planificada la información estadística básica 

con la que cuenta el departamento y la ciudad de La Paz que se recolectara de 

otras instituciones, como por eje. El INE (Instituto Nacional de Estadística) que 

permitirá elaborar una ficha de perfil del área urbana de la ciudad de La Paz: Las 

posibles fuentes de información que se podrán consultar son:  

 Publicaciones: artículos, revistas especializadas, libros, planes estratégicos, 

boletines, etc. 

– Reuniones: conferencias especializadas o profesionales, etc. 

– Contactos personales: oficinas técnicas de otros planes, etc. o ayuda de 

expertos (consultores, asesores, especialistas en un sector de actividad). 

– Bases de datos: bases de datos electrónicas en línea o en soporte físico. 

– Asociaciones profesionales, ONG, etc.  

– Consulta de páginas web a través de Internet que proporciona una eficiente 

herramienta de divulgación, obtención y gestión de esta información.  
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La información que se utilizará tendrá las siguientes características: fiabilidad, 

validez, actualización, origen y causa que la genera, facilidad de obtención, 

unidades de medida y condiciones de uso.  

 

1.7.7.3. CALCULO DE LAS CATEGORIAS OCUPACIONALES 

 

Estas categorías son similares a las que utiliza el INE (informal = trabajo familiar + 

trabajo semi empresarial), que son las mismas, ya que el trabajo familiar no es 

otro que el de los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores familiares no 

remunerados, y el trabajo semi empresarial no es otro que el de los ocupados en 

empresas de cuatro trabajadores o menos.  

Por otra parte, se considera a la Población Económicamente Activa (PEA) en 

Bolivia a todos los hombres y mujeres con diez (10) años y más de edad. Es esta 

la edad mínima que se ha considerado al procesar las encuestas de hogares para 

llevar a adelante la investigación. 

En base a las categorías ocupacionales aquí definidas como informales, se estimó 

mediante la siguiente fórmula: 

 

Li = (Omi + CPi + Tf + SD) / Lu * 100 

Dónde: 

Li = es el empleo informal como porcentaje del empleo total urbano.  

Omi = es la cantidad de ocupados en microempresas con menos de cinco 

trabajadores, según la encuesta de hogares. 

CPi = es la cantidad de trabajadores por cuenta propia que o no son ni 

administrativos ni profesionales ni técnicos, según la encuesta de hogares, 

o que siendo profesionales se declaran informales (trabajadores por cuenta 
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propia en el Sector Informal), al trabajar de forma independiente evadiendo 

todo tipo de regulación normativa (trabajadores independientes en el sector 

Informal) 

Tf = es la cantidad de trabajadores no remunerados pertenecientes a familias 

informales, según la encuesta de hogares 

SD = es la cantidad de personas ocupadas en el servicio doméstico. 

Lu = es la cantidad total del empleo urbano, según la encuesta de Hogares. 

 

1.7.7.4. LA MEDICION DE LOS INGRESOS DE LOS INFORMALES Y 

                     SU CONTRIBUCION AL PIB URBANO 

 

Un método simple para estimar la contribución de los informales a la generación 

del Producto Interno Bruto consiste en considerar que, en su enorme mayoría, el 

ingreso de los informales se declara en las encuestas de hogares, porque ninguno 

de ellos tiene clara la distinción entre la retribución a su trabajo y el pago por los 

servicios del capital de su propiedad. En consecuencia, las declaraciones de 

ingreso de estos trabajadores incluyen (aun si ellos no lo saben) la retribución al 

capital, escaso pero no nulo, al que ellos tienen acceso. Así, el producto del Sector 

Informal Urbano puede estimarse mediante la sumatorias de los resultados, 

convenientemente expandidos, de la encuesta de hogares. 

Para estimar la contribución del sector informal al PIB urbanos se utilizó la fórmula 

de Martínez  2007) debido a que gran parte del Sector Informal Urbano ya está 

computado en el producto bruto interno.  

 

PIBSIU = Yi  / Yi + (Yf + PSP) * 100 

Donde 
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PIBSIU = PBI es el porcentaje del producto bruto total que se genera en El Sector 

Informal Urbano 

Yi = es el ingreso de los trabajadores del Sector Informal Urbano según la 

encuesta de hogares 

Yf = es el ingreso laboral de los trabajadores asalariados del Sector moderno 

según la encuesta de hogares 

PSP =  es la participación de los asalariados del sector moderno en el producto 

bruto interno, según las Cuentas Nacionales. 

El ingreso de los trabajadores informales es la suma del ingreso de los 

trabajadores por cuenta propia y el de los informales independientes, así como el 

de los ocupados en las microempresas con menos de cinco trabajadores 

(patronos y asalariados) y de los trabajadores del servicio doméstico declarados 

en la encuesta de hogares.  

 

1.7.7.5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos serán analizados antes y después de  la promulgación 

de la Nueva Ley de Aduanas que es el año 2010,  para ver si hay algún impacto 

económico en la promulgación de la nueva Ley de Aduanas en relación al sector 

informal de la ciudad de La Paz. 

 

1.7.7.6. ELABORACION DE LAS CONCLUSIONES Y       

                     RECOMENDACIONES 

 

Finalmente se elaborará las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Con el propósito de encontrar explicaciones a la existencia del sector informal, 

varios autores utilizan o parten de los enfoques de la teoría  neoclásica por medio 

de la cual se regirá la presente investigación, porque esta corriente considera que 

el valor de los bienes está determinado por el deseo y la necesidad y no por el 

costo de  la producción16 

 

2.1.  LA TEORIA NEOCLASICA 

 

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

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

preferencia de los consumidores en términos sicológicos. 

 

Los neoclásicos17  le otorgan un papel fundamental al mercado, pues lo 

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

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

económicos mediante la legislación social, los subsidios los derechos arancelarios, 

etc. Y abandonan el campo de la iniciativa privada y ala libre contratación en el 

mercado, se aseguraría automáticamente un alto nivel de ocupación. 

                                            
16

 Http//es.wiquipedia.org/wiki/escuela neoclásica%C3%A1 sica. 

17
 Movimiento que ha predominado en la historia económica desde el siglo  XIX hasta nuestros días. 

Representantes también de la llamada teoría convencional, independiente mente de la escuela. 
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Algunos consideran como verdaderos neoclásicos a Marshall18 y a Pigou19 ellos 

sentaron la base de la llamada  economía moderna. 

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

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

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

neoclásicos encuentran su fundamento en el individualismo metodológico. 

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

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

caros, se ajustarías para alcanzar un nivel de equilibrio. 

 

2.1.1.   PRINCIPALES APORTES NEOCLASICOS 

 

 

Los aportes fundamentales de lo neoclásicos se pueden sintetizar en los 

siguientes términos: 

 

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

que hacen y toman decisiones. las decisiones básicas se refieren a que se 

dividen  en productores y consumidores. 

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

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

servicios. 

                                            
18

 MARSHALL, año 1892 su principal obra principios de la economia, fue el primero en las ciencias 

económicas en sustituir el concepto de la economia. 

19
 PIGOU, Artur(1877 - 1959) destacado estudiante y delfin oficial de la ortodoxa de Alfred Marshall, se 

convierte en el líder del cambridge neoclásicos. 
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c) Es una teoría fundamentalmente microeconómica y en particular basada en 

la teoría de precio.-* 

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

productores de so beneficio, y los consumidores de su utilidad. 

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

el pleno empleo. 

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

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

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

Por lo tanto el éxito de la personas depende de sus características individuales 

no de que se beneficien de  sus ventajas excepcionales o sean víctimas de una 

incapacidad especial. 

 

2.1.2.   DESEMPLEO DESDE LA PERSPECTIVA NEOCLASICA. 

 

El desempleo solo puede existir si alguna interferencia extraña al mercado 

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

interferencias nocivas pueden provenir  de diversas causas  pero 

especialmente de la intervención del estado de los sindicatos obreros. Por eso 

el estado debe dejar en absoluta libertad al mercado, pues solo así se lograra 

que la economía funciones sin males del desempleo. 
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2.2. TEORIAS SOBRE LA INFORMALIDAD 

 

A continuación se  describen las principales teorías sobre la informalidad que 

son: 

 

 La tesis de la Racionalidad Productiva. 

 El enfoque neoliberal. 

 La tesis del Tercer Sector. 

 La tesis del Desarrollo Dual. 

 La tesis del enfoque estructural del mercado de trabajo. 

 La tesis del Salario de Eficiencia. 

 

2.2.1.  LA TESIS DE LA RACIONALIDAD PRODUCTIVA 

Considera la segmentación del mercado de trabajo que presenta diferentes 

oportunidades de empleo con amplias brechas salariales y distintos conceptos de 

seguridad social. La generación de empleo no crece al mismo ritmo en que 

aumenta la población urbana. Se fundamenta en los modelos de Lewis20 (1954) y 

Harris y Todaro21 (1970). El modelo de Harris Todaro permite entender las 

migraciones del sector rural al sector urbano en una economía en desarrollo. De 

acuerdo con esta teoría, el mercado de trabajo se caracteriza por elevados niveles 

de desempleo en el sector moderno que pueden dar lugar a un sector informal. 

 

De acuerdo a Gary Fields22 (1980) analiza la racionalidad productiva cuando 

afirma que en el mercado de trabajo existen dos sectores, el moderno y el 

tradicional, cada uno de los cuales con diferentes oportunidades de empleo, con 

                                            
20 LEWIS, W. Arthur (1954). Economic Development With Unlimited Supplies of Labou, Manchester School 

of Economics and Social Studies, Vol. 22. 
21 HARRIS, J y TODARO; M, (1970). ´´Migración, el desempleo y el desarrollo´´, American Economic Review, 

Marzo 1970. 
22 FIELDS, Gary (1980). Poverty, Inequality, and Development. Cambridge: University Press. 
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salarios desiguales y prestaciones de seguridad social inequitativas. Según este 

esquema, la migración al sector moderno crea un exceso de oferta de trabajo que 

al no ser cubierta se dedica a actividades de baja remuneración y poca 

productividad. Según esta teoría, en definitiva, la pobreza genera el empleo 

informal. 

2.2.2.  EL ENFOQUE NEOLIBERAL 

 

Esta corriente entiende a la economía informal como una serie de actividades de 

producción extralegales pero lícitas, que tienen su origen en la excesiva carga de 

regulaciones impuestas por el Estado; enfatiza en su ineficiencia en la provisión de 

recursos y medios necesarios para que las empresas registren sus funciones, 

debido al exceso de trabas burocráticas y administrativas. El máximo exponente 

de este enfoque es Hernando De Soto; en su libro El Otro Sendero, De Soto23 

(1987) elabora un extenso abordaje teórico, histórico y empírico sobre la 

informalidad en el Perú, defiende a quienes se dedican a trabajar y a producir en 

la economía informal y considera que los engorrosos obstáculos legales y los 

elevados costos de inserción les impiden disfrutar de la estabilidad que 

proporcionan la seguridad social y la posibilidad de crecimiento que ofrece la 

economía formal. El autor considera un factor preponderante en el crecimiento de 

la informalidad en el Perú el proceso migratorio de campesinos y habitantes 

rurales hacia la capital, iniciado en esa nación en 1940 y que, con diferentes 

intensidades, se ha desarrollado en otros países de América Latina. 

 

A su vez, De Soto (1986) considera que los informales no son solo los individuos, 

sino, también, sus hechos y actividades. Para el autor, éste no es un sector 

preciso ni estático de la sociedad y entorno a él existe una zona de penumbra que 

tiene una larga frontera con el mundo legal en la cual se refugia para evadir el 

cumplimiento de las leyes. De Soto plantea que la informalidad se produce cuando 

                                            
23 DE SOTO, Hernando; GHERSI, Mario, (1987). El Otro Sendero: La Revolución Informal, Libertad y 

Democracia. Lima. 
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el Derecho impone reglas que exceden el marco normativo socialmente aceptado; 

el autor no ampara las expectativas, elecciones y preferencias de quien no puede 

cumplir tales reglas, pero tampoco ve que el Estado tenga la capacidad coercitiva 

suficiente. En todo caso, este analista enfatiza, particularmente, en el aspecto 

legal o jurídico de la informalidad, al tratar de identificar sus posibles causas: 

El Derecho resulta ser hasta el momento, la mejor explicación de la existencia de 

la informalidad. Desde esta perspectiva, la elección entre trabajar formal o 

informalmente es, antes que un designio inexorable derivado de las características 

de las personas, un ejercicio racional para determinar los costos y los beneficios 

relativos que resultan de integrar los sistemas de Derecho existentes y realizar sus 

actividades económicas dentro de ellos De Soto (1987). 

 

Una forma de solucionar el problema de la informalidad es, para De Soto (1984), 

lograr un sistema legal e institucional que permita a la economía funcionar 

espontáneamente y ordenadamente, que permita a los empresarios y 

comerciantes formales competitivos producir con seguridad en lugar de 

obstaculizarlos, y que transfiera a los particulares aquellas responsabilidades e 

iniciativas que el Estado ha monopolizado sin éxito. La consecuencia de estas 

políticas sería el fortalecimiento de la vigencia social del Estado. 

 

Norman Loayza24 (1997) construye un modelo que sigue la visión de De Soto 

(1987), según la cual el sector informal se define como el conjunto de unidades 

económicas que no pagan los impuestos del gobierno ni respetan las regulaciones 

institucionales. En esta visión, el sector informal aparece porque el gobierno exige 

demasiados impuestos e impone demasiadas regulaciones. Loayza encuentra 

evidencia de que el tamaño del sector informal aumenta con algunas medidas 

indirectas de recaudación fiscal y las restricciones del mercado laboral; también, 

encuentra que el tamaño del sector informal disminuye con la calidad de las 

                                            
24 LOAYZA, Norman (1987). Causas y consecuencias de la informalidad en Perú. Documentos de Trabajo. 

Banco Mundial. 
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instituciones gubernamentales. Las estimaciones de Loayza señalan que el 

tamaño del sector informal se relaciona negativamente con el crecimiento 

económico. Loayza sugiere que este fenómeno se explica por dos razones: a) La 

informalidad reduce la disponibilidad de bienes públicos para la economía en su 

conjunto y b) La informalidad aumenta el número de actividades productivas que 

no utilizan los servicios públicos o los utilizan en menor medida. 

 

2.2.3. LA TESISI DEL TERCER SECTOR 

 

Bombarolo25 (2001) considera a la informalidad como el tercer sector de la 

economía, a los tradicionales: el Estado como el primer sector y el Privado como 

el segundo sector. Según esta división, la informalidad representa un estado 

intermedio que no encaja en los parámetros de actuación de los otros sectores. 

Bombarolo sostiene que: ―...no existe unidad sectorial alguna que nos permita 

hablar del Tercer Sector como un ―actor social universal‖. (...) Tan grandes son las 

diferencias, posiciones, tamaños, sentidos, orígenes, actitudes, que resulta casi 

imposible encontrar puntos vinculantes más allá del hecho de que se trata de 

―organizaciones de personas‖. Las visiones funcionalistas desde donde se 

construye aquel ―supuesto actor‖, se construyen y conducen a privilegiar ―lo 

formal‖ de las organizaciones antes que ―el sentido de su quehacer‖ (...) La historia 

demuestra día a día que el enorme y heterogéneo universo de las organizaciones 

no actúa como ―sector‖ ante los hechos cotidianos o las decisiones macro 

sociales. 

 

De acuerdo a Bombarolo26 (2001), es necesario poner en duda la distancia entre 

Estado, mercado y tercer sector, después de revisar el rol asignado al Estado en 

los procesos de construcción social y de diferenciarlo del lucro. Los estudios 

realizados por este analista se refieren a la informalidad en el sector vivienda; él 

                                            
25 BOMBAROLO, Félix (2001), Mitos, miserias y epopeyas de las organizaciones sociales.  Cayapa, Revista 

Venezolana de Economía social, Año 1, No. 2. 
26

 Bombarolo(2001), informalidad en el sector vivienda 
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sostiene que en todas estas décadas las soluciones ensayadas por el Estado han 

sido variadas, pero siempre insuficientes. Una primera visión, que predominó en 

los años 50 y 60, período en el que existió casi pleno empleo, fue el hecho que el 

Estado asumiera la responsabilidad de facilitar el acceso de los ciudadanos a 

viviendas en barrios urbanizados y equipados. El crecimiento de villeros informales 

se sostuvo en el incremento de la desocupación, subocupación, precarización del 

empleo, en la caída del poder de compra y de los salarios y en la inequitativa 

distribución del ingreso. 

 

El tercer sector corresponde a redes primarias, es decir, a redes de amigos, 

vecinos y familiares en las que se incluyen las relaciones de los sectores 

informales. Las brechas son una parte importante de estas redes que dan espacio 

a la diversidad y a la distancia entre formalidad e informalidad. 

 

2.2.4. LA TESIS DEL DESARROLLO DUAL 

 

Lewis27 (1954), fundamenta esta tesis en cuatro elementos importantes: 

i) Es posible la coexistencia de dos conjuntos de condiciones económicas; ii) Esta 

coexistencia es crónica y no solamente temporal; iii)  Hay una tendencia a 

incrementar la diferencia económica entre los países a través del tiempo y iv) las 

economías más desarrolladas hacen muy poco realmente para mejorar las 

condiciones de las economías menos desarrolladas. Lewis (1954) en su trabajo 

sobre el desarrollo con oferta ilimitada de trabajo presenta un modelo en el cual el 

país pobre es dividido en un sector tradicional y en un sector moderno. El sector 

tradicional está formado por la agricultura campesina y el autoempleo (empleo 

informal) de diversa índole en áreas urbanas cuyo objetivo principal es mantener 

el consumo. El sector moderno comprende agricultura en grado comercial, 

además, plantaciones, minas y manufactura; en este sector existe empleo 

                                            
27 LEWIS, W. Arthur (1954). Economic Development With Unlimited Supplies of Labou, Manchester School 

of Economics and Social Studies, Vol. 22. 
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asalariado y beneficios sociales, su objetivo es la producción organizada. El 

proceso de desarrollo se basa en la expansión del sector moderno en relación con 

el tradicional a través del uso del excedente de mano de obra en el sector 

tradicional y de la integración del mercado de trabajo. El modelo de economía dual 

ha generado controversia y polémica. 

 

Para incorporar la posibilidad de dualismos en la economía, el Modelo de Lewis28 

destaca la existencia de países donde la población es cuantiosa respecto al capital 

y a los recursos naturales, razón por la cual existen sectores en la economía 

(sector de subsistencia) en los que la productividad marginal del trabajo es 

despreciable, nula o negativa. El autor considera como supuestos del modelo: a) 

Que el país subdesarrollado tenga economía dual, b) Que la economía tenga dos 

sectores: capitalista y de subsistencia, c) Que exista una oferta ilimitada de mano 

de obra, d) Que en el sector capitalista exista un salario de subsistencia y e) Que 

en el sector de subsistencia exista un promedio menor que el salario de 

subsistencia. 

 

El sector capitalista utiliza capital, tecnología moderna, contrata mano de obra 

asalariada, mantiene una relación: producto, capital y demanda de trabajo del 

sector capitalista. El sector de subsistencia no utiliza capital, utiliza tecnología 

tradicional, no utiliza mano de obra capitalista y usa mano de obra familiar (trabajo 

familiar). El modelo indica que con las siguientes condiciones: una oferta ilimitada 

de trabajo (producto del desempleo encubierto existente en el sector de 

subsistencia), un salario real constante y beneficios del sector capitalista 

reinvertidos (con lo cual existe aumento de la capacidad productiva) el excedente 

capitalista y, por lo tanto, la formación de capital, aumentarían en relación con la 

renta nacional. Lewis señala que cuando el stock de capital se acrecienta, 

                                            
28

 LEWIS, W. Arthur (1954). Economic Development With Unlimited Supplies of Labou, Manchester School of 

Economics and Social Studies, Vol. 22. 
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aumenta el beneficio y mientras el salario se mantenga constante, el crecimiento 

se prolonga hasta que el sector industrial absorbe al de subsistencia. 

 

2.2.5. LA TESIS DEL ENFOQUE ESTRUCTURAL DEL MERCADO DE  

TRABAJO 

 

El enfoque estructuralista basado en las teorías de Prebisch29, Pinto y los 

integrantes del Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe 

(PREALC), tiene su origen en la especialización del comercio internacional y en el 

funcionamiento imperfecto del sector formal, que no puede emplear y capacitar 

adecuadamente a la mano de obra. El sector informal constituye una estrategia de 

subsistencia para los grupos marginados, y contribuye a reforzar la exclusión y las 

tensiones sociales. Desde el punto de vista macroeconómico, el sector informal 

dificulta el crecimiento económico y aumenta las disparidades de salarios. Los 

estructuralistas, como alternativa a las políticas de flexibilización y legalización 

ortodoxas, son partidarios de aplicar políticas industriales y de producción 

ajustadas a la realidad, siempre que éstas fomenten el cambio estructural y la 

absorción de mano de obra por el sector formal con el fin de acelerar el 

crecimiento de la economía. Los estructuralistas suponen la existencia de dos 

sectores en la economía: el informal y el formal, este último examina la relación 

entre el crecimiento del sector formal y las dinámicas del sector informal y los 

efectos de esas dinámicas sobre el patrón de crecimiento agregado. 

 

Los estructuralistas son partidarios de aplicar políticas industriales y de 

producción ajustadas a la realidad, que fomenten el cambio estructural y la 

absorción de mano de obra por el sector formal para acelerar el crecimiento de la 

economía. En el enfoque, el PREALC30 reconoce la existencia de profundas 

                                            
29

 Prebisch, Pinto y los integrantes del Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe 

(PREALC) 

30
 PREALC reconoce la existencia de profundas diferencias de comportamiento entre los mercados de 

trabajo rurales y los urbanos 
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diferencias de comportamiento entre los mercados de trabajo rurales y los 

urbanos; y entre las franjas modernas y tradicionales de la economía. De modo 

que en lugar de existir un mercado de trabajo único, homogéneo, competitivo, 

atemporal y no espacial, como sostiene la visión neo liberal, existirían, por lo 

menos, cuatro segmentos diferenciados al interior del mercado de trabajo como 

un conjunto: el sector tradicional rural, el sector informal urbano, el sector 

moderno rural y el sector moderno urbano. La tesis sostiene que la característica 

más importante de la economía mundial es la coexistencia de un centro que 

produce el desarrollo tecnológico, con una amplia y heterogénea periferia. El 

enfoque estructuralista define la informalidad como una alternativa frente a la falta 

de posibilidades de la economía; y, al subempleo como factor determinante de la 

pobreza, de la marginalidad y del aumento de la desigualdad social. 

 

Como corriente del enfoque estructural, se considera, también, la tesis de  

Tockman31 (2001) afirma que las actividades informales se asimilan con la 

ilegalidad y la precariedad laboral. El autor asegura que tres de cada seis 

informales se desempeñan por cuenta propia, dos están en microempresas y uno 

en el servicio doméstico. La informalidad se deriva de la lógica de la 

sobrevivencia, es el excedente de mano de obra cuando los buenos empleos, 

generalmente en los sectores modernos, son insuficientes. En otras palabras, el 

escenario de la informalidad es una población que crece rápido, una fuerza de 

trabajo que presiona por encontrar trabajo, particularmente en las ciudades y 

buenos empleos en los sectores modernos que crecen a ritmos insuficientes. La 

teoría de Tockman señala que las actividades informales no surgen como 

resultado de un esquema regulatorio inadecuado, sino por la capacidad de 

generación de empleo productivo a ritmo insuficiente. 

  

                                            
31

 TOKMANM, V.E (1994), ´´Informalidad y pobreza: Progreso social y modernización productiva.´´ El 

trimestre económico, Vol. LXI, número 241, Enero Marzo. 
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Frente a la modernización de las empresas y al incremento de productividad que 

permite reducir los costos de producción y, principalmente, los laborales, cuya 

consecuencia es el despido de personal, el trabajador informal se encuentra sin 

posibilidad de conseguir un nuevo empleo y se ve abocado a buscar ingresos 

para su subsistencia a través de actividades informales. No toda actividad 

generada por la necesidad de sobrevivir es marginal o desconectada del resto del 

sistema. El sector informal comprende actividades de supervivencia sin 

perspectivas de integración a la economía principal y otras con posibilidades de 

expansión que dependen de la capacidad de incorporación a la plena formalidad. 

 
Los estados deben tratar de brindar un apoyo al sector informal que le permita 

generar un comportamiento auto sostenible y de crecimiento no dependiente del 

gobierno. Se debe procurar la integración a la formalidad mediante vías no 

excluyentes como: el fomento del desarrollo productivo de las microempresas que 

facilita el acceso a mercados y a créditos, la creación de programas específicos de 

capacitación y de desarrollo de bienestar social, la flexibilización y 

desburocratización de los trámites para la obtención de permisos y registros. Con 

el fin de llevar a cabo estos tres pasos, debe considerarse que en las unidades 

productivas informales, la familia y la empresa aparecen, generalmente, 

mezcladas. El taller o pequeño negocio es una combinación de relación laboral y 

familiar. Los bienes de capital, incluido el transporte cuando existe, son bienes de 

inversión porque sirven para trasladar mercaderías pero también son bienes de 

uso familiar porque sirven para la movilización de los miembros de la familia. Si se 

enferma el propietario que, a su vez, es dueño, trabajador y vendedor de la 

pequeña empresa y no cuenta con un seguro de salud, la empresa va hacia la 

quiebra. 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

32 

 

2.2.6. LA TESIS DEL SALARIO DE EFICIENCIA 

 

La teoría denominada de los salarios de eficiencia tuvo como pionero a 

Leibenstein32 (1957) quien analiza la situación de subempleo en los países en vías 

de desarrollo. El sostiene que la productividad del trabajador depende de su salud 

y vitalidad. Esta relación tiene dos fases, la primera es la relación salario - 

nutrición y la segunda, la relación nutrición – productividad. De ambas relaciones 

concluye que existe una relación entre el salario y la productividad. Cuando el 

salario es bajo, aparece el subempleo porque la escasa productividad supone una 

mayor demanda de trabajadores. 

 

El desempleo aparece cuando sube el salario porque el mismo trabajo se puede 

hacer con menos trabajadores. La teoría de los salarios de eficiencia desarrollada 

por Shapiro y Stiglitz33 (1984) establece que bajo ciertas condiciones, en algunos 

mercados, los salarios son pagados por encima de los de reserva. Como 

resultado, el salario se convierte en un instrumento para determinar la 

productividad de las empresas. De manera que la rigidez salarial ya no sólo es 

debida a la presión de los trabajadores, sino, también, al comportamiento de los 

dueños. Stiglitz (2001) afirma que dentro del equilibrio de mercados, el desempleo 

forzosamente debe existir. Su principal función es incentivar a los agentes a 

trabajar. 

 

Existen varios estudios sobre los salarios de eficiencia: El trabajo de Yellen34 

(1984) define la hipótesis de los salarios de eficiencia como la situación en la que 

                                            
32 LEIBSTEIN, Harvey (2001). The Theorv of Underemployment. En: AKERLOF, CA. y YELLEN. J. Efficiencv 

Wave Modeis of the Labor Markets. 

33 SHAPIRO, C., STIGLITS, J. (1984). Unemployment as a Worker Discipline Device. The American Economic 

Review, 74 (3). 

34YELLEN, Janeth, (1984), ´´Wage models of Unemployment.´´ The American Economic Review, 74 

(2), Papers and Proceedings of the Ninety-Sixth Annual Meeting of the American Economic 

Association. 
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las empresas pagan salarios por encima del nivel de equilibrio, para elevar la 

productividad de sus trabajadores; en este esquema, si bien existen personas 

desempleadas dispuestas a trabajar por ese salario o, incluso, por uno menor, las 

empresas no están dispuestas a disminuir los salarios, pues, tal acción eliminaría 

los incentivos para una alta productividad; en otras palabras, con menores 

salarios, el nivel de producción sería ineficiente y los beneficios disminuirán. De 

este modo, dicha hipótesis explica la existencia de desempleo involuntario, pues, 

no se va a contratar más trabajadores por el mismo salario, dada la productividad 

marginal decreciente y tampoco se reducirán los salarios, dado que debe 

mantenerse alta la productividad de los trabajadores. Yellen clasifica los modelos 

de salarios de eficiencia en cuatro grupos: a) modelos de holgazanería, b) costos 

de rotación, c) modelos de selección adversa, d) modelos sociológicos. 

 

El modelo de desempleo como mecanismo de disciplina del trabajador, de Shapiro 

y Stiglitz35 (1984) señala que los trabajadores son homogéneos en el sentido en 

que deben decidir si se esfuerzan o si holgazanean. La forma de la función de 

producción es tal que en caso de que los trabajadores sean holgazanes la 

producción será cero y la empresa tendrá beneficios negativos ya que tiene que 

pagar los salarios. El modelo supone un monitoreo imperfecto sobre el esfuerzo de 

los trabajadores; si se descubre que los trabajadores son holgazanes, se los 

despide. El modelo presupone que todos los desempleados son homogéneos, 

después, la probabilidad de que un trabajador sea recontratado dependerá de 

cuántos desempleados existan y de la tasa de rotación de los trabajadores, mas 

no de las razones por las que la persona está desempleada. 

 

                                            
35 SHAPIRO, C., STIGLITS, J. (1984). Unemployment as a Worker Discipline Device. The American 

Economic Review, 74 (3). 
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Shapiro y Stiglitz36 (1984) buscan una respuesta a la existencia permanente de 

desempleo involuntario y encuentran que, bajo monitoreo imperfecto, la existencia 

de desempleo involuntario en equilibrio es necesaria por una simple 

argumentación: ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un trabajador holgazán, 

suponiendo monitoreo imperfecto y pleno empleo? Nada, en el peor de los casos 

es descubierto y se lo despide, pero consigue trabajo inmediatamente, pues, hay 

pleno empleo, de esta forma, los trabajadores siempre elegirán ser holgazanes. El 

desempleo involuntario se convierte en un mal necesario, es un mecanismo de 

disciplina y existirá, incluso, en una situación de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 36 SHAPIRO, C., STIGLITS, J. (1984). Unemployment as a Worker Discipline Device. The American Economic 

Review, 74 (3). 
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CAPITULO III 

  

3.   MARCO CONCEPTUAL 

  

3.1.    APROXIMACION AL CONCEPTO DEL SECTOR INFORMAL 

 

Existen diversas definiciones respecto del sector informal, la cuales pueden 

agruparse desde  dos puntos de vista: a) Visión Latinoamericana y b) desde la 

perspectiva de los países industrializados: 

 

3.1.1.   VISION LATINOAMERICANA 

 

El enfoque latinoamericano se origina en los iniciales estudios realizados por la 

Organización Internacional de Trabajo (0IT)  y otras investigaciones efectuadas 

por diferentes autores, entre los cuales se pueden citar a los siguientes: 

  Carbonetto, sostiene que el sector informal urbano es el conjunto de puestos 

de trabajo autogenerados por la fuerza laboral excluida  del sector moderno, 

donde se presentan  las siguientes categorías ocupacionales37 

Los patrones de microempresas 

Los asalariados de las microempresas 

Los independientes 

                                            
37

 CARBONETTO Daniel (1985)‖El sector informal urbano en los países andinos‖ ILDISCEPESIU, 

1985 Quito – Ecuador. 
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Los trabajadores familiares no remunerados que trabajen en microempresas de 

sus parientes. 

Así mismo. Sostiene que el sector informal tiene dos orígenes : uno de carácter 

estructural  y de carácter coyuntural. 

El carácter estructural radica en el desfase entre la demanda de empleo del 

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

coyuntural  es el resultado de la cualidad cíclica de la actividad económica  

formal, que en periodos recesivos excluye  a una fracción de trabajadores.  

Ortiz (1985) define al sector informal urbano como un gran sector  poblacional, 

cuya fuerza de trabajo no es absorbida  por las formas modernas de producción, 

por lo que debe realizar actividades que le permitan generar ingresos  como 

mecanismo de subsistencia. 

Este  autor caracteriza al sector informal urbano  de la siguiente forma 

Pequeños establecimientos de producción, comercios y servicios. 

La estructura de la propiedad es en general unipersonal  y en algunos casos 

familiar. 

Funciona con limitaciones económicas, administrativas y técnicas legales  tales 

como capitales  sumamente reducidos (sin acceso al crédito bancario), con 

préstamos usuarios y sin adecuado marco legal; razón por la cual no dispone de 

capacidad para contratar mano de obra asalariada y por tanto recurre a utilizar 

fuerza laboral familiar  no asalariada. 

Los factores antes señaladas hacen que el sector informal urbano tenga un 

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

insipiente,  su nivel tecnológico  sea poco desarrollado y su capacidad relativa 

para generar  valor agregado  sea también menor. 
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Para el caso Boliviano citamos a Dandler, donde sostiene que lo informal no es 

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

estrategia de vida permanente, cuya presencia se amplía al sector rural  y que 

además involucra una variedad de fenómenos  muy diferentes desde  la 

generación del autoempleo, pasando por la pequeña empresa hasta llegar a lo 

ilícito clandestino. Esta última categoría puede actuar como un complemento al 

sector formal de la economía, destacando la actividad de ciertas actividades 

productivas  y distributivas que amortigüen la profundización de la crisis 

coyunturales en los sectores de medianos  y bajos ingresos; además señala que 

la actividad  informal no es una actividad marginal o residual y que por lo 

contrario, son actividades centrales  en la estructura y desarrollo de la 

economía38 .  

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

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

actividades productivas y no productivas cuyo principal elemento común es 

emplear u número de personas que no podrían ocuparse en el sector moderno 

de la economía y deben sub emplearse a factores de producción 

complementarios del trabajo cuyo acceso es escaso. 

 

3.1.2.   VISION DE LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS 

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

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

sea ilegal o que no cumple con las normas fiscales, laborales o comerciales39. 

                                            
38

 DANDLER Jorge (1985) ―apuntes generales sobre la economía informal‖ s/l. 

39
 MCGAFFEY, J “la economía real de zaire” la contribución del contrabando y otras actividades ilegales a la 

riqueza nacional James Currey, Londres 1991.  
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Los países industrializados consideran a las actividades económicas ilegales 

que están al margen de las estadísticas oficiales y del control de la autoridad 

económica, como ―Economía Subterránea‖. Desde este punto de vista  se tiene 

las siguientes definiciones. 

 

Tanzi, define que la principal causa para el crecimiento de la economía informal  

esta en los elevados impuestos  y las excesivas regulaciones estatales en la 

actividad económica; sostiene que la solución necesaria para atacar ese 

fenómeno está en la reducción de la carga tributaria y la liberalización de la 

economía40  sin embargo esta hipótesis fue refutada por Frey y weck41 en un 

estudio realizado en base a la información proveniente de 17 países de la 

organización para la cooperación y el desarrollo  (OECD) respecto a la presión  

tributaria  y l proporción de empleados públicos en la fuerza laboral total. Los 

resultados obtenidos muestran completamente lo contrario, tal es el caso de los 

países de Bélgica, Suecia y Holanda que de acuerdo a la hipótesis de de Tanzi , 

son considerados como países con grandes actividad subterránea ; mientras 

que los países de Italia, Irlanda y España serian países libres de su influencia , 

esta situación en la realidad es distinta. 

 

Feige42 considera que el crecimiento  de la economía subterránea es una de las 

más importantes explicaciones para la coexistencia del desempleo y la inflación. 

                                            
40

TANZI Vito (1983) “la economía subterránea” Revista finanzas y desarrollo diciembre volumen 21/numero 

4 publicacion FMI.  

41
 FREY P S and WECK H (1983) ―estimacion de la economia subterranea‖una aproximación 

ingenua oxfor Economic Papers Nº 35. 

42
 FEIGE E. L. (1980)‖una nueva perspectiva en los fenómenos macro ecuménicos teoría y 

medición del sector inobservado de la economía de los Estados Unidos causas, consecuencias y 

implicaciones‖. s/l. 
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J. J. Thomas43 , considera que el problema de lo legal o ilegal  en la economía 

es todavía más compleja, considerando el tiempo y el espacio. Debido a que 

ciertas actividades  son legales en un país e ilegales en otras. Por ejemplo en 

algunos países se contabiliza el valor agregado de la prostitución, además de 

estar en el universo  de la tributación , mientras en otros países es una actividad 

ilegal. 

 

En el caso Boliviano  Doria Medina  define el sector informal como ―‖ aquel 

conjunto de actividades legales  e ilegales que no se registran en las cuentas 

nacionales y que al margen de no figurar  en los registros oficiales, tampoco 

están sujetos  al cumplimiento de las disposiciones  emanadas  por la autoridad 

económica para regular su funcionamiento  y proteger determinados sectores―44  

 

Gran parte de las discusiones  en los países industrializados sobre la economía 

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

su consideración como parte del producto de la economía, llegándose al 

conceso de que en la economía subterránea se encuentra agentes económicos 

que realizan actividades legales  pero que rompen la ley reportando menores 

ingresos y evadiendo impuestos. Sin embargo, no existe acuerdo respecto a 

tras actividades ilegales encontrándose claramente dos posiciones al respecto: 

Por un lado se sostiene que el PIB  es un indicador del bienestar  económico y 

social, por tanto, las actividades ilegales o delictivas(crimen) no deben ser 

incorporadas  en la medida del PIB; por otra parte, se argumenta que se debe 

considerar  como parte de la actividad  económica   todo bien o servicio para el 

cual existe  una  demanda efectiva. 

                                            
43

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

44
 DORIA MEDINA Samuel, “La economía Informal en Bolivia”. La Paz Bolivia 1986 EDOBOL 
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 3.2.   EL CONCEPTO DE INFORMALIDAD 

 

Es común el uso del término informalidad para referirse a los trabajadores que no 

tienen contrato formal, que no están inmersos en los sistemas de seguridad social 

pública, que no cuentan con prestaciones y que, en consecuencia, son asimilados 

como trabajadores pobres. Los vendedores ambulantes, los trabajadores a 

domicilio, los empleados no afiliados a la seguridad social, son identificados como 

miembros de este sector. En la literatura académica, el término formal-informal 

aparece por primera vez  a principios de los setenta, como resultado de un estudio 

llevado a cabo en Ghana por Keith Hart45 quien introduce la noción de 

oportunidades de ingreso formal e informal para estudiar la ocupación en el medio 

urbano de dicho país, de los estratos de población de menores ingresos. Hart 

distingue entre lo formal e informal mediante la identificación: empleo asalariado y 

empleo por cuenta propia. 

La diferencia entre los denominados sectores formal e informal no existe en el 

capitalismo del siglo XIX, a pesar de que en ese momento histórico, 

efectivamente, se desarrollan actividades llamadas informales; el hecho es que en 

ese momento no existe un punto de contraste que justifique la diferenciación 

(Portes, 1995)46. En este período del llamado capitalismo clásico, estas 

actividades no solamente son comunes sino que, además, son practicadas 

intensamente en los países industrializados. 

El sector informal surge como resultado de la presión ejercida por el excedente de 

oferta de mano de obra y la insuficiente creación de empleo. Ante la necesidad de 

sobrevivir, la gente se ve obligada a buscar soluciones de baja productividad – 

                                            
45

 HART, Keith. “Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana”, artículo presentado en 

una conferencia sobre “Desempleo urbano en África” en el Instituto de Estudios del Desarrollo (IDS) de la 

Universidad de Sussex, septiembre de 1971. 

46
 PORTES, Alejandro, (1995). En torno a la informalidad: ensayos sobre teoría y medición de la 

economía no regulada. México: FLACSO. 
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bajos ingresos y se dedica a producir o vender algo. En las principales ciudades 

latinoamericanas, el proceso de industrialización, el crecimiento demográfico y las 

migraciones del sector rural al sector urbano producidas en los últimos años, 

impiden a las economías absorber el incremento de la fuerza de trabajo, situación 

que sienta, paulatinamente, las bases para el aparecimiento de la informalidad en 

diversos sectores, como el empleo y la vivienda. 

 

El concepto de economía informal47 es usado por primera vez en el contexto de 

una misión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Kenia en 1972 

para identificar a los trabajadores pobres que realizaban actividades de 

subsistencia en sectores no estructurados y fuera del marco legal (OIT, 1972). 

 

El concepto de informalidad aparece como concepto económico hace 

aproximadamente treinta años y ya desde entonces hasta hoy genera polémica a 

causa del tratamiento que le dan los académicos y políticos. Es un término 

polisémico que se confunde con otras categorías y denominaciones: economía 

social, popular, subterránea, cooperativa, asociativa, no lucrativa, empresas 

populares, microempresas, entre otras. 

 

La Oficina Internacional del Trabajo, en el apartado 5 del Informe General, de la 

Décima Séptima Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo, celebrada 

en Ginebra, entre el 24 de noviembre y 3 de diciembre de 2003, señala que 

informalidad48 es el: ―conjunto de unidades que producen bienes o servicios 

principalmente con la finalidad de crear empleos e ingresos para las personas 

involucradas. Estas unidades, que tienen un bajo nivel de organización, operan a 

pequeña escala y de manera específica, con poca o ninguna división entre el 

trabajo y el capital como factores de producción. Las relaciones de empleo - 

cuando existen - se basan sobre todo en el empleo ocasional, los parentescos o 

                                            
47

 Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Kenia en 1972 

48 (OIT) en el apartado 5 del Informe General, de la Décima Séptima Conferencia Internacional de 
Estadísticas del Trabajo, celebrada en Ginebra, entre el 24 de noviembre y 3 de diciembre de 2003 
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las relaciones personales y sociales más que en acuerdos contractuales que 

implican garantías en buena y debida forma‖. 

 

La economía informal49 se ha definido a partir de diversos criterios; el de mayor 

incidencia proviene del Programa Regional de Empleo en América Latina 

(PREALC), institución dependiente de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT): ―El sector informal está compuesto de una fuerza de trabajo que es creada 

por las limitaciones estructurales que han sido puestas al sector formal. Dice que 

el origen del sector informal ha dado (como consecuencia) un crecimiento urbano, 

que es capaz de absorber la mano de obra. Habitualmente, se había considerado 

al sector informal como un fenómeno de transición, de corto plazo, pero en la 

época actual, se comienza a aceptar que es, más bien, un fenómeno estructural y 

permanente (Bekkers y Stoffers,50 1995). Contrariamente a esa usual visión de 

corto plazo, el sector informal no tiende a contraerse con las políticas de 

crecimiento y ajuste económico, sino todo lo contrario: la evidencia sugiere que el 

sector informal muestra, más bien, tendencias expansivas como respuesta a los 

paquetes de política económica, al menos, para los países de África y América 

Latina (Tokman51, 1994). 

 

  

 

 

                                            
49 (PREALC)La economía informal proviene del Programa Regional de Empleo en América Latina  se 
ha definido a partir de diversos criterios. 
50 BEKKERS, H y W. Stoffers (1995)  Measuring Informal Sector Employment in Pakistan: Testing a 

new methodology. International Labour Review. 
51 TOKMANM, V.E (1994), ´´Informalidad y pobreza: Progreso social y modernización productiva.´´ El 

trimestre económico, Vol. LXI, número 241, Enero Marzo. 
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CAPITULO IV 

 

4. EL SECTOR INFORMAL EN LATINOAMERICA 

 

El sector informal de la economía es uno de los temas más importantes de la 

actualidad de América Latina. Su tratamiento como universo específico de estudio 

es reciente y ha adquirido trascendencia política en virtud del desarrollo 

económico y social de la región. En la actual sociedad latinoamericana, la calle se 

ha transformado en un espacio de gestión económica y de poder político, que 

caracteriza lo urbano y económico de la región. La calle se ha vuelto un espacio 

de acción económica para el subempleo y la migración; se ha llenado de oficios de 

subsistencia que cambian, incluso, el marco cultural de las ciudades de América 

Latina (Mezzera52, 2000).   

 

La OCDE53, en su publicación sobre Perspectivas Económicas de América Latina 

(2009), indica que: ―el gran tamaño del sector informal en América Latina es el 

indicador de un contrato social roto. Unos esquemas de impuestos y prestaciones 

más simples para todos – tanto para el sector formal como para el informal – 

reducirían la carga económica de la informalidad al tiempo que reforzarían la 

legitimidad de los sistemas fiscales latinoamericanos‖. 

 

Aunque es difícil medir la proporción, la informalidad es elevada en América 

Latina: cerca de la mitad de la población trabajadora de la región puede 

considerarse en el sector informal. En el mismo documento se señala, que en 

                                            
52

 MEZZERA Martínez, D., J y M. A. Castiglia (2007). Sector Informal Urbano, su contribución al producto. 
FLACSO. Cuadernos de Ciencias Sociales nº 73. 
 

53
 OCDE; en su publicación sobre Perspectivas Económicas de América Latina (2009) 
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México, el único país latinoamericano perteneciente a la OCDE, hasta un 60 por 

ciento de los trabajadores no agrícolas — casi 22 millones de personas — se 

encuentra empleado informalmente o trabaja por cuenta propia. Estos 

trabajadores se han autoexcluido o, bien, han sido expulsados del sistema formal 

de impuestos y protección social. En este sentido, ellos atestiguan la ruptura del 

contrato social entre los ciudadanos y el Estado. PREALC ha logrado reunir datos 

referidos al comportamiento de los mercados de 14 países en América Latina. 

Esos 14 países contienen cerca del 95 por ciento de toda la fuerza laboral. En 

ellos, la distribución de la fuerza laboral es aproximadamente la siguiente: 

 45% de los activos están en sectores modernos y semi-modernos; 

 20% están en el sector informal urbano; 

 12% en sectores modernos rurales y 

 20%, aproximadamente, en población activa del sector rural tradicional. 

Perspectivas Económicas de América Latina 2009 de la OCDE muestra que el 

tamaño del sector informal se encuentra íntimamente relacionado con el sistema 

fiscal: los patrones y trabajadores de la economía informal no pagan impuestos de 

sociedades o impuestos sobre la renta personal, como generalmente tampoco sus 

clientes pagan impuestos sobre las ventas relevantes. La informalidad, también, 

afecta al gasto público: normalmente, los trabajadores informales son excluidos de 

la seguridad social. Por ejemplo, más de la mitad de los trabajadores 

latinoamericanos carece de derecho a pensión por su trabajo y, en su lugar, al 

llegar a la vejez, depende de sus ahorros personales, de arreglos informales o de 

la asistencia social. 

 

La informalidad tiene un impacto directo en los ingresos y gastos públicos, la 

materia prima de la política fiscal, por lo tanto, los sistemas fiscales 

latinoamericanos tienen que lidiar con este fenómeno. El primer paso consiste en 

reconocer que la informalidad surge por muchas razones y que el sector informal 

cambia de un sitio a otro. Algunos trabajadores y empresas se mantienen al 

margen de la economía formal como resultado de una elección deliberada basada 
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en un cálculo de coste-beneficio. Por otro lado, otros actores económicos – 

generalmente trabajadores de productividad baja y microempresarios – se 

encuentran en el sector informal por haber sido excluidos de la economía formal; 

para ellos, la informalidad constituye una estrategia de supervivencia. 

 

Hay diversas categorías de ―informales tanto en el área de producción,  como en 

el área de servicios. El sector más numeroso  y que mayores problemas generan 

en nuestra ciudad, es los pequeños comerciantes asentados en las calles y en las 

aceras. Sin embargo, lo más negativo y cuestionador es que este ilegal comercio 

incentiva el contrabando corruptor, limita o mata la producción nacional y evade 

las obligaciones impositivas‖54 

 

En la práctica, todos los países latinoamericanos albergan ambos tipos de 

informalidad, por tanto, los efectos de cualquier política dirigida a reducir la 

informalidad pueden ser difíciles de predecir (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. 

Índices de informalidad en América Latina según la OCDE (abril 2009) 

 

País Porcentaje 

 Chile 35,8 

 Panamá 37,6 

 Costa Rica 38,4 

 Haití 92,6 

 Ecuador 74,9 

 Perú 67,9 

                                            
54

 La economía informal; publicada en 13 de febrero 2010 analisis de Gregorio Iriarte; Medio de 

Información Opinión. 
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 Paraguay 65,5 

 Bolivia 63,5 

 Honduras 58,2 

 El Salvador 56,6 

 Argentina 53,3 

 Brasil 51,1 

 Venezuela 49,4 

Fuente: OCDE: Índices de Informalidad en América Latina (2009). 

 

La OCDE55 señala que el porcentaje de informalidad del mercado laboral en 

Latinoamérica es inferior al del África o al del sud este asiático; pero superior al de 

otras regiones en desarrollo como Oriente Medio o África del norte. 

A continuación se analizará la informalidad en países en torno a Bolivia. 

 

4.1.   INFORMALIDAD EN ARGENTINA 

 

Experimenta a lo largo de los años noventa y durante el inicio de la década 

siguiente un persistente deterioro de la situación laboral y un empeoramiento del 

panorama distributivo; el marcado aumento de la pobreza es uno de los rasgos 

distintivos. El empleo informal (no registrado con la seguridad social) asciende al 

53% del empleo urbano en Argentina y comprende dos grupos: 

 

 Informales independientes – trabajador por cuenta propia y dueños de 

microempresas que representan el 18% del empleo urbano en Argentina. 

                                            
55 OCDE: Índices de Informalidad en América Latina (2009). 
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 Trabajadores informales asalariados, que representan cerca del 35% del 

empleo urbano en Argentina. 

 

Según Luis Beccaria56 (2005), en su documento Informalidad y Pobreza en 

Argentina (2005) indica que más de la mitad del empleo urbano argentino de la 

segunda mitad de 2005 puede caracterizarse como informal; corresponde el 42% 

a la suma de los asalariados no registrados (excluido servicio doméstico, 

familiares y planes de empleo) y los no asalariados de pequeños establecimientos. 

 

 

 4.2.   INFORMALIDAD EN CHILE 

 

En Chile, a partir del segundo semestre de 1981, se inicia un agudo proceso 

recesivo, cuyo signo más claro es la caída de un 20 por ciento del ingreso bruto 

nacional por habitante en el bienio 1982-1983. La principal consecuencia de esta 

profundización de la crisis para los trabajadores ha sido el aumento de la 

desocupación. En la industria y la construcción, sectores claves de la producción y 

el empleo, la desocupación ha sido bastante mayor que el promedio. El alto 

desempleo provoca una generalizada desintegración social y la preocupación por 

el empleo tiende a predominar. Como consecuencia de lo mencionado, nace con 

fuerza el trabajo informal, en principio, como supervivencia, por ejemplo: 

vendedores ambulantes, trabajo a domicilio, niños y mujeres vendedores en la vía 

pública; las plazas, a lo largo de todo Chile, se transforman en tiendas donde se 

vende mercadería asiática de toda índole. Este proceso se ha acentuado en los 

últimos años, ya que la informalidad en Chile no es sólo un problema de 

desocupación laboral, sino de desinformación e incluso, de temor por parte de 

microempresarios con baja educación y capital. 

 

                                            
56 BECCARIA, Luis. (2007). Informalidad y Pobreza en Argentina. Programa Nacional de Trabajo Decente 

Argentina 2004-2007. Buenos Aires. 
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4.3.   INFORMALIDAD EN PERU 

 

Según la OCDE57, la informalidad en el Perú asciende al 68%. Ésta surge cuando 

los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores 

a los beneficios que ello conlleva. La formalidad involucra costos, tanto en 

términos de ingresar a este sector –largos, complejos y costosos procesos de 

inscripción y registro– cuanto en términos de permanecer dentro del mismo –pago 

de impuestos, cumplimiento de normas referidas a beneficios laborales y 

remuneraciones, manejo ambiental, salud, entre otros. En Perú, la informalidad se 

centra principalmente en el sector comercial y los sujetos son gente de origen 

humilde, migrantes del campo a la ciudad abocados a comerciar para generar una 

actividad empresarial que les permita ganar una subsistencia mínima. 

 

4.4.   INFORMALIDAD EN BOLIVIA 

 

En Bolivia, como en la mayoría de países latinoamericanos, el sector informal está 

compuesto por trabajadores y negocios que al no registrar oficialmente su 

actividad productiva ante los organismos estatales, carecen de los beneficios que 

otorga el Gobierno en el área de pensiones, protección en salud y seguridad. 

Según el Banco Mundial, la informalidad en Bolivia es de las más altas de la 

región, bordea el 64%. El valor agregado generado por las empresas del sector 

informal podría ser superior a dos tercios del PIB, el valor más alto en el mundo. 

Los factores que inducen a la informalidad son: carga normativa incluidas 

condiciones del mercado laboral, debilidad de las instituciones, percepción de falta 

de beneficios de ser formal. 

 

 

 

                                            
57

 OCDE; Indices de informalidad en America Latina 2009 
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CAPITULO V 

 

5. EL SECTOR INFORMAL EN BOLIVIA 

 

5.1.   EL SECTOR INFORMAL 

 

El sector informal incluye a los trabajadores por cuenta propia que, 

ocasionalmente, emplean asalariados y, generalmente, no se inscriben en 

registros oficiales, fiscales o de seguridad social; algunos de los dueños de los 

negocios informales pueden ocupar uno o más asalariados de manera continua y 

cumplir, parcialmente, con reglamentaciones o requisitos gubernamentales. 

En la actualidad, la informalidad es una característica importante y común a todas 

las economías latinoamericanas. La informalidad ocupa similares espacios en los 

que el sector formal actúa. Como estrato social, el sector informal alude a los más 

desposeídos de la población, principalmente de las áreas urbanas, donde se 

dificulta la accesibilidad a empleos de calidad. Las ventas callejeras, el servicio 

doméstico, las reparaciones domésticas menores, los servicios de vigilancia y 

otras actividades semejantes pueden ser realizados dentro del trabajo informal. 

Los trabajadores informales no son necesariamente evasores fiscales; son 

personas excluidas de los mercados formales de trabajo; suelen tener bajos 

niveles de educación y provienen, mayormente, de determinados sectores de la 

población como mujeres, niños, ancianos e inmigrantes urbanos. 

Otro aspecto, generalmente, relacionado con la informalidad es la vinculación 

entre la migración y la informalidad. Varios modelos teóricos asocian el 

crecimiento del sector informal con la dinámica de la emigración rural-urbana. 

Por otra parte, las características de los trabajadores ocupados en el sector 

informal es la de ser, en su mayoría, trabajadores por cuenta propia, 
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pertenecientes al mercado de trabajo familiar; éstos se encuentran concentrados 

en actividades de comercio, construcción, industria y transporte. Con relación al 

ingreso, los trabajadores del sector informal perciben en promedio un valor inferior 

a lo que reciben los trabajadores del sector formal. La elevada desigualdad en 

términos de ingreso no sólo es evidente entre sectores (formal vs. informal) sino 

que, también, se observa al interior de cada uno de estos grupos. Aunque los 

trabajadores en el sector informal perciban ingresos menores a aquellos recibidos 

en el sector formal, no todo empleo informal es precario en términos de ingreso. 

La desigualdad en el sector informal se debe, fundamentalmente, a la presencia 

de trabajadores familiares quienes, en su mayoría, son aprendices o trabajadores 

sin remuneración. 

 

Las características del sector informal son:  

 El capital disponible por persona empleada tiende a ser muy bajo. 

 Empleo de tecnologías retrasadas y niveles bajos de productividad. 

 Nivel bajo de complejidad técnica. 

 Incipiente división del trabajo. 

 Falta de especialización de funciones. 

 Poco nivel de calificación de la mano de obra. 

 Organizaciones pequeñas, con predominio de actividades unipersonales. 

 Salarios menores que en el sector formal. 

 Utilización de la familia como mano de obra no remunerada, tal es el caso 

de los menores de edad. 

 No sujeción a las reglas jurídicas y tributarias. 

 Generación de bienes y servicios distintos de los ofrecidos por el sector 

formal. 

 Mayor dedicación a actividades de comercio. 

 Restricción en la posesión de pasivos y  en su mayoría, no acceso al 

sistema crediticio regular. 
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5.2.   EL DESEMPLEO EN BOLIVIA 

 

La OIT58, conceptúa como desempleado a aquella persona que se encuentra en 

busca o disponible para un empleo; tal concepto en la actualidad no contempla el 

abanico de posibilidades que se abren en el mundo actual del trabajo, apreciación 

 que no está limitada al contexto boliviano, sino es perfectamente extensible 

al mundo entero, pues con la aplicación de las medidas neoliberales en todos los 

países que trajeron como consecuencia disímiles aplicaciones de la flexibilidad 

laboral, prácticamente el concepto de desempleado es muy limitado para expresar 

el fenómeno social que padecen millones de personas que quedaron al margen 

del proceso de producción. 

 

En los llamados países industrializados, se dice que existen tres modelos a seguir: 

1) El de la flexibilidad laboral a ultranza, seguido por el Reino Unido y Estados 

Unidos, el segundo de los mencionados sólo dedica 0.4% de su PIB a políticas 

públicas tendientes a subsidiar el desempleo; 2) Países que ejercen una 

flexibilidad laboral moderada, como Francia, Alemania e Italia, que optan por un 

sistema dual de protección al empleo permanente de antiguos empleados, en 

tanto que permiten que los empleados más jóvenes sean adscritos a trabajos con 

contrato temporal, el desempleo en estos países alcanza hasta el 10% como en 

Alemania, y 3) Países como Dinamarca que ha optado por flexibilizar su mercado 

laboral, pero incrementando la protección social, es decir combinando las 

alternativas de subsidio de desempleo, pero también incentivos a la promoción de 

empleo, dedicando a estas políticas públicas el 4 ó 5% de su PIB. 

 

En Bolivia, al no existir ningún subsidio de desempleo, y al depender las políticas 

públicas del financiamiento internacional; la gran parte de desempleados se ven 

obligados a no prolongar por mucho tiempo la inactividad, buscando cómo salvar 

                                            
58

 (OIT) en el apartado 5 del Informe General, de la Décima Séptima Conferencia Internacional de 
Estadísticas del Trabajo, celebrada en Ginebra, entre el 24 de noviembre y 3 de diciembre de 2003 
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el día de las maneras más diversas e imaginativas desempeñando diversas 

labores y oficios. 

 

El cómo los millares de desempleados saben que las elecciones laborales son lo 

de menos, lo principal es salvar el día ya sea de albañil, de ayudante de viajero, 

portero:  

 

5.2.1.    LAS CIFRAS DEL DESEMPLEO 

 

Según informes del CEDLA59 más de 360 mil personas, alrededor de 9%, es la 

población que conforman los desempleados en Bolivia (CEDLA, 2004: 8); el dato 

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

realidad no sólo no pudieron ser absorbidas como fuerza de trabajo por la 

"economía formal", sino tampoco por la llamada "economía informal", ya sea como 

trabajador por "cuenta propia" o como "asalariado" de este último sector. 

 

La llamada Nueva Política Económica (NPE)60 implementada en Bolivia desde 

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

tales como la tarea del estado boliviano de apuntalar las exportaciones61 y la 

inversión extranjera para lograr el despegue económico; de hecho estas medidas 

sólo lograron un mayor dinamismo económico en ambos rubros, pero sólo en 

provecho de un grupúsculo de trasnacionales inversionistas y de exportadores 

nacionales, pero en poco o nada benefició al Estado boliviano, que lejos de tener 

mayores recaudaciones ha reducido sus ingresos captados por la vía fiscal. 

 

                                            
59

 CEDLA,año (1989)(Centro de Estudio y Documentacion Latinoamericanos);Las cifras del desempleo 

60
 NPE; Implementada en Bolivia desde 1985. 

61
 ZORRILLA, Santiago.(1996) Editorial Limusa S.A. Mexico; Diccionario de Economia: La 

exportación”conjunto de mercancías y servicios que un país vende a otro eviandoles por los diversos medios 

de transporte ”  
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Por otro lado, los sectores exportadores no han constituido un apoyo cierto al 

Estado boliviano, por el contrario permanentemente han exigido perdón tributario, 

o intermediación del estado en la negociación de sus deudas con entidades 

crediticias; de igual forma la capitalización de empresas estatales tampoco ha sido 

solución, basta señalar que en el periodo 1997 al 2002, la recaudación de 

impuestos erogados por las transnacionales, por sus actividades en las ex 

empresas estatales privatizadas, alcanzó sólo a los 187 millones de dólares de 

manera global, suma similar a la gastada por el Estado sólo en 1994 y 1995 para 

pagar a los consultores que "planificaron" los destinos de la "capitalización". 

 

5.2.2.   El PLANE y PROPAÍS 

 

El Plan Nacional de Empleo de Emergencia, es un programa que el estado 

Boliviano ha ejecutado como política pública de contención del alarmante 13.9% 

de desempleo abierto en Bolivia, teniéndose en cuenta que la mayor parte de los 

que sí cuentan con empleo forman parte de la llamada "economía informal", esta 

ejecución data desde el año 2001 en el gobierno de Jorge Quiroga Ramírez, 

continuada por Sánchez de Lozada quien en su único año de gobierno fue más la 

promoción que el impacto del "Plan Obras con Empleos", siendo continuado el 

PLANE62 por Carlos Mesa, quien en sus medidas de febrero de este año creó un 

fondo de administración del PLANE llamado PROPAÍS. Sin embargo, las 

mencionadas instituciones funcionan de manera ineficiente de acuerdo a diversos 

estudios que han sido publicadas en revistas económicas, debido a la incapacidad 

para la localización de obrero en cuanto a términos de tiempo, es decir que las 

personas al llegar a estas oficinas entran en largas esperas en busca de un puesto 

de trabajo temporal. 

 

                                            
62

 PLANE (Plan Nacional de Empleo de Emergencia) es un programa que el estado Boliviano viene 

ejecutando como política pública de contención del alarmante 13.9% de desempleo abierto en Bolivia. 
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Por lo tanto la economía y el sector del comercio informal se han expandido 

debido a factores económicos, que ha permitido su subsistencia y mejor nivel de 

ingresos en esta informalidad, alimentada por el contrabando.  

 

Es así que en la presente investigación de Tesis se considera muy importante y de 

gran relevancia social, para determinar los impactos  económicos  que tendrá la 

aplicación de la Ley de Aduanas, en el sector informal del País en especial hacia 

aquellos vendedores ―al paso‖, gremiales, informales y con capitales pequeños, 

que son una gran mayoría de este sector.  

 

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

mínima a los ingresos fiscales, sino que sólo generará este año 913 nuevos 

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

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

en la composición del PIB, tampoco requiere de fuerza de trabajo, pues el uso 

de la tecnología le permite prescindir de obreros agroindustriales, aunque debe 

remarcarse que esta actividad sí genera empleo de manera indirecta. 

 

 5.3. EL CONTRABANDO EN LA ECONOMIA BOLIVIANA 

 

Los antecedentes históricos de la presencia del contrabando en Bolivia, se 

remonta a la década del cincuenta, donde el país enfrentaba un contrabando de 

exportación, debido principalmente a los efectos originados por los niveles 

artificiales del tipo de cambio. Posteriormente, a mediados de la década de los 

setenta, resultado de desequilibrios comerciales se evidenció la presencia de un 

sostenido incremento en la internación ilegal de mercadería, atribuida 

principalmente a: la situación monetaria en determinados países a cuyos 

mercados se dirigió una fuerte demanda de los contrabandistas.  
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Durante la última década, la proliferación de actividades comerciales, producto de 

favoritismos otorgados por los gobiernos de turno y los municipios, ha derivado en 

la proliferación e instalación de grandes mercados negros en todas las capitales 

de la República, llegando a conformar peligrosos canales de comercialización de 

mercadería de contrabando, cuya tributación se reduce tan sólo a regímenes 

especiales impositivos y de bajo impacto en términos de recaudaciones tributarias, 

que junto a la inapropiada interpretación de la libertad de comercio viene 

produciendo serios problemas de competencia desleal e incremento de la 

informalidad en la economía boliviana en desmedro de las actividades legalmente 

establecidas.  

  

Las relaciones comerciales que desarrolla nuestro país con los países fronterizos 

(Argentina, Brasil, Chile y Perú) y, alcanza alrededor del 50% del total de las 

importaciones que efectúa el país; no obstante el dinámico intercambio comercial, 

de forma simultánea ingresan al país ingentes volúmenes de mercadería de 

contrabando de los países fronterizos, cuyos efectos deterioran nuestra Balanza 

Comercial Bilateral y fortalecen la cobertura de acción de los mercados negros y la 

informalidad en el país.  

  

De la información obtenida de las Bases de Datos de INTAL, ALADI, Zofri y el 

INE63, se concluye que el valor del contrabando originado en los países 

fronterizos, durante el período 1997-1998, alcanzó la suma de 1.139 millones de 

dólares; los años siguientes, con la puesta en vigencia de nueva Ley de Aduanas, 

el valor del mismo declinó de 621 millones de dólares a solo 290 millones de 

dólares hasta el año 2000.  

 

Sin embargo, producto de las crisis económicas persistentes en los países vecinos 

el valor del contrabando registró un importante incremento durante los últimos dos 

años, llegando a registrar el año 2003 la suma de 686 millones de dólares.  

                                            
63

 INTAL, ALADI, Zofri y el INE, Información obtenida de las Bases de Datos  
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 En términos  de proporción del PIB, se observa que el  contrabando, durante el 

año 2003, ha alcanzado una participación del orden del 8,3% sobre el PIB, registro 

similar al aporte al PIB del comercio legalmente establecido. La evasión tributaria, 

como porcentaje del PIB alcanzó a 20.7%, que significa 243 millones de dólares 

que pierde el Estado por efecto de la internación de mercadería de contrabando.  

  

A pesar de que durante los últimos cinco años, el valor del contrabando ha 

registrado una tendencia  cíclica, las consecuencias que éste produce en la 

economía son recurrentes, en razón a que, viene originando un acrecentamiento 

de las actividades informales, índices elevados de hacinamiento de vendedores en 

los mercados negros del país y ocupación desordenada de las áreas urbanas, 

elevados índices de competencia desleal, achicamiento progresivo del mercado 

legalmente establecido, recurrencia de los índices de evasión fiscal y severos 

daños a la economía y la actividad del comercio, en particular.  

  

Desagregando la generación del contrabando de los países fronterizos, se 

observa que los valores más elevados corresponden a Brasil (34%), seguido por la 

Zona Franca de Iquique (33%); Argentina con 18%, Chile con 11% y el Perú con 

4%.  

  

Las expectativas para lograr un mayor crecimiento de las actividades productivas 

se ve frenado por la competencia desleal del contrabando, ya que, el inversionista, 

además de tomar en cuenta el crecimiento económico en función de su inversión, 

espera rendimientos razonables,  hecho que no es posible por la magnitud y 

diversidad de productos introducidos de contrabando al mercado local, que 

acrecienta los niveles de riesgo. 
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5.3.1.  LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO 

 

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEEPLP), 

Enrique García, manifestó que exigirán al Gobierno tener una lucha real y efectiva 

para combatir el contrabando. Precisó que esta actividad ilícita implica un perjuicio 

muy grande a la industria formal en el país que va saliendo adelante, pero le 

cuesta mucho competir con el contrabando. 

 

El contrabando ataca a la industria establecida legalmente y genera al país una 

evasión impositiva que perjudica al empresariado como al Estado boliviano. 

 

El sector privado está consciente de que el contrabando es un monstruo que se ha 

enraizado en el país, pero la premisa de todos los bolivianos debe ser que éste se 

vaya extinguiendo para fortalecer nuestras industrias que se han venido a menos 

estos últimos años por la internación de productos de toda índole. 

 

Sin embargo, reconoció el costo social de la media gubernamental, ya que 

muchos bolivianos que se han dedicado al comercio por la falta de empleo en el 

país, deben lograr un trabajo digno con la ayuda del Gobierno. 

 

Debemos recordar que todos los sectores del país incluyendo Empresarios 

Privados, la Cámara de Despachantes de Aduanas, la Caneb y el IBCE han dado 

su apoyo incondicional al Gobierno en la lucha contra el contrabando. 

 

5.3.2.    LA LEY DE ADUANAS EN BOLIVIA  

  

La nueva ley de Aduanas impulsada por el Gobierno Boliviano ha desatado una 

fuerte protesta en todo el país por una causa insólita a considerar en todo estado 

de derecho. Es que en Bolivia las cosas no suelen ser tan lógicas bajo los 

parámetros y valores occidentales. Bolivia tiene la lógica, al igual que algunos 
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países vecinos altiplánicos, de la informalidad. La razón de tanta agua agitada 

social y políticamente es porque la Ley de Aduanas endurece las penas por 

contrabando.  La nueva Ley fue promulgada el 10 de Agosto del 2010. 

  

Figura 1 

 El contrabando en Bolivia 

 

(Fuente: Decomiso de Productos – Aduana Nacional - Foto – AF). 

 

En un Estado donde la economía informal supera el 55%, el contrabando es un 

pilar para el sustento de miles de familias ocupadas en el comercio minorista y 

mayorista. El propio Gobierno ha cifrado en 1.500 millones de dólares (1.150 

millones de euros) el volumen que mueve la actividad ilegal cada año, casi un 10% 

del PIB. 

 

El Senado ratificó el texto de la ley, y la Cámara de Diputados su aprobación, que 

modifica el código tributario y el régimen legal de Aduanas y los convierte en los 

más duros instrumentos de lucha contra el contrabando, por detrás de la ley contra 

el tráfico de estupefacientes. La normativa no reconoce inocencia alguna y obliga 

a los presuntos culpables a defenderse desde la cárcel. Las penas han aumentado 

de tres a cinco años la mínima y de seis a diez años la máxima, y la dirección de 

Aduanas puede convocar a las fuerzas armadas y a la policía para participar en 

operaciones para incautar  mercadería que ingrese ilegalmente en el país. Todos 

http://3.bp.blogspot.com/_SuL-22JZ-eU/TGhzJEGcg-I/AAAAAAAAK78/Ec45Ly9g4us/s1600/contrabandoBolivia.jpg
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"los instrumentos de delito", como mercaderías, depósitos, propiedades y medios 

de transporte, podrán ser confiscados a favor del Estado. 

 

Figura 2 

 

 El Contrabando Hormiga – La Economía Informal 

 

 (Fuente: http://intelligenceservice.blogspot.com. Seguridad-Ley-de-Aduanas-en-Bolivia.html). 

 

La fuerza de la nueva ley pretende controlar una evasión fiscal que supera los 200 

millones de dólares al año. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) 

calcula que las pérdidas tributarias se han incrementado de 167 millones de 

dólares en 2001 a 267 millones en 2007, con una marcada tendencia al 

crecimiento a través de los 26 puntos geográficos en la extensa frontera boliviana 

que están fuera del control aduanero o donde este es deficiente o derechamente 

reina la corrupción. La Ley de Aduanas no ataca a los comerciantes64 si no a los 

contrabandistas  que generan ilícitamente millonarias sumas de dinero que no 

benefician a Bolivia; El Ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, 

resalto que los empresarios privados apoyan a La Nueva ley de Aduanas y la 

lucha integral  contra el contrabando. 

                                            
64

 EL DIARIO, Medio de información, publicado lunes 9 de agosto del 2010 ―La Ley de Aduanas no 

ataca a los comerciantes sino al contrabando‖ 

http://3.bp.blogspot.com/_SuL-22JZ-eU/TGhzaHto5NI/AAAAAAAAK8E/88_bhYkX58Q/s1600/Contrabando.jpg
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El Presidente de la Federación Departamental de empresarios Privados en 

Cochabamba (FDEPC)65, Carlos Flores, dijo que el sector respalda la 

implementación de la nueva Ley de Aduanas, pero que es necesaria una 

institucionalización en el sector. 

 

La actividad del contrabando mueve por lo menos 1.500 millones de dólares al 

año, según aseguró el ministro de Finanzas y Economía, Luis Arce Catacora, al 

justificar la urgencia de aplicar la ley, que representará importantes ingresos para 

el Tesoro General de la Nación. 

 

La Fundación Milenio66, dedicada al análisis de la gestión económica, destaca 

como positiva la medida, pero hace notar que la disposición no toma en cuenta "la 

realidad del país: el sector no formal de la economía genera el 55% del empleo, y 

gran parte del sector informal es el comercio en las ciudades, comercio grande y 

pequeño, que se alimenta del contrabando". 

 

Esta es una de las razones por las que la gente que vende en las calles -en la 

mayor parte de las calles de todas las ciudades del país- ha salido a expresar sus 

temores ante la promulgación de la nueva ley, pese a que los senadores 

oficialistas, entre ellos David Sánchez de Chuquisaca, aseguraron que el objetivo 

son los grandes contrabandistas, que mueven millones de dólares en el ingreso 

ilegal de mercaderías desde Chile, Brasil, Argentina, Paraguay y Perú. 

 

 

 

                                            
65

 (FDEPC), Empresarios apoyan la nueva Ley de Aduanas y exigen la institucionalización. 

12 de agosto del 2010. 

66 Fundación Milenio (2010). Una perspectiva económica sobre la informalidad de Bolivia. 

José Luis Evia y Napoleón Pacheco. 
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 5.4.  LA ECONOMIA INFORMAL 

 

Generalmente la economía informal se asocia al ambulantaje y a sus efectos 

negativos para el comercio establecido, la recaudación fiscal y el comercio interno. 

Sin embargo, es un fenómeno mucho más complejo con incidencia en actividades 

económicas muy diversas como la industria manufacturera, el comercio y los 

servicios y con una gran heterogeneidad de los agentes involucrados, por ejemplo, 

en las formas que adquieren las actividades que ejercen y en sus niveles de 

ingreso. 

 

La economía informal se considera como una alternativa para obtener ingresos, 

sobre todo para la población más pobre y con menores posibilidades de integrarse 

al sector formal de la economía. Por otro lado, el exceso de regulaciones para 

iniciar un negocio, conforma un proceso tardado y costoso, inaccesible para la 

población con menores recursos. La insuficiencia de créditos para micro, 

pequeñas y medidas empresas, es otro obstáculo para la creación de puestos de 

trabajo formales, y crea una forma de exclusión de una parte importante de la 

población. 

 

Sin embargo, no debe perderse de vista que, en muchos casos, la tolerancia hacia 

las actividades informales por parte de las autoridades ha propiciado que se 

genere un efecto demostración que convierte al sector informal en una opción 

viable de empleo, incluso por encima del sector formal, al evadir el pago de 

impuestos, de servicios públicos y el cumplimiento de otras legislaciones tales 

como las leyes laborales. 

 

Por su naturaleza, las actividades informales se desarrollan con bajos niveles de 

inversión, capital humano y productividad. De esta forma, un sector informal 

grande implica la utilización de los recursos de una economía por debajo de su 

potencial. Así, la economía informal está asociada con un menor ritmo de 

crecimiento del PIB, con baja productividad y, lo que es muy importante, con 
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generación de empleos de baja calidad, con salarios reducidos y sin prestaciones 

laborales. 

La economía informal genera también ciertos efectos positivos; uno de ellos está 

relacionado con la posibilidad de obtener ingresos para los sectores más pobres 

de la población, ya que ―la mayoría de los más pobres son auto empleados o 

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

empleos inestables y en establecimientos no registrados‖.67 Sin embargo, dado su 

permanencia en la pobreza, la economía informal es más una opción de 

sobrevivencia que de superación de la pobreza. 

 

Vicente Fox ha señalado que ―la economía informal responde a la imposibilidad 

que tienen los emprendedores de asumir los costos de la formalidad‖.68  

 

5.4.1.   LA ECONOMIA INFORMAL EN BOLIVIA       

 

Es de conocimiento general que el desempleo y el sub-empleo inciden en las 

actividades que realizan los individuos y por lo tanto en la economía de los países; 

En el caso boliviano naturalmente no podía ser diferente, así que debido a la 

imposibilidad de encontrar fuentes de trabajo o verse frente a empleos mal 

remunerados que no cubren en absoluto los requerimientos básicos de una 

familia; Las amas de casa, sin instrucción secundaria, técnica o peor aún 

profesional; La mano de obra no calificada, los jóvenes inmigrantes, ex 

empleados, etc., se dirigen a las calles para realizar cualquier actividad, que por 

supuesto en su mayoría son en el sector informal. Es este espacio laboral en el 

cual encuentran un ingreso fácil, su inversión es generalmente mínima (solo en 

algunos casos es representativa), y no necesita de una organización complicada 

                                            
67

 Banco Mundial, La pobreza en México, resumen y mensajes principales, p.29 - 2004. 

68
 Palabras del Presidente Vicente Fox durante la comida con motivo del CXXX Aniversario de la 

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, 27 de agosto de 

2004. 
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porque se la realiza casi siempre en familia. Pero fundamentalmente porque no se 

pagan impuestos, además no es necesario ningún tipo de registro formal. 

 

Si bien el crecimiento del sector informal es un fenómeno generalizado en todas 

las ciudades del país este se ha manifestado de una manera más crítica en la 

ciudades del eje, es decir: La Paz – Cochabamba – Santa Cruz; Así como en la 

ciudad de El Alto, como una consecuencia de los elevados ritmos de urbanización 

y de recepción de corrientes migratorias que exhiben estos centros urbanos.  

 

El ―Observatorio de empleo y seguridad social‖ en Bolivia, en una publicación del 

editorial de La Patria, de fecha 5 de mayo de 2009, señala que: El empleo informal 

representa al 65% de la población en Bolivia.  

 

El Colegio de Economistas de Bolivia, asegura que al menos 2,9 millones de 

bolivianos, que representan el 65 por ciento de la Población Económicamente 

Activa (PEA) personas recurren a la informalidad para sobrevivir. 

 

Esta situación afecta más a las mujeres (un 30%), aunque también involucra a los 

hombres (15%). El subempleo es más fuerte en las ciudades del eje del país 

(Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto), donde se presenta el mayor 

crecimiento de población. 

 

Hasta fines de 2007, eran 261.000 las personas que no encontraban trabajo en las 

ciudades capitales, según una investigación del Centro de Desarrollo Laboral y 

Agrario (CEDLA)69. Esto equivale a 9,5% de la población económicamente activa. 

 

La baja inversión privada prevista para el 2009 tampoco solucionará la crisis. Se 

precisa por lo menos 3,5 millones de dólares anuales para que mejoren las cifras 

                                            
69 CEDLA (Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos) 1989, pp. 71-73. 

http://www.hdiplomat.com/biz/eco e.html y  http://www.ine.gov.bo/default.aspx (visitadas el 

20/09/2010) 
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económicas y se generen empleos. Anualmente, se requiere 160.000 nuevos 

puestos de trabajo para la población joven que se profesionaliza; sin embargo, 

sólo 30.000 logran ingresar en el aparato productivo formal.70 

 

  

Encontramos informalidad en la comercialización de los trabajos manuales, en la 

producción a domicilio, en la presentación de servicios no calificados o, lo más 

visible para el ciudadano común, en la venta ambulante; Es decir son ingentes 

cantidades de mano de obra excedente obligadas a realizar actividades de 

―sobrevivencia‖, incapaces de aumentar sus medios de producción, mejora de 

tecnología y productividad. A pesar de la variedad de labores realizadas podemos 

distinguir claramente la existencia de tres clases de actividades comerciales que a 

saber son: El comercio ambulante, la venta callejera en puestos fijos y el comercio 

establecido. 

 

De las tres variedades de opción laboral mencionadas, la ciudad de La Paz es 

víctima en mayor proporción del ―comercio ambulante‖, como una expresión de la 

profundización de la depresión económica71. Es en general la más fácil y por lo 

tanto en la que más incidencia existe en la economía de mercado, mujeres en 

mayor porcentaje y también varones de diferente origen recurren a ella; En tanto 

que a la mujer campesina le ofrece una alternativa superficial para ―entrar‖ en la 

sociedad urbana, en medida de que no requieren calificación alguna para 

desarrollar esta actividad. 

 

 

                                            
70

 Datos Estadísticos sobre el Aparato Productivo Nacional Disponible en: 

http://www.cedla.org/obess/node/1098 

71
 Depresión Económica. Etapa del ciclo económico que se caracteriza por una contracción 

prolongada y fuerte de la demanda agregada, subutilización de la capacidad instalada, y 

desempleo muy elevado. Disponible en:  http://www.bcv.org.ve/c1/abceconomico.asp 
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5.4.2.   CONTEXTO DEL EMPLEO 

 

Bolivia tiene una población de 8.274.325 hab. de los cuales el 62.43% pertenece 

al área urbana y el 37.57% al área rural. La PEA (Población Económicamente 

activa) a nivel nacional representa el 67.80% y el PEI el 39.44%. El grupo 

ocupacional Trabajadores en Servicios y comercio representa el 15.73%, sin 

embargo los grupos ocupacionales potenciales a formar parte del comercio 

informal son: Trabajadores en agricultura pecuaria y pesca 30.44 %, Trabajadores 

no calificados 20.24% e Industria extractiva, construcción e industria 

manufacturera 15.16% (640,73 Bs. /mes y 41,80 hrs. /semana) 

 

En el área urbana, las estadísticas de los grupos ocupacionales según los mismos 

criterios del anterior punto tenemos: Trabajadores en servicios y comercios 

25,30%; Trabajadores en agricultura pecuaria y pesca, Trabajadores no 

calificados: 17,29%; Industria extractiva, construcción e industria manufacturera: 

23.04 %. 

 

El departamento de La Paz tiene una población de 2.350.466 hab. Que representa 

el 28.41% de la población de Bolivia. En la estructura del PIB nacional el 

departamento aporta un 26,00% el que se desglosa en: industria manufacturera 

18%, comercio 11% transporte almacenamiento y comunicaciones 14%, servicios 

financieros, servicios a las empresas y propiedad de viviendas 16%, construcción 

y obras públicas 5% y la administración pública 15%.72 

 

El área metropolitana del a ciudad de La Paz, está formada por los municipios de 

El Alto, Laja, Achocalla, Palca y Meca paca.; juntos tienen una población que 

representa el 18,94% de la población nacional.  

 

                                            
72 GMLP - Gobierno Municipal de La Paz (2004). Dossier Estadístico del Municipio de La Paz, La Paz, Bolivia. 
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La ciudad de La Paz tiene una población cercana al millón de hab., la densidad 

poblacional es diversa identificando la más alta en la ladera oeste 500 hab. /ha. 

Mientras la más baja es de 50 hab. /ha, en la zona Sur. 

 

Se contabiliza la presencia de 4.346 comerciantes en el C.U.C., divididos por la 

tipología de ―asentamiento‖ siendo los más representativos: el puesto de venta 

46,32%, ambulantes 29,18% y el anaquel 15,69%. El escenario más alto según 

determinadas festividades es de 8.015 comerciantes, se estima que cada 

comerciante tiene una demanda potencia entre 22 a 33 clientes diarios. 

 

Las principales características del comerciante en vía pública son: el lugar de 

procedencia (ciudad de El Alto y las Laderas Oeste y Norte); el 64,50% son 

mujeres y el 35.5% son varones, además existe un 6,90% menores de 14 años 

cuya principal actividad comercial es la limpieza de calzados; la mayor cantidad de 

horas trabajadas es de 9 a 12 hrs. realizado por el 48.00%, por otra parte el 

66.21% trabaja por cuenta propia. Los productos ofrecidos tienen procedencia de 

un comerciante mayorista 46,99%. 

 

El asentamiento de los comerciantes está relacionado con el tipo de actividad que 

realizan, se destaca las siguientes: 

 

 Concentración Alta, alimentos, y venta de textiles, ropa y calzados. 

 Concentración Media, artículos personales o del hogar, libros y papelería en 

general, otros relacionados con productos alimenticios y varios. 

 Concentración Baja, ventas al por menor en anaquel, alimentos y bebidas 

envasadas, juguetes, bisutería, y muebles de madera y mimbre. 

 Concentración Muy Baja, ventas al por menor, alimentos y bebidas 

envasadas, juguetes, y servicios de telefonía móvil. 
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CAPITULO VI 

 

6. ANALISIS  DE RESULTADOS 

 

 6.1. EL SECTOR INFORMAL EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

Según los datos del CENSO 2001 (Tabla 2) los datos  muestran que para el año 

2001 los principales grupos económicos son: servicios y vendedores e Industria 

extractiva, construcción y manufactura (Tabla 2)  por otra parte al 2001, de la 

Población ocupada, el 40% son salariados y el 14% son independientes con 

remuneración y 15% independientes sin remuneración. 

Tabla 2 

Estadísticas de empleo en el periodo inter-censal 1992-2001. 

 

                                                                                     Fuente: INE (2005). 
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6.1.1.   DIMENSION DEL SECTOR INFORMAL URBANO 

 
La Figura 3 muestra que la evolución de la población ocupada del sector informal 

en relación al PEA (Población Económicamente Activa que es la población 

mayores de 10 años) se ha mantenido en promedio en el orden del 57,8% para los 

últimos 13 años, y en el caso del periodo de análisis, 2005 a 2011 está en el orden 

del 59,5%. 

 

Figura-3 

 

 Evolución de la dimensión del sector informal en relación al PEA urbana 

 
 

 

FUENTE: Elaboración propia para los años 2008- 2011 en base a los datos de:(Martínez y Chumacero, 2009 y Milenio, 

2010). 
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6.1.2.   DIMENSION DE LA INFORMALIDAD POR CATEGORIA  

  OCUPACIONAL 

 

El grafico de la evolución de las categorías de empleo informal para el periodo 

estudiado donde se muestra que la categoría mayor del empleo informal son: 

 

Tabla 3 

 Cuadro  de categorías  de empleo informal 

CATEGORIAS DE EMPLEO INFORMAL PROMEDIO 

Trabajadores por cuenta propia 56.9% 

obreros 12.3% 

Patrones c/s  remuneración 11.6% 

Los empleados 11.2% 

Trabajadores familiares 8% 

                       Total cinco categorías  100% 

FUENTE: Elaboración propia en base de datos del  INE. 

 

Las categorías que muestran una tendencia al crecimiento son los Patrones c/s 

remuneración, los Obreros y los Empleados (Figura 4). Los datos para el periodo 

2005 al 2007 son tomados de la Fundación Milenio (2010) y los valores para los 

años 2008 a 2011 son de elaboración propia y ambos son  estimados a partir de 

las Encuesta de Hogares para los respectivos años del periodo de análisis (INE, 

2012). 
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Figura-4 

 Grafico de la evolución de las categorias del empleo informal  

 

FUENTE: Elaboración propia para los años 2008- 2011  y ambos  son estimados a partir la encuesta de hogares  INE en 

base a los datos de:(Martínez y Chumacero, 2009 y Milenio, 2010). 

 

 

6.1.3.  DIMENSION DE LA INFORMALIDAD POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 

El empleo por el sector informal en promedio para el periodo estudiado en valores 

promedio es mostrado en la Figura 5 donde se observa que la mayor actividad 

económica es el Comercio (29%) seguido de Servicios privados (21%), Industria 

Manufacturero (17%), Otros (15%), Construcción (9%) y finalmente Transporte 

(9%). Esto nos muestra que la actividad económica más importante es el comercio 

informal. Los datos para el periodo 2005 al 2007 son tomados de la Fundación 

Milenio (2010) y los valores para los años 2008 a 2011 son de elaboración propia 

y ambos son estimados a partir de las Encuesta de Hogares para los respectivos 

años del periodo de análisis (INE, 2012). Cuando se refiere a servicios privados se 

debe considerar a la suma de los servicios personales y el servicio domestico. En 

el caso de Otros se incluye a la Administración Pública y a las actividades 

primarias. 
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De manera general se establece que el perfil del empleo informal está 

mayoritariamente en tres sectores de actividad económica: comercio servicios 

privados y en menor cantidad, la Industria Manufacturera (Figura 5). 

 

Figura-5 

 Grafico del valor promedio del empleo por rama de actividad económica para el periodo 

2005 a 2011  

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, ―Encuesta de Hogares‖ (2005-2011). 
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6.1.4.  SECTOR INFORMAL Y FORMAL 

 

Se ha establecido que para el periodo de estudio (2005 a 2011) el sector formal 

representa en promedio  el 38,2% y el sector informal el 61,8%. Por otra parte se 

nota un ligero decrecimiento del empleo informal a partir del año 2009 (Figura 6). 

Los datos para el periodo 2005 al 2007 son tomados de la Fundación Milenio 

(2010) y los valores para los años 2008 a 2011 son de elaboración propia y ambos 

son  estimados a partir de las Encuesta de Hogares para los respectivos años del 

periodo de análisis (INE, 2012). 

  

Figura-6 

. Gráfico de evolución del empleo formal e informal para el periodo 2005 a 2011. 

 

 
FUENTE:(elaboración propia en base datos de Fundación Milenio y Encuesta de HogaresINE) 
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En el caso del sector informal, el gran numero de personas que trabajan de 

manera informal es debido a que como no pueden sobrevivir en el desempleo, 

deciden bien auto emplearse bien asalariarse en empresas familiares o de 

subsistencia, en condiciones en las que el capital es escaso y de lo único que 

disponen es de su propio trabajo (Martínez y Chumacero, 2009). 

A su vez una explicación de por qué disminuye el sector informal durante el 

periodo 2005 a 2008 estaría debido al efecto del flujo migratorio hacia países 

extranjeros como Estados Unidos, Argentina y España principalmente. 

 

6.1.5.  INFORMALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO 

 

La Figura 7 muestra la evolución del sector formal e informal por niveles de 

educación. En el caso del sector formal: existe en promedio un 12% que no tiene 

ningún nivel educativo, un 17,6% nivel primario, un 30% nivel secundario y un 

40,4% nivel Profesional. Sin considerar el nivel de nivel ninguno, el nivel 

mayoritario de los empleados del nivel formal es el profesional y el minoritario es el 

primario. 

En el caso del sector informal existe en promedio un 4,9% que no tiene ningún 

nivel un 46,6% nivel primario, un 37,4% nivel secundario y un 11,1% nivel 

Profesional. Sin considerar el nivel ninguno, el nivel mayoritario de los empleados 

del sector informal es el primario y el minoritario es profesional (Figura 7).  
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Figura-7 

Gráficos de la evolución del nivel educativo de los empleados del sector formal e informal 

para el periodo 2005 a 2011 

.

 

         FUENTE: (elaboración propia en base datos de Fundación Milenio y Encuesta de    
          Hogares INE). 
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6.1.6. INFORMALIDAD Y GENERO 

 

Se ha estimado que porcentaje de las mujeres y hombres  trabajan en el sector 

formal e informal de la economía. En el caso del sector formal la mayor parte de 

los trabajadores son hombres con un porcentaje promedio para el periodo estudio 

de 46,7% y 32% para las mujeres. (Figura 8). Mientras que en sector informal 

ocurre lo contrario, la mayor parte de los trabajadores son mujeres con un 

porcentaje promedio de 58,1% para las mujeres y 53,9% para los hombres 

respectivamente. 

Figura-8 

Evolución de la partición de hombres y mujeres en el mercado laboral formal e informal 

para el periodo de 2005 a 2011 

 

 

                                                           FUENTE: Encuesta de hogares  INE 
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6.1.7. INGRESOS ECONOMICOS DEL SECTOR FORMAL E INFORMAL 

 

En relación a los ingresos de ambos sectores se muestra que en general el sector 

formal tiene mayores ingresos que el sector informal y en ambos se percibe una 

tendencia al crecimiento (Figura 9). En promedio los ingresos del sector formal son 

de $US 328 mientras que del sector informal es de 171 $US respectivamente. 

Figura-9 

Ingresos Económicos del sector formal e informal 

 

 

                                             FUENTE:(Encuesta de Hogares, INE). 
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6.1.8. EL SECTOR DEL COMERCIO INFORMAL EN LA CIUDAD DE LA 

PAZ 

 

Para describir las caracteristicas del comercio informal urbano en la ciudad de La 

Paz se va utilizar el estudio realizado por Proyecto PIEB (2008). La investigación 

de la interrelación entre comercio informal y el uso del espacio público se 

consideró una muestra de 500 comerciantes informales (CI), distribuidos 

uniformemente en tres macro distritos de la Ciudad de La Paz: Cotahuma, Max 

Paredes y Centro. 

Se estabelce que le numero de comerciantes infromales en via publica en la 

ciudad de La Paz es cercano a os 35 mil comerciantes informales para el año 

2003 (GMLP, 2004)73 

A continuacion se pasa a desribir su caracterización basica (Proyecto PIEB, 2008): 

 

6.1.8.1.  CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS 

 

Los comerciantes informales se encuentran en plena edad productiva siendo que 

el 94% de los comerciantes está compuesto por población que se halla, en edad 

de trabajar (15-64 años). La edad mediana del conjunto es de 35 años, mientras 

que en Bolivia es de 20,4 años. De acuerdo al genero las mujeres presentan una 

edad mediana más joven (31 años) que los hombres (37 años). Y, el sector está 

compuesto mayoritariamente por mujeres (72% aproximadamente). Por tanto, el 

comercio informal en la ciudad de La Paz, es predominantemente femenino. Si 

bien esta actividad, para la gran mayoría de ellos es un refugio de los pobres, la 

feminización del sector evidencia a las mujeres como las más pobres de los 

pobres. 

                                            
73 GMLP - Gobierno Municipal de La Paz (2004). Dossier Estadístico del Municipio de La Paz, La Paz, Bolivia. 
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Acerca del estado civil, dos grupos son los que resaltan: los casados o unidos 

(60%) y los solteros (30%). Lo cual probablemente muestra que los comerciante 

informales tienen responsabilidad por la manutención de su hogar y la crianza de 

sus hijos. 

El nivel de analfabetismo es muy bajo, se estimó que un 2% no sabe leer ni 

escribir. El 48% concluyó la primaria y el 43% la secundaria y solamnete un 7% de 

esta población tiene un grado universitario. 

 

6.1.8.2. CONDICION MIGRATORIA 

Los resulatdos de las encuestas establecieron que el 77,5% de los entrevistados 

nació en la ciudad de La Paz (incluida El Alto), frente a un 22,5% que lo hizo en 

otro lugar, en esta última categoría destacan en orden de importancia los que 

nacieron en otras provincias del departamento de La Paz (13,6%), Oruro (3,6%) y 

Potosí (2,2%). 

 

6.1.8.3. RESIDENCIA HABITUAL 

En relación a la residencia habitual de los comerciantes informales, el 69.6% 

declaró que vive en la ciudad de La Paz y el 27.6% en El Alto. Desagregando esta 

información hasta el nivel de zona se puede señalar que los comerciantes 

informales tienen su residencia en la Periférica, Vino Tinto, Munaypata y 

Achachicala, como las más importantes. Respecto a El Alto las zonas de donde 

provienen los comerciantes informales son Rio Seco y Villa Adela. 

 

6.1.8.4. DIVERSIDAD ETNICA Y  LINGÜISTICA 

Una característica importante del país es su multiculturalidad caracterizada por 

una diversidad étnica y lingüística y seguramente también dentro de los 
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comerciantes informales y se consideró al idioma como una variable proxy de la 

pertenencia étnica. Los resultados muestran que el castellano es el idioma 

prevaleciente entre los comerciantes, el 74% indicó que es el idioma que habla en 

su hogar y el 20% habla una combinación de castellano y aymara. 

Esto muestra que una mayoria proviene de una clase media baja empobrecida 

que no ha podido ser absorbida en el empleo remunerado. 

Prácticas culturales de los comerciantes informales donde desarrollan su 

actividad economica el 52% señaló que la práctica más difundida es la ch’alla, el 

5,5% participa en las fiestas de barrios y el 4% lo hace en las fiestas patronales. 

6.1.8.5. TIPOLOGIA Y USO DEL ESPACIO POR LOS COMERCIANTES      

                            INFORMALES 

El puesto más frecuente utilizado por los comerciantes informales, son los semi 

fijos, el 40,8% de los comerciantes tiene este tipo de puesto; los comerciantes 

ambulantes son también un tipo importante (31,2%) y el puesto fijo (28%). 

 

6.1.8.6. PRINCIPAL ACTIVIDAD 

La mayor concentración de comerciantes informales ofrecen mercancías, En 

aproximadamente un tercio ofrecen para la venta alimentos y bebidas y, los 

servicios de comunicación son ofrecidos por el 5% de los comerciantes. La mayor 

concentración es en la venta de productos alimenticos. 

6.1.8.7.  CATEGORIA OCUPACIONAL 

 
El comercio informal es una actividad desarrollada principalmente por el dueño del 

negocio, ya que el 71,4% son propietarios. Al ser un negocio en pequeña escala, 

las ganancias que se obtienen no dan para cubrir personal adicional. Porcentajes 

similares se observan en la categoría de asalariados y los trabajadores, esto 

puede deberse, entre otros, a la imposibilidad de costear el salario del trabajador. 
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6.1.8.8. CAPITAL 

El capital es uno de los factores que define el tipo y tamaño del negocio y las 

mercaderías que venderá. Al respecto, se observa mucha diferencia entre los 

comerciantes informales, en cuanto a la cuantía de capital que dispone. El 

promedio se estimó en Bs 1.142. El 52% de comerciantes que proporcionaron está 

información tienen menos de Bs 500 y el 1,7% de los comerciantes tienen un 

capital más de 10 mil bolivianos, más aún se pudo identificar que existe un capital 

de más 30 mil bolivianos. La razón porque más de la mitad de la población 

estudiada, arranque el negocio en vía pública con menos de Bs 500, significa el 

grado de pobreza en que se halla esta población. 

 

6.2.  EL PIB  DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

No existen datos oficiales del PIB (Producto Interno Bruto) de la ciudad de La Paz, 

solamente se cuenta con datos oficiales del PIB departamental y nacional, tal 

como se muestra en el Figura 10. Este grafico muestra un crecimiento sostenido 

en los últimos años a un promedio anual de 4,4%.sostenido (Figura 3). Los datos 

para el periodo 2005 al 2007 son tomados de la Fundación Milenio (2010) y los 

valores para los años 2008 a 2011 son de elaboración propia y ambos son  

estimados a partir de las Encuesta de Hogares para los respectivos años del 

periodo de análisis (INE, 2012). 
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Figura-10 

Grafico de la evolución del PIB del Departamento de La Paz para el periodo 2004 a 2012 

(INE, 2012). 

 

FUENTE: Elaboración propia en base datos de fundación Milenio (2010) y (encuesta de hogares INE) 

 

En relación a su contribución al PIB nacional se muestra que cada año su 

contribución ha disminuido desde un  36% en el 2004 hasta 23,46% en el año 

2011 Es importante resaltar que en año 2009 hubo un crecimiento de la 

contribución del  Departamento de La Paz al PIB nacional en relación al año 2008 

para después nuevamente volver a decrecer a partir del año 2010. 
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Figura-11 

Grafico de la evolución de la contribución del PIB del departamento de La Paz al PIB 

nacional para el periodo 2004 a 2011 

 

                                                                                                                                                       FUENTE: INE 2012 

 

6.2.1.  ESTRUCTURA DEL PIB DEPARTAMENTAL 

 
 
Se ha analizado la estructura del PIB departamental (Figura 12) se observa que 

las 4 principales actividades que más aportan al PIB departamental son: Industrias 

manufactureras (18%), Agricultura Silvicultura, Caza y Pesca (13,5%), Extracción 

de Minas y Canteras (13%), y Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes 

Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas (12,3%). El Comercio ocupa un 

séptimo lugar con un 8,7%. 
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Figura 12 

 Gráfico de la estructura del PIB departamental para el año 2010. 

 

 

                                  

                                                                                             FUENTE: INE 2012 

6.2.2.   PIB PER CAPITA 

 

Se ha estimado el PIB per cápita tanto a nivel nacional como a nivel del 

departamento de La Paz,  para lo cual se han tomado las cifras oficiales del PIB y 

de las proyecciones de la población establecidas por el Instituto Nacional de 

Estadística (2012). Este grafico muestra que a partir del año 2009 el PIB 

departamental es menor que el PIB nacional, lo cual muestra que la contribución al 
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PIB nacional del departamental es cada vez menos lo que refleja que le 

departamento es cada vez menos competitivo (Figura 13). 

 

Figura 13 

Gráfico de la evolución de la contribución del PIB del departamento de La Paz al PIB 

nacional para el periodo 2004 a 2011 

 

                                                                                                                                                           FUENTE: (INE, 2012). 

6.2.3. PIB URBANO DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

No existen datos oficiales del PIB de la ciudad de La Paz, solamente existe una 

referencia del cálculo del PIB urbano para la ciudad de La Paz. Se ha encontrado 

la única referencia del cálculo del PIB urbano del departamento de La Paz para los 

años 1995, 2000 y 2005 (Martínez y Chumacero, 2009) que se muestra en la 

Tabla 3, que para el año 2005 representa el 74,5%. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

85 

 

Tabla 4 

Datos del PIB urbano de la ciudad de La Paz. 

PIB 1995 2000 2005 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 18.877.396 22.356.265 26.030.240 

URBANO 13.641.953 17.032.486 19.404.005 

% URBANO/DEPARTAMENTO 72,3 76,2 74,5 

                                                                        Fuente: Martínez y Chumacero (2009). 

 

Por otra parte, se ha estimado el PIB per cápita del departamento, y se conocen la 

proyección de población para la ciudad de La Paz (Figura 14) establecidas por el 

INE (2012). Este grafico muestra un crecimiento acelerado a partir del año 2001 

hasta el 2007, y después de este año, el crecimiento poblacional ha sido muy 

pequeño. En promedio el crecimiento en los últimos 6 años es del 0,08%. 
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Figura14 

 Evolución de la población urbana de la ciudad de La Paz 

 

 

                                                                                  FUENTE: (INE, 2012). 

Una manera de calcular el PIB de la ciudad de La Paz sería multiplicar el PIB per 

cápita departamental por el número de habitantes de la ciudad de La Paz pero 

este cálculo es un valor promedio. Considerando que el PIB per cápita urbano es 

mayor que el PIB per cápita rural, se ha calculado un factor de corrección que 

indica que para el año 2005 el PIB urbano es 74,5% el PIB departamental 

(Martínez y Chumacero, 2009)74 y calculando mediante el valor promedios e 

estima que este factor es de +7,3%. En consecuencia conociendo este factor de 

corrección se procede a calcular el PIB urbano y su per cápita corregido, y 

conociendo la población de la ciudad de La Paz se estima el PIB para la ciudad y 

su per cápita correspondiente así como su contribución al PIB departamental y al 

urbano (Tabla 4).  

                                            
74 MARTINEZ Daniel, D. y M. Chumacero (2009). El Sector Informal Urbano en Bolivia, 1995-2005, Empleo, 

ingreso, productividad y contribución al Producto Interno Bruto urbano, LABOR - Centro de Apoyo al 

Desarrollo Laboral, La Paz- Bolivia. 
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Tabla 5 

Calculo del PIB urbano y per cápita del Departamento de La Paz. 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

% POB. URBANA 67,2 66,8 67,8 68,1 69,4 70,7 72,2 

PIB DEPARTAMENTAL (Bs) 26030240,0 27278913,0 28524027,0 30277826,0 31294253,0 32585680,0 34270359,7 

PIB URBANO 

DEPARTAMENTAL ( miles 

Bs) 

19399713,0 20226121,8 21426768,6 22830781,1 24008123,9 25424367,3 27236021,4 

PIB PERCAPITA URBANO 

($US) 
1356,1 1393,9 1478,6 1672,5 1774,3 1844,3 1958,2 

POBLACIÓN CIUDAD DE 

LA PAZ 
829500,0 836100,0 839718,0 839905,0 840044,0 840114,8 840185,6 

PIB CIUDAD DE LA PAZ 

(miles Bs) 
9100085 9369881 9771715 10212719 10537974 10954492 11500140 

% PIB 

CIUDAD/DEPARTAMENTAL 
35,0 34,3 34,3 33,7 33,7 33,6 33,6 

% PIB CIUDAD/URBANO 46,9 46,3 45,6 44,7 43,9 43,1 42,2 

Fuente: datos del INE (2012) 

 

Los datos de la Tabla 4 muestran que el PIB de la ciudad de La Paz muestra una 

tendencia a la disminución en relación a su contribución al PIB departamental  que 

disminuye desde un 35% (año 2005) a 33,6% (año 2011). En relación a su 

contribución del PIB urbano del departamento se observa la misma tendencia y 

sería de un 46,9 (al año 2005) hasta un 42,2% (al año 2011). 

 
6.2.4. CONTRIBUCIONDEL SECTOR INFORMAL AL PIB DE LACIUDAD 

DE  LA PAZ. 

 

Para estimar el aporte del sector informal al PIB urbano se ha utilizado la 

metodología de. Martínez y Chumacero, 2009) descrita en el Capítulo 1 del 

presente trabajo que es similar a la metodología utilizada por la Fundación Milenio 

(2010) que se muestran en la Tabla 5. El periodo de años calculados va desde el 

2009 al 2011. 
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Tabla 6 

Porcentaje de aporte del PIB del sector informal al PIB  del sector urbano de la 

ciudad de La Paz. 

AÑO PIBSIU 
CRECIMIENTO 

ANUAL (%) 
FUENTE 

1999 27,7 
 

Fundación Milenio (2010) 

2000 21,1 -6,7 Martínez y Chumacero (2009) 

2001 19,6 -1,5 Fundación Milenio (2010) 

2002 24,2 4,7 Fundación Milenio (2010) 

2003 25,8 1,6 Fundación Milenio (2010) 

2004 25,8 0,0 Fundación Milenio (2010) 

2005 20,8 -5,0 Martínez y Chumacero (2009) 

2006 19,6 -1,3 Fundación Milenio (2010) 

2007 22,1 2,5 Fundación Milenio (2010) 

2008 24,8 2,7 Fundación Milenio (2010) 

2009 24,6 -0,2 Elaboración propia 

2010 23,3 -1,3 Elaboración propia 

2011 22,7 -0,6 Elaboración propia 

  FUENTE: Elaboración propia años 2009- 2011; en base a los datos de:(Martínez y Chumacero, 2009 y Milenio, 2010). 

 

Los resultados de estas estimaciones son mostrados en la Tabla 5 que indican 

que el sector informal en promedio contribuye en 23,2% al PIB urbano de la ciudad 

de La Paz. 

 

Por otra parte, se ve un comportamiento cíclico en la contribución del sector 

informal al PIB (Figura 15). Es de notar que a partir del año 2010 se percibe una 

disminución del 1,3% en la contribución del sector informal al PIB en relación al 

año anterior y se mantiene el decrecimiento también para el año 2010 al 2011. 
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Figura-15 

. Evolución de la contribución del sector informal al PIB urbano para el periodo 

1999 al 2011. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia años 2009- 2011; en base a los datos de:(Martínez y Chumacero, 2009 y Milenio, 2010). 

 

 

6.3.  IMPACTOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE ADUANAS 

 

Primero se analizó si existe algún impacto visible en las importaciones del país 

sobre la aplicación de la nueva Ley de Aduanas. 

Un análisis del comportamiento de las importaciones no muestra ningún impacto 

sobre la promulgación de la nueva Ley de Aduanas (Figura 16) porque la 

evolución de las importaciones muestra una tendencia a un crecimiento 

exponencial de las mismas en los últimos 12 años. En el caso de los últimos tres 

años cuatro solamente se percibe una baja leve en las importaciones en el año 

2009. 
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Figura-16 

 Evolución de las importaciones en Bolivia desde el año 1999 al 2011 

                                                                                                                                                 
Fuente  (INE,  2012). 

En el caso del comportamiento del sector informal al PIB se observa que a partir 

del año 2010 existe un ligero decrecimiento en la contribución del PIB del sector 

informal al sector al PIB de la ciudad disminuyendo un promedio de 0,85% anual 

en relación a los últimos 3 años (Figura 17). 
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Figura-17 

 

Correlación entre el porcentaje de la población en el sector informal versus la contribución 

del sector informal al PIB para el periodo 2008 a 2011. 

 

                                                                              Fuente: INE (2012) 

Urbano donde se muestra que para el periodo 2008 al 2011 existe un buen ajuste que 

muestra que al disminuir la contribución al PIB también disminuye el porcentaje de la 

población en el sector informal. 

 

6.3.1.     EFECTOS DE LAS RECAUDACIONES TRIBUTARIAS 

 

En el  año 2011, el SIN anuncio que se recaudó el Departamento de La Paz 30 mil 

200 millones de Bs. Lo que significa un incremento del 25% en relación al año 
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2010 que se recaudó 24 mil 145 millones de Bs.  En relación al año 2006 las 

recaudaciones se han duplicado75. 

 

La estructura tributaria está centrando en la recaudaciones de los grandes 

contribuyentes, porque son responsables de la pagar el IVA, el impuesto a las 

utilidades, el impuesto a las transacciones, el impuesto al consumo específico, y 

las ventas masivas que realizan los grandes contribuyentes. 

  

La Paz es el que más impuestos recauda, seguido de Santa Cruz, y los sectores 

que más aportan son hidrocarburos y minería. 

 

De esto comportamiento se puede deducir que las recaudaciones tributarias en el 

departamento de La Paz  aumentaron de manera sostenida desde al año 2006 y 

en relación al año 2011 al 2010 han experimentado un 25% de crecimiento, lo que 

indicaría que una parte del sector informal ha pasado a formar parte del sector 

formal de la economía paceña.  

 

6.4.  PROPUESTA DE POLITICAS PARA AYUDAR AL SECTOR 
INFORMAL  URBANO. 

 

En relación a los resultados anteriores se puede llegar a las siguientes políticas en 

relación al sector informal urbano: 

 Es fundamental que las políticas a formular deben atender prioritariamente 

a los trabajadores por cuenta propia, tanto a hombres como a mujeres, ya 

que cada uno de ellos representan cerca de la mitad de los ocupados en el 

Sector Informal Urbano. Sin embargo, las políticas deben también 

                                            
75

 Impuestos Nacionales batirá record de recaudaciones el año 2011. 

http://www.radiofides.com/noticia/economia/Impuestos_Nacionales_batira_record_de_recaudacion

es_el_2011:  
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establecer cierto tipo de diferenciación en cuanto a género, ya que las 

características del empleo de hombres y mujeres en la informalidad, son 

diferentes. Por tanto es importante incluir el género en dichas políticas 

medidas de discriminación positiva a favor de la mujer que trabaja en la 

informalidad, enfatizando en las que tienen el nivel educativo más bajo. 

 A su vez las políticas deben enfatizar en especial la atención de las 

actividades informales en los sectores de comercio minorista, servicios 

personales, incluido el servicio doméstico y, en menor medida, también en 

las microempresas manufactureras, ya que es en estos sectores en los que 

se concentra la mayor parte de la ocupación informal. Los demás sectores 

son importante, pero no prioritarios.  

 Por otra parte los tres sectores de actividad económica: comercio minorista, 

servicios personales (incluyendo el servicio doméstico), las políticas 

orientadas a las actividades en el comercio informal y el servicio doméstico 

deberían tener componentes específicamente orientados a atender la 

situación de la mujer, enfoque de género, ya que son actividades en las que 

predomina el trabajo femenino. Es importante establecer programas 

educativos para estas mujeres, guarderías infantiles, etc., para ayudar a las 

mismas porque ellas deben al mismo tiempo trabajar, atender a su trabajo, 

sus hijos, y sus hogares. 

 En general el ingreso de los informales es bajo en relación al de los 

formales, cualquiera sea el sector de actividad (con excepción de la 

manufactura; rama en la que los ingresos del trabajo son bastantes 

similares en un sector y otro). Esto demuestra un grave problema en 

materia de productividad, ya que el ingreso proveniente del trabajo 

depende, en el mediano y largo plazo, de la productividad. Por tanto, es 

importantes priorizar, por tanto, políticas y programas orientados a 

aumentar la productividad de los informales. Para ello, programas como los 

ya puestos en marcha en muchos países para desarrollar centros de 

servicios empresariales (crédito solidario, capacitación, apoyo tecnológico, 

identificación de mercados, etc.) podrían ser una buena solución. De igual 
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modo, las recomendaciones en materia de política microeconómica 

consideradas en la propuesta de política de empleo presentada por 

organismos como la OIT al Gobierno de Bolivia, también deberían ser 

consideradas como vía para aumentar la productividad y el ingreso de los 

informales al sector formal. 

 En el caso del Ministerio de Trabajo debería prestar especial atención a la 

brecha de ingresos existentes entre hombres y mujeres (muy 

particularmente las mujeres migrantes), en especial en los sectores en los 

que se concentra la mayoría de los empleos informales, diseñando y 

ejecutando políticas de discriminación positiva que favorezcan directamente 

a la mujer. En este campo, las muy estudiadas y aplicadas políticas en 

materia de compras estatales podrían ser una buena vía para ayudar a las 

mujeres a elevar sus ingresos.  

 También es preciso profundizar el esfuerzo del Estado en materia 

educativa, más aún ahora que tras la campaña de alfabetización el país ha 

sido declarado libre del analfabetismo. En este esfuerzo, las mujeres que 

trabajan en el sector informal, en especial en el comercio ambulatorio y en 

el servicio doméstico, deben merecer la mayor prioridad porque son las del 

menor nivel educativo. 

 A su vez el Gobierno debe combatir la aparente precariedad laboral en el 

sector manufacturero formal, que hace que no solo el ingreso de los 

asalariados sea el más bajo de toda la estructura de categorías 

ocupacionales –excluido el servicio doméstico- sino que, además, sea el 

sector en el que el diferencial de ingreso entre los sectores formal e 

informal sea el más reducido.  

 Finalmente, es fundamental desarrollar la inspección tributaria y la de 

trabajo, a efectos de detectar y sancionar a los profesionales que, debiendo 

actuar respetando las normas legales, las evaden para bajar costos y ser 

así más competitivos que los otros profesionales que sí trabajan con 

sujeción a la normativa vigente tributaria. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

95 

 

En relación al comercio informal se propone aplicar las siguientes políticas: 

 Reubicación, a los comerciantes asentados en determinados centros 

comerciales permitirá planificar una regeneración urbana específica. Sin 

embargo la aplicación de ésta acción deber ser inmediata, antes de que 

el puesto de venta se consolide al grado de formar parte del imaginario 

social, ó que forme espontáneamente red comercial en vía pública 

consolidada, lo cual impedirá la viabilidad de una operación de este tipo, 

ya que habrán generado plusvalías inmobiliarias, por otro lado 

trasladando una actividad comercial se cortará repentinamente una 

parte de la red comercial. El costo estará concentrado en la adquisición 

del inmueble destino, además del costo por control de la nueva calle sin 

comerciantes, para evitar en ésta un futuro asentamiento. 

 Reorganización, los puestos de venta permite mantener la actividad 

comercial 

 en una calle, la clave está en determinar cómo se explota el bien de 

dominio 

 público para que este valor repercuta a toda la sociedad. Es 

imprescindible 

 para este método tener el espacio urbano necesario para componer y 

distribuir los nuevos puestos de venta, para que no perjudiquen a la 

circulación peatonal, ni al desenvolvimiento de las actividades. 

 Expropiación – compensar espacios específicos, nos permitirá 

consolidar la actividad comercial de una calle, además de aumentar el 

bien patrimonial de una administración, según los casos estudiados se 

podrá combinar con otros métodos de intervención. El principal 

problema es la falta de recursos económicos por parte de la 

administración, además requiere un plan específico para delimitar 

detalladamente los espacios que se expropiaran 

 Creación de Empresa Mixta, permite a las partes interesadas: 

municipio y comerciantes, coadyuven a la gestión, administración 
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urbana del sector, contando con la ayuda de inversores externos se 

reunirá las condiciones económicas necesarias para el desarrollo 

urbano y económico del sector. Para la constitución de esta empresa 

será preciso realizar un estudio de viabilidad económica de acuerdo a 

proyectos urbanos específicos. 
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CAPITULO VII 

 

7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

7.1.1. RESPECTO AL OBJETIVO GENERAL 

 

 Se observa que existe un impacto económico en el sector informal debido a la 

promulgación de la nueva Ley de Aduanas donde  la contribución del sector 

informal al PIB de la ciudad de La Paz ha disminuido a partir de la 

promulgación de dicha ley lo cual muestra que la hipótesis es positiva. 

 La promulgación de la Ley de Aduanas ni ha influido en el nivel de 

importaciones y más bien ha contribuido positivamente a que le nivel de 

recaudaciones tributarias aumentó; porque un pequeño segmento del sector 

informal se ha vuelto formal. 

 El problema del sector informal urbano es de carácter macroeconómico, 

debido a la falta de fuentes de trabajo para la población excedente, la 

escasa formación profesional y académica, además de su ilegalidad. Por 

otra parte esta actividad comercial tiene algunas externalidades 

económicas, que deben ser estudiados en el momento de formular una 

solución. 
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7.1.2.  RESPECTO A LAS CARATERISTICAS DEL SECTOR 

INFORMAL  URBANO. 

 

 La dimensión del sector informal urbano muestra que la población ocupada 

del sector informal en relación al PEA (Población Económicamente Activa 

que es la población mayores de 10 años) para el periodo de análisis es del 

orden del 56,5%. 

 La categoría mayor del empleo informal son los trabajadores por cuenta 

propia con un promedio de 56,9%, seguido de los Obreros (12%), después 

los Patrones c/s remuneración (11,4%), los Empleados (11%) y finalmente 

los Trabajadores Familiares con el 8%). 

 La mayor actividad económica es el Comercio (29%) seguido de Servicios 

privados (21%), Industria Manufacturero (17%), Otros (15%), Construcción 

(9%) y finalmente Transporte (9%). 

 El sector formal representa en promedio  el 38,2% y el sector informal el 

61,8%. 

 En relación al nivel educativo, para el caso del sector formal: existe en 

promedio un 12% que no tiene ningún nivel educativo, un 17,6% nivel 

primario, un 30% nivel secundario y un 40,4% nivel Profesional; mientras 

que en el caso del sector informal existe en promedio un 4,9% que no tiene 

ningún nivel un 46,6% nivel primario, un 37,4% nivel secundario y un 11,1% 

nivel Profesional. 

 Respecto al género, para el sector formal la mayor parte de los trabajadores 

son hombres con un porcentaje promedio para el periodo estudio de 46,7% 

y 32% para las mujeres; mientras que en sector informal ocurre lo contrario, 

la mayor parte de los trabajadores son mujeres con un porcentaje promedio 

de 58,1% para las mujeres y 41,9% para los hombres respectivamente. 

 En relación a los ingresos en promedio los ingresos del sector formal es de 

$US 328 mientras que del sector informal es de 171 $US respectivamente. 
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 En el caso del comercio informal urbano en vía pública requiere de medidas 

de reubicación, reorganización, expropiación y creación de empresas 

mixtas. 

 

7.1.3.  RESPECTO AL PIB DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 Se ha estimado el PIB de la ciudad de La Paz y su contribución al PIB 

Departamento de La Paz es en promedio 34% para el periodo de 2005 al 

2011, mientras que su contribución promedio al PIB urbano departamental 

es del 44.7%. 

 Por otra parte el PIB de la ciudad muestra la misma tendencia al 

decremento de la contrición del PIB nacional tal como lo muestra el PIB 

departamental debido a que principalmente el Departamento de Santa Cruz 

es actualmente el más productivo de Bolivia. 

 

7.2.  RECOMENDACIONES 

 

 Se debería realizar estudios más detallados para estimar de manera más 

precisa el PIB de la ciudad de La Paz  el aporte del sector informal urbano. 

 Se debe tener un sistema que permita hacer el seguimiento del sector 

informal en el país, especialmente en las áreas urbanas. 

 Proponer políticas y medidas que incorporen al sector informal a la 

economía formal urbana. 

 El caso del comercio informal en vía pública requiere de medidas diferentes 

a las de otros segmentos del sector informal.  

 Se debe proponer más flexibilidad en las reglamentaciones para la inserción 

de la economía informal a la economía formal. 
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ANEXOS  

 

Resumen de las Encuestas de Hogares aplicadas por el INE 

 

Título 

ENCUESTA DE HOGARES 

 

Tipo de encuesta 

Encuesta a Hogares 

 

Información de series 

El Instituto Nacional de Estadística ha efectuado varias rondas de encuestas a 

hogares desde el año 1978. Entre estas se encuentra la Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH), la Encuesta Integrada de Hogares (EIH) y la Encuesta Nacional 

de Empleo. En 1999, a iniciativa del Banco Mundial se inició en la región el 

Programa de Mejoramiento de las Encuestas y Medición sobre Condiciones de 

Vida (MECOVI) con el propósito de recopilar información sobre condiciones de 

vida de la población boliviana para la generación de indicadores de pobreza y la 

consecuente formulación de políticas y programas que contribuyan a mejorar las 

condiciones de bienestar de los hogares. Como parte de este programa, entre el 

año 1999 y 2002 se realizó la Encuesta de Hogares Programa MECOVI. Entre los 

años 2003 y 2004 se ejecutó la Encuesta Continua de Hogares con características 

similares a una encuesta de Presupuestos Familiares, conservándose los 

tradicionales contenidos de la encuesta y con énfasis en la temática de ingresos y 

gastos del hogar. En el año 2005 se retomó la modalidad de encuestas puntuales 

de hogares, con la ejecución de la Encuesta de Hogares 2005, que mantuvo como 

temática de exploración, las condiciones de vida de la población boliviana. 
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PROPÓSITO 

 

La Encuesta de Hogares es un instrumento del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), que tiene como propósito suministrar información sobre las condiciones de 

vida de los hogares. Uno de los aportes sociales de esta encuesta es el de 

proporcionar insumos para el cálculo de indicadores que permitan realizar un 

seguimiento a la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza y a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la Encuesta de Hogares 2005 es obtener información sobre 

las condiciones de vida de los hogares, a partir de la recopilación de  

información de variables socioeconómicas y demográficas de la población 

boliviana, necesarias para la formulación, evaluación, seguimiento de políticas y  

diseño de programas de acción en el área social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La Encuesta de Hogares  tiene los siguientes objetivos específicos:  

 

1. Generar indicadores que permitan conocer la evolución de la pobreza, del 

bienestar y las condiciones de vida de los hogares. 

2. Medir el alcance de los programas sociales en la mejora de las condiciones 

de vida de la población. 

3. Servir de fuente de información a instituciones públicas y privadas, así como 

a investigadores. 

4. Permitir la comparabilidad con investigaciones similares, en relación a las 

variables investigadas. 
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USUARIOS Y UTILIDADES 

 

USUARIOS PRODUCTORES: Unidad de Operativos de Campo del Área Social 

del INE. 

 

UTILIDAD: Proporcionar información sobre la calidad de vida de la población 

boliviana y contribuir al mejoramiento de la metodología de trabajo utilizada en la 

planificación y ejecución de encuestas a hogares. 

 

 

USUARIOS INTERNOS: Dirección de Cuentas Nacionales, Dirección de 

Registros, Estadísticas e Indicadores Económicos (INE). 

 
UTILIDAD: Construcción de indicadores, variables macroeconómicas, creación de 
sistemas de información estadística socioeconómica. 

 

USUARIOS EXTERNOS: Ministerios de Gobierno, Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas (UDAPE), organismos internacionales (Banco Interamericano de 

Desarrollo, Banco Mundial, Comisión Económica para América Latina y el Caribe), 

investigadores, Organizaciones no Gubernamentales, medios de comunicación y 

población en general. 

UTILIDAD: Medición de indicadores de empleo, desempleo y subempleo, cálculo 

de indicadores de pobreza (Incidencia, Brecha y Severidad de la Pobreza), cálculo 

de indicadores de acceso y años de escolaridad, cálculo de indicadores 

demográficos. Elaboración y seguimiento de políticas de desarrollo económico y 

social. 
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METODOLOGÍA 

La metodología aplicada para la recolección de la información es la Entrevista 

Directa, conducida por personal debidamente capacitado que visitó las viviendas 

seleccionadas durante el periodo de recolección de información, utilizando una 

boleta multi-temática que permite el estudio del bienestar de los hogares. 

 

Tipo de dato 

Encuesta por muestreo (ssd)  

 

 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis de la Encuesta de Hogares son los miembros del hogar que 

residen en viviendas particulares.  

 

Ámbito 

 

Los temas cubiertos por la Encuesta de Hogares son los siguientes: 

 

SECCIÓN 1. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS. Esta 

sección tiene preguntas que reflejan las características de los miembros del hogar, 

las cuales permitirán determinar la estructura de la población por sexo, edad y 

estado civil o conyugal. 

 

SECCIÓN 2. 

MIGRACIÓN. Las preguntas de esta sección están orientadas a investigar los 

desplazamientos de la población en los últimos 5 años, así como también indagar 

sobre las razones por las que se produjeron los mismos. 
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SECCIÓN 3. 

EDUCACIÓN. En esta sección se indaga acerca de las características educativas 

de la población, principalmente aquellas referidas al alfabetismo y analfabetismo, 

máximo nivel y curso de instrucción alcanzada, matriculación, asistencia e 

inasistencia, razones de inasistencia, deserción y cobertura del sistema educativo. 

 

SECCIÓN 4. 

EMPLEO. El objetivo de esta sección, es clasificar a la población según su 

condición de actividad y considera tres categorías básicas que son: Población 

ocupada, Población desocupada y Población económicamente inactiva. 

 

SECCIÓN 5. 

INGRESOS NO LABORALES DEL HOGAR. Son ingresos que el hogar puede 

percibir, tanto con regularidad mensual como anual y cuya procedencia no es la de 

una actividad económica. 

 

SECCIÓN 6. 

GASTOS. Esta sección permite cuantificar y estudiar las características de los 

gastos que realiza el hogar en la adquisición de bienes y servicios de consumo 

final. El detalle de productos que contiene la sección de gastos considera los 

productos de mayor importancia y frecuencia de consumo. 

 

SECCIÓN-7. 

VIVIENDA. El objetivo de esta sección, es el de medir la pobreza en relación a las 

necesidades básicas insatisfechas de acceso a servicios básicos y condiciones de 

la vivienda. La información lograda, permitirá medir la magnitud de los problemas 

de déficit habitacional y orientar la acción institucional en el diseño de políticas 

sociales que respondan a las necesidades del país.  

SECCIÓN-8. 

INGRESO PRODUCTOR AGROPECUARIO INDEPENDIENTE. La unidad de 
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producción agropecuaria es el terreno utilizado, total o parcialmente por un 

productor, para la producción agrícola, pecuaria o ambas, sin tomar en cuenta el 

régimen de tenencia (la actividad puede ser desarrollada sólo por el productor o 

con la ayuda de otras personas). Por lo tanto esta sección rescata los datos de la 

persona dueña de la producción, independientemente de que sea dueña de la 

tierra o no. 

 

Cobertura 

Cobertura Geográfica 

La cobertura geográfica de la Encuesta de Hogares es a nivel nacional. La 

información será recolectada en los nueve departamentos del país, tanto en área 

urbana como rural, a partir de un diseño de muestra previamente determinado 

 

Universo 

La encuesta cubre a todos los miembros del hogar que residen en viviendas 

particulares. 

 

Productores y Patrocinadores 

Investigador(es) primario(s) 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

PARA EL DESARROLLO 

Otros productores 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) , 

NACIONES UNIDAS , Apoyo al diseño muestral y consistencia, análisis de la 

información. 


