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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El Alto es una ciudad que ha mantenido cifras preocupantes de informalidad en los últimos 

años, afectando los niveles de ingreso y en consecuencia la calidad de vida de la población. 

La informalidad lejos de ser como una válvula de escape ante la pobreza, es ya parte 

estructural de la economía del país. Es decir que se ha convertido en una situación 

permanente reflejado principalmente en el comercio informal, que concentra al menos 200 

mil gremiales en todo el municipio de la ciudad de El Alto, de los cuales todos están 

legalmente asentados en anaqueles, quioscos, tarimas o puestos de venta en los diferentes 

sectores. 

 
La problemática que se identifica en la investigación es “la persistencia de la economia 

informal en la ciudad de El Alto  es una estrategia de sobrevivencia, mientras continúa el 

crecimiento poblacional, desempleo y los bajos ingresos de los trabajadores asalariados”. 

Por consiguiente se utiliza el enfoque neoclásico, además de realizar una revisión de las 

teorías económicas vigentes con la finalidad de reforzar la teoría existente. 

 
La hipótesis a la que se arriba es “el elevado crecimiento poblacional, el desempleo 

creciente, y los bajos ingresos de los trabajadores asalariados provocan la persistencia de 

la economía informal en la ciudad de El Alto como estrategia de sobrevivencia.  

 
El objetivo central de la investigación es el determinar que la persistencia de la economía 

informal en la ciudad de El Alto es una estrategia de sobrevivencia, mientras continúa el 

crecimiento poblacional, desempleo y los bajos ingresos de los trabajadores asalariados. 

 
Pese la ejecución de acciones de apoyo, y planes de empleo de emergencia, después del 

año 2003, estas medidas no aportaron a solucionar las múltiples necesidades de la 

población, fueron puestos de trabajo eventuales sin impacto alguno en el desempleo y 

reproductoras de condiciones laborales altamente precarias. 

 
Con los cambios del nuevo modelo económico a partir del año 2006, basada en una amplia 

participación estatal en la economía, que plantea en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

políticas sectoriales orientadas al sector informal y la microempresa principalmente vía 

reconversión del sistema actual, no se ha logrado resolver el problema de la informalidad en 

la economía principalmente en la ciudad de El Alto.  



IX 
 

PRESENTACIÓN 

	
 

El presente trabajo sobre “La Economía Informal en la ciudad de El Alto; período 

1999 al 2011”, ha sido elaborado bajo la modalidad de Tesis de Grado y apoyado 

por el Instituto de Investigaciones Económicas IIE, en su marco de Metodología, 

seguimiento y conclusión mediante cursos de Taller de Tesis de Grado de la gestión 

2011, promovidos por la Dirección de la Carrera de Economía de la UMSA.  

 
Para el efecto, el estudio está estructurado en 4 capítulos siguientes: El capítulo I de 

la tesis de grado, presenta el marco metodológico referencial, considerando como 

delimitación del tema de investigación a la economía informal en la ciudad de El 

Alto; en un período de análisis de 13 años (1999-2011). Estableciéndose los 

objetivos, y definiéndose la hipótesis central. Así también, se presenta el marco 

conceptual y teórico del trabajo de investigación, describiendo el aporte del enfoque 

neoclásico, y las bases teóricas que argumentan la existencia de la economia 

informal. También se hace una descripción de las características de la economia 

informal en América Latina. 

 
El capítulo II, corresponde al marco de políticas, legales e institucionales referidas al 

tema de investigación. Donde se identifican y describen las políticas nacionales 

relacionadas con el sector informal en la ciudad de El Alto. Estableciéndose el 

marco legal, y el marco institucional vigente. 

 
El capítulo III, tiene dos partes, la parte I contiene el análisis de la economia informal 

en Bolivia, la parte II, contiene el análisis de los factores que inciden en la 

persistencia de la economia informal en la ciudad de El Alto, evaluando el 

desenvolvimiento de las variables como: crecimiento poblacional, desempleo, y los 

bajos niveles de ingreso (salario mínimo). Factores determinantes para la 

demostración de la hipótesis. Asimismo se determina en forma deductiva la 

validación de la hipótesis planteada mediante la medición y la valoración de los 

coeficientes. 

 
En el capítulo IV, se exponen las principales conclusiones del trabajo de tesis de 

grado y se realiza las recomendaciones que emergen de la investigación efectuada. 
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CAPÍTULO I 

“LA ECONOMÍA INFORMAL EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

PERÍODO (1999 AL 2011)” 

 

MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL 

1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA   

1.1.1 Delimitación Temporal  

 
La delimitación temporal para el trabajo de investigación es de 13 años; 

correspondientes a los períodos de (1999-2011), el desenvolvimiento de la 

economía informal en este período obedece a un acelerado crecimiento 

poblacional, signado por la incapacidad de su aparato productivo para absorber 

productivamente la fuerza de trabajo disponible y crear las condiciones necesarias 

para el acceso y el consumo de bienes y servicios básicos colectivos.  

 

1.1.2 Delimitación Espacial 

 
El trabajo de investigación tiene como límite de espacialidad a la Ciudad de El 

Alto, la ciudad más alta y joven de Bolivia, ubicada en el Departamento de La Paz, 

en la provincia Pedro Domingo Murillo, localizada en una meseta de superficie 

plana y ondulada, al pie de la Cordillera de La Paz (Meseta del Altiplano Norte) y 

de la Cordillera Oriental, al Noreste de Bolivia a 16º30’ Sur y 68º12’ Oeste. A una 

altura de 4.050 m.s.n.m. 

 
La investigación está circunscrita en el área de la economía informal,  con énfasis 

en la actividad comercial, como el sector que más empleos genera principalmente 

en la población de bajos ingresos de la ciudad de El Alto. 
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1.1.3 Restricción a nivel de Variables 

 Categoría Económica: Economía Informal  

 Variables Económicas:  

- Crecimiento Poblacional  

- Desempleo 

- Rentas Bajas  
 
 
 
 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los comportamientos más inquietantes del mercado laboral en la ciudad de 

El Alto en los últimos años es el crecimiento desbordante que se ha observado en 

la economía informal.  

 
La proliferación de puestos de trabajos precarios, de muy baja productividad, 

realizados por individuos que cuentan con un escaso o nulo capital físico y un bajo 

nivel de calificación se ven obligadas a “inventarse” distintos medios de 

supervivencia, así como el comercio informal, y este es un rasgo que se constata 

a diario en las calles de esta ciudad. 

 
Durante los años de la crisis y el ajuste económico hubo en El Alto un aumento 

general en la fuerza laboral debido a la desaparición de muchos trabajos fijos en 

relación al crecimiento demográfico. Con la perdida de “trabajos buenos”, mas 

miembros de la familia ingresaron a la fuerza laboral, produciendo un enorme 

crecimiento del sector informal durante ese período1. Rossell (1999) señala que la 

informalidad en la ciudad de El Alto en 1989 alcanzaba 64.6%, en 1992 era del 

64.0% y para 1995 es 73.5%.  

 
Después de octubre 2003, la ciudad de El Alto fue centro de atención política en el 

mundo y en especial en la región latinoamericana. Varios proyectos y fuentes de 

financiamiento se orientaron a la atención de algunas necesidades sociales de la 

población  como  vivienda,  educación  y  servicios  básicos.  Desde  el  gobierno  
 

_____________________________________________________________ 

1 Arbona Juan M. “Ver y hacer política en la Ciudad de El Alto” PNUD Cuadernos de trabajo. Pág.7 
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municipal se impulsó el Plan Progreso desde la perspectiva del desarrollo urbano, 

mas no con proyección económica y social2. 

 
En la dimensión laboral, se promovió un plan para mantener y atraer la presencia 

de grandes y medianos capitales privados otorgándoles un paquete de 

liberaciones impositivas con el objetivo de ampliar la base productiva en esta 

ciudad y generar más empleos, cuando datos del Primer Censo de 

Establecimientos de la Industria Manufacturera en El Alto, develaban que el año 

2003, el 98% de 5045 unidades instaladas correspondían a micro y pequeñas 

empresas que concentraban al 59% del total de ocupados en esta rama de 

actividad3. 

 
Según la visión del CEDLA de la totalidad de personas empleadas en alguna 

fuente de trabajo informal, de empresa o micro empresa en esta ciudad, registra 

una calidad precaria de empleo, lo cual implica que las condiciones en las que se 

encuentran trabajando, no son reconocidas por la Ley General de Trabajo, u otras 

normativas aprobadas, quedando marginados de los beneficios sociales, de 

atenciones en salud y con ingresos económicos por debajo del valor de la canasta 

familiar. 

 
Por otro lado, se ejecutaron acciones de apoyo orientadas a la micro y pequeña 

empresa centradas en la instalación de un campo ferial; la realización de “ferias a 

la inversa” en el marco del programa Compro Boliviano propiciado por el ex 

presidente Carlos Mesa; y proyectos de creación de parques industriales para el 

sector y otras referidas a la conformación de asociaciones productivas. Estas  

acciones parecen desconocer las características estructurales de las micro y 

pequeña empresa en general, que la configuran como un sector con alto rezago 

tecnológico y organizativo, alta estacionalidad, vulnerabilidad a los cambios en el 

mercado interno y externo, baja o nula competitividad,  baja  capacidad de  
 

______________________________________________________________ 

2 Rossell Pablo, Rojas Bruno “Destino Incierto: Esperanzas y realidades laborales de la juventud alteña” 
CEDLA; Segunda Edición. (2006). Pág. 6 

3 Cámara Departamental de Industrias de La Paz. Primer Censo a establecimientos económicos de la 
industria manufacturera en la ciudad de El Alto. La Paz, 2004.  
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generación de empleos (menos de carácter pleno) y con una débil capacidad de 

mantenerse en una economía abierta como la boliviana4. 

 
Asimismo El Alto fue uno de los municipios donde se ejecutaron el Programa 

Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE), el Programa Intensivo de Empleo 

(PIE) y, el Programa contra la Pobreza y Apoyo a la Inversión Social (PROPAIS); 

medidas que promovieron puestos de trabajo eventuales sin impacto alguno en el 

desempleo y reproductoras de condiciones laborales altamente precarias5. Por 

tanto los niveles de informalidad de acuerdo a UDAPE (2006) en esta ciudad se 

mantuvieron constantes de 71.1% en 1999 a 72% en el 2005.  

 
Posteriormente, con los cambios del nuevo modelo económico a partir del año 

2006 basado en una amplia participación estatal en la economía y políticas 

públicas orientadas a redistribuir la riqueza obtenida básicamente vía las 

nacionalizaciones de los recursos naturales estratégicos y crecimiento de precios 

de los productos básicos en el mercado mundial. No se ha logrado efectivizar una 

reducción del nivel de informalidad en la economía. 

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

para el año 2007, la ciudad que presentaba los mayores niveles de informalidad es 

El Alto (63%), seguida de la ciudad de Cochabamba (50%), La Paz (50%) y Santa 

Cruz (47%)6. 

 
Si bien en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno de Evo Morales, 

aprobado en 2006, con la finalidad de cambiar el modelo de desarrollo primario 

exportador por un nuevo “patrón de desarrollo”, determina, entre otras medidas, la 

necesidad de estimular el desarrollo productivo de las micro y pequeñas 

empresas, estableciendo incentivos para la formalización, mediante7: 
 

 

_____________________________________________________________ 

4 Larrazábal Cordova, Hernando y Montaño Hernández, Gary. Micro y pequeña empresa urbana y 
periurbana en Bolivia. Ministerio de Trabajo, Cooperativas y Microempresa. La Paz, 2002. 

5 Rossell Pablo, Rojas Bruno. Ob. Cit., Pág. 8 

6 Landa y Yáñez, (2007). 

7 Plan Nacional de Desarrollo. “Bolivia, soberana, productiva y democrática para vivir bien”. Lineamientos 
estratégicos 2006-2011. La Paz, 2007. 
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- La creación de un banco de segundo piso para mejorar el acceso al crédito 

por parte de los pequeños y micro productores y productores rurales. 

 

- El establecimiento de incentivos para reorganizar la producción, por medio 

de la integración vertical y horizontal de las  micro y pequeñas empresas. 

 

- El otorgamiento de subsidios para estimular la formalización y certificación 

de calidad. 

 
 

Desde la perspectiva de los microempresarios informales, las políticas públicas 

orientadas al desarrollo productivo de las microempresas del sector informal vía 

una reconversión del sistema económico actual, no ha tenido el impacto deseado 

debido a varias razones: 1) Los requisitos que exige el gobierno para participar en 

el programa se contraponen al interés de los involucrados, 2) la falta de 

continuidad en la ejecución de los programas, 3) la ausencia de mecanismos de 

seguimiento a los beneficiarios y comerciantes que se están reconvirtiendo, 4) la 

falta de conocimientos técnicos en la población que hacen insostenibles los planes  

de capacitación, y 5) las características sociodemográficas de la población que 

labora en este sector, las cuales le impiden a los sujetos considerar un cambio de 

actividad económica dada su edad avanzada, sexo o estructura familiar8. 

 
En este sentido, se han identificado algunas causas de carácter estructural que 

impiden a los trabajadores informales hacer uso de los recursos con los que 

cuentan para mejorar su nivel de vida. Entre ellos; la inadecuada estructura del 

sistema legal, la distribución inequitativa del ingreso, y la precarización del 

mercado laboral formal, hacen que los sujetos se desplacen hacia sectores de 

baja productividad de la economía, y se vean relegados del acceso a las 

oportunidades que les facilita el mercado global. El choque se presenta cuando el 

gobierno debe proponer políticas encaminadas a revertir tal proceso, se encuentra 

con grupos de individuos para los cuales la solución a estos problemas no les 

parece la más óptima. Ello aunado a una excesiva burocracia imposibilita el  
 

_____________________________________________________________ 

8 Parra Bernal León Darío” El Estado como promotor de la empresarialidad en el sector informal: análisis 
en torno al caso de Bolivia” Pág. 10 
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acercamiento entre beneficiarios y gobierno, y hace que la expansión de la 

informalidad en la economía se ha persistente9. 

 
Frente a esta premisa en el año 2011, en un estudio elaborado por la fundación 

UNIR Bolivia, destaca que el comercio informal es parte de nuestras vidas, prueba 

de ello es que un 66.7% de la Población Económicamente Activa (PEA) de 4.8 

millones de personas se desenvuelve en este campo, se indica que El Alto es una 

de las ciudades con mayor informalidad del país, presentando un porcentaje de 

70%. En segundo lugar está Cochabamba con el 62% y La Paz ocupa el tercer 

lugar con un 51%. En las tres ciudades, al igual que en el resto del país, la 

informalidad tiene un nivel familiar y semi-empresarial.  

 
En este marco la informalidad en Bolivia, y principalmente en la ciudad de El Alto 

continúa con una tendencia expansiva y no se puede decir que se trata de un 

fenómeno temporal o residual, sino estructural. Tal como Dandler10 afirma que en 

el caso Bolivia  la actividad informal no es una actividad marginal o residual y que 

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

economía. 

 
Por lo tanto ante la creciente oferta laboral debido al crecimiento poblacional 5.1%, 

desde el 2001, en la ciudad de El Alto, se va creando desempleo en los grupos 

de mujeres y jóvenes principalmente. Sumado el empleo precario en todos los 

niveles laborales, tanto estatales, privados y por cuenta propia con contratos 

eventuales cuyos salarios son menores a los Bs. 700 (CEDLA 2011). Conducen a 

la Población Económicamente Activa a estar dispuesta a trabajar en empleos de 

menor calidad a la que se desearía a fin de obtener ingresos para el sustento 

familiar como una estrategia de sobrevivencia incrementando de esta manera el 

sector informal urbano.  

 
 

 

 

 

____________________________________________________________ 

9 Parra Bernal León Darío, Op.cit., Pág.10-11. 
10 DANDLER Jorge (1985). “Apuntes Generales sobre Economía Informal”. La Paz. s/e. 
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1.2.1 Problema Central 

El problema central es el siguiente: 
 

 

 “La persistencia de la Economía Informal en la ciudad de El Alto es una estrategia 

de sobrevivencia, mientras continúa el crecimiento poblacional, desempleo y los 

bajos ingresos de los trabajadores”. 

 

1.2.2 Causas del Problema 

Las causas del problema son los siguientes: 
 

a) Elevado crecimiento poblacional 

b) Creciente desempleo 

c) Rentas Bajas (Salario Mínimo Nacional) 
 

 

 

1.3 Justificación 

1.3.1 Justificación Teórica  

Las teorías (escuelas) de pensamiento han tomado diversas posiciones para 

explicar la informalidad. Sin embargo, con el enfoque neoclásico se profundiza la 

teoría y las variables relacionadas con el tema de investigación. 

 
En este marco, la economía informal es una respuesta a las múltiples y 

anacrónicas regulaciones del Estado, que han contribuido a la existencia y 

crecimiento de la economia informal urbana.  

 
Es por esta razón, la necesidad de analizar las variables sujetas a conceptos 

teóricos, siendo importante conocer su influencia en la población de la ciudad de 

El Alto. Además de realizar una revisión de los distintos enfoques y teorías 

económicas vigentes con la finalidad de reforzar la teoría existente. 
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1.3.2 Justificación Económica  

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

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

los recursos y mejoras de la productividad11. Por otra, tiene efectos importantes a 

nivel agregado, puesto que se constituye en generador de producto y de 

demanda, de importancia sobre todo en periodos de crisis. 

 
La economía informal representa una parte importante de la economía y, sin duda, 

del mercado de trabajo, porque permite crear nuevas fuentes de empleo, cuya 

incidencia se observa en los países con elevadas tasas de crecimiento de la 

población y de urbanización, absorbiendo la mayor parte de la creciente fuerza de 

trabajo en las zonas urbanas.  
 

 

1.3.3 Justificación Política  

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

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

en la actividad económica, dan lugar a cambios sustantivos en la estructura de la 

calidad del empleo, con una tendencia al aumento de las actividades informales y 

terciarias (sector servicios). La ciudad de El Alto como apéndice barrial de la 

ciudad de La Paz hasta mediados de la década de los 80 recibe una masa de 

migrantes, que en primera instancia,demanda condiciones económicas y laborales 

para su subsistencia. Ante la existencia de un limitado sector primario industrial de 

la economia, las y los migrantes ingresaron al sector terciario de la economia 

como la actividad comercial en pequeña escala12. Es en este sentido, que la 

economía informal hoy en día, y particularmente en la ciudad de El Alto se 

constituye en el pilar  
 

 

________________________________________________________________ 

11 Loayza, Norman.”The economics of the informal sector”: World Banc Policy Research Working Papers 
Series (Washington D.C.), Banco Mundial. (1997). 

12 Quispe A. David C.; Tonconi M. Florencia.; Canaviri Celia (2011) “Warmis Alteñas en el puesto de 
Vida” CENTRO DE LA PROMOCION DE LA MUJER GREGORIA APAZA. Pág. 20 
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fundamental en que se sustentan las familias de bajos ingresos para satisfacer las 

necesidades más básicas, por lo que buscan crear su propia fuente de empleo 

para actuar en un mercado informal que pueda garantizar, al menos, el pan de 

cada día.  

 
1.3.4 Justificación Social  

En lo social, se puede evidenciar la precaria situación sobre el cual, se ha 

cimentado nuestra sociedad, llevando a una gran parte de la población a valerse 

de las actividades informales, así como “el comercio en la vía pública”. Cuyas 

condiciones de trabajo lo realizan en la calle, expuestos a las inclemencias 

ambientales, carentes de seguridad social y de cualquier tipo de protección para 

su familia y están imposibilitados de constituir un patrimonio.  

 
Por ello, es necesario investigar este tipo de problemas para comprobar en qué 

grado afecta la informalidad a la sociedad y a la economía, y como se puede 

dar algunas posibles soluciones.  

 
A raíz de lo anteriormente expuesto, a fin de obtener conocimientos verídicos, 

completos, y actuales sobre el desenvolvimiento de la economia informal, el 

estudio pretende ayudar a conocer en mayor medida el comportamiento de las 

variables macroeconómicas, útiles para la adopción de decisiones, por parte del 

Estado. Como en la aplicación de políticas y estrategias de educación, 

capacitación ocupacional para beneficiar a la población de escasos recursos 

principalmente e intentar la formalización de quienes ahora y en el futuro se 

dediquen a las actividades informales.  

 
 

1.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

       1.4.1 Objetivo Central 

Determinar que la persistencia de la economia informal en la ciudad de El Alto es 

una estrategia de sobrevivencia, mientras continúa el crecimiento poblacional, 

desempleo y los bajos ingresos de los trabajadores asalariados. 
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      1.4.2 Objetivos Específicos: 

 
a) Evaluar si el crecimiento poblacional incide en el desborde de la actividad 

informal.  

 

b) Analizar el comportamiento del desempleo y su implicancia con la economía 

informal. 

c) Investigar el nivel salarial de los trabajadores de menor ingreso, teniendo en 

cuenta que la actividad informal representa un ingreso complementario. 

  

1.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.5.1 Planteamiento de la Hipótesis 

“El elevado crecimiento poblacional, el desempleo creciente, y los bajos ingresos 

de los trabajadores asalariados provocan la persistencia de la economía informal 

en la ciudad de El Alto como una estrategia de sobrevivencia”. 

 

1.5.2 Identificación de Variables 

La Variable dependiente:  

Economía Informal en la ciudad de El Alto, (ECOINF); expresado en población 

ocupada.  

 
Las variables independientes y explicativas, son:                            

 El Crecimiento poblacional (CPOB); expresado en número de habitantes.  

 Desempleo (DES); expresado en porcentaje. 

 Salario Mínimo Nacional (SAMIN); expresado en Bs.  
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1.6 METODOLOGÍA 

1.6.1 Tipo de Investigación  

El tipo de estudio que considera, el presente trabajo de investigación, es el 

descriptivo que describe los fenómenos y explica el comportamiento de las 

variables que intervienen. 

 

1.6.2  Método de Investigación  

El método de investigación que se utiliza, es de carácter deductivo, que opera 

desde lo general hacia lo particular. 
 

1.6.3 Fuentes de Información  

Se utilizaron las siguientes fuentes: 

Fuentes primarias (la encuesta) con la finalidad de apoyar las variables en la 

investigación.  

Fuentes secundarias, se trata de la revisión bibliográfica, estadística y archivos 

de historia, provenientes de instituciones como: 

 
- Instituto Nacional de Estadística (I N E). 

- Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). 

- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

- Unidad de Análisis de Políticas Sociales y  Económicas (UDAPE).  

- Organización Internacional del trabajo (OIT). 

 
Fuentes Terciarias, artículos publicados en revistas económicas y prensa. 

 

1.6.4 Procesamiento de Datos 

La metodología de investigación permite procesar la información, mediante 

instrumentos de: 

- Estadística para los diferentes cuadros demostrativos, en base las 

consultas extraídos de fuentes bibliográficas, que permite desarrollar el 

análisis estadístico de las variables aplicables. 
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- Con el paquete informativo Eviews 7 se procede a la elaboración del 

modelo econométrico con el propósito de demostrar el fin de la 

investigación.  

 

1.7 MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

1.7.1 MARCO CONCEPTUAL 

Para el análisis de las variables en estudio, se hace referencia a algunos aspectos 

conceptuales considerados en la investigación.  

 

1.7.1.1 El Sector Informal Urbano 

El concepto “sector informal” se originó a partir de un estudio realizado en África 

por el antropólogo social Keith Hart  en 1971, quien utilizó el término para referirse 

a la fuerza laboral urbana localizada fuera del mercado de trabajo formal. Hart 

definió al “sector informal” como el sector formado por trabajadores no asalariados 

o auto empleados 13.  

 
Otro aporte pionero, es realizado por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), en 

1972 sobre el empleo en Kenya, define al sector informal, como el sector que no  

cumple con las regulaciones gubernamentales y tributarias, sostiene que el 

principal objetivo del sector es la provisión de subsistencia a las familias. 

 
En la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (15ª 

CIET, 1993), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llega a una propuesta 

de definición operativa de sector informal, como “un conjunto de unidades 

productivas en forma de empresas de hogares no constituidas en sociedad, que 

funcionan en pequeña escala y con una organización rudimentaria en la que hay 

poca o ninguna distinción entre el capital y el trabajo. Las relaciones de empleo se  
 

 

 

_________________________________________________________________	
13 HART, Keith. (1971) “Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana”, artìculo 

presentado en una conferencia sobre “Desempleo urbano en África” en el Instituto de Estudios del 
Desarrollo (IDS) de la Universidad de Sussex. 
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basan más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales  

y sociales, y no en acuerdos contractuales que caracterizan a las empresas  

formales”. Esta definición incluye a las unidades económicas de los trabajadores 

por cuenta  propia  quienes  usan  fuerza  de trabajo familiar, y a las unidades de 

tamaño relativo pequeño, que utilizan trabajo asalariado,  se convino que el límite 

de tamaño de una unidad para ser considerada como parte del sector informal 

sería precisado en cada país 14. 
 

1.7.1.2 La Economía Informal 

El aumento de la heterogeneidad del sector y su imparable crecimiento determinó 

la necesidad de plantear un cambio. En ocasión de la 90ª reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo en el 2002 la OIT cambió la definición y el 

enfoque, hasta entonces eminentemente económico, para abordar un nuevo  

concepto: Economía Informal, término que abarca «el conjunto de actividades 

económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están 

insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en 

absoluto»15.Su ámbito se amplia e incluye ahora a trabajadores independientes en  

actividades de subsistencia, trabajadores domésticos, trabajadores a domicilio y 

asalariados e independientes de pequeños emprendimientos. 

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

índice de vulnerabilidad, carentes de seguridad, es decir personas con déficit de 

trabajo decente. 

 

1.7.1.3 Comercio Informal  

El comercio informal es aquel que no se rige por las normativas y leyes relativas a 

las transacciones de bienes y/o servicios en la sociedad (esto es lo que da la 

“formalidad” al comercio).  
 

_____________________________________________________________ 

14 Organización Internacional de Trabajo – OIT (enero 1993) Resolución de XV Conferencia Internacional 
de Estadísticos de Trabajo (CIET). 

15 OIT (2002) “Trabajo decente y la economía informal”. Informe VI. CIT, 90ª reunión, Ginebra. 
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El comercio no estructurado o informal incluye a las personas que laboran en 

micro negocios comerciales asociados a los hogares y los trabajadores vinculados 

a micro negocios registrados que operan sin un local, es decir, en vía pública, o en 

pequeños talleres o locales. Existen diversos tipos de comerciantes y vendedores, 

destacando los ambulantes16. Prevalecen en este comercio las familias, que 

trabajan con poco capital y manejan pequeñas cantidades de mercancías. 

 
En el comercio informal se identifican dos modalidades: 
 

 

- El comercio ambulatorio 

El comercio ambulatorio consiste en el desarrollo de las actividades comerciales 

en la calle. Estas actividades, se clasifican de acuerdo a la ocupación del espacio 

público: puestos fijos, semi-fijos y los ambulantes. 

 

- Mercados informales 

La modalidad de mercados informales, se desarrolla desde mercados construidos 

informalmente por o para ambulantes que desean abandonar las calles. La razón 

que tienen los ambulantes de dejar la vía pública se debe a las limitaciones que 

ésta le impone, puesto que por sus características no es posible suscitar 

expectativas racionales de propiedad, por tanto, no existe la seguridad suficiente 

para estimular una inversión a largo plazo que mejore la infraestructura de los 

comerciantes minoristas ambulantes. 

 

1.7.1.4 Desempleo   

Conjunto de personas que forman parte de la población en edad de trabajar y con 

disposición de hacerlo, pero que no tienen una ocupación remunerada; es decir, 

no desempeña actividad económica alguna. Todas esas personas engrosan las 

filas de los desempleados, formando la desocupación abierta. Otro tipo de  
 
 

 

 

_______________________________________________________________ 

16 http://www.monografias.com/trabajos30/comercio-informal/comercio-informal.shtml 
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desocupación es la encubierta, formada por todos los subempleados, que son los 

que aparentemente si realizan un trabajo remunerado17. 

 

1.7.1.5 Mercado de Trabajo 

Se denomina mercado de trabajo o mercado laboral al mercado en donde 

confluyen la demanda y la oferta de trabajo. En el mercado de trabajo los 

individuos intercambian servicios de trabajo. La oferta de trabajo incluye al 

conjunto de	 trabajadores que están dispuestos a trabajar y la demanda está 

formada por el conjunto de empresas o empleadores que contratan a los  

trabajadores. El salario es el precio del trabajo realizado por el trabajador en este 

mercado 18. 

 
1.7.1.6 Población Económicamente Activa (PEA) 

Segmento de la población en condiciones de trabajar y que desea hacerlo; por lo 

tanto puede estar ocupada (en sentido pleno o subempleada) y desocupada19. 

Comprende a todas las persona de 10 años o más que trabajan o buscan trabajo 

activamente. Se emplea como sinónimo la expresión Fuerza de Trabajo o Fuerza   

Laboral. Ello excluye a los pensionados y jubilados, a las amas de casa, 

estudiantes y rentistas así como, por supuesto,  a los menores de edad. 

 

1.7.1.7 Salario Mínimo  

Es el pago mínimo que un empresario debe pagar a un trabajador. El salario 

mínimo en Bolivia está establecido por el gobierno bajo reglamento legal valido 

para la administración pública y sirve como parámetro a la empresa privada20. 

 
 

 

 

 

____________________________________________________________ 

17 ZORRILLA Arena y Méndez, diccionario de Economía, Edit. Limusa, México, Pág.60 
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_trabajo. 
19 Rodríguez Mendoza, Carlos E. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Abril 2009. pág. 97  
20 Pabón Pérez Juan E.; Villarreal Diaz Ramiro G.(2000);Diccionario de términos Económicos, Financieros 

y Sociales. 
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1.7.1.8 Ingreso Laboral  

Percepciones en efectivo que los miembros del hogar obtuvieron a cambio de la 

venta de su fuerza de trabajo a una empresa, institución o patrón, con quien 

establecieron determinadas condiciones de trabajo mediante contrato o acuerdo 

verbal o escrito21. 

 
1.7.1.9 Tasa de Crecimiento Poblacional (TCP) 

La tasa de crecimiento de la población es el aumento de la población de un país 

en un período determinado, generalmente un año, expresado como porcentaje de 

la  población al comenzar el período. Refleja el número de nacimientos y muertes 

ocurridos durante el período y el número de inmigrantes y  emigrantes del país 22. 

 

1.7.1.10 Tasa de Desempleo Abierto 

La tasa de desempleo abierto (TDA) refleja el porcentaje de personas 

desocupadas respecto del total de la población económicamente activa (PEA) 23. 
 

1.7.2  MARCO TEÓRICO  

A continuación se exponen las teorías económicas que sustentan el trabajo de 

investigación, las cuales están relacionadas con la economia informal. El abordaje 

de la informalidad permitirá caracterizar la naturaleza y el funcionamiento del 

llamado “Sector Informal Urbano”. 

 

1.7.2.1 La teoría de los Neoclásicos  

Para encontrar explicaciones a la existencia del sector informal, varios autores 

utilizan o parten del enfoque de la teoría de los neoclásicos por el cual se regirá la  

presente investigación. Esta corriente considera que el valor de los bienes está  

 

 

____________________________________________________________ 

21 INE Encuesta de Hogares 2006. 
22 http://www.worlbank.org/depweb/Spanish/modules/social/pgr/index.html 
23 Arze Vargas Carlos; Maita Pérez Félix. “Empleo y condiciones laborales en la ciudad de El 

Alto”.CEDLA.(1999). 
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determinado por el deseo y la necesidad, y no por el costo de producción así como 

tampoco la cuantía de trabajo que se haya empleado en producirlos24. 

 
La economía clásica partía del principio de escasez, como la muestra la ley de 

rendimientos decrecientes y la doctrina Maltusiana sobre la producción, a partir de 

la década de 1870, los economistas neoclásicos como William Stanley en Gran   

Bretaña, León Walras en Francia, y Karl Menger en Austria, imprimieron un giro a 

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

interpretación de las preferencias de los consumidores en términos psicológicos25. 

 
Los neoclásicos consideran como protagonista de la economía a “el sujeto”, y no a 

agregados sociales como la nación, la clase social del pensamiento clásico de 

Marx. 
 

La realidad económica, se reduce a una red de transacciones comerciales en el 

mercado. Los fenómenos a explicar son la oferta, la demanda y el precio, por lo 

tanto un problema a resolver es el proceso de la formación de precios, no en 

función de la	 cantidad necesaria para producir los bienes, sino en función a la 

intensidad y preferencia de los consumidores en obtener una unidad adicional de 

un determinado producto. Mientras en el pensamiento clásico, el valor de las 

mercancías se establecía antes que estas llegaran al mercado, en el proceso de 

producción.  

	
Las mercancías arriban al mercado sin un valor establecido, por tanto el mercado 

define el precio. Centran su eje investigativo no a las conductas sociales sino a los 

individuos, en relación al comportamiento en el mercado, les interesa saber cómo 

funciona la mente de los individuos.  

 
Asimismo los neoclásicos otorgan un papel fundamental al mercado, pues lo 

consideran como el mejor distribuidor de los recursos. El mercado fija  

simultáneamente el nivel de ocupación y salarios. Los trabajadores pueden elegir  
 

______________________________________________________________ 

24 http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_neocl%C3%A1sica_%28econom%C3%ADa%29 
25 http://html.rincondelvago.com/teoria-economica-clasica-y-keynes.html 
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libremente empleo en un rango de opciones que ofrece el mercado de trabajo, 

considerando sus preferencias y capacidades personales; por lo tanto obtener la 

remuneración en función de las dotaciones de capital humano. 

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

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

grados de inteligencia, talento, energía y ambición de las personas. Por lo tanto, el 

éxito de cada individuo depende de sus características individuales, y no de que 

se beneficia sus ventajas excepcionales o sean victimas de una incapacidad 

especial. 

 
La escuela neoclásica se divide en tres grandes escuelas con los siguientes 

economistas:  
 
 

 William Jevons y Alfred Marshall, de la escuela inglesa de Cambridge, que 

desarrolló el concepto de Equilibrio parcial. 

 Carl Menger y Eugen Von Böhm-Bawerk, de la escuela austríaca de Viena, 

desarrolla los fundamentos del análisis marginal.  

 Léon Walras y Vilfredo Pareto, de la escuela francesa de Lausana, desarrollan 

la teoría del equilibrio general, crean el concepto de "utilidad marginal" que 

origina el marginalismo como corriente del análisis económico. 

 

William Stanley Jevons (1835-1882), de la escuela inglesa, nacido en Liverpool, 

es uno de los fundadores de la Teoría de la Utilidad Marginal (Umg). El enfoque de 

Jevons es considerado como psicológico y hedonista, relacionando la actividad 

económica con el placer y el dolor, aumentar el primero y disminuir el segundo era 

lo importante. Considera que los hombres tratan de satisfacer sus necesidades 

con el mínimo de esfuerzo.  

 
En relación al valor afirma que depende por entero de la utilidad que una 

mercancía le brinde al individuo, esta utilidad es por lo tanto subjetiva. No depende 

de una cualidad intrínseca de un bien, sino de la percepción que cada individuo 

tenga de él. 



19 
 

Alfred Marshall (1842-1924), el más destacado de los neoclásicos, representa a 

la escuela inglesa, continuó, el análisis de la utilidad marginal (Umg), usó el 

método matemático, el álgebra y la geometría para mostrar y teorizar sobre las 

relaciones económicas exactas entre las diferentes variables definidas.  

 
Marshall en su obra Principios de Economía (1890), explica la demanda a partir 

del principio de utilidad marginal, y la oferta a partir del coste marginal (coste de 

producir la última unidad). En los mercados competitivos, las preferencias de los 

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

más caros. Para alcanzar un nivel de equilibrio, el precio es aquel que hace 

coincidir la cantidad que los compradores quieren comprar con la que los 

productores desean vender. 

 
Carl Menger (1840 - 1921), fundador de la Escuela Austríaca de Economía. Sitúa 

al individuo en el centro de su método. Para entender las conductas económicas 

de una sociedad requiere llegar a su elemento básico, el individuo. Define a la 

economía como la ciencia de la escasez, entendiendo que a la economía le van a 

interesar los bienes que sean escasos, aquellos que son ilimitados no representan 

un problema económico. Según su concepción en el comercio todos pueden 

ganar, el intercambio es una actividad útil donde al final los que participan 

obtienen más utilidades que las que poseían previamente. 

 
León Walras (1834-1910), economista francés de la Escuela de Lausana. 

Considerado como el fundador de la economía matemática. Establece una 

demostración matemática, por medio de un sistema de ecuaciones múltiples, en 

que el mercado es el mejor asignador de los recursos. En un mercado donde rige 

la libre competencia se logrará el equilibrio cuando se igualen la oferta y la 

demanda. 

 
 
 
 
 



20 
 

Vilfredo Pareto, desarrolla y perfecciona la teoría de Walras. Introduce el 

concepto de óptimo económico que hoy se conoce como el Óptimo de Pareto26. 

 

1.7.2.2 Principales aportes de los Neoclásicos a la Economía 

 
 Establecen que los individuos son agentes racionales que buscan la 

maximización de su utilidad o beneficios mediante la toma de decisiones 

basadas en la información que tenga a su alcance. 

 Si los agentes económicos son consumidores y productores la relación 

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

servicios. 
 

 Es una teoría fundamentalmente microeconómica, y en particular, basada 

en la teoría del precio 

 Las acciones de los agentes se orientan por el deseo de maximización, por 

el lado del productor es el beneficio y por el lado del consumidor la utilidad. 

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

el pleno empleo.  

 

1.7.2.3 El Desempleo desde la Perspectiva Neoclásica 

El desempleo sólo puede existir si alguna interferencia extraña al mercado impide 

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

interferencias nocivas pueden provenir de diversas causas pero especialmente de 

la intervención del Estado o de los sindicatos obreros. Por eso el Estado debe 

dejar en absoluta libertad al mercado, pues sólo así se logrará que la economía  

 

______________________________________________________________ 

26 ÓPTIMO DE PARETO: Situación en la que no es posible reorganizar la producción o el consumo de 
los diferentes bienes y servicios con el objeto de incrementar el grado de satisfacción de una o más 
personas sin disminuir el bienestar de las restantes (al menos una). En un sentido más general, no se 
puede mejorar la situación de una persona sin desmejorar la situación de otra u otras. Se formula en 
relación con las diversas distribuciones de recursos disponibles entre los miembros de una sociedad, 
denominadas al efecto “estados realizables”; la dotación de recursos inicial es entonces autárquica. El 
Óptimo de Pareto no implica equidad, y además existe una infinidad de óptimos posibles. Este concepto – 
el óptimo paretiano- es central en la formulación del modelo de la competencia perfecta. 
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funcione sin los males del desempleo; se debe dejar que la economía alcance, por 

sí sola su equilibrio, que será invariablemente el equilibrio de pleno empleo.27 

 
1.7.2.4  La Economía Informal desde el Enfoque Neoclásico 

El enfoque neoclásico señala, que el sector informal existe sólo en la medida en 

que hay interferencias institucionales (regulaciones institucionales, laborales 

tributarias, etc.) que impiden el funcionamiento pleno de los mecanismos de 

mercado y de la formación de precios, considerando como interferencia 

institucional a la asignación de un salario mínimo legal que no permite el normal 

desenvolvimiento de los mercados de trabajo. Las diferencias de productividad 

promedio entre el Sector Informal Urbano y el Sector Formal se explican por las 

diferencias en la productividad marginal de la mano de obra ocupada en uno y otro 

sector. 

 
De acuerdo a este enfoque, esta menor productividad marginal de los trabajadores 

informales es resultado de insuficiencias en la calidad del factor trabajo sea por 

baja falta de calificación y/o limitaciones en la dotación de capital por trabajador 

(relación capital / Trabajo); éstas últimas estarían determinadas, al menos en 

parte, por las restricciones institucionales de acceso al mercado de capitales28. 

 
La fijación del salario mínimo representa un claro ejemplo de estas restricciones: 

El hecho de  que se  ubique por encima de  la productividad  marginal  del  factor 

trabajo, es lo que determina que las empresas no utilicen todo el trabajo que 

podrían utilizar si el salario efectivamente reflejara la productividad marginal de 

ese factor, lo que determina es que se cree bolsones de población 

económicamente activa hacia alternativas de empleo en la economía informal. 

 
Por tanto, este enfoque intenta explicar que quienes ingresan con su fuerza de 

trabajo en el sector informal lo hacen por dos razones: por una parte, debido a la 

ausencia de oportunidades en el sector formal, y por otra su propia falta de 

formación. 

____________________________________________________________ 
27 Ramos, Sánchez Pablo. “Temas de la Economía Boliviana”. Edit. Puerta del Sol, La Paz –Bolivia. 1989. 
28 E. Kritz, “Análisis del SIU EN América Latina” en: CEDLA; FLACSO; ILDIS. 
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Sin embargo, existen distintas perspectivas que analizan el tema de la 

informalidad  en América Latina. Desde comienzos de la década de los años 

setenta, han venido imponiéndose el enfoque propuesto por el Programa Regional 

del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), dependiente de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el enfoque del  costo de regulación 

de la corriente Neoclásica denominada Neoliberal. 
 

1.7.2.5 El Enfoque Institucionalista 

El enfoque regulacionista o institucional ,denominado también “Neoliberal” o nuevo 

Enfoque Neoclásico, considera, conjuntamente a las restricciones del mercado, 

originadas por la interferencia estatal, a la excesiva regulación, que limita el 

establecimiento de empresas que podrían funcionar legalmente, como los factores 

que originarían la economía informal. 

 

El principal representante de este enfoque es Hernando de Soto, este autor basa 

su análisis en los costos de transacción que generaría el Estado para quien quiera 

ingresar y mantenerse dentro del sector formal29. Define la economía informal 

como aquellas actividades lícitas que se realizan al margen de la regulación y que 

generan beneficios mayores a los esperados en el sector formal. 
 

Este enfoque, plantea que la informalidad se produce cuando el Derecho impone 

reglas que exceden el marco normativo socialmente aceptado, no ampara las  

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

Estado no tiene la capacidad coercitiva suficiente. Sostiene que no son informales 

los individuos, sino sus hechos y actividades. La informalidad, a juicio de esta  

vertiente, no es tampoco un sector preciso ni estático de la sociedad, sino una 

zona de penumbra que tiene una larga frontera con el mundo legal y donde los 

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

beneficios30. 
_________________________________________________________ 

29 De Soto, H., Ghersi, E., Ghibellini, M. y el Instituto Libertad y Democracia. 1987. “El Otro Sendero: La 
Revolución Informal”. Editorial Oveja Negra. 

30 De Soto, Hernando, El Otro Sendero, Editorial Diana, México, 1986,p.12,13 
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La principal causa que obliga a las personas a realizar actividades informales son 

las regulaciones estatales, las cuales incrementan los costos en tiempo y dinero 

de ingresar a la economía formal y mantenerse dentro de ella. De Soto identifica a 

los países latinoamericanos como Estados mercantilistas, los cuales se 

caracterizan por presentar grupos políticos y económicos que influyen en la toma 

de decisiones públicas con el fin de que se legisle a su favor. Esta legislación 

privilegia sólo a los sectores económicos influyentes, desincentivando la 

competencia y perjudicando a otros sectores sociales31. 

  
Las principales características de esta economía son las siguientes: a) permite el 

acceso a cualquier persona y b) crea normas extralegales que sirven como 

sustituto al sistema legal formal. Con todo, la informalidad es el resultado de una  

mala regulación estatal la cual desincentiva las actividades económicas formales, 

creando un sistema económico paralelo y no discriminatorio. 

 
Este sistema informal tendría dos limitaciones: 

 
1. No existe una legislación que defina claramente los derechos de propiedad. 

2. Los informales carecen de la seguridad que les permita tener acceso a 

financiamiento o aprovechar las economías de escala, entre otras cosas. 
 

 

En esta línea de pensamiento, Vito Tanzi32, en un estudio realizado sobre a 

economía subterránea norteamericana y mundial, establece que la principal causa 

para el crecimiento de la economía informal está en los elevados impuestos y las  

excesivas regulaciones estatales en la actividad económica; sostiene que la 

solución necesaria para atacar ese fenómeno está en la reducción de la carga 

tributaria y la liberalización de la economía. 

 
 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

31 Campos Jaime, E. P. e Iglesias. N. “Informalidad y (sub) desarollo”. Mexico. 2002 D.F; Ediciones Cay y 
Arena. Pag. 46 

32 TANZI, Vito. La economía subterránea en los EE.UU.: FMI, 1982. 
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La solución general que da De Soto al problema de la informalidad consistiría en 

llegar a un sistema legal e institucional, que deje funcionar ordenadamente la 

economía espontáneamente surgida del pueblo, que les permita producir con  

seguridad a los empresarios y comerciantes formales competitivos en lugar de 

obstaculizarlos, y que transfiera a los particulares aquellas responsabilidades e 

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

sería que el Estado cobraría vigencia social. 
 

 

1.7.2.6 Enfoque del Excedente Estructural de la Fuerza de Trabajo 

Los fundamentos de este enfoque denominado también estructuralista, se pueden 

atribuir a las elaboraciones teóricas hechas por el Programa de Empleo para 

América Latina y el Caribe (PREALC) en los años sesenta, sobre la existencia de 

un excedente de mano de obra que mostraba que el proceso de industrialización  

no lograba un incremento de las oportunidades de empleo (por estrechez del 

mercado interno, transnacionalización del proceso industrializador y sesgo del 

progreso técnico). 

 
El enfoque estructuralista que se consolidó en los años '80 define la informalidad 

como una alternativa frente a la falta de posibilidades de la economía y el 

subempleo como factor determinante de la pobreza, de la marginalidad y del 

aumento de la desigualdad social. 

 
Para el enfoque del PREALC la permanencia del sector informal está relacionada 

con el cambio tecnológico, las condiciones de oligopolio, las imperfecciones en los 

mercados de productos y, en especial, con los factores que le ocasionan 

diferencia de precios en su contra. Las actividades que integran el sector informal 

son más toleradas a permanecer sí las tendencias oligopólicas no son atenuadas 

y el progreso técnico es gradual; Son también condiciones para la permanencia de 

las actividades informales, el comportamiento de las relaciones de sus productores 

con el mercado y las expectativas laborales de su recurso humano a permanecer  

trabajo por riesgo a la desocupación abierta, aun exponiéndose a un nivel de 

ingreso más bajo. 
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En éste enfoque, el sector informal es un sector que mantiene vínculos de 

importancia con el resto de la economía, que se harían más fuertes de acuerdo 

con el grado de consolidación de las actividades informales y como un sector que 

exhibe un grado considerable de autonomía ya que satisface su demanda de 

bienes industriales dentro el mismo sector o del sector formal. Predomina en el 

sector informal la mano de obra familiar, la cual permite flexibilidad en los salarios, 

en donde la escasa educación, el nivel bajo de calificación y la edad son rasgos 

importantes de la mano de obra utilizada en el sector. 

 
De la misma manera, este enfoque incluye en su análisis la influencia de la 

migración poblacional en la constitución del excedente laboral, dado que ésta 

determina en cierta magnitud el crecimiento de la Población Económicamente 

Activa (PEA). Este criterio supone, sin embargo, que el excedente así conformado 

sólo podrá ser absorbido por el sector “moderno” en coyunturas de expansión 

económica. Al considerar entonces que el sector “moderno” no crece al mismo 

ritmo de la PEA, el excedente laboral hallará condiciones de sobrevivencia al 

incorporarse a las actividades “informales”.  

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

causas del desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado urbano de trabajo, 

a lo cual puede agregarse la escasa calificación que existe en la población 

migrante, cuestión que contribuye a aumentarlas dificultades para acceder al 

mercado laboral capitalista. 

 

 
Algunas de las características más importantes del sector informal son: 

 

 Actividades económicas urbanas que se realizan al margen de la ley. 

 Incapacidad para cubrir los costos de cumplir con los requisitos y 

reglamentaciones estatales. 

 Es difícil la accesibilidad al sistema financiero formal. 
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Otros factores que explicarían la dinámica de este excedente son los expuestos 

por Daniel Carbonetto33, agrupados en dos categorías: los factores que influyen 

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

demanda.  

 
Entre los primeros se cuentan: a) el excedente de fuerza de trabajo “originario” o 

“preexistente”, relacionado con el comienzo del proceso de industrialización en las 

economías de América Latina y b) el patrón de crecimiento demográfico en la 

región.  

 
Respecto a los segundos elementos, el autor menciona: a) el volumen de capital 

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

Carbonetto que la influencia de ambas variables en el crecimiento del excedente     

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

demanda de fuerza de trabajo es una función de la tasa de acumulación de capital 

y de la evolución del patrón tecnológico. El incremento del excedente generaría 

entonces desempleo abierto y subempleo, adquiriendo así significativa importancia  

el “SIU” dentro de las alternativas de empleo. De esta manera, lo esencial del 

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

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

o formas de subempleo de la mano de obra excedente como el comercio informal. 

 
Los seguidores de este enfoque han llegado a la conclusión, que la forma de 

reducir el sector económico informal es por medio de una mayor intervención 

estatal, enfocada en facilitar el acceso al crédito y en darles asistencia técnica a 

los informales para favorecer su inserción en el sector económico formal. La 

asistencia técnica les permitiría mejorar la productividad de sus actividades, 

generar más ingresos y expandir sus negocios. La asistencia financiera les 

permitiría acceder a un sistema de crédito con intereses más bajos y mayores 

facilidades de pago que en el sistema formal. 
 

 

________________________________________________________________ 

33 CARBONETTO, Daniel “Notas sobre la heterogeneidad y el crecimiento económico en la región”. En: 
“El sector informal urbano en los países andinos”. ILDIS/CEPESSIU. Ecuador. (1985).  Págs. 15-24. 
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Teóricamente el origen del sector informal urbano “SIU” desde la perspectiva 

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

obra excluido del mercado laboral capitalista o “formal”34. 

  
Como señala Victor Tokman y Jaime Mezzera que explican que el excedente 

estructural de la fuerza de trabajo es resultado del desarrollo del capitalismo en 

América Latina y que a nivel del mercado se manifiesta en un desequilibrio entre 

oferta y la demanda de empleo.  

 
Asimismo el crecimiento vegetativo de la población  como  un  elemento 

importante de desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado urbano de 

trabajo, determina en cierta magnitud el crecimiento de la Población 

Económicamente Activa (PEA). Por ende el empleo generado por el sector 

capitalista altamente tecnificado, absorbe poca mano de obra ante la creciente 

oferta de mano de obra, que implica, la incapacidad de ese contingente de 

población para acceder al mercado de bienes y servicios. Surgiría así el sector 

informal urbano “SIU” como respuesta al uso intensivo de capital en el proceso 

productivo, puesto que el excedente de fuerza de trabajo excluido crearía formas 

alternativas de ocupación para sobrevivir como la actividad comercial. 

 
En este sentido a efectos del presente trabajo de investigación y con el propósito 

de ubicar la problemática de la economía informal en la ciudad de El Alto, para 

comprender su dinámica en el mercado de trabajo; los fundamentos teóricos del 

enfoque neoclásico permiten tener una mejor comprensión de las variables 

estructurales que determinan la informalidad. Además con el enfoque 

institucionalista, y el enfoque del excedente laboral ayudarán a dar una mejor 

visualización del tema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

34 DE SOTO Hernando, (1986). “El otro sendero: La revolución informal”, Editorial El Barranco. 
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1.8 LA ECONOMÍA INFORMAL EN AMÉRICA LATINA 

En América Latina la informalidad es un fenómeno en progresiva expansión. Los 

datos relativos al número de personas involucradas son diferentes por país e 

ilustran como el sector informal tiene una incidencia determinante en estos 

contextos. En las ciudades latinoamericanas, las empresas de pequeñas 

dimensiones, semi-legal, de baja productividad y de carácter familiar emplean 

desde el 30% hasta el 70% de la fuerza laboral urbana35. 

 
Entre las principales causas para el surgimiento informal están; el crecimiento de 

la fuerza laboral debido al crecimiento demográfico, la migración rural-urbana, y la 

contracción de las oportunidades de empleo formal. Además la pobreza, la 

necesidad de subsistencia, y la poca capacitación personal. 

 
Durante la década de los 80’, la economía informal crece al ritmo de las crisis 

latinoamericana, en la década de los años 90’, la globalización, posibilita el acceso 

a nuevos mercados e ingreso de nuevas inversiones, que no significó mayor 

bienestar y menos mayores puestos de trabajo.  

 
El informe de la Decimosexta Reunión Regional Americana de la OIT realizada en 

el 2006, estima que la economía informal afecta aproximadamente al 75% de los 

trabajadores en América Latina, contribuye con aproximadamente el 40% del PIB 

de  la región, y durante los últimos 15 años, representa el 70% del número total de 

empleos creados36.  

 

 

En el informe de la Organización Internacional de Trabajo, (OIT), Panorama 

Laboral 201137, sobre la persistencia de la informalidad, destaca que al menos 

50% de la población urbana ocupada tiene un empleo informal. Según las 

estimaciones con datos de 16 países, de un total de 93 millones de personas en la 

 

 

 

______________________________________________________________ 

35 Maloney W.F., (2004)“Revisión de la informalidad”, Desarrollo Mundial, Vol. 32, No. 7. Pág. 1159-
1178. 

36 OIT (2009) “Economía Informal. Conceptos, Medición y Política Pública”. 
37 Panorama Laboral (2011). Lima: OIT/ Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 
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informalidad, 60 millones trabajan en el sector de unidades productivas no  

registradas oficialmente, 23 millones tienen un empleo sin protección social 

aunque trabajen en el sector formal, y 10 millones se desempeñan en el servicio 

doméstico. En el caso de los jóvenes 6 de cada 10 ocupados solo tienen acceso a 

empleos informales. 

	
Los niveles de informalidad económica varían mucho entre países, siendo más 

elevadas en aquellas con economías menos desarrolladas. En países como 

Bolivia, Honduras y Paraguay que superan el 60% (de los ocupados), en 

Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, México, Uruguay y Venezuela, se sitúa 

alrededor del 50%. Solo en Chile y Panamá la informalidad se encuentra bajo el 

40%.  

 
En todos estos países con excepción de Chile, la participación de los informales 

en el empleo total se incrementa en los años 90 38. 

 
En cuanto a la distribución del empleo en América Latina según género, la 

población urbana femenina es más importante en casi todos los países de América 

Latina (salvo Honduras y México) 39. La mayoría de las trabajadoras son por 

cuenta propia, pero en países como Chile y Panamá las trabajadoras domésticas 

son más. 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

38 TOKMAN VICTOR  E., coord. (2002) “De la informalidad a la modernidad”, OIT, Santiago. 
39 Según Samuel Freije, la elevada incidencia de la informalidad entre las mujeres que se observa en los 

países latinoamericanos se atribuye a tres factores: 
 

- La tasa de matrícula femenina en las escuelas y la educación promedio se han incrementado durante 
las tres últimas décadas, lo que ha dado lugar a un aumento de la oferta de mano femenina. 

- La disminución de los ingresos de las unidades familiares debido a la crisis económica también ha 
producido un incremento de la oferta de mano de obra femenina (por ejemplo, predomina el “efecto 
del trabajador adicional” sobre el “efecto del trabajador desalentado”). 

- Como la incorporación de la mujer al mercado laboral se ha producido en un periodo de recesión en 
varios países de la región, los empleos formales son escasos, y las mujeres encuentran empleos 
predominantemente en el sector informal.  
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Entre las actividades realizadas, la categoría más amplia está compuesta por los 

trabajadores por cuenta propia (entre el 40% y el 60%), seguido por trabajadores 

en pequeñas empresas, trabajadores familiares remunerados y no remunerados 

que representan el 20%. Destacando a la categoría del comercio informal como 

generador de más empleo en las ciudades latinoamericanas, caracterizado por la 

proliferación de puestos de venta en los espacios urbanos. 

 

Argentina  

En el 2004, el 45,7% de los trabajadores en las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PyMes) eran informales. En el mismo año, la OIT calcula que el 53,6% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) urbana argentina se encontraba 

trabajando en la economía informal. Según la CEPAL, el 2006, la mayoría de los 

trabajadores informales eran auto-empleados (51%) y asalariados (37%), mientras 

que los trabajadores domésticos no representaban un porcentaje muy elevado. 

 
En la actualidad, los ingresos de los trabajadores informales se encuentran muy 

por debajo del ingreso nacional promedio, mientras que en los años 90’ esta 

diferencia era menor. 

 
Bolivia  

En relación a países latinoamericanos, Bolivia ha presentado los niveles más 

bajos de ingresos, alfabetismo y acceso a salud. De esta manera, se configura 

como el país más pobre de la región. La economia informal en Bolivia se 

encuentra vinculada al proceso de modernización del país y a factores más 

complejos tales como el agotamiento del potencial minero y el colapso de dicha 

industria, la  erosión de los suelos agrícolas y la terciarizacion de la economia.  

 
En el 2004, según los datos aportados por la CEPAL, el 59,5% de la PEA boliviana 

tenía empleos informales. La OIT, por su parte, observó que entre 2005 y 2006, el 

empleo informal en Bolivia aumentó considerablemente y representa en la 

actualidad el 63% de las actividades de la PEA. La mayoría de los trabajadores 
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informales son mujeres (72,1%) y auto-empleados (75%) que ganan menos que el 

ingreso nacional promedio. 
 

Brasil  

Es un país que presenta un mayor nivel de desarrollo y una mayor influencia de su 

sector financiero. Los procesos de urbanización e industrialización empezaron 

antes que en la mayor parte de los países de América Latina, el 2004, la economía 

informal en las aréas rurales y urbanas representaba el 34,6% de las actividades. 

En ese mismo año, según la OIT, el 50,6% de las PyMes eran informales en la 

actualidad, existe una mayor proporción de trabajadores informales en el nordeste 

del país (82%) y en las zonas rurales en general (86%), 2 millones de personas 

trabajan en la agricultura sin ninguna clase de garantías en labores de corta 

duración. Recorren varios estados por año siguiendo el ciclo de los cultivos y 

muchos de ellos trabajan en condición de esclavitud. 

 
En Brasil, los trabajadores o las trabajadoras informales ya son 41 millones de 

personas en todo el territorio nacional. 

 

Chile 

El 2006 el 44,7% de las PyMes (rurales y urbanas) formaban parte de la economía 

informal. Actualmente, el empleo informal representa el 36% de las actividades de 

la PEA según el informe de la OIT, la mayoría de los trabajadores informales son 

por cuenta propia, mujeres y ganan menos que el promedio de ingreso nacional. 

 
Colombia 

El empleo informal en Colombia ha aumentado considerablemente: el 2004 la 

población urbana empleada en la economía informal era del 30,3% mientras que, 

en 2006, el porcentaje se elevó a 37,3% según los datos de la CEPAL. En la 

actualidad, el período entre 2004/2006 estudiado por la OIT indica un porcentaje 

de empleo informal no agrícola de 38%. El 50,7% de las PyMes (rurales y 

urbanas) son informales. Entre 2004 y 2006, la informalidad en las PyMes urbanas 

se elevó de 50% a 60,9%. 
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Ecuador 

Según la OIT, el empleo informal representaba, el 2004, el 52,9% del empleo no 

agrícola. En ese mismo año, el 47,8% de las PyMes eran informales. Según la 

CEPAL, el 2006 la mayoría de los trabajadores informales no agrícola son auto-

empleados (63%), mientras que los asalariados informales no representan más del 

26% de la PEA. La mayoría de los trabajadores informales son mujeres (58,9%): la 

mayoría de éstas son auto-empleadas (65%) mientras que sólo el 22% son 

trabajadoras domésticas. 

 
Paraguay 

El desempleo abierto urbano se mantuvo en un 4,4%, durante la mayor parte de la 

década del 90’: a partir del 2004 se aprecia un incremento significativo del mismo. 

Esto se debe al escaso crecimiento del producto y de la inversión. Siguiendo este 

proceso, el incremento de la informalización ha sido notable: del 2005 a 2006, la 

economía informal aumentó del 61,4% a 68%. 
 

El 35% de la fuerza de trabajo paraguaya se encuentra localizada en los sectores 

rurales tradicionales. El empleo informal urbano representaría el 2006 ya casi los 

dos tercios del total, es decir, el mayor de América Latina y el Caribe. Dentro de la 

economía informal, los trabajadores independientes y los de las micro-empresas 

son el segmento más importante. 

 
 

Perú 

Según la OIT, en Perú, 90 de 100 empleos nuevos se generaron en la economía 

informal, el último informe indica que el 71,5% de la fuerza laboral de las PyMes 

trabaja en relaciones de informalidad. En la actualidad, la economía informal 

emplea el 57, 9% de la fuerza de trabajo peruana, se incorporaron, por otra parte, 

mano de obra infantil en el mercado de trabajo. 
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Uruguay  

Entre 2004 y 2006, los problemas de empleo se agudizaron en (con un incremento 

notable de la tasa de desempleo en el año 2006): el 54,0% de la PEA uruguaya 

tiene problemas laborales, la tasa de desempleo es del 11,3%, cuando al principio 

de la década de los 90’ el mismo porcentaje era de 8,8. 

 
En la economía informal, los trabajadores independientes son más importantes, 

seguido por los trabajadores asalariados según la OIT, en 2005 los trabajadores 

informales en las PyMes representaban el 25% de la fuerza de trabajo. En el año 

2006, el mismo porcentaje se elevó a 29,7%. 

 
Venezuela  
 
Venezuela es un país considerado “Líder en la Economía Informal”, casi  el 60% 

de la población se dedica a las actividades informales. El empleo informal no 

agrícola representa el 47% de las actividades económicas. En el año 2004, el 

24,5% de las pequeñas y medianas empresas (rurales y urbanas) eran informales. 

El 2006, el porcentaje ya era de 45,7% y actualmente según la OIT se estima que 

ese porcentaje es de 52,6%. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE POLÍTICAS LEGALES E INSTITUCIONALES 

 

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Bolivia atraviesa un período crucial en su existencia, el actual proceso de cambio 

en curso, inaugurado en enero de 2006 con el ascenso a la Presidencia de la 

República de Evo Morales. Trae consigo un período de transición en el plano 

político, social y económico, jurídico, institucional y cultural. 

 
En agosto de 1985 con el Decreto Supremo No 21060 de la “Nueva Política 

Económica” se abre una fase denominado ajuste estructural en Bolivia, mejor 

conocido como modelo neoliberal. La misma se prolongó por veinte años, 

vulnerando los derechos de las y los trabajadores de modo sistemático y sin 

atenuantes. La Constitución Política del Estado (CPE) vigente desde 1967 y 

reformada parcialmente en 2004, apenas sirvió de soporte jurídico-institucional 

para consolidar el patrón de acumulación de capital40. 

 
A partir del nuevo modelo económico desde el 2006, muchas leyes y normas 

intentan preservar un empleo digno y la justa remuneración.  

 

2.2 NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

La Nueva Constitución Política aprobada en el Referéndum de 25 de enero de 

2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009. Establece: 

 
Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 

plurinacional, Comunitario, libre, autónomo y descentralizado, independiente y 

soberano, democrático e intercultural. Se funda en la pluralidad y el pluralismo 

político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro el proceso integrador del 

país. 
 

_____________________________________________________________ 

40 Mendoza Pizarro Ignacio “L@s trabajador@s y sus derechos en la nueva Constitución” Pág. 154. 
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En la Sección III en cuanto al Derecho al Trabajo y al Empleo se tiene los 

siguientes puntos: 

 
Artículo 46. 

 
I. Toda persona tiene derecho: 

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, 

que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 

2.  A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. 

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. 

III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de 

explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su 

consentimiento y justa retribución. 

 

 

Artículo 47. 

 

I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a 

cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al 

bien colectivo. 

II. Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades productivas 

urbanas o rurales, por cuenta propia, y gremialistas en general, gozarán por 

parte del Estado de un régimen de protección especial, mediante una 

política de intercambio comercial equitativo y de precios justos para sus 

productos, así como la asignación preferente de recursos económicos 

financieros para incentivar su producción. 

III. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de 

producción. 
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Como se aprecia en el Art. 47 “se consigna por vez un régimen de protección 

especial para quienes prestan servicios en pequeñas unidades productivas y 

rurales y en general los denominados gremialistas o trabajadores por cuenta 

propia. El artículo detalla dos aspectos de política pública: por una parte, 

intercambio comercial equitativo y precios justos para sus productos; por otra, 

incentivo productivo mediante una asignación económico-financiera preferencial”. 

Esta ha sido una demanda largamente sostenida por las y los trabajadores 

independientes que conforman el sector terciario, hipertrofiado desde los tiempos 

del neoliberalismo en Bolivia. Hay que tener presente que este contingente laboral 

se halla conformado tanto por artesanos como por comerciantes e integrantes de 

la llamada informalidad laboral41. 

 
Asimismo en el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en 2006, con la finalidad de 

cambiar el modelo de desarrollo primario exportador por un nuevo “patrón de 

desarrollo”, determina, entre otras medidas, la necesidad de estimular el desarrollo 

productivo de las micro y pequeñas empresas, estableciendo incentivos para la 

formalización, mediante42: 

 
 La creación de un banco de segundo piso para mejorar el acceso al crédito 

por parte de los pequeños y micro productores y productores rurales. 

 El establecimiento de incentivos para reorganizar la producción, por medio 

de la integración vertical y horizontal de las micro y pequeñas empresas. 

 El otorgamiento de subsidios para estimular la formalización y certificación 

de calidad.  

 
Las disposiciones descritas anteriormente expresan la intención de las autoridades 

nacionales para apoyar al sector informal, conformado principalmente por las 

pequeñas y micro empresas. Sin embargo, en los hechos se avanzó muy poco.  
 

___________________________________________________________________ 

41 Ibídem.,  pp. 159-160 
42 Plan Nacional de Desarrollo. “Bolivia, soberana, productiva y democrática para vivir bien”. Lineamientos 

estratégicos 2006-2011. La Paz, 2007. 
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Un claro ejemplo son las políticas sectoriales orientadas al sector informal y la 

microempresa principalmente vía una reconversión del sistema económico actual. 

Desde la perspectiva de los microempresarios informales, las políticas públicas 

orientadas al desarrollo productivo de las microempresas del sector informal vía 

una reconversión del sistema económico actual, no ha tenido el impacto deseado 

debido a varias razones43: 1) Los requisitos que exige el gobierno para participar 

en el programa se contraponen al interés de los involucrados, 2) la falta de 

continuidad en la ejecución de los programas, 3) la ausencia de mecanismos de 

seguimiento a los beneficiarios y comerciantes que se están reconvirtiendo, 4) la 

falta de conocimientos técnicos en la población que hacen insostenibles los planes 

de capacitación, y 5) las características sociodemográficas de la población que 

labora en este sector, las cuales le impiden a los sujetos considerar un cambio de 

actividad económica dada su edad avanzada, sexo o estructura familiar. 

 
Se ha creado el Banco de Desarrollo Productivo en 2007, que ha otorgado 

créditos a los pequeños y micro empresarios; pero no se han priorizado sectores, 

actividades y mercados; además, la información sobre la distribución de los 

créditos no es transparente. No se conocen evaluaciones de los impactos, en 

términos de generación de empleo, producto y calidad de los bienes producidos. 

Hasta diciembre de 2008 colocó US$ 127.9 millones en actividades consideradas 

no tradicionales. De modo que no se puede evaluar esta política crediticia44. 

 
En este sentido el impacto que tienen las políticas públicas difiere radicalmente 

entre sectores de una misma economía. De manera similar la percepción de los 

microempresarios del sector manufacturero informal coinciden con los 

comerciantes en afirmar que no han notado un apoyo significativo por parte de la 

actual administración para el desarrollo y crecimiento de su actividad productiva. 

 
 

 

 

______________________________________________________________ 

43 Parra Bernal León Darío” El Estado como promotor de la empresarialidad en el sector informal: análisis 
entorno al caso de Bolivia” Pág. 16. 

44 Evia José Luís;  Pacheco Mario Napoleón; Quispe Saúl Roberto” Sector Informal y Políticas Públicas en 
América Latina” BOLIVIA. Pág. 30-31. 
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Hirschman (1984), para el caso del sector informal, el apoyo y respaldo irrestricto 

a las microempresas o unidades productivas con potencial de crecimiento sería un 

buen comienzo para romper la base estrecha de las economías subdesarrolladas. 

 
Para lograr lo anterior es necesario entender la lógica del diseño e implementación 

de las políticas públicas, el conflicto de intereses, y los beneficios y costos que 

puede traer determinado programa para el conjunto de individuos como primer 

paso para proponer una alternativa viable en el largo plazo. 

 
Asimismo en las disposiciones sociales y laborales se tiene: 

 
Artículo 48. 

 

I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. 
 

II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de 

protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza 

productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad 

y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a 

favor de la trabajadora y del trabajador. 

 

III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los 

trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones 

contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. 

 

IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales 

y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia 

sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles. 
 

V. El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y 

garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de 

igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, 

situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se 
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garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y 

de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad.  
 

 

VII. El Estado garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el 

sistema productivo, de acuerdo con su capacitación y formación. 

 

Como se puede advertir, en la nueva constitución Política de Estado, El Estado 

protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. No obstante la informalidad 

en la economía continúa en un constate crecimiento, y esto se debe al carácter 

estructural, es decir que se ha convertido en una situación permanente, como 

consecuencia del capitalismo. 

 

2.3 MARCO DE  POLÍTICAS NACIONALES EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

La aplicación de políticas nacionales relacionadas con el sector informal en la 

ciudad de El Alto se enmarcan a los extensos niveles de pobreza y precariedad 

laboral combinada a la falta de resultados de las políticas estatales, que ha creado 

la urgencia de buscar alternativas para comprender el contexto de una ciudad que 

concentra a una población económicamente excluida.  

 
En este sentido como punto de partida, el Estado reconoce la potencial fuente de 

desestabilización que representa la ciudad de El Alto, mediante actividades 

económicas precarias y la expansión de pobreza. Es así que durante los 

gobiernos de Paz-Zamora (1987-1992) y Banzer - Quiroga (1997-2002) reconocen 

a la ciudad de El Alto, como la “Ciudad en Emergencia”. 

 
 

2.3.1 “Ciudad en Emergencia”45 

El 10 de Septiembre de 1991, por Ley de la República, se declara a la Ciudad de 

El Alto "Ciudad en Emergencia", se conforma un Consejo Interinstitucional, con el 

primer propósito de solucionar los graves problemas sociales y urbanos. 
 

 

______________________________________________________________	
45 Arbona Juan M. “Ver y hacer política en la Ciudad de El Alto” PNUD Cuadernos de trabajo. Pág. 8 
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La imagen de “Ciudad en Emergencia” constituye a la ciudad de El Alto en un 

lugar que requiere intervención, lugar donde el gobierno puede reconstruir su 

imagen de apatía e incapacidad, convirtiéndose en un agente capaz y competente.  

La pobreza se identifica como la fuente de la emergencia en El Alto, y el efecto de 

“la urbanización desordenada”, “la mala infraestructura”, es vista como una fuente 

potencial de inestabilidad política. 

 
En este marco institucional, la administración de Banzer comienza a promover a 

las micro-empresas (ME) como una de las principales estrategias de desarrollo 

económico y social. Por lo tanto se identifican dos decretos partiendo de la 

prioridad de las microempresas, el primero el Decreto Supremo 24916 que 

estableció el Plan General para el Desarrollo Social y Económico, y el segundo 

Decreto Supremo 24929, bajo el título “Plan de Emergencia para Combatir la 

Pobreza en la Ciudad de El Alto”. 

 
 

2.3.2 Plan General para el Desarrollo Social y Económico 

El Decreto Supremo 24916, establece el Plan General para el Desarrollo Social y 

Económico en la gestión (1997-2002), decreto que propone un amplio plan para 

combatir la pobreza. El plan cuenta con cuatro pilares: 

	
                         1) equidad 

                         2) institucionalidad 

                         3) dignidad 

                         4) oportunidad 

 

Estos pilares sirvieron para sostener una plataforma sobre el cual el gobierno 

definió programas específicos para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Una 

de las metas fundamentales del plan fue restablecer un papel para el Estado como 

un importante actor en la economía nacional, aunque fuera en una manera virtual 

ya que los programas previos de reestructuración habían relegado al Estado 
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como, papel secundario de facilitar la incursión de los mecanismos de mercado en 

la asignación de recursos 46. 

 
Se trata de un rol promotor que equilibra las tendencias concentradoras del 

mercado y destrabe de las ventajas competitivas dinámicas. Junto a este rol 

promotor, el Estado debe mantener y reforzar funciones distributivas y de equilibrio 

para el desarrollo. 
 

2.3.3 Plan de Emergencia para Combatir la Pobreza en la Ciudad de El 

Alto 

 

En diciembre de 1997, el presidente Hugo Banzer firmó el Decreto Supremo 

24929 bajo el título “Plan de Emergencia para Combatir la Pobreza en la Ciudad 

de El Alto”. Se  reconoce públicamente el problema de la pobreza en El Alto y sus 

potenciales implicaciones sociales y económicas, además se admite a la ciudad 

como fuente potencial de inestabilidad política. El plan reconoce las precarias 

condiciones de vida en El Alto e incluye las siguientes áreas como principales 

espacios donde combatir la pobreza: 

 
 

                    1) infraestructura educativa 

                    2) servicios básicos 

                    3) salud primaria 

                    4) atención integral para los niños 

                    5) apoyo a las microempresas. 

 

 

En los cuatro primeros puntos se enfocan las consecuencias de la pobreza, 

mientras el último punto presenta la solución para lograr el desarrollo en la 

economia.  

 
 

 

___________________________________________________________ 

46 Ibídem  Pág. 8 
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Dos años más tarde, el 5 de marzo según Decreto Supremo Nº 24975 se crea la 

Comisión Impulsora de Lucha contra la Pobreza en la Ciudad de El Alto; el mismo 

año, se posesiona al Delegado Presidencial Rvdo. Padre Sebastián Obermaier 

Mayer Párroco de Villa Adela. 

 
Empero, los resultados de estos decretos años más tarde reflejan el fracaso de los 

programas de reestructuración en la tarea de reducir la pobreza o mejorar las 

condiciones de vida, y reconocen que estos fracasos podrían conducir a mayor 

inestabilidad política. (Situación que estalló durante las jornadas de octubre de  

2003, cuando las tensiones sociales no pueden ser desarticuladas o contenidas 

por la infraestructura institucional). En este sentido, se puede decir que las 

políticas económicas que promueven al sector informal intentan consolidar formas 

específicas de hacer política que permitan la reproducción del modelo. 

 

2.4 POLÍTICAS LOCALES EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

Las políticas locales en la ciudad de El Alto fueron implantadas inicialmente por 

iniciativa gubernamental, sobre todo las políticas sociales y económicas. Sin 

embargo, los actores locales de la ciudad de El Alto por falta de atención a 

diferentes demandas sociales, económicas, productivas y culturales, toman la 

iniciativa de convertirse en protagonistas de los cambios territoriales a partir 

principalmente del año 2000, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, y 

reducir la pobreza, exclusión social, desigualdad y fortaleciendo la participación de 

los actores locales, entre otros aspectos, sobre todo hacia el logro de un desarrollo 

local sostenible, lo que provoco el logro de la formulación y ejecución de políticas 

locales por parte del gobierno nacional y local.  Estas son47: 
 

2.4.1 Educación 

Considerando las condiciones socio económicas en la ciudad de El Alto, se mejoró 

la situación de los centros  educativos  mediante el  equipamiento, mejoras  en  la  

 

______________________________________________________________ 

47 Plan de Desarrollo Municipal “SUMA QAMAÑA” El Alto 2007 – 2011. PAG. 261-264 
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infraestructura, dotación de laboratorios, implementación de talleres de carpintería 

unidades técnicas productivas, actualización fortalecimiento a docentes y 

administrativos en procesos pedagógicos, incentivos para evitar la deserción 

escolar a través del Wawanakasataki, reducción de la prevalencia de anemias 

nutricionales a través de mejora y suplemento en la alimentación (desayuno  

escolar) en todos los Distritos. Se fortaleció las bibliotecas con equipamiento, 

asimismo se difundió el arte e incentivó las visitas a los museos aunque los CRP 

(equipados con el proyecto PAR El Alto); no tiene aún uso óptimo y generalizado. 
 

2.4.2 Salud 

Para mejorar la atención en salud y brindar una mayor cobertura a la ciudadanía, 

se implementaron los programas MANITOS, Manzaneras de la Salud y Médicos 

de barrios. También se ampliaron los servicios de seguro de salud como el Seguro 

Universal Materno Infantil (SUMI) orientado a la atención de menores de 5 años y 

mujeres embarazadas y el Seguro Escolar de Salud Obligatorio (SESO). Se 

promovió la equidad y participación plena de hombres y mujeres en actividades 

públicas y privadas a través de la promoción de Servicios Legales Integrales 

(SLIM´s) y defensorías de la niñez y la adolescencia distritales. 
 

 

2.4.3 Deportes 

Se ejecutaron proyectos deportivos que incluían aspectos de formación, 

recreación y competencia, dotando de infraestructura y equipamiento a diferentes 

escuelas deportivas y unidades educativas. Estos servicios de protección social se 

orientaron a los niños de la primera infancia, niños en edad escolar, adolescentes, 

personas de la tercera y las personas con discapacidad, destacándose el tema de 

género. 

 

2.4.4 Promoción de Inversiones 

Se crearon las condiciones para promover y orientar el desarrollo económico de la 

ciudad de El Alto; que permite la atracción de inversiones privadas incrementando 
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la dinámica económica y empleo mediante la Ley de Promoción Económica No 

2685; difundiendo las ventajas competitivas y comerciales para desarrollar el 

comercio y el turismo. 

 
Se promovió la creación, mejoramiento y desarrollo de las empresas municipales, 

además de la concesión de predios municipales, fiscalización y regulación de 

asentamientos y la promoción de los mercados. 

 

2.4.5 Empleo 

A través de los programas: Programa Intensivo de Empleo (PIE), alimentos por 

trabajo, Aynis vecinales, obras menores y proyectos especiales, permitió la 

contratación de mano de obra calificada y no calificada, que se extendió en todos 

los distritos de la ciudad de El Alto. De igual manera se ejecutó el programa de 

formación laboral que beneficia a jóvenes comprendidos entre 17 a 24 años de 

edad. Ejecución de obras menores y dotación de material de construcción en 

unidades educativas, en todas las zonas de la ciudad, para generación de 

empleos temporales. 

 

2.4.6 Microempresas 

Se destacan los siguientes avances en el contexto municipal: Difusión a nivel local 

de la Ley de Promoción Económica Ley Nº 2685. Se apoyó a las microempresas y 

artesanos mediante la promoción, capacitación y apoyo en ferias regionales para 

la promoción de sus productos. 

 
Se brindó asistencia en la elaboración de planes de negocios para organizaciones 

más representativas del sector micro empresarial. Se realizaron ferias productivas, 

promocionando la participación de ferias nacionales e internacionales. También se 

desarrollaron cursos de capacitación a sectores productivos de la ciudad de El 

Alto. Se llevó a cabo la implementación del sistema de control de asentamientos, 

para obtener información de asentamientos gremiales colectivos e individuales. 
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2.4.7 Empresas Municipales 

Se implementaron proyectos para la mejora de la gestión del Matadero Municipal. 

Para la mejora de cementerios se formularon políticas y estrategias de mejora de 

cementerios, con el fin de delimitar áreas de superficie y determinar aspectos para 

la mejora de la infraestructura y el servicio hacia la población alteña. 

 
Se aplicó reglamentación y normativa para la gestión de mercados, 

asentamientos, concesiones, cementerios y ferias productivas. Se definieron los 

lineamentos estratégicos para construir una región andina industrial, optimizando 

el uso de espacio industrial del municipio, creando infraestructura y servicios 

básicos que incentiven la incorporación de nuevas empresas industriales. 

 

2.4.8 Turismo 

Se desarrollaron programas, proyectos y actividades turísticas en las comunidades 

y el sector turístico empresarial, para incrementar el flujo turístico en la ciudad de 

El Alto. Se implementó el funcionamiento del Centro de Información Turística en el 

Aeropuerto Internacional de El Alto. Se elaboró el estudio de preinversión Mina 

Milluni, como parte del financiamiento y administración del complejo turístico a ser 

incorporado en la comunidad. 

 
Se realizó la restauración e iluminación del Mirador Corazón de Jesús como parte 

de la actividad turística para ser promocionado como nuevo producto turístico y 

formar parte de nodos y circuitos nacionales e internacionales. También, se realizó 

la restauración de cinco Chullpares ubicados en el Distrito 10, en coordinación con 

el Instituto Nacional de Arqueología. 

 

2.4.9 Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Los aspectos más destacables son: el crecimiento urbano de la ciudad de El Alto, 

determinó el empeño por mejorar las condiciones de vida urbana y medio 

ambientales para la población, adecuando y ampliando la cobertura de los 

servicios básicos, reduciendo los grados de contaminación ambientales a través 



46 
 

de políticas y estrategias orientadas a institucionalizar la planificación y la 

aplicación de normas acordes a su realidad, fomentando la implementación de 

áreas verdes y equipamiento urbano. En medio ambiente se realizaron proyectos y 

programas en desarrollo integrado, conformación de bosques, control de cuencas 

y gestión de recuperación de aires de ríos; mantenimiento de áreas verdes, 

arborización; registros ambientales Industriales, Implementación de invernaderos 

familiares y carpas solares. Además se realizaron tareas de tratamiento de 

residuos sólidos. 

 
Respecto a operaciones de inversión: se tienen proyectos de preinversión de 

pavimentos e infraestructura urbana y consultorías para elaboración de proyectos 

a diseño final. Se realizaron trabajos de enlosetado, asfaltado, tinglados, sedes 

sociales, construcción del Hospital del Norte y el Centro Oftalmológico, 

embovedados, aulas construidas y obras de infraestructura urbana.  

 
Implementación de la página Web, elaboración de planes distritales territoriales. 

Socialización de los trámites. Recuperación y ampliación del Registro Catastral 

Predial. Digitalización, georeferencial y asignación de códigos catastrales a 

nuevas urbanizaciones aprobadas. Verificación y registro de áreas municipales, 

registro catastral y planimetrías digitalizadas. 

 

2.4.10 Tráfico y vialidad 

En el tema de tráfico y vialidad, se tiene ordenanzas municipales referentes al 

transporte automotor y la prohibición de asentamientos en vías, tarjetas de 

operación del transporte sindical y cooperativas. Acciones de bacheos, 

mantenimientos de rompe muelles y rejillas de sumideros, trazos viales, 

autorizaciones de usos de vías. Nominación de calles, avenidas y plazas, 

numeración de puertas, mantenimiento del sistema de semáforos. 
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2.4.11 Atención al público 

En cuanto al trato que brindan los funcionarios a los contribuyentes y vecinos de la 

ciudad de El Alto, éste aspecto constituye un factor muy importante dado que de 

ello se deriva la imagen que tiene la ciudadanía de su municipio. 

 
Se evidenció la falta de consideración a las personas que realizan trámites en las 

diferentes dependencias del Gobierno Municipal, hay una ausencia de relaciones 

humanas y públicas en los funcionarios que tienen relación directa con los 

usuarios, lo que origina una justificada reacción de molestia. La dispersión de las 

oficinas del Municipio también es causa de malestar por parte de los usuarios, si a 

ello se suma la demora y retraso en los trámites y servicios que brinda el Gobierno 

Municipal el descontento es mayor. 

 

2.5 MARCO LEGAL  

2.5.1 Participación Popular 

El 20 de abril de 1994, bajo el Gobierno de Sánchez de Lozada, se emite la Ley No 

1551 de la Participación Popular. La ley modifica sustancialmente el 

funcionamiento del Estado a nivel local; transfiere a los municipios nuevas 

competencias hacia el desarrollo humano, recursos económicos para una mayor 

atención a la inversión y define, como aspecto fundamental, la participación 

ciudadana de mujeres y hombres en los procesos de planificación y control de la 

gestión municipal. Este proceso es conocido como municipalización en el ámbito 

del desarrollo local. 

 
La Ley de Participación Popular inicia el proceso de descentralización en el país, 

estableciendo cuatro modificaciones fundamentales para el nuevo funcionamiento 

del Estado en el ámbito municipal: 

 
 

 Divide el territorio nacional en 311 municipios (hoy 316) de la misma 

jerarquía; delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal a la 
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sección de provincia, dando lugar a la nueva conformación espacial de 

municipios urbanos -rurales. De esta manera el Municipio se constituye en 

la unidad territorial. básica para la planificación y el principal espacio de 

participación, concertación y administración local. 

 
 Fortalece el sistema democrático y reconoce como sujetos de la 

participación popular a las comunidades campesinas, pueblos indígenas y 

juntas vecinales, otorgándoles personería jurídica, respetando sus propias 

formas de organización, y definiendo sus derechos y obligaciones en 

materia de participación y control social de la gestión municipal. 

 
 Asigna y distribuye igualitariamente los recursos nacionales de 

coparticipación tributaria (20% del TGN) a cada municipio, estableciendo el 

principio de distribución proporcional por habitante.   

 
 
Reglamenta su gasto: 15% para el funcionamiento de los municipios y 85% para 

gastos de inversión en proyectos de desarrollo incorporados en el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM). Estas disposiciones repercuten favorablemente en los 

niveles de inversión y permiten captar recursos externos mediante la modalidad de 

cofinanciamiento. 

 
La Ley de Participación Popular al reasignar los recursos públicos provenientes de 

la coparticipación tributaria y a los ingresos propios de los municipios; pone acento 

en la administración de servicios e infraestructura y norma las competencias de las 

instituciones públicas. Sin embargo los recursos de otras fuentes estatales y no 

gubernamentales paulatinamente también se van asignando en función de los 

planes de desarrollo municipal y a partir de la concertación local 48. 

 
Amplía las competencias municipales establecidas anteriormente, transfiriendo la 

infraestructura de educación, salud, deportes, caminos vecinales y micro riego, 

con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla.  
______________________________________________________________ 

48 http://www.bancomundial.org/foros/delgadillo.html 
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Los gobiernos municipales asumen un rol protagónico en lo local, y la 

responsabilidad de impulsar el desarrollo humano sostenible y equitativo de sus 

municipios. 

 
La Ley de Participación Popular, así como está concebida y reglamentada, no 

obstante las dificultades que enfrenta en su implementación, se constituye en una 

gran oportunidad para la construcción de una nueva democracia en Bolivia que 

contempla la presencia de mujeres y hombres en el escenario de las decisiones  

públicas, ampliando las posibilidades de la democracia representativa y generando 

oportunidades para desarrollar el ejercicio de la ciudadanía 49. 
 

2.5.2 Ley de Descentralización Administrativa 

La Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa fue sancionada el 28 de julio 

de 1995, regula el Régimen de Descentralización Administrativa del Poder 

Ejecutivo a nivel  departamental y establece  el  régimen de recursos  económicos  

y  financieros departamentales para mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de 

la administración pública en la prestación de servicios en forma directa y cercana a 

la población. Otorga la atribución de administrar y controlar, los recursos humanos 

y las partidas presupuestarias asignadas al funcionamiento de los servicios 

personales de educación, salud y asistencia social. 

 
La Ley define una nueva estructura organizativa que pretende facilitar una mayor 

participación de los nueve departamentos, la prefectura se constituye en el punto 

de articulación entre las políticas definidas, la oferta de programas y los recursos 

nacionales, con las prioridades y demandas municipales; además está obligada a 

coordinar los planes departamentales con los Gobiernos Municipales y otras 

instituciones de su jurisdicción. Por su parte los Consejeros Departamentales, son 

quienes deben promover esa coordinación y la participación efectiva de la 

comunidad. 
 

____________________________________________________________ 

49 Zabálaga Estrada Carmen, “MUNICIPIOS Y PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO: UNA 
APROXIMACIÓN AL CASO BOLIVIANO” UNIFEM – REGIÓN ANDINA. Cochabamba-BOLIVIA 
(2002). 
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2.5.3 Ley de Municipalidades 

La Ley No 2028, Ley de Municipalidades es aprobada el 28 de octubre de 1999, 

se orienta, a los Gobiernos Municipales, cuya finalidad es la construcción de un   

desarrollo humano sostenible, con una visión de integralidad y equidad de género 

en la gestión municipal. Se orienta hacia la construcción de un desarrollo humano  

sostenible, enfoque que permite incorporar la visión de integralidad y equidad de 

género en la gestión municipal. 

 
La Ley define la misión de los Municipios en los siguientes términos: 

 

 Contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la 

integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el 

desarrollo humano sostenible del Municipio. 

 
 Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y 

participativo del Municipio y crear condiciones para asegurar el bienestar 

social y material de los habitantes, a través de la formulación y ejecución de 

políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación 

del desarrollo departamental y nacional. 

 
 Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo 

de ventajas competitivas; preservar y conservar el medio ambiente y los 

ecosistemas; así como mantener, defender y difundir los valores culturales, 

históricos, morales y cívicos de la población y las etnias del Municipio. 

 
 Favorecer la integración social de sus habitantes bajo los principios de 

equidad e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad y 

promoviendo la participación ciudadana en el ámbito de su competencia, 

así como el ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de las 

personas estantes y habitantes del Municipio. 

 
Entre las competencias de los Gobiernos Municipales están: competencias en 

materia de desarrollo humano sostenible, infraestructura, administrativa y 
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financiera, de defensa al consumidor y de servicios. Además incorporar la equidad 

de género en el diseño, definición y ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos municipales. 

 
La Ley Municipalidades en el artículo 88o 50, en cuanto a la ocupación de vías 

Públicas, establece que la autorización para la actividad comercial minorista, es a 

través de una Ordenanza Municipal para asentamientos urbanos.  
 

2.5.4 La Reforma Educativa 

La Ley 1565 de la Reforma Educativa entra en vigencia el 7 de julio de 1994, se 

convierte en un instrumento de cambio, con la reformulación de un sistema 

educativo obsoleto, excluyente y punitivo. En ese sentido la Reforma Educativa 

abre la posibilidad de una educación contextualizada en la realidad nacional y 

regional, impartiendo educación en la lengua originaria. 

	
La Reforma Educativa tiene el objetivo principal de mejorar la calidad, pertinencia, 

acceso y permanencia a una educación equitativa e intercultural, que mejore las  

condiciones de vida, promueva el desarrollo humano, fortalezca la democracia 

participativa y aumente las capacidades productivas y competitivas de los 

bolivianos y bolivianas. 
 
 
 
 

2.5.5 Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza  

La Ley deriva en una asignación progresiva de los recursos provenientes de la 

iniciativa mundial para el alivio de deuda de los países más pobres (HIPC) hacia 

todos los municipios, con prioridad en  los municipios  más  pobres. Es decir  

reconoce como sus principales beneficiarios a la Población pobre del país, con 

énfasis en las mujeres y de manera particular a los pueblos y comunidades 

indígenas y los barrios urbanos marginales. 
___________________________________________________________ 
50 Artículo 88º (Ocupación de Vías Públicas) 

El Gobierno Municipal en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de la promulgación de la 
presente Ley, se reglamentará mediante Ordenanza Municipal la autorización de ocupación de espacios y 
vías públicas precautelando la libre circulación de los ciudadanos y los derechos de los propietarios de 
inmuebles circulantes. 
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Bajo este contexto se define los  principales lineamientos: 

 
 

a) Ampliar las oportunidades de empleo e ingresos de la población pobre. 

b) Desarrollar las capacidades productivas de los pobres. 

c) Aumentar la seguridad potencial de los pobres. 

 
La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) plantea una 

articulación entre la política económica y la social con intervenciones en un nivel 

meso y micro a nivel de gasto social sin alterar el marco macroeconómico 

construido en los quince años anteriores 51. 

 

 
2.6 MARCO INSTITUCIONAL 

El Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto es un actor local, y se 

constituye en un agente de desarrollo. Cumple un papel importante en el 

desarrollo local de la ciudad de El Alto, sobre todo en la aplicación de políticas 

nacionales, locales y diferentes acciones, principalmente después del año 2003.  

 
En este sentido las competencias municipales, para el apoyo a la actividad 

económica productiva del Municipio, según establece la normativa vigente, se 

circunscriben en los siguientes aspectos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

51 Vera Miguel “Pobreza, Desigualdad y Movilidad Social en Bolivia”: una síntesis de la evidencia 
empírica reciente. (2005). 
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CUADRO N° 1 
COMPETENCIAS MUNICIPALES PARA EL APOYO 
A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL MUNICIPIO 

 

 
SECTOR PROYECTOS 

 
 
 
 

 
AGROPECUARIO 

 
 Infraestructura y  

- Equipamiento de Apoyo Productivo 
                - Microriego (Menor a 100 Has) 

 Centros de Acopio, Mercados Campesinos, Mataderos, Viveros. 
 Programas de sanidad Pecuaria. 
 Programas de Apoyo a la producción Agrícola. 
 Apoyo al desarrollo de cadenas productivas. 
 Promoción de Desarrollo Rural. 
 Capacitación Agropecuaria. 

 
 
 

HIDROCARBUROS 

 
 Construcción de Redes Secundarias y distribución de gas natural. 
 Capacitación para el uso del gas natural. 

 
 
 
 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
 Infraestructura y equipamiento de apoyo Productivo. 

- Centros Artesanales 
                - Mercados 

 Programas de Apoyo a Microempresas. 
 Turismo 
 Capacitación  

 
 
 FUENTE: Ley 2028 Ley de Municipalidades 
 Elaboración propia 
 
 
Como se detalla en el (cuadro No 1), en el marco de las disposiciones legales de la 

Ley de Municipalidades, el Gobierno Municipal de El Alto es la entidad reguladora 

del comercio ambulante, de acuerdo al artículo 88o, disponiendo la ocupación de 

espacios en vías públicas mediante Ordenanza Municipal, determinándose así los 

derechos y obligaciones de los ocupantes, como de los transeúntes y propietarios 

de inmuebles circundantes.  

 
De acuerdo Ordenanza Municipal 170/200852 del Reglamento de Asentamientos 

(comerciantes) de carácter individual y colectivo en la ciudad de El Alto, tiene las 

siguientes disposiciones generales:  
 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

52 Ordenanza Municipal 170/2008. 
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Artículo 1o.- (OBJETO) 

a) Dotar al Gobierno Municipal de un instrumento técnico legal y administrativo 

para normar y regular todas las actividades relacionadas con los 

asentamientos de carácter individual como colectivo, logrando una 

adecuada regulación del comercio informal. 

b) Establecer  los requisitos necesarios para la autorización de asentamientos 

(comerciantes) individuales y/o colectivo. 

c) Autorizar nuevos asentamientos de carácter estrictamente provisional 

eventuales de carácter individual o colectivo. 

 

 

Artículo 2o.- (MARCO LEGAL) 

El presente  reglamento establece el marco técnico normativo para regular y 

controlar los asentamientos existentes y las solicitudes de nuevos asentamientos 

tanto como colectivos como individuales, en observancia a la Constitución Política 

del Estado, la Ley de Municipalidades, la Ley de Participación Popular, Código 

Civil, la Ley 2341 de procedimiento Administrativo, la O.M. 106/2004 y Código de 

tránsito. 
 

Artículo 3o.- (AMBITO DE APLICACIÓN) 

La presente disposición, regula todos los asentamientos de carácter estrictamente 

provisional en vías públicas (espacio municipal) tanto de asentamientos individual  

como colectivo para actividades de comercio minorista, en la Jurisdicción 

Municipal de El Alto.  

 

Artículo 4o.-  

Las atribuciones y competencias del Gobierno Municipal están enmarcadas en la 

Constitución Política del Estado que determina en su art.200. parágrafo II, que la 

Autonomía Municipal consiste en  la potestad  normativa, ejecutiva,  administrativa 
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y técnica en el ámbito de su Jurisdicción y  competencia territoriales y en la Ley de 

Municipalidades NO 2028 de 28 de octubre de 1999. 

 
 

Artículo 5o.- (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES) 

Para fines del presente reglamento, el Gobierno Municipal de El Alto a través de 

las instancias pertinentes del Ejecutivo Municipal tendrá la facultad de ejercer las 

siguientes funciones y atribuciones: 

 

 

a) Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos, Resoluciones y determinaciones 

Municipales en el marco de sus competencias. 

b) Verificar  y controlar el cumplimiento de los procedimientos técnicos 

normativos para la ocupación de espacios en vías públicas, en la que se 

establezcan los derechos y obligaciones de los ocupantes como también de 

los transeúntes y propietarios de inmuebles circundantes. 

c) Emitir informes técnicos, inspecciones y control de asentamientos y otros 

relacionados con la autorización y uso temporal de espacio público en la 

ciudad de El Alto.  

d) Sancionar a los asentamientos individuales y/o colectivos que no cumplan 

con la presente norma. 

 
 

En el artículo 7o de la Ordenanza Municipal 170/2008, establece el procedimiento 

para asentamientos individuales de la siguiente manera: 
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CUADRO No 2 
PROCEDIMIENTO PARA ASENTAMIENTO INDIVIDUAL  

 
 

DIMENSIONES 
 
 

a) Puestos 1.20 x 1.50 m 
b) Kioscos 1.20 x 1.80 m 

 

REQUISITOS 
 

 

- Solicitud mediante Memorial o carta dirigida al Alcalde Municipal especificando el tipo de actividad a desarrollar. 
- Fotocopia de Cedula de Identidad del interesado. 
- Autorización expresa mediante carta o documento del propietario del inmueble más cercano al lugar de su actividad y 
la autorización de la Junta de Vecinos.  
- Fotocopia del recibo de luz y agua (del domicilio del interesado). 
- Croquis y plano del lugar de asentamiento señalado exactamente el sitio solicitado. 
- Certificación de la Asociación debidamente establecida en el lugar de solicitud de asentamiento o certificación emitida 
por la Federación de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas, Vivanderos de la ciudad de El Alto, 
para aquellos asentamientos individuales donde no exista asentamientos colectivos legamente establecidos. 
- La no contravención al artículo Primero de la Ordenanza Municipal 106/2004. 

 
 

PROCEDIMIENTO 
 

 

- Realización de inspección al sitio. 
- Una vez recibida la documentación la Unidad de Servicios Municipales y Asentamientos, remitirá a la Dirección de 
Tráfico y Vialidad para el correspondiente informe el mismo que deberá ser elaborado en el plazo de 72 horas. 
- El técnico de la Unidad de Servicios Municipales y Asentamientos elaborara el informe, ya sea procedente o 
improcedente de acuerdo a la inspección y cumplimiento de las disposiciones Municipales. 
- En caso de ser procedente se hará conocer mediante comunicación interna a la Unidad de otros ingresos del GMEA 
para el respectivo cobro (de acuerdo a aranceles estipulados por la OM 068/97), así como a la Intendencia Municipal a 
efectos de que tenga conocimiento de la disposición. 
- Una vez cancelado el arancel respectivo, el solicitante entregara copia del mismo a la Unidad de Asentamientos. 
- La Unidad de Asentamientos entregara el respectivo memorando de asentamiento y derivará copia del memorando a 
las oficinas de Otros Ingresos, e Intendencia Municipal. 
- La Unidad de Otros Ingresos deberá hacer conocer oportunamente y en forma periódica sobre cualquier 
incumplimiento de pago dentro de los términos y plazos establecidos por Ley a efectos de tramitar la cancelación o 
revocar el Memorando de asentamiento. 
- Si este fuera el caso, la Unidad de Otros ingresos notificara al beneficiario de este incumplimiento y previa 
comunicación por dos oportunidades no contestadas dará aviso a la Intendencia Municipal y a la Unidad de Servicios 
Municipales y Asentamientos USMA a efectos de tomar las acciones y medidas coercitivas para el retiro y revocatoria 
del Asentamiento. 

 
  FUENTE: Elaboración Propia. O.M. 170/2008 
 
 

 
 
 

CUADRO No 3 
PROCEDIMIENTO PARA ASENTAMIENTO COLECTIVO 

 

REQUISITOS 
 

 

- Solicitud mediante nota de la Federación de Gremiales El Alto dirigido al H. Alcalde Municipal indicando su pretensión. 
- Croquis de ubicación del lugar de asentamiento. 

 

PROCEDIMIENTO 
 

 

- Fijar día y hora de inspección al sitio. 
- La Dirección de Tráfico y Vialidad elevara informe técnico de tráfico peatonal y vehicular del área en el plazo de 3 días 
hábiles. 
- La Unidad de Servicios Municipales y Asentamientos (USMA), elevara informe paralelamente a la Unidad de Vialidad, 
en el plazo de 3 días hábiles respecto al asentamiento y los documentos presentados, señalando la procedencia o 
improcedencia de la solicitud. 

 

 

  FUENTE: Elaboración Propia. O.M. 170/2008 
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El informe de inspección para la verificación de los alcances en la solicitud de la 

Ordenanza Municipal, procede a verificar el número de puestos, la ubicación, 

dimensión del puesto, características, existencia o no de sobre posiciones, etc. 

 
En caso de ser procedente se da a conocer al solicitante adjuntar la siguiente 

documentación: 

 
 Autorización expresa mediante carta o documento actual de la Junta de 

Vecinos  del área, especificando las calles o vías autorizadas, señalando 

las delimitaciones autorizadas y con un mínimo de 4 firmas de los 

respectivos dirigentes de la junta vecinal. 

 Compromiso notariado de cumplir con todas las disposiciones Municipales 

vigentes  tanto administrativas, técnicas como de carácter impositivo de 

acuerdo a modelo. 

 Plano de asentamiento señalando exactamente el lugar solicitado, el 

número de puestos y las dimensiones de cada puesto (Visado por el 

Colegio de Arquitectos). 

 Nomina notariada de afiliados con número de Cedula de Identidad y firma, 

especificando la correspondiente ubicación de puestos de acuerdo al plano 

de asentamiento. 

 Acta de apertura y fundación de la Asociación (fotocopia notariada). 

 Acta de posición de la Directiva (fotocopia notariada). 

 Fotocopia simple de la personería jurídica de la asociación impetrante (solo 

en caso de contar con este documento). 

 Certificación de trámite otorgado por la Federación de Gremiales de 

acuerdo a convenio gremial aprobado mediante O.M. 117/006. 
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Actividades y Obligaciones del Ejecutivo Municipal 

Según la Ordenanza Municipal 170/2008 la Unidad de Servicios Municipales y 

Asentamientos USMA, tiene las siguientes obligaciones: 

 
 Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 

 Conocer y pronunciarse sobre los trámites y procedimiento de 

asentamientos colectivos e individuales. 

 Revisar los documentos exigidos para los asentamientos y las respectivas 

inspecciones al sitio. 

 Elaborar informes basándose en las inspecciones realizadas para 

determinar la procedencia improcedencia de los trámites, señalando 

concretamente la no existencia de sobre posición asentamientos. 

 Extender el correspondiente Memorándum de asentamiento en caso de 

asentamientos individuales. 

 Mediante comunicación interna hacer conocer a la Unidad de Otros 

ingresos, el trámite de asentamiento para los respectivos cobros por 

concepto de obligaciones con el Municipio. 

 Remitir a la Dirección General de Asesoría Jurídica el informe 

correspondiente al trámite (carpeta con toda la documentación) para la 

elaboración de la respectiva RTAM, misma que una vez elaborada por la 

referida Dirección se remitirá al H. Concejo Municipal mediante la MAE. 

 
La Unidad de Otros Ingresos, tiene las siguientes obligaciones: 

 
 Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 

 Realizar el cobro por concepto de asentamiento de acuerdo a los aranceles 

vigentes. 
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 Llevar un registro de Kardex para tener un record de las Asociaciones o 

personas particulares beneficiarias con asentamientos, para ejercer el 

cobro respectivo. 

 
 Enviar informes regulares a la Dirección de Recaudaciones, Unidad de 

Servicios Municipales y Asentamientos (USMA)  e Intendencia Municipal 

indicando el estado de los pagos por tributos de las Asociaciones o 

personas particulares Beneficiarias a efectos de revocar los asentamientos 

de aquellas que incumplan sus obligaciones tributarias. 

 

 
La intendencia Municipal  tiene las siguientes obligaciones: 

 Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 

 Llevar un registro de todos los asentamientos legales concedidos bajo 

Ordenanza y Memorándum. 

 Retirar todos aquellos Asentamientos ilegales o clandestinos. 

 Retiro de beneficiarios con el asentamiento por haber incumplido  los 

alcances de la Ordenanza de Asentamientos individual. 

 Realizar controles mediante operativos para el cumplimiento de la presente 

disposición.                      
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                                            CAPÍTULO III 

LA ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 

 

PARTE I 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA INFORMAL EN BOLIVIA 

El sector informal urbano en Bolivia se caracteriza como un sector de la economía 

que agrupa a un conjunto heterogéneo de unidades económicas, los cuales se 

dedican a la actividad económica a pequeña escala la misma que podría ser legal 

o ilegal, caracterizándola de la siguiente manera 53: 
 

 

 El tamaño de los negocios y el número de sus empleados es muy bajo. 

 

 La comercialización y la producción, son realizadas principalmente por la 

participación del grupo familiar. 

 

 Tiene formación empírica en sus actividades y deficiencia en el acceso de 

la educación.  

 

 Desarrollan sus actividades con un capital mínimo y con recursos humanos 

insuficientes en aspectos administrativos. 

 

 El trabajo que realizan tiene un alto contenido manual, la misma que se 

constituye en una virtud de muchos de los oficios de este tipo. 

 

 Las finanzas del hogar y el negocio no están separadas. 

 

 Tienen acceso limitado al sector financiero formal y a los servicios no 

financieros. 

 

 Su capacidad técnica y de gestión es limitada.  

 
 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

53 Jiménez Fernando y otros,; “El Sistema Tributario y el Sector Informal en Bolivia” UDAPE (2001). 
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Relacionando esta caracterización con una precisión más operativa según el 

mercado de trabajo de las unidades económicas informales en Bolivia, tenemos 

que se considera informal; al trabajador que desarrolla sus actividades por cuenta 

propia, a los trabajadores familiares o aprendices que no reciben remuneración y a 

los patrones y obreros o empleados que realizan sus actividades en instituciones 

con menos de cinco empleados (no se incluye a las empleadas del hogar) 54. 

 
El Instituto Nacional de Estadística INE adopta una definición operativa para la 

medición del sector informal urbano; define al sector informal urbano “como un 

segmento económico que identifica unidades productivas o negocios de escaso 

nivel de organización e incipiente uso de capital y  tecnología” 55. 
 

 

La definición operativa de informalidad, se basa en el tipo de establecimiento y la 

categoría ocupacional del trabajador de la siguiente forma: 

 
 
 

a) Doméstico: Incluye a las empleadas domésticas. 

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

Pública. 

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

familiares sin remuneración. 

d) Semiempresarial: Incluye a los ocupados en establecimientos con 4 o menos 

personas. 

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

personas. 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 
54 Precisión de acuerdo a la encuesta a Hogares de Bolivia y Encuesta Nacional de Empleo del Instituto 

Nacional de Estadística INE. 
55 INE (1997). “Encuesta Nacional de Empleo III”. 
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ESQUEMA No 1 
MERCADO DE TRABAJO: CLASIFICACIÓN DE POBLACIÓN 

 OCUPADA POR SECTORES  
 

 

 

                 FORMAL                                  INFORMAL                              HOGARES 
 

 

 

 
 
 

 

 

A partir de esta clasificación, la población ocupada informal contiene a los 

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

ocupada formal, abarca los mercados de trabajo estatal y empresarial, estando los 

hogares separados en otra categoría.  

 

3.1.2 MERCADO DE TRABAJO Y LA ECONOMÍA INFORMAL  

De acuerdo a la Unidad de Análisis y Política Económica (UDAPE), la informalidad 

en el mercado laboral creció en gran medida, ya que a la fecha se puede observar 

que esa situación se debe más a la realidad en la que vivimos los bolivianos, 

donde los campesinos dirigen su mirada a las urbes y condicionan sus vidas. 

 
Rojas, Guaygua (2000), la configuración de los mercados laborales en el país en 

el segundo quinquenio de los años 80 y en la década de los 90, es resultado de 

cuatro factores principales: 1) la crisis del modelo de sustitución de importaciones 

y con ello la crisis del modelo estatista de acumulación de capital, 2) la crisis 

económica derivada de la anterior y  de la dependencia extrema de la economía 

nacional, 3) la aplicación del programa de ajuste estructural que impone la libre 

contratación laboral, el congelamiento de salarios y la liberalización de la 

economía y 4) la crisis de la centralidad obrera y minera en particular, que provoca 

procesos de movilidad laboral y la pérdida paulatina de la capacidad de 

percepción de ingresos de los jefes de hogar. A estos factores podría agregarse 

	

ESTATAL 
EMPRESARIAL 

FAMILIAR 
SEMIEMPRESARIAL 

 

DOMÉSTICO 
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los movimientos migracionales laborales, aunque esta variable tiene su origen en 

instancias históricas anteriores56. 

  
Con la aplicación del ajuste y las medidas derivadas se estructura un nuevo patrón 

de uso y gestión de fuerza de trabajo basado en la flexibilización de las normas 

laborales, la intensificación de la explotación de la fuerza laboral, la 

eventualización del trabajo, la alteración salarial y la precarización de las 

condiciones laborales. El D.S. 21060 y otros decretos y leyes posteriores 

constituyen justamente la legitimación de este patrón laboral y con ello, la 

configuración de una cultura de trabajo sustentada en la libre explotación de la 

fuerza de trabajo a partir de la ampliación de una serie de formas de 

asalariamiento que implica por ejemplo la subsunción del trabajo informal al capital 

empresarial 57. 

 
En la primera fase de estabilización económica, el panorama laboral revela un 

cambio brusco en la composición del mercado de trabajo por la reducción del 

trabajo asalariado, la reducción del empleo estatal, producto de los despidos 

masivos en la minería e industria estatal como en la administración pública, y el 

crecimiento abrumador del sector informal 58. 

 
En el período (1989 - 1991) denominada de recuperación económica, una vez 

lograda la estabilización económica a costa de la regulación del factor trabajo, el 

empleo en el país presentó el siguiente panorama a tono con el proceso de nueva 

configuración de los mercados laborales: “i) un ritmo más atenuado en la 

generación de empleo, paralelo a un descenso en la progresión de la oferta 

laboral; ii) la  recuperación de los niveles de empleo asalariado, en particular en el  
 

 

______________________________________________________________ 

56 Rojas C. Bruno; Guaygua Ch. Germán “EL EMPLEO EN TIEMPOS DE CRISIS” Nº 24 La Paz – 
Bolivia Pág.7-8  

57 Ibídem  Pág. 8 
58 En esta fase, hasta finales de la década de los 80, el sector informal empleó al 60.6% de la población 

económicamente activa, estando el sector familiar como el sector  que más empleos generaba con el 
42.4%, y el sector Semiempresarial generó sólo el 18.2% de empleos. En cambio el sector formal ocupó 
al 32.9%, tanto en el sector Estatal de 18.3% y el sector Empresarial a 14.6%. Es decir disminuyó la 
cantidad de trabajadores asalariados, mientras que los trabajadores no asalariados y por cuenta propia 
aumentaron.  
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sector empresarial, aunque sin alcanzar los niveles observados en 1985 (50% de 

la PEA); iii) el descenso del desempleo abierto y la disminución del crecimiento de 

la  ocupación en actividades de corte familiar; iv) el aumento de la ocupación en 

actividades de carácter productivo hasta duplicar la proporción del año inicial; y v) 

la disminución del empleo en las actividades terciarias”59. 

 
En los períodos posteriores de (1992 - 1995) y (1995 - 2000), espacios de tiempo 

donde el ajuste despliega una serie de reformas estructurales de corte económico, 

político y social, el empleo asume un carácter distinto tornándose de menor 

calidad al concentrarse en el sector informal (70% de la población ocupada en el 

2000), mostrándose en más de un tercio en variadas formas de subempleo, 

reflejando cada vez más un rostro femenino y juvenil sometido a procesos de 

explotación y autoexplotación laboral crecientes, y descubriendo de manera 

descarnada el desmejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores 60. 

 
En los años de recesión económica (1999-2003) el comportamiento del sector 

informal, cuando se registran tasas de crecimiento del PIB per cápita menores a 

1%, se observa un incremento tanto en los niveles de desempleo abierto como en 

el porcentaje de población ocupada en el sector informal. En el caso del primer 

indicador, la tasa de desempleo urbana pasó de 3.1% en el año 1996 a 7.99% en 

el año 2006. En tanto que, la población ocupada en el sector informal pasó de 

63% en1996 a 58.1% en 2006. Si bien hubo una reducción de la informalidad en 

términos relativos (porcentajes) entre 1996 y 2006, en términos absolutos se tiene 

un incremento de aproximadamente 300 mil personas que trabajan en el sector 

informal, pasando de 1.2 millones a 1.5 millones de personas61. 

 
No obstante, la presencia de las actividades informales en la economía, se 

expresa visiblemente en el comercio callejero, si bien genera ocupación inmediata 

de los recursos humanos, en operaciones comerciales de diversa índole, en la  
_____________________________________________________________ 

59 Arze, Carlos; Dorado, Hugo; Eguino, Huascar y Escobar, Silvia. (1993) “Empleo y salarios”: El círculo 
de la pobreza. CEDLA, La Paz. Pág.101 

60 Rojas C. Bruno; Guaygua Ch. Germán . Op.cit., Pág.8    
61 Landa, F., y  Yañez, P. (2007) Informe especial: La informalidad en el mercado laboral urbano 1996-

2006. UDAPE. 
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estructura del mercado se traduce en severas distorsiones y competencia desleal, 

y un desorden recurrente en las vías públicas. 

 
Para el año 2007 el Centro de Estudios para el desarrollo Laboral y Agrario 

(CEDLA) indica que el 88.5% del comercio en Bolivia es informal y a él se dedican 

1,3 millones personas de las cuales un 63 % se dedica al comercio minorista, 

aunque no todas se dedican al contrabando. 

 
En el 2011, de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio (CNC) el empleo 

informal alcanzó al 74 por ciento de la población económicamente activa en 

Bolivia, cuya cifra representa alrededor de 3,7 millones de puestos de trabajo. Es 

decir que al menos 3,7 millones de personas recurren a alguna actividad comercial 

informal para buscar sustento y el de sus familias, esto debido a la aguda crisis 

económica por la que el país atraviesa, siendo las calles los lugares elegidos por 

esta población para desarrollar sus actividades. 
 

Por ello en la medida en que el sector informal sea afectado en su economía 

aumentara el desempleo abierto, hasta hoy enmascarado en el comercio informal, 

la misma que da sustento a miles de bolivianos que no tienen otras alternativas de 

ocupación. 

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

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

tomadas en la Política Económica. 

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

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

comercio informal. Según la confederación de trabajadores gremiales de Bolivia, 

en el año 1999 los comerciantes minoristas eran un total de 1,100.000, para el año 

2006 el número de comerciantes alcanza alrededor de 1,3 millones, pero en la 

actualidad llegan a un millón y medio de personas que se dedican a esta actividad 

en todo el país. 



66 
 

De acuerdo al (gráfico No 1) el departamento de La Paz concentra el mayor 

porcentaje de comerciantes en Bolivia con el 45% equivalente a (500.000 

afiliados), seguido por Santa Cruz 18% (200.000 afiliados), Oruro 14% (150.000 

comerciantes), Cochabamba 7% (80.000 comerciantes) entre los más importantes.  

 

 

GRÁFICO No 1 
BOLIVIA: COMERCIANTES INFORMALES 

(En porcentaje) 
 

La	Paz	
45%	

Oruro	
14%	

Santa	 Cruz	
18%	

Cochabamba	
7%	

otros	
16%	

 
	

               
               Fuente: Cámara Nacional de Comercio (Sindicato de Comerciantes Minoristas) 
               Elaboración propia  
 

 

A pesar de los cambios de un nuevo modelo económico basado en una amplia 

participación estatal en la economía y políticas públicas orientadas a redistribuir la 

riqueza obtenida básicamente vía las nacionalizaciones de los recursos naturales 

estratégicos y crecimiento de precios de los productos básicos en el mercado 

mundial, desde el 2006, el sector comercial informal en todo el país creció en 

alrededor de 200 mil personas en los últimos cinco años por falta de creación de 

empleos formales. En consecuencia el sector informal en el mercado de trabajo 

continúa con una tendencia creciente.  
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GRÁFICO No 2 
BOLIVIA: POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR INFORMAL 

(En porcentaje) 

 
 

63,28	
60,84	 61,32	

64,11	 63,19	 61,16	 59,13	 58,13	 57,35	
60,32	

64,8	 64,0	 63,4	

36,72	
39,16	 38,68	

35,89	 36,81	
38,84	 40,87	

41,87	
37,34	 36,33	

32,6	 34,1	 33,3	

0

10

20

30

40

50

60

70

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector	Informal Sector	Formal
 

 
       Fuente: INE, CEDLA. Anexo No 1 
       Elaboración Propia 

 
Asimismo como se aprecia en el (gráfico No 2), para el año 2011 más de 63.4% de 

la población trabajaba en el sector informal y el 33.4% en el sector formal, 

entonces se puede considerar que el comercio informal es en términos 

económicos, uno de los más importantes de la economía nacional. Abarca 

prácticamente todo el espectro de actividades productivas y proporciona más 

empleo que cualquier otro sector, exceptuando a la agricultura. 

  
También podemos mencionar que es difícil estimar la contribución económica de 

este sector en términos del PIB, debido a que muchas de las actividades no se 

registran en las cuentas nacionales. 

 
Por otra parte, acerca del tamaño de la economía informal en Bolivia es 

particularmente complicado, especialmente si se toma en cuenta que este es 

definido como el sector que evade impuestos y que está al margen de las 

regulaciones.  
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Sin embargo uno de los primeros autores en aplicar una metodología de 

cuantificación del sector informal fue Loayza (1997), sobre la base de un modelo 

estadístico, verifica que el  tamaño relativo  del sector informal en Bolivia (relación 

entre nivel de producción del sector informal y el  PIB total) es el más elevado de 

la región, con un aporte del sector informal a la economía nacional de 65.6% del 

PIB. Seguido por Panamá (62%) y Perú (58%), mientras que Ecuador (21%) y 

Chile (18%) tienen sectores informales más pequeños62. (Anexo No 2). 

 
La OIT (2004), realiza una nueva revisión detallada de la informalidad en el 

mundo, la nueva clasificación de la población ocupada es según el grado de 

informalidad en distintas regiones a nivel mundial. De acuerdo al informe, países 

de África, Asia Meridional y aquellos de la Región Andina tienden a presentar los 

porcentajes más elevados de empleo total. El estudio determina que Bolivia es el 

país que posee los niveles más altos de informalidad de la región de América 

Latina y El Caribe con el (67%), seguida por Colombia (62%), Honduras (56%) y 

Perú (56%) 63. 

 
Para el año 2006, Gasparini y Tornarolli, en un estudio comparativo donde utilizan 

dos definiciones de informalidad: legalista basada en la protección social del 

trabajador, y la definición  de  productividad  que  se basa  en  el tamaño de la 

empresa, ingresos  y productividad. La economía boliviana una vez más,  presenta 

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

(71%) y Perú (69%) 64. 

 
En el 2010, el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUD, de 15 países en América Latina y el Caribe, Bolivia tiene alta informalidad 

de  la población ocupada en áreas urbanas y por género. El informe señala que la 

desigualdad afecta más a las mujeres, a la población indígena y afrodescendiente, 

y la proporción de mujeres en la economía informal es mayor que los hombres,  
________________________________________________________________ 

62 Loayza, Norman.”The economics of the informal sector”: World Banc Policy Research Working Papers 
Series (Washington D.C.), Banco Mundial. (1997) 

63 OIT (2004); “Panarama Laboral”. 
64 Gasparini, L.yL. Tornarolli.“Labor informality in Latin America and the Caribbean: Patterns and Trends 

from Household Survey Microdata”.CEDLAS.Universidad Nacional de La Plata. (2006) 
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además, se atribuye que muchas  mujeres carecen de acceso a prestaciones 

sociales en el empleo y quedan en condiciones de mayor vulnerabilidad 65. 
 

 

 
 

CUADRO No 4 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (15 PAÍSES) POBLACIÓN OCUPADA  

EN LA ECONOMÍA INFORMAL EN ÁREAS URBANAS POR SEXO 1999 – 2008  
(En porcentaje) 

 
 

		
      

1999 
 

  2008 
 

PAÍS 
 TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Argentina 42,4 39,5 42,6 n.d n.d n.d. 

Bolivia 64,2 55,5 75,3 62,5a 57,7a 71,6a 

Brasil 47,4 43,8 52,6 42 37,8 47,4 

Chile 31,8b 27,2b 39,2b n.d. n.d. n.d. 

Costa Rica 41,6 39,5 45 37,1 33,9 41,4 

Ecuador 58,9 55 65,2 57,4 53 63,6 

El Salvador 52,3 45,7 59,7 n.d. n.d. n.d. 

Honduras 55,2 52,4 58,5 43,9a 45,4a 41,9a 

México n.d. n.d. n.d 43,7 40 49,1 

Panamá 34,2 32,3 37 35,9 33,5 39,3 

Paraguay 59,2 51,9 69,2 56,5 50,1 65,4 

Perú 64,1 58,7 71,1 59,3 52,9 67,1 

República Dominicana n.d. n.d. n.d 50,1 51,9 47,1 

Uruguay 41,5 38,6 45,4 42,8 38,2 48,5 

Venezuela  53,8 54,6 52,2 49,8c 51,8c 46,7c 
	 	
Fuente: CEPAL, Estadísticas de América Latina y el Caribe (CEPALSTAT). 
a Dato disponible para el año 2007; b Dato disponible para el año 2000; c El dato refiere al total nacional. 
n.d : no se disponen datos. 
	
	
 

 

 
De acuerdo a estas diversas estimaciones, Bolivia es el país con los niveles más 

altos de informalidad en América Latina. De manera que las condiciones y 

estructuras de la informalidad no han cambiado en los últimos años.   
 

 

 

 

 

´_________________________________________________________________ 

65 PNUD (2010) “Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010”. 
Revista de prensa. 
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3.1.3 FACTORES QUE CONDICIONAN LA ECONOMÍA INFORMAL 

La informalidad debe ser entendida como un fenómeno complejo y multifacético. 

En Bolivia la economía informal como una característica propia del subdesarrollo, 

se configura tanto a partir del modelo de organización socioeconómica heredado 

por economías en transición hacia la modernidad como a partir de la relación que 

establece el Estado con los agentes públicos y privados.  

 
El Bajo crecimiento económico, el cambio hacia estructuras productivas menos 

intensivas en mano de obra, la aceleración del proceso migratorio del campo hacia 

las ciudades, los elevados niveles de la incidencia de la pobreza y la extrema 

pobreza sumado a un marco legal y normativo opresivo para la formalización, han 

obligado a los agentes económicos a buscar mecanismos de subsistencia como 

los proporcionados por la actividad informal. 

 

3.1.3.1 Relación entre Economía Informal- Inversión  y Crecimiento 

Económico  

 

En Bolivia la presencia del sector informal obedece en gran medida al insuficiente 

crecimiento económico para incorporar al sector formal a las poblaciones más 

vulnerables y al escaso dinamismo del mercado de trabajo para incrementar el 

nivel del empleo. La insuficiencia de ahorro interno no ha permitido que la 

inversión privada y la inversión pública puedan generar oportunidades nuevas de 

empleo. De esta manera, los niveles de empleo han sido reducidos y por ende la 

actividad informal ha recibido mayores oferentes de fuerza de trabajo 

escasamente calificada. 

 
A partir de las reformas llamadas de segunda generación (1994- 1998), donde se 

incentivó la participación privada en la matriz productiva, la relación inversión bruta 

PIB, alcanzó su nivel máximo. Posteriormente y debido sobre todo a las 

repercusiones de la crisis económica Asiática y las continuas devaluaciones del 

real brasilero y el peso argentino, el país entro en una recesión económica. Desde 
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entonces y a pesar del benigno contexto externo en precios para nuestros 

productos básicos, los niveles de inversión continúan siendo bajos66. 

 
Además de los daños causados por la recesión económica mundial desde 1999 

hasta 2002 y a falta de políticas  económicas que contrarresten los efectos de la 

recesión, como se observa en el (gráfico No3), los niveles de inversión 

disminuyeron considerablemente, con ello el desempleo aumentó de 

sobremanera, y como consecuencia el exilio de esta población laborante formal a 

actividades económicas informales se hizo más latente.  

 

 

GRÁFICO NO 3 
BOLIVIA: CRECIMIENTO ECONÓMICO, TASA DE DESEMPLEO ABIERTO Y 

RELACIÓN INVERSIÓN BRUTA/PIB, (1999-2008) 
(En porcentaje) 
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           Fuente: CAINCO en base a datos INE, y CEDLA 
          TDA: Tasa de desempleo abierto 

 

Del mismo modo, como se puede observar en el (gráfico No 4), la tasa de 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011 fue de 5,1%. Entre  2006  y  
 

_____________________________________________________________ 

66 CAINCO “El crecimiento de Bolivia peligra si no hay más inversiones”. Estudios económicos. Santa 
Cruz. Agosto (2007)   Pág. 3.  
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2010, la tasa promedio fue de 4,6%, mientras que entre 1999 y 2005 alcanzó a 

2,6%. Este crecimiento se explica fundamentalmente por la inversión pública, que 

ha tenido un papel creciente. Mientras que antes del 2005 la misma pasaba de 

600 millones de dólares, en el 2011 se programó a 2.596 millones de dólares, es 

decir, casi cinco veces más grande que el promedio histórico. Los sectores de 

actividad que tuvieron un mayor dinamismo fueron el sector petrolero y gas 

natural, que crecieron un 9,1%, debido, principalmente, a las alzas del precio del 

petróleo a finales de 2010 y principios de 2011. La construcción mantuvo un ritmo 

de crecimiento bastante elevado, superior al 7%, al igual que los servicios de 

electricidad, gas y agua. Desde el punto de vista de la demanda, el crecimiento del 

PIB se vio impulsado principalmente por el incremento de la formación bruta de 

capital fijo (11%), el gasto del consumo final de las administraciones públicas (5%) 

y el gasto del consumo final de los hogares e instituciones sin fines de lucro que 

sirven a los hogares (ISFLSH) (4,6%).  

 
 

GRÁFICO No  4 
BOLIVIA: CRECIMIENTO ANUAL PIB 

(En Porcentaje) 
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Si bien la economía boliviana ha logrado un círculo virtuoso a partir del 2006 con 

un robusto crecimiento económico, superávits, la ejecución de inversión pública no 

se cumple. Entre el 2005 y el 2011 el presupuesto aumentó considerablemente de 

629 millones de dólares a 2.153 millones de dólares, ese nivel no fue acompañado 

de una adecuada ejecución. De acuerdo con datos del Viceministerio de Inversión 

Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) a septiembre de este año, la ejecución 

de la inversión en entidades de la administración pública fue de 1.080 millones de 

dólares, es decir, un 40,6%. En el 2010, de acuerdo con datos oficiales, de los 

2.179 millones de dólares programados, la ejecución llegó al 85%.  

 
La inversión privada nacional con pendiente negativa desde 1998 hasta el año 

2004, muestra lo preocupante el atraso y el bajo dinamismo del sector industrial 

manufacturero (-28,3 % en un año) y agropecuario, es decir, actividades tan 

importantes para el desarrollo del país y para la generación de empleos e ingresos 

para la población. Desde el 2006, la inversión privada se incrementó hasta superar 

los mil millones de dólares. Hasta el 2011 la inversión alcanza a 1,200 millones de 

dólares. Los sectores que impulsaron la inversión privado nacional fueron el sector 

minero y la construcción67.  

 
La inversión extranjera directa (IED), como se advierte en el (gráfico No 5), entre el 

2000 y el 2005 se apoderó de Bolivia la incertidumbre política y por ende la 

económica. La inversión extranjera cayó hasta llegar a cifras negativas de – 291  

millones de dólares. A partir del 2006 la situación mejoró sustancialmente, en el 

2011 el monto de las mismas fue de 859 millones de dólares, lo cual representa un 

incremento de 1,27 veces con respecto al año 2010 donde fueron de 672 millones 

de dólares y de 2,01 veces con respecto a 2009 a 426 millones mostrando el 

impacto de la crisis mundial.   

 
 

 

 

_____________________________________________________________ 
67 Desde el año 2006 la inversión privada nacional es de 425 millones de dólares, en el 2007 asciende a 664 

millones de dólares, 2008 la inversión se duplico a 1,138 millones de dólares, no obstante que en el 2009 
la inversión cayó a 1,057 millones de dólares, nuevamente en el 2011 tuvo ascenso importante hasta 
1,156 millones de dólares. 
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GRÁFICO No 5 
BOLIVIA: INVERSIÓN PÚBLICA E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA  

(1999-2011) 
(EN MILLONES DE USD) 
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										Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas 
        Elaboración Propia  
 

 

 
Óscar Calle Rojas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC). Opina 

que uno de los pilares del modelo de desarrollo actual reside en la expansión del 

sector público, en el intento de sustituir y expulsar al privado de la economía por 

parte del estatal (efecto de crowding-out). Esa estrategia requiere de grandes 

erogaciones de capital del sector público, gastos que si no pueden ser financiados 

completamente por los ahorros fiscales (superávit corrientes), se reflejarán en 

déficits en las cuentas fiscales (y requerirán de financiamiento), cuya iniciativa 

impulsa la búsqueda de mayores ingresos fiscales. Sin embargo, la experiencia 

reciente muestra que la expansión del tamaño del sector público puede llegar 

pronto a tocar sus límites. Por tanto, se estaría generando un creciente círculo 

vicioso: Falta de Inversiones-Desempleo-Pobreza. Este panorama previo lleva a 

pensar que “Inversión - Empleo - lucha contra la pobreza” son tres asignaturas 

pendientes y aún sin solución en Bolivia. “Se debe retornar al círculo virtuoso de la 

inversión productiva, aumentar sustancialmente la tasa de inversión privada y no 
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sólo de la pública, que actualmente no supera el 10% del PIB, cuando lo óptimo es 

que la misma supere el 20% del PIB”.68 

 
En este sentido la variable esencial que ha incidido en un reducido crecimiento de 

la economía, boliviana, sin dejar de lado las que son parte de este estudio, ha sido 

sin duda, el bajo nivel de inversión observado a lo largo del tiempo, considerando 

que la inversión es vital para el desarrollo de la economía cuya iniciativa 

promoverá emprendimientos industriales a corto, mediano y largo plazo. Tanto 

capital privado local como internacional son prioritarios. La inversión extranjera 

apunta a proyectos grandes, mientras la nacional a pequeñas industrias. Por lo 

que nuestra economía no ha logrado crear suficiente cantidad de puestos de 

trabajo de calidad para absorber la fuerza de trabajo, de modo tal que van 

empujando a un número cada vez mayor de personas hacia la economía informal 

y provocando un déficit de trabajo decente.  

 
 

3.1.3.2 El Efecto Migración Campo-Ciudad en la Economía Informal 

A pesar de las tendencias estructurales que estimularon la informalidad, uno de 

los factores determinantes para la expansión de la economía informal en Bolivia es 

el proceso de los flujos migratorios y las consecuencias de la reforma agraria.  

 
En Bolivia, como en muchos países de la región, la distribución poblacional 

experimentó cambios significativos en los últimos cincuenta años. El censo 

realizado el año 1950 mostraba que el 73% de la población total que entonces 

alcanzaba a 2.704.000 habitantes, vivía en el área rural. El censo del año 2001 

señala que la población rural ocupa solamente el 37% de un total de 8.274.000 

bolivianos 69. Los acontecimientos políticos, sociales y económicos acompañaron 

este cambio. 
 

 

_________________________________________________ 

68 Nueva Economia. “La pública crece, pero no termina el presupuesto: La inversión privada espera su 
turno”. Mayo 17 (2011). 

69 Calderón Pacheco Jorge Eduardo (2009) “Migración campo – ciudad” Periódico EL DIARIO, 29 de 
Marzo. 
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La migración se acelera desde finales de los noventa, cerca de 350,000 personas 

migran durante (1993-1997), de los cuales tan sólo 69,000 fueron migrantes 

rurales-urbanos.  

 
Las ciudades que se encuentran en el eje central, La Paz, Cochabamba, Santa 

Cruz, y la ciudad de El Alto, son las ciudades receptoras de la fuerza de trabajo 

migrante, y obedece básicamente a tres factores: 
 

 

 La relocalización de trabajadores mineros. 

 La permanente descomposición de la agricultura tradicional. 

 Problemas en la tenencia de tierra. 

 

A partir de la información anterior es posible inferir que la migración campo-ciudad 

y buena parte de la mayor fuerza laboral ha provocado un cambio en la estructura 

sectorial del empleo, donde los trabajadores agropecuarios rurales han encontrado 

oportunidades labores principalmente en servicios intensivos en trabajo (comercio, 

hoteles y restaurantes y, en menor medida, manufacturas) en las áreas urbanas. 

La población no calificada, por otro lado, ha sido demandada principalmente en los 

trabajos intensivos en empleo con excepción de los servicios comunitarios y 

personales así como la población femenina.  

 

3.1.3.3 El Desempleo y la Economía Informal 

Una de las características del desempleo en Bolivia es su carácter contracíclico, 

en los procesos de expansión económica la tasa ha disminuido y en los procesos 

de recesión o bajo crecimiento la tasa ha aumentado. Sin embargo, a partir del 

año 2001 no se presenta una reversión significativa hacia un menor desempleo 

que debería responder a las mayores tasas de crecimiento experimentadas 70.  
 

 

_________________________________________________ 

70 Eróstegui Torres Rodolfo “Trabajo Decente; Diagnostico Nacional Bolivia”. La Paz – Bolivia Abril 
(2010). 
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Desde 1999 el desempleo abierto presenta una notoria tendencia de incremento, 

alcanzando el 9.2% de la fuerza de trabajo en el 2003, sin embargo a partir del 

año 2006 la tasa de desempleo abierto tiende a bajar hasta el 7.9% en el 2011. 

 
En el año 2003, según el Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA 

aproximadamente 360 mil personas desocupadas transitaban en las calles, este 

enorme número de personas, no fueron absorbidas como fuerza de trabajo por la 

"economía formal", sino que se insertaron en la "economía informal", ya sea como 

trabajador por "cuenta propia" o como "asalariado" 71. 

 
En el año 2008 en una encuesta del Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario 

CEDLA realizada en cinco ciudades del país (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, 

El Alto y Potosí) muestra que el desempleo abierto se sitúa en 10,2%, que supone 

182.000 personas desempleadas, a pesar de la expansión de la economía. 

Resalta también que el desempleo abierto tiene rostro de mujer y de joven. Es 

decir seis de cada diez personas que buscaban trabajo sin encontrarlo son 

mujeres y las tasas más elevadas de desempleo se registran en el segmento 

comprendido 15 y 34 años; el 65% de los desempleados tiene menos de 35 años, 

de ellos, 61,8% son hombres y 67,2% son mujeres. También se presentan tasas 

elevadas de desempleo en los jóvenes entre 15 y 24 años de edad, especialmente 

en La Paz y Cochabamba; “los jóvenes en estos rangos de edad cuentan con 

menor experiencia laboral, por lo general tienen inserciones laborales menos 

estables y más precarias, por tanto sus transiciones entre la ocupación y el 

desempleo ocurren en períodos de desempleo más prolongados” 72.  

 
Por consiguiente, el desempleo juega un papel importante en el estudio de la 

informalidad en Bolivia, es uno de los principales problemas y causas de dicho 

fenómeno, es decir tiene una relación directamente proporcional, entre 1999 y 

2001 hubo un incremento considerable en la tasa de desempleo, este fue un  

 

 

______________________________________________________________ 

71 Revista "Alerta Laboral" N° 34, (2004) "360 mil personas desempleadas en Bolivia en el 2004". CEDLA 
La Paz, Mayo. Pág. 8 

72 Revista Alerta Laboral No 57, (2009) “182 mil personas estuvieron desempleadas el 2008”. CEDLA La 
Paz, Enero. Pág.3.  



78 
 

detonante para que la informalidad laboral se desarrolle con mayor fuerza desde 

1999 al  2002; si bien los índices de desempleo muestra una reducción; en los 

últimos años la informalidad parece haber continuado su crecimiento en cuestión 

de volúmenes. 

 
 

 
GRÁFICO No 6 

BOLIVIA: COMPARACIÓN DE LA INFORMALIDAD Y DESEMPLEO 
(En porcentaje) 
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        Fuente: INE- UDAPE  
       Elaboración Propia 

 
 
Ante la amenaza de un elevado desempleo abierto, está la presencia de altas 

tasas de subempleo en el mercado de trabajo. El Subempleo entendido como 

empleo inadecuado se caracteriza por el trabajo en jornadas cortas y/o la 

percepción de ingresos bajos, dadas las cualidades de los ocupados. Para la 

estimación del subempleo se analizan jornadas laborales (subempleo visible) 73 e  
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

73 Subempleo Visible: Mide la proporción de ocupados que trabajan menos que una jornada completa y 
manifiestan su deseo de trabajar más horas, a pesar que hay un acuerdo en considerar la jornada normal 
como 40 horas a la semana, existen actividades que exigen más horas (como es el caso de la minería) o 
menos horas, como algunos servicios especialmente calificados. 



79 
 

ingresos laborales (subempleo invisible)74.El subempleo que implica 

concretamente la subutilización de la fuerza de trabajo. En los últimos años de la 

presente década se observa un crecimiento sostenido de la población 

subempleada en el área urbana del país donde este fenómeno de baja calidad de 

empleos afecta a más de 4.26 millones de personas ocupadas, en 2005 de 

acuerdo a datos del INE son 1.17 millones de personas de la población ocupada 

que trabaja menos de una jornada laboral completa ni percibe la remuneración 

debida. 

 
En el 2009, según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 

(CEDLA), el subempleo en el país es del 52 por ciento de la población 

económicamente activa, es decir de cada diez personas cinco están por debajo 

del índice de calidad laboral. Asimismo señalan, son subempleados quienes 

trabajan esporádicamente y sin suficiente regularidad, o realizan una función por 

horas sin alcanzar el número mínimo. Hay subempleo “cuando el trabajador no 

encuentra una colocación que le permita incrementar su tiempo de ocupación”. El 

subempleo se produce cuando una persona capacitada para una determinada 

ocupación no trabaja plenamente y no encuentra ocupación en lo que sabe hacer 

y por la necesidad opta por cargos menores y con baja remuneración, 

generalmente se dedican a vender cualquier producto en las calles. 

 
 

3.1.3.4 El Salario Mínimo y la Economía Informal  

En Bolivia el salario mínimo se ha caracterizado por ser muy bajo en comparación 

a otros países de América Latina. Ocasionando en esta medida que el valor en 

relación al costo de los medios de subsistencia necesarios para la reproducción de 

la fuerza de trabajo sea muy bajo. En consecuencia la instauración del salario  
 

 

 

_____________________________________________________________ 

74 Subempleo Invisible: Es la proporción de ocupados que recibe una remuneración evidentemente menor 
a la productividad del trabajo. Es un concepto analítico, resultado de una distribución y utilización 
ineficiente de los recursos humanos y refleja la sub. Utilización de habilidades y baja productividad. Las 
estadísticas para captar su valor, aproximan este concepto a salarios percibidos por debajo de la 
productividad o por debajo de valores mínimos para la subsistencia, captadas a través del costo de 
canastas básicas de alimentos. 
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mínimo se convierte en un elemento distorsionador del mercado laboral al 

impulsar a los trabajadores a buscar más de un trabajo para poder subsistir o en 

su caso, tanto el esposo como la esposa e incluso algún hijo, se vean obligados a 

trabajar en actividades informales.  

 
En la medida en que el salario mínimo es un referente para la fijación de los 

salarios de la fuerza laboral menos calificada y, específicamente, para quienes se 

sujetan a contratos eventuales o con duración definida, un elevado porcentaje de 

los trabajadores de las empresas de todo tamaño, su monto y evolución inciden en 

el comportamiento general de los salarios75. Es decir que ante los incrementos en 

el salario mínimo aumentan las presiones sobre la demanda de trabajo, puesto 

que el aumento en el salario mínimo, está acompañado por un incremento del 

desempleo,  siendo el sector informal el que capta estos trabajadores expulsados 

del sector formal. 

 
 

 

GRÁFICO No 7 
BOLIVIA: SALARIO MÍNIMO EN BS. Y EN $US 
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									FUENTE: INE y del Banco Central de Bolivia (BCB). Anexo No 3 
        Elaboración propia  
 

______________________________________________________________ 

75 Escóbar de Pabón, Silvia  “Situación de los Ingresos laborales en tiempos de cambio” CEDLA La Paz: 
Agosto (2009). Pág. 5 
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El salario mínimo nacional entre 1999 y el 2011, como se observa en el (gráfico 

No8), registra un crecimiento de 60 dólares americanos, es decir que el salario fue 

incrementándose en cifras no tan significativas, y la variación de ingresos de las 

personas a lo largo de los años de estudio fue pequeña. De esta manera, el 

comportamiento del salario mínimo nacional, en la última década, refleja, la 

mínima remuneración a la que tiene derecho todo trabajador como cabeza de 

familia. 
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CAPÍTULO III 

LA ECONOMÍA INFORMAL EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

PARTE II 
 

3.2 ASPECTOS GENERALES DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

El Alto se conformó como zona marginal de la ciudad de La Paz. A principios de 

los años cuarenta se consolidan las primeras urbanizaciones: Villa Dolores, 12 de 

Octubre, Villa Bolívar A, 16 de Julio y Alto Lima entre otras. Con el paso de los 

años, El Alto adquiere cierta independencia a partir de su configuración urbanística 

y demográfica fruto de la migración rural–urbano, minero– urbano y urbano–

urbano76. 

 
La ciudad de El Alto geográficamente se encuentra ubicada en la meseta del 

Altiplano Norte del Departamento de La Paz, en la cuarta sección de la Provincia 

Murillo y al Noreste del territorio de la República de Bolivia, al pie de la Cordillera 

de La Paz y de la Cordillera Oriental, a 12 Km. del centro de la ciudad de La Paz, y 

a una altura de 4.500 m.s.n.m. a diferencia de la ciudad de La Paz que se 

encuentra a 3.727 m.s.n.m. Cuenta con 14 distritos, 9 urbanos y 5 rurales, el 

40,24% de la superficie territorial es área urbana y el 59,76% rural. 

 
El 6 de marzo de 1985, el Congreso Nacional de Bolivia sancionó la Ley 728, 

donde se menciona la creación de la cuarta sección municipal de la provincia 

Murillo con su capital El Alto. Después la Ley 651, del 26 de septiembre de 1988, 

se eleva a rango de ciudad, a partir de ese momento es considerada “Ciudad de El 

Alto”.  

 
En la actualidad los índices de pobreza son todavía elevados el 66.9% de la 

población es pobre, un tercio de la población alteña vive en condiciones que 

varían entre pobreza extrema e indigencia. Con una tasa de analfabetismo de 

7.89%, donde el nivel de analfabetismo es menor en los varones 5%,  y mayor  en 
________________________________________________________________ 

76 SANDOVAL, Godofredo y SOSTRES Fernanda (1989). La ciudad Prometida. La Paz: 
SYSTEMA/Instituto Latinoamericano de Investigaciones sociales (ILDIS). 
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las mujeres 13.19%77. En estas circunstancias las y los trabajadores están sujetos 

a la búsqueda individual de  opciones  para  satisfacer sus necesidades, lo que ha 

derivado en el crecimiento de las actividades informales, basadas en el 

autoempleo ocupado mayoritariamente por mujeres. Todo ello en una economía 

de subsistencia.  

 
 

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

El mercado de trabajo de la ciudad de El Alto es particularmente diferente a 

mercados de trabajo en otras ciudades capitales de Bolivia. Algunos estudios han 

identificado la informalidad, la presencia de emprendimientos empresariales y 

semiempresariales, y el rol de la familia como instancia clave en la organización 

de emprendimientos económicos78. 

 
Rojas y Guayga (2002), en un estudio sobre el desempeño del mercado de trabajo 

en El Alto a lo largo de los 90’s, identifica tres grandes cambios en la estructura 

del empleo: (1) la ampliación de la población ocupada en el sector empresarial, (2) 

el repunte de la manufactura como fuente de creación de empleos y (3) la 

reafirmación del sector familiar como principal escenario laboral de los alteños y 

alteñas. Estos cambios que se presentan en un contexto caracterizado por la 

puesta en marcha de políticas y reformas estructurales neoliberales y la 

importancia que adquiere la ciudad de El Alto como centro de acciones de lucha 

contra la pobreza, experiencias de municipio productivo, distritos industriales y 

planes de empleo de emergencia, según estos autores “ninguno de estos 

experimentos aportaron a solucionar las múltiples necesidades de la población 

alteña”. 

 
El comportamiento del mercado de trabajo hasta el 2011 parece confirmar estas 

tendencias, con la excepción de que el comercio sigue siendo uno de los más 

importantes sectores de empleo sobre todo para las mujeres, después de la 

manufactura. 
_______________________________________________________ 

77 Rojas Bruno y G. Guaygua “El Empleo en tiempos de Crisis”. Serie: Avances de Investigación. No 24. 
CEDLA. (2002).  La Paz, Bolivia. 

78 CENSO 2001. 
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En la encuesta de empleo urbano CEDLA (2010), como se observa en el (cuadro 

No 3), la tasa bruta de participación en El Alto es del 49%, es decir, que 49 de 

cada 100 alteños está trabajando o buscando empleo activamente. La tasa global 

de participación es del 62.9% más de la mitad de los alteños en edad de trabajar 

trabajan o buscan empleo. En cambio los indicadores de participación laboral 

para el 2000 son notoriamente más bajos, lo cual implica que la situación 

económica de las familias alteñas ha empeorado a través del tiempo. 
 

 

 
CUADRO No 5 

EL ALTO: INDICADORES DE EMPLEO SEGÚN SEXO 
(En porcentajes) 

 

 

  2000 2010 

  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Tasa bruta de participación 41.0 47.0 35.1 49.0 53.9 44.3 

Tasa global de participación 57.3 66.2 48.5 62.9 70.1 56.2 

Tasa de ocupación 95.9 96.7 94.9 54.0 62.4 46.1 

Tasa de desempleo abierto 4.1 3.3 5.1 7.7 7.5 8.0 
	

Fuente: (CEDLA) Encuesta de Empleo y Condiciones de Vida (2000),  
                              Encuesta Urbana de Empleo (2010) 
Elaboración propia  

 
 

Además, el Instituto Nacional de Estadística INE, señala “aproximadamente, el 

71.5% de la población ocupada de El Alto se encuentra en el sector terciario 

(actividades de comercio y servicios); el 24.1% se dedica a la actividad de 

transformación e industrial manufacturera. En el Primer Censo de Actividades 

Manufactureras de la ciudad de El Alto señala que del total de la población 

ocupada en la actividad manufacturera el 47% trabaja en las micro y pequeñas 

empresas79. 

 
 

 

____________________________________________________________ 
79 Plan de Desarrollo Municipal “SUMA QAMAÑA” El Alto 2007 – 2011. 
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CUADRO Nº 6 
EL ALTO: SITUACIÓN DE EMPLEO 

 
 

EMPLEO POBLACIÓN  

POBLACIÓN TOTAL    

Población en Edad de Trabajar  481.241 

Población Económicamente Activa  232.201 

Población Ocupada  215.510 

Población Desocupada  16.691 

POBLACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO  

Población Ocupada Sector Primario (%) 3.4 

Población Ocupada Sector Secundario (%) 24.1 

Población Ocupada Sector Terciario (%)  71.5 

POBLACIÓN EN ACTIVIDAD MANUFACTURERA  

Población Ocupada Micro Empresa (%)  47.1 

Población Ocupada Pequeña y Mediana Empresa (%)  25.7 

Población Ocupada Grande Empresa (%)  27.2 
             
          FUENTE: INE, CENSO 2001  
            Cámara Departamental de Industria-Primer. Censo Actividad Manufacturera, 2003. 
 
 
 
En la estructura del mercado de trabajo, como se observa en el (cuadro No 6) en el 

2010, las actividades económicas que desempeñan los trabajadores se 

concentran en actividades de Servicios 27.8%; Comercio por mayor y menor 

27.5%; Industria Manufacturera 26.9%; Transportes y Comunicaciones 8,9%, y 

Construcción 7.3%; y otras ramas 1.7%. 

 
El trabajo por categoría ocupacional se concentra como trabajadores por cuenta 

propia 39.5%; el 26.0% empleados; obrero 17.5%; Trabajador/ familiar/ aprendiz 

sin remuneración con el 9.5%; dueño socio o empleador 5.3%, profesional 

Independiente 1.1%, y empleada (o) del hogar con el 1.0%. 
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CUADRO No 7 
EL ALTO: CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO  

 
  

POBLACION OCUPADA 
 

    

SEXO 
  TOTAL HOMBRE MUJER 

RAMA DE ACTIVIDAD       
Industria Manufacturera 26.9 29.7 23.6 
Construcción  7.3 13.4 0.2 
Comercio 27.5 17.4 39.2 
Transportes  y Comunicaciones 8.9 14.0 2.8 
Servicios 27.8 23.2 33.1 
 

Otras Ramas 1.7 2.2 1.1 
 

CATEGORIA OCUPACIONAL    
Obrero 17.5 29.5 3.7 
Empleado 26.0 25.0 27.2 
Trabajador por cuenta Propia 39.5 31.6 48.7 
Profesional Independiente 1.1 1.5 0.6 
Dueño, socio o empleador 5.3 5.7 4.9 
Trabajador/Familiar/aprendiz sin remuneración 9.5 6.2 13.4 
Empleada(o) del Hogar 1.0 0.5 1.5 
 

Fuente: CEDLA Encuesta urbana de empleo (2010) 
Elaboración Propia  
 
 
 

La mirada a partir de los sectores del mercado de trabajo, revela que los ocupados 

en el Sector Informal Urbano (SIU) constituido por los segmentos familiar y 

semiempresarial tradicionalmente importante en la ciudad de El Alto se ha 

incrementado con el correr del tiempo: Como se detalla en el (gráfico No 8) entre 

1999 al 2011, en el sector informal en la ciudad de El Alto distinguen tres fases: la 

primera corresponde a los años (1999-2003), en el cual el grado de informalidad 

(la participación de los ocupados del sector informal en el total de los ocupados)  

presentó un aumento constante hasta alcanzar el porcentaje más alto de 76,3% al 

2003. En la segunda fase (2004 - 2007) se observa un descenso de empleo 

informal de 74,15% al 63%. Por su parte, la tercera fase (2008 - 2011) consolida la 

tendencia creciente del grado de informalidad, al registrar un incremento de 69,7% 

a 70%.   
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GRÁFICO No 8 
EL ALTO: POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR INFORMAL (1999-2011) 

(En Porcentaje) 
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												Fuente: UDAPE, en base INE-Encuestas a Hogares (1999-2007), CEDLA (2008-2011) 
           Elaboración Propia 

 
 
 
Esta tendencia significa que la mayoría de la población ocupada de la ciudad de El 

Alto se encuentra en puestos de trabajos generalmente precarios, resultantes en 

su mayoría de estrategias de sobrevivencia de las familias, o que constituyen 

refugio de personas en estado de pobreza. Empero que las características de 

estos puestos son de baja productividad, el atraso tecnológico y la existencia de 

condiciones laborales inadecuadas por efecto de la ausencia de cumplimiento de 

las normas laborales80.  

 
Mercado Alejandro (2005), señala: “las actividades “no asalariadas”, es decir las 

que se agruparían en el denominado Sector Informal Urbano (SIU) son, 

efectivamente, actividades de sobrevivencia que se generan como una estrategia 

defensiva frente a un sistema excluyente que se origina en una acción del Estado  

con características mercantilistas”, para el caso de El Alto destaca que la mayor 

parte de la población está dedicada al comercio informal.  
____________________________________________________________ 

80 Arze Vargas Carlos; Maita Pérez Félix. (1999) “Empleo y condiciones laborales en la ciudad de El 
Alto”.CEDLA. Pág. 14. 
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La anterior afirmación explica el hecho de que las actividades comerciales en la 

ciudad de El Alto se dan porque las personas no encuentran trabajo formal en el 

sector estatal y empresarial, por lo que con pequeños recursos desarrollan 

actividades en pequeña escala, tanto en mercados y ferias que invaden las calles 

de la ciudad, hasta convertirla en una interminable sucesión de puestos de venta. 

De tal modo que generan recursos que le permitan subsistir junto a sus familias.  

 
Además del total de la población ocupada en el sector informal por género, como 

se observa en el (cuadro No 8), las mujeres tienen mayor participación que los 

hombres. Por cuanto en el 2000 el 79% de las mujeres trabajaba en el sector 

informal, en el 2010 la participación de la población femenina se incrementó a 

80.5%, destacando como mayor generador de empleo al sector familiar. Si bien la 

participación de la mujer en el mercado laboral ha sido tradicionalmente baja y 

generalmente dedicada a ocupaciones de bajo nivel salarial. La discriminación ha 

hecho que se exija un nivel educativo más alto que el de los hombres para ocupar 

cargos con buenos salarios. Es por esta causa que en los últimos años la 

participación femenina se ha incrementado, especialmente, en actividades de la 

economía informal, siendo su alta participación una característica de este sector. 

 

 
 

CUADRO No 8 
EL ALTO: POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DEL  

MERCADO DE TRABAJO  (En Porcentaje) 
 

  

 
TOTAL 

 
Estatal 

 
Empresarial

 

 
Semiempresarial

 
Familiar 

 
Doméstico

 
Total 2000 100 10 20 20 49 1.0 
Hombres 100 11 26 29 34 0 
Mujeres 100 8.0 11 8.0 71 3.0 
Total 2010 100 9.3 17.6 22.8 49.4 1.0 
Hombres 100 8.7 25.8 26.6 38.4 0.5 
Mujeres 100 10 8.0 18.4 62.1 1.5 

 
Fuente: Para 2000 CEDLA Encuesta de Empleo y Condiciones de Vida 2000 
              Para 2010 CEDLA Encuesta Urbana de Empleo 2010. 
Elaboración propia  
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Considerando las ciudades principales del país o aquellas con mayor población, 

para el año 2007, según Landa Yánez, la ciudad que presentaba los mayores 

niveles de informalidad es El Alto (63%), seguida de la ciudad de Cochabamba 

(50%), La Paz (50%) y Santa Cruz (47%)6. Para el 2011 en un estudio de la 

fundación UNIR, se ratifica esta tendencia para la ciudad de El Alto presentando 

un porcentaje de 70%. En segundo lugar está Cochabamba con el 62% y La Paz 

ocupa el tercer lugar con un 51%.  

 
Entonces es claro que en el país se vive un proceso de informalización del empleo 

y El Alto es un claro ejemplo. 

 

3.4 EL COMERCIO INFORMAL EN LA CIUDAD DE EL ALTO  

El comercio en vía pública es un fenómeno que se presenta en la mayoría de las 

ciudades, y sin duda, se constituye en un rasgo tradicional en la ciudad de la 

ciudad de El Alto. Sin embargo, por diversos motivos, pero especialmente por los 

problemas estructurales de la economía boliviana, la presencia de vendedores en 

la calle se ha intensificado en los últimos años, hasta alcanzar un número que se 

aproxima a 200 mil gremiales en todo el municipio, de los cuales todos están 

legalmente asentados en anaqueles, quioscos, tarimas o puestos de venta en los 

diferentes sectores. 

 
De esta cifra, según la Unidad de Asentamientos del Gobierno Autónomo 

Municipal de la ciudad de El Alto, hasta el año 2011 se tiene legalmente 

registrados a 71 mil gremiales divididos en 504 asociaciones entre artesanos, 

gremiales, carniceros y ramas anexas. Cada asociación tiene de 200 a dos mil 

afiliados; por tanto, son al menos 71.390 comerciantes respaldados con 

Ordenanza Municipal. En tanto que, de los 128.610 comerciantes sin registro 

pertenecen a otras asociaciones que todavía no han tramitado la documentación 

requerida, pero sí cuentan con el permiso edil de asentamiento. 

 
En una investigación del centro “Gregoria Apaza”,  señalan que las actividades de 

los trabajadores por cuenta propia en la ciudad de El Alto se caracterizan por 
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desarrollarse por lo general en espacios públicos, por congregar actividades 

comerciales de bajo capital, por la facilidad de acceso y egreso de las 

ocupaciones que allí desempeñan; por la centralidad que adquiere la fuerza de 

trabajo (en desmedro de maquinarias o tecnología), y por el uso de puestos fijos o 

semifijos. Estas son a su vez, las características centrales que según la 

Organización Internacional del Trabajo presenta el trabajo “informal”. Así mismo 

las ferias y/o mercados juegan un rol importante en la vida de sus habitantes, pero 

sobre todo de las mujeres81. 

 
En ese contexto la actividad comercial minorista en esta ciudad se constituye en el 

mayor empleador de trabajadores por cuenta propia de diferentes estratos 

socioculturales. Vendedores de frutas, carne, pan, comida, ropa, artesanías, 

muebles etc..., forman un ejército que a diario toman las calles para lograr un 

sustento. 

 
No obstante, que el comercio minorista en esta ciudad se convierte en un 

problema social para la ciudad, obstruyendo el camino de los transeúntes a sus 

fuentes de trabajo y estudio, al transporte público, provocando las congestiones 

vehiculares. Uno de los lugares más importantes donde se refleja con claridad 

esta problemática y concentra este masivo grupo de trabajadores es la Ceja de El 

Alto, que se constituye en el espacio público más significativo de esta joven y 

populosa ciudad. 

 

3.4.1 Características de los Comerciantes Informales 

A través de la encuesta realizada se abordará en conocer quiénes son los 

comerciantes informales. Asimismo se presentará una caracterización básica de 

éstos, para el cual se utilizará indicadores que son de uso común en la  

demografía y el ámbito social para caracterizar a una población. 
 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

81 Periódico Digital ERBOL en artículo “Mujeres gremiales alteñas tienen un ingreso promedio por día de 
seis bolivianos” disponible en: http://www.erbol.com.bo 
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a) Características demográficas 

- La edad promedio de los comerciantes informales en la ciudad de El Alto es 

de 32 años. El grupo más significativo población está comprendido entre las 

edades de (25 a 39 años) con el 43.5%. El porcentaje más bajo se 

encuentra entre los menores de 18 años (niños y adolescentes) alcanzando 

el 5.5%.  

 
- El sector está compuesto mayormente por mujeres 71,2%, y la población 

masculina alcanza el 28,8%. Así el comercio informal en la ciudad de El 

Alto se constituye en una actividad ejecutada predominantemente por 

mujeres. 

 
- Acerca del nivel de instrucción escolar, el nivel de analfabetismo es bajo en 

los comerciantes informales, el 6% de la población no sabe leer ni escribir. 

El 39% concluyó primaria, y el 38% terminó secundaria. Sin embargo el 6% 

de la población presenta un grado universitario, y el 11% tienen estudios a 

nivel técnico. 

 
b) Condición migratoria 

- De acuerdo a la condición migratoria, el 47% nació en la ciudad de La Paz, 

(incluida El Alto), el 42% en las provincias del departamento de La Paz, y el 

11% en otras ciudades como Oruro, Potosí, y Cochabamba. En este contexto, 

se confirma que ante la llegada de migrantes de distintos lugares, la actividad 

comercial es la única fuente de trabajo, mientras que la población nacida en la 

ciudad, la actividad comercial llega a constituirse en un trabajo por 

generaciones. 

 
 

d) Diversidad Étnica y Lingüística 

- De acuerdo a la condición étnica y lingüística, el idioma que prevalece es el 

castellano con el 46%, el 42% habla castellano - aymara,  el 7% habla sólo 

aymara, y el 4% de la población habla castellano quechua. 
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e) Características Económicas 
 

En la actividad comercial, se identificó a 3 tipos de comerciantes:  

 
- Comerciantes rutinarias fijas 62,3%, es el comerciante propietario de un 

puesto fijo y que cotidianamente se dedican a su actividad en el mismo lugar 

de venta o feria. El tipo de puestos de los comerciantes fijos son Anaqueles y 

Kioscos. Asimismo están los puestos semifijos como las tarimas, mesas, etc. 

 
- Comerciantes ambulantes o itinerante asociado con el 31,9%, son los 

comerciantes que no tienen un puesto fijo de venta y reciben el nombre de 

ambulantes (vendedores de a pie), estos comerciantes están asociados a una 

organización, por el cual deambulan en un territorio localizado. Además estos 

comerciantes ambulantes forzosamente venden productos al detalle: como 

Heladeros/as con carritos de helados, jugueras/os con carros de jugos, 

vendedoras/es de tunas, vendedoras/es de pasank’allas, etc. 

 
- Comerciantes ambulantes no asociados son el 5.8%, son aquellos 

comerciantes que no tienen un puesto fijo, pero a diferencia de los asociados 

recorren diferentes espacios de la feria. Asimismo estos comerciantes al no 

tener afiliación, son echados por otros comerciantes de puesto fijo o 

ambulantes afiliadas.  

 
- El capital es uno de los factores que define el tipo y tamaño de negocio, y por 

lo tanto las mercaderías a vender. En este sentido se observa mucha 

diferencia entre los comerciantes, en cuanto a la cuantía del capital inicial. El  

23.6% inicio su actividad comercial entre 100 a 400 Bs., otro grupo similar 

23.3% comenzó entre 700 a 1000 Bs. El 16% de la población De 1300 en 

adelante, a diferencia del 12.8% que comenzó con menos de 100 Bs., entre los 

más importantes. Acerca de la procedencia del capital monetario, el 51,6% 

proviene de ahorros personales, el 24,9% préstamo bancario, el 15,2% es 

préstamo de familiares, y el 8,4% de prestamistas. 
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- La distribución de los ingresos entre los comerciantes informales es altamente 

desigual. Es decir que los ingresos mensuales varían según el tipo de producto 

comerciado y el lugar donde se realiza la venta. El 61.3% tiene un ingreso 

entre 500 a 1000 Bs., el 17.3% de 1000 a 1500 Bs., el 9,9% entre 1500 a 2000 

Bs. y un grupo reducido del 8.1% con ingresos menores a 500 Bs. No obstante 

que el 57.5% de la población manifiesta que los ingresos por la venta no es 

suficiente para satisfacer del todo las demandas y necesidades familiares. A 

diferencia del 42.4% que manifiesta que el ingreso alcanza al menos para 

cubrir la canasta familiar. 

 
- El tiempo de trabajo en la actividad comercial es diez años para el 33%, el 

16.8% trabaja en la actividad de 2 a 4 años. El porcentaje más bajo 5.2% se 

encuentra en aquellas personas que trabajan desde 8 a 10 años, otro grupo de 

10,5% trabaja en esta actividad hace menos de 1 año.  

 

- En cuanto a los días de trabajo, el 52,6% de los comerciantes trabaja todos los 

días, el 2,6% trabaja sólo 5 a 6 días semana, el 27% que trabaja 1 a 2 días a la 

semana, entre los más importantes. 

 
- La jornada laboral es de 9 horas en promedio, el 22% de la población trabaja 

12 horas al día, el 27% 8 horas, 26% trabaja 6 horas al día, y existe un grupo 

reducido de 3% que trabaja 11horas diarias. Si bien esta situación implica 

autoexplotacion por la prolongación de la jornada de trabajo, el puesto callejero 

para muchos comerciantes se constituye en la totalidad de sus vidas; trabajo, 

hogar, lucha sufrimiento, punto de encuentro con la familia. 

 
- La necesidad económica es la principal causa del aumento de los vendedores 

informales, por cuanto el 50.8% se expresó en ese sentido. También se pudo 

identificar otro tipo de factores que contribuyen en esa decisión, el 17.3% 

manifiesta que la actividad comercial es una actividad complementaría a los 

ingresos familiares. El 10% trabaja por el poco grado de instrucción, el 14% 

para cubrir sus estudios. Y el 8% porque no encuentra trabajo en el sector 

formal. 



94 
 

- Finalmente, existe un sentido de propiedad muy arraigado de los espacios 

públicos apropiados, el 69% de los comerciantes informales realiza el pago de 

“Patente Municipal” a la Alcaldía costo que varía de acuerdo al lugar de 

asentamiento, este oscila entre 50, 30, 22, 20, 15, y 12 Bs. Y el 31.2% no paga 

patente, es decir, se trata de los comerciantes ambulantes sin un puesto de 

venta. Sin embargo manifiesten que el asentarse en cualquier feria ellos 

realizan el pago de “Derecho de Ambulante”, este pago es entre 0.5 ctvs. hasta 

2 Bs.  

 
 

3.5 FACTORES QUE EXPLICAN LA PERSISTENCIA DE LA ECONOMÍA 

INFORMAL EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

En este acápite se examinan las variables (causas) que ocasionan la persistente 

informalidad en la ciudad de El Alto. 

 

3.5.1 EL EFECTO DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LA 

ECONOMÍA INFORMAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

3.5.1.1 La Migración Poblacional  

Una de las causas fundamentales de la presencia de las actividades informales 

son las migraciones. En cualquier proceso migratorio de hecho, existirá una 

relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración y, por ende entre 

subdesarrollo y emigración. La mayor parte de los que emigran lo hacen por 

motivos económicos, buscando un mejor nivel de vida. La situación de hambre y 

miseria en muchos lugares obliga a muchos emigrantes a dejar su lugar de origen, 

su familia, sus costumbres, valores, etc, con tal de salir de su situación. 

 
En las últimas décadas la estructura poblacional de la ciudad de El Alto está sujeta 

a fuertes procesos migratorios. Hasta antes de 1976, la población estaba 

mayormente concentrada en áreas rurales, esto empezó a modificarse a partir de 
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1988. La composición demográfica se ha volcado hacia las ciudades por efectos 

de la migración rural-urbana82. 

 
En 1976, del total de la población en la ciudad de La Paz (654.715 habitantes, 

incluida la entonces zona de El Alto), 38% habían nacido en otros lugares, de ese 

conjunto de migrantes, 64% provenía de otras provincias del departamento, 

especialmente de las regiones del altiplano83.  

 
En 1985, los migrantes de El Alto se constituyen alrededor del 63% del total de la 

población de esa ciudad, conformando una población migrante proporcionalmente 

mayor que la población migrante del conjunto urbano de La Paz.  

 
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992, el 75% de la población 

migrante de 10 o más años que habita en El Alto procede de diversas regiones en  

el departamento de La Paz, sobre todo de las provincias: Ingavi, Pacajes, Los 

Andes y Omasuyos. 

 
En el 2000 el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) 

establece que el 59% de la población alteña está constituida por personas no 

inmigrantes y el restante 41% por inmigrantes antiguos (33%) y recientes (8%).  

Este nuevo rasgo de la ciudad confirma el asentamiento definitivo de familias que 

conlleva la generación de espacios sociales y de trabajo que posibilitan, entre 

otros factores, la reproducción doméstica de las familias y la conversión de éstas 

en unidades económicas, todo esto en circunstancias marcadas por la crisis 

económica que ha hecho de El Alto una de las ciudades más vulnerables84. 

 
El Alto, a diferencia de la ciudad de La Paz, es una ciudad que crece 

continuamente, tanto por su dinamismo como por la continua llegada de 

inmigrantes mayormente mujeres de otras regiones del país. En cambio la ciudad 

 

 

____________________________________________________________ 
82 Guaygua German; Riveros Angela; Maximo Quisbert”Conflictos Generacionales los dilemas de la 

Juventud alteña” PIEB serie de informes de investigación. La Paz-Abril 2000.  Pág. 32. 
83 Ibídem Pág. 35. 
84 Rossell Pablo; Rojas Bruno “Destino Incierto: Esperanzas y realidades laborales de la juventud alteña” 

CEDLA Segunda Edición (2006). Pág. 9. 
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de La Paz, decrece por la continua y creciente salida de personas del sexo 

masculino, ejercido por la emigración. Se estima que en el período (1992-2001), El 

Alto recibió anualmente alrededor de 11.326 inmigrantes entre varones y mujeres, 

lo que ilustra la importante dinámica migratoria que caracteriza a esta ciudad 85. 

 
Según las proyecciones, el Municipio de El Alto tiene mayor número de habitantes, 

respecto al Municipio de La Paz, para el período 2007 a 2011, considerando la 

tasa de inmigración de la ciudad de El Alto que es de 18.5% , -12.5%, para el  

Municipio de La Paz y 12,8% para Palca; es decir, por cada 1.000 personas que 

inmigran, 18 personas vivirán en el Municipio de El Alto, 12 saldrán de La Paz y 12 

llegarán a Palca, debido principalmente, a los bajos costos de los bienes y 

servicios que ofrece El Alto y Palca86. 
	

	

	

CUADRO No 9 
TASA DE MIGRACIÓN NETA REGIÓN METROPOLITANA ANDINA 

 
 

MUNICIPIO 
 

 
TASA DE  

MIGRACIÓN NETA 
 

El Alto    18.5 

La Paz  -12.5 

Viacha     0.1 

Pucarani   12.0 

Laja     6.1 

Achocalla   5.6 

Palca  12.8 

Mecapaca    1.1 
   

FUENTE: PDM EL ALTO 2007-2011 en base datos INE, 2001 

	
 

 

 

_________________________________________________________________ 
85 Datos proporcionados por dirigentes de Federación de Juntas Vecinales de El Alto para el año 2000, 

refieren que mensualmente en esta ciudad se crean entre 3 a 4 barrios, algunos de los cuales corresponden 
a nuevos asentamientos que en parte cobijan a inmigrantes recientes. 

86 Plan de Desarrollo Municipal “SUMA QAMAÑA” El Alto 2007 – 2011. 
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El impacto de la migración también es problemático en la gestión municipal, por 

dos razones: la migración es un factor de crecimiento territorial difícil de controlar, 

generando problemas de especulación sobre la tierra, en el abastecimiento en 

agua potable y electricidad y así como dificultando la planificación de ejecución de 

obras y por otro la llegada de una población joven y en edad de trabajar en todo el 

territorio crea una demanda específica de servicios y de empleo”87.   
	

3.5.1.2 El Crecimiento Poblacional  

De las tres variables que determinan el crecimiento de la población (fecundidad, 

mortalidad y migración), esta última la migración, es el fenómeno de mayor 

impacto, para determinar la tasa de crecimiento en el municipio de El Alto. 

 
En el censo de 1950 la población de la ciudad de El Alto era de 11.000 habitantes, 

con una tasa de crecimiento de 3.4%, diez años después la población alteña 

alcanzaba a 30.000 mil habitantes a una tasa de crecimiento de 6.9%, duplicando 

su contribución poblacional a la ciudad de La Paz.  

 
Para el período intercensal 1976 y 1992, El Alto registró un crecimiento 

demográfico acelerado, con la tasa anual más alta de crecimiento en el contexto 

sudamericano (9.23%), con una población de 95.434 a 405.492 habitantes para 

1992. Este comportamiento se redujo en el período (1992-2001), con una tasa de 

crecimiento anual de 5.1%, indicador que en el contexto nacional actual sigue 

representando uno de los más altos.  

 
En cambio la tasa de crecimiento intercensal según las estimaciones de población 

del INE, para el periodo (2001-2010) fue de 4%, menor en comparación a los 

anteriores periodos, pero todavía es un porcentaje elevado. 

 
	

	

	

_______________________________________________________________ 
87 Garfias Sandra, Mazurek Hubert “El Alto Desde una perspectiva Poblacional”, Instituto de Investigación 

para el Desarrollo La Paz-CODEPO (2005) (Consejo de Población para el desarrollo Sostenible) Ed. 
Punto & Imagen. Pág. 31 
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CUADRO No 10 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE EL ALTO EN RELACIÓN A LA PAZ 

 
Fuente: INE Censo 1992, censo 2001 
Elaboración Propia 
 

 

 

Como se observa en el (gráfico No 9),  la ciudad de El Alto ha crecido en mayor 

proporción y aun ritmo bastante acelerado, acentuándose a partir del año 1985, 

por la migración provocada del D.S. 21060, por tanto fue el factor determinante 

para el crecimiento demográfico de El Alto y como consecuencia de ello incidió en 

la formación de la ciudad. En cambio la ciudad de La Paz el ritmo de crecimiento 

es más lento. 

 
 
 

GRÁFICO No 9 
EL ALTO: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (1950 – 2010) 
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            Fuente: INE Censo 1992, censo 2001 
            Elaboración Propia 

 
POBLACION URBANA 

 
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 

		 1950 1976 1992 2001 2010 
1900-
1950 

1950-
1976 

1976-
1992 

1992-
2001 

2001-
2010 

EL ALTO 11.000 95.434 405.492 649.958 962.097 - 3.4 9.2 5,1 4.0 

LA PAZ 321.063 635.283 713.378 723.293 732.000 3.2 2.7 3.4 1.14 0,20 
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De acuerdo (gráfico No 10), el crecimiento poblacional de la ciudad de El Alto entre 

(1999-2011), presenta un comportamiento lineal creciente, lo cual implica un 

desarrollo rápido. Además según las proyecciones de población del Instituto 

Nacional de Estadística INE desde 1999 al 2011 la población femenina representa 

el 51,42% de la población total, y el 48,58 % es la población masculina. La mayor 

concentración de población masculina y femenina se encuentra en el grupo de 

edad de 20 a 39 años; y la menor, en los adultos mayores de 65 años, reflejando 

así una presencia joven mayoritaria.(ANEXO No4) 

 
 

 
 

GRÁFICO No 10 
EL ALTO: PROYECCIÓN POBLACIONAL (1999-2011) 

 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

POBLACION 551.531 648.407 649.958 707.125 737.527 768.587 795.740 827.239 858.932 896.772 921 .987 953.253 974.754

HOMBRES 272.206 320.924 321.527 348.725 363.071 377.706 390.388 405.040 419.653 437.260 448 .691 463.069 473.535

MUJERES 279.325 327.483 328.431 358.400 374.456 390.881 405.352 422.198 439.279 459.512 473 .296 490.184 501.219

0

200.000

400.000

600.000
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      FUENTE: Proyección Poblacional INE.   
      Elaboración Propia 
 

 
La variable crecimiento poblacional además de generar cambios en la población 

total, es un factor importante para que exista incrementos en las actividades 

informales. En la medida en que se generan cambios demográficos, se incrementa 

la Población en Edad de Trabajar (PET) y por consiguiente incremento en la 

Población Económicamente Activa (PEA), la cual llega ser mayor a la creación de 

empleos, y por ello quienes se encuentran en situación de desempleo recurren al 
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comercio informal o se dedican a cualquiera de las otras modalidades del sector 

informal, como servicios domésticos, choferes, zapateros, entre otros. 

 
Según los datos censales del 2001, la encuesta de MECOVI 2005, y la Encuesta 

de Empleo (EE) INE 2010 para la ciudad de El Alto, (cuadro No 11), muestra que 

entre el 2001 al 2010, la Población en Edad de Trabajar (PET) 88, aumentó del 

72.12%, a 78.1%, en términos absolutos de 468.547 a 745.140 personas es decir 

alrededor de 276.593 personas se sumaron a la fuerza laboral potencial, que 

eventualmente puede incorporarse al mercado de trabajo. Ello en virtud al 

crecimiento vegetativo poblacional y el arribo permanente de flujos migracionales 

a esta ciudad, teniendo como rasgo significativo una mayor participación de la 

población joven. En el período intermedio, el crecimiento de la Población en Edad 

de Trabajar (PET) tuvo un comportamiento diferente de 79.71% mayor al 

crecimiento del período 2001 que mostró un crecimiento menor 72.12%. 

 
Del mismo modo, la Población Económicamente Activa (PEA) 89 que constituye la 

oferta efectiva de trabajo presente en el mercado de trabajo, ha incrementado su 

participación de 35.28% en el 2001 al 47.4% en el 2010, lo que da cuenta del 

crecimiento del mercado de trabajo en esta ciudad como uno de los más 

importantes del país. En términos absolutos la Población Económicamente Activa 

PEA creció 229.216 a 453.212 personas es decir en el transcurso de los diez años 

se incorporaron 223.996 personas. La etapa intermedia (2001-2005) nuevamente 

es más significativa, por el brusco crecimiento de la Población Económicamente 

Activa (PEA)  de 35.28% a 45.03%, que implica una mayor oferta de mano de obra 

en el mercado laboral.  

 
Por su parte, la Población Económicamente Inactiva (PEI) 90 entre 2001 al 2010 

fue de 36.84%(239.331 personas) a 30.54% (291.928 personas).  
 

______________________________________________________________ 

88 Población en Edad de Trabajar (PET) es la población de 10 años a más de edad. 
89  Población Económicamente Activa (PEA) comprende a todas las persona de 10 años o más que trabajan 

o buscan trabajo activamente. Se emplea como sinónimo la expresión Fuerza de Trabajo o Fuerza 
Laboral. 

90 La Población Económicamente Inactiva (PEI) incluye a todas las personas que no trabajan ni buscan 
trabajo activamente principalmente por estudios, amas de casa, jubilados, pensionistas y rentistas. 
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Por consiguiente, dentro de la Población Económicamente Activa PEA 

identificamos dos grupos: La Población ocupada (PO) 91 (empleo total) en Ciudad 

de El Alto crece permanente y paralelamente con la población total. Por cuanto la 

población ocupada (PO) pasó 32.74% (212.731 personas) en el 2001 a 44.8% 

(428.293 personas) 2010. La Población Desocupada (PD) 92 de 2.5%(16.485 

personas) a 2.6% (24.919 personas). También en la Población Desocupada (PD) 

se distinguen dos tipos; que son cesantes con 1.88%(12.232 personas) a 2.04% 

(19.430 personas), y los aspirantes de 0.65% (4.253 personas) a 0.56% (5.489 

personas) en el 2010. 

 

 

CUADRO No 11 
EL ALTO: CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN,  

 (2001, 2005 y 2010)     
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
2001 

 
% 

 

2005 
 

% 
 

2010 
 

% 
 

POBLACIÓN TOTAL  649.675 100 737.972 100 955.835 100 

PENT (Población en d Edad de No Trabajar) 174.558 26,87 149.753 20,29 209.288 21,9 

PET (Población en Edad de Trabajar)  468.547 72,12 588.219 79,71 745.140 78,1 

PEA (Población Económicamente Activa)  229.216 35,28 332.336 45,03 453.212 47,4 

PO (Población Ocupada)  212.731 32,74 321.548 43,57 428.293 44,8 

PD (Población desocupada)  16.485 2,54 10.788 1,46 24.919 2,6 

Cesante  12.232 1,88 8.312 1,13 19.430 2,04 

Aspirante  4.253 0,65 2.476 0,34 5.489 0,56 

PEI (Población Económicamente Inactiva)  239.331 36,84 255.883 34,67 291.928 30,54 

Temporales  61.719 9,5 60.507 8,2 117.098 17,97 

Permanentes  177.612 27,34 195.376 26,47 171.763 12,57 
 

 

Fuente: INE Censo 2001, MECOVI 2005; y Encuesta de Empleo (EE) 2010 INE.  
Elaboración propia 
 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

91 Población Ocupada (PO) comprende a todas las personas que durante la semana anterior al día del Censo 
trabajaron por lo menos una hora en alguna actividad económica. Se considera también ocupados a las 
personas que durante la semana de referencia no estaban trabajando temporalmente debido a vacaciones, 
licencias o falta de materiales. 

92 Población Desocupada (PD) está formada por todas las personas que en la semana anterior al día del 
Censo no tenían trabajo pero lo estaban buscando activamente. 
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La conclusión principal en este punto, es que la variable demográfica en función a 

la migración es todavía un proceso importante en la dinámica demográfica y 

territorial de la ciudad de El Alto. La fuerza laboral informal responde a un 

creciente excedente de mano de obra excluido del mercado laboral “formal”. 

Debido principalmente a que la población migrante ofrece escasa calificación, 

cuestión que contribuye a aumentar dificultades para acceder al mercado formal. 

Asimismo, los altos niveles de analfabetismo, la segregación y la exclusión 

empujan a esta población a desarrollar estrategias de sobrevivencia como en el 

comercio informal reflejado sobre todo en las calles y plazas de esta ciudad. 

 

3.5.2 EL DESEMPLEO EN LA FORMACIÓN DE LA ECONOMÍA 

INFORMAL EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

La falta de empleo, es uno de los problemas más acuciantes de la coyuntura 

actual, caracterizándose por ser, dentro del área económica productiva, la 

problemática más identificada por la población. Las estadísticas demuestran que 

en Bolivia, y en particular en La Paz y El Alto, el empleo sigue siendo el problema 

principal93.  
 

 
El crecimiento económico verificado en la última década, no fue suficiente para la 

generación de empleo. La población de El Alto, ante la carencia de oportunidades 

laborales, busca la forma de obtener una fuente de trabajo que le permita mejorar 

los ingresos familiares. Pero, la que encuentra generalmente, es de baja 

remuneración, y sólo le sirve como medio de sobrevivencia. 

 
Las causas de la reducida oferta de fuentes de empleo y bajos salarios que 

ofrecen las empresas, son: bajos niveles de inversión productiva, incertidumbre 

política, percepción de un clima de negocios desfavorable, entre los más 

importantes94. 

 
 

___________________________________________________________ 
93 Muller, Herbert; “Empleo en La Paz y El Alto”. Fundación Nuevo Norte (2007). 
94 Plan de Desarrollo Municipal “SUMA QAMAÑA” El Alto 2007 – 2011. Pág.35. 
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El desempleo no es más que el reflejo de la actividad económica del país y el 

resultado de la incapacidad de absorber trabajadores dentro del sector formal con 

todas las garantías; por lo que se considera éste como el principal determinante 

de la informalidad. Es decir que existe una relación directa entre el nivel de 

desocupación y el porcentaje de ocupados en actividades informales. 

 
El desempleo en esta ciudad, se constituye en un problema que afecta 

principalmente a las poblaciones más vulnerables (mujeres y jóvenes). 
 

 

3.5.2.1 Tasa de Desempleo  

En el periodo (1999-2011), la tasa de desempleo en la ciudad de El Alto, a pesar 

de presentar leves descensos, continúa como una de las más altas de Bolivia. Es 

decir, pese al cambio del modelo neoliberal, por un modelo estatista, el desempleo 

sigue creciendo. Es posible  que  la  crisis  financiera mundial (2008 - 2009) haya  

repercutido en esta tendencia, la caída de la inversión privada y la falta de 

seguridad económica y social, influya en esta tendencia. 

 
Tomando en cuenta los distintos grupos de edad de la población, como se observa 

en el (Gráfico No 11), el desempleo afecta más a aquellas personas comprendidas 

entre los 15 a 34 años, y a menores de 15 años, donde las tasas de desempleo 

son mayores al promedio general de la ciudad de El Alto. Asimismo resalta que el 

desempleo en ese rango de edades afecta más a la población femenina que a la 

masculina. Demostrando de esta manera que las mujeres, son las que tienen 

mayores dificultades que los hombres para acceder a un empleo estable. En los 

períodos de crisis las mujeres son las primeras en quedarse sin empleo y en los 

períodos de recuperación del ciclo económico son las últimas en acceder 

nuevamente a un trabajo. 
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GRÁFICO No 11 
EL ALTO: TASA DE DESEMPLEO ABIERTO, SEGÚN SEXO 2010 

(En Porcentaje) 
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                     Fuente: CEDLA Encuesta Urbana de Empleo 
                     Elaboración Propia 
 
 

 
GRÁFICO No 12 

EL ALTO: TASA DE DESEMPLEO ABIERTO POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 SEGÚN SEXO, 2010 

 (En Porcentaje) 
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La distribución de los desempleados según nivel educativo (Gráfico No 12), 

muestra que cuanto más elevado es el grado de educación, mayor es la tasa de 

desempleo. Por tanto las tasas más elevadas se encuentran en la población 

femenina con un perfil educativo secundario con el 13.4% y el 8.1% corresponde a 

las mujeres con un grado de educación superior. 

 
 

GRÁFICO No 13 
EL ALTO: TASA DE DESEMPLEO ABIERTO Y TASA DE INFORMALIDAD 

(En porcentaje)  
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Fuente: CEDLA proyección tasa de desempleo; INE-Encuestas a Hogares tasa de informalidad 
(1999-2007), CEDLA (2008-2011) 
Elaboración Propia 
 

 

En cuanto la relación de la tasa de desempleo y la tasa de informalidad, en el 

período (1999-2011), como se observa en el (gráfico No 13), estos dos indicadores 

presentan una tendencia similar: Entre (1999-2003), la tasa de desempleo abierto 

(TDA), es decir la Población Económicamente Activa que no tenía empleo y 

buscaba trabajo alcanzó el 7% en el año 1999 con una tendencia creciente hasta 

el año 2003 de 8%, lo cual puede ser explicada principalmente por la elevación de 

la cesantía, acorde con la desaceleración de la economía que determinó menores 
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tasas de creación de fuentes de trabajo. En tanto que, la población ocupada en el 

sector informal pasó de 71.1% en 1999 a 76.3% en el 200395. 

 
En cambio en el período de (2004 - 2007)96 fases de la recuperación y mayor 

crecimiento del producto, se produce un descenso en la tasa de desempleo, por la 

intensa actividad productiva (minería y gas natural), industria manufacturera y la 

construcción en el país que se expanden por encima del promedio hasta el 2007.   

De esta manera el desempleo pasó de 7.2% en el 2004 al 7% al 2007. La 

informalidad fue de 74,1% en el 2004 a 63% al 2007. 

 
Es preciso indicar, que las bajas tasas de desempleo observadas en este período, 

no significan absolutamente una mejora en la generación de empleos; al contrario, 

ocultan el fenómeno del subempleo que en los últimos años viene siendo uno de 

los rasgos importantes en el proceso de inserción de la población alteña en el 

mercado de trabajo. El subempleo entendido como aquella situación donde las 

horas de trabajo semanal son inferiores al tiempo establecido y fundamentalmente 

cuando el ingreso es claramente menor al salario mínimo legalmente establecido, 

conlleva a la existencia de empleos de baja calidad. 

 
El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), señala; “el 

60% de los ocupados en las principales ciudades del país está subempleado por 

insuficiencia de ingresos: el 56,7% entre los hombres y el 64% entre las mujeres. 
 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

95 La economía se desaceleró bruscamente entre 1999 y 2003, debido a los efectos directos e indirectos de 
la crisis asiática. En ese período, el PIB apenas creció en un 2.0% anual, nivel que está por debajo del 
crecimiento poblacional que es de 2.7%. Esto impactó negativamente en el PIB per cápita, cuya variación 
acumulada fue de -1.5%. Por otra parte, debido a las condiciones económicas adversas en el 2003 
principalmente en El Alto desencadenaron en una menor demanda de empleo. La recomposición del 
mercado de trabajo, durante la desaceleración propició una mayor entrada de adolescentes y jóvenes al 
mercado de trabajo lo que generó mayor desempleo. 

96 Si bien El Alto marca un hito histórico el 2003. A partir del 2004 se inicia el crecimiento de la inversión 
en la ciudad alteña; en La Paz el aumento administrativo fue muy fuerte en lo que es la banca y servicios, 
en El Alto son la industria y el comercio. Es así que entre 2004-2007, en la ciudad de El Alto se genera 
un total 108.556 empleos de los cuales el 65,80% corresponde a la industria manufacturera (que 
representa el 8% del total de empleo en Bolivia), el 25,97% sector servicios (representa el 3% sobre el 
total de empleo en Bolivia) y el 8,23% el comercio que representa el 1% sobre el total de empleo. Fueron 
efectos de la actividad productiva que no contribuyeron significativamente a reducir la presión de la 
oferta hacia el mercado de trabajo, para aminorar por esta vía el aumento de la tasa de desempleo abierto.  
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En El Alto el subempleo llega al 72%. Con las actuales tasas de desempleo, la 

probabilidad de encontrar una nueva ocupación entre los cesantes es muy 

reducida, especialmente para las personas adultas, especializadas en algunos 

oficios y, por lo general, principales perceptores de ingresos en el hogar, quienes 

no pueden darse el lujo de estar desempleados. Esto conduce a su mayor 

subordinación a las decisiones empresariales (fijación de salarios por debajo del 

costo de reproducción de la fuerza de trabajo, por ejemplo) a fin de conservar su 

puesto de trabajo”97. 

 
Posteriormente en el período (2008 - 2011) la tasa de desempleo abierto en la 

ciudad de El Alto exhibe una contracción del 13.5%98 al 7.4% al 2011. También la 

informalidad pasó  de 69,7% al 70%. 

 
Sin embargo este descenso del desempleo, puede ser explicado por los empleos 

generados de las empresas asentadas en la ciudad de El Alto por la Ley de 

Promoción Económica99.  

 
Según datos de la Oficialía Mayor de Desarrollo Productivo del Gobierno 

autónomo de la ciudad de El Alto, entre las gestiones de 2005 a 2010 subieron a 

29 las iniciativas privadas que se acogieron a los beneficios impositivos, con una 

inversión que alcanzó los $us 39.292.168. Con un impacto socioeconómico de  
 

 

______________________________________________________________ 

97 CONTROL CIUDADANO No 11 (2009)”Empleo Insuficiente y precario” (CEDLA) BOLETÍN DE 
SEGUIMIENTO A POLÍTICAS PÚBLICAS. Pág. 9-10. 

98 En el año 2008 según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral Agrario CEDLA, la ciudad de El 
Alto tiene la tasa de desempleo más alta que alcanza el 13.5% (57.908 personas), seguido por La Paz con 
el 11,6% (43.840 personas), Potosí con el 9,4%(5.444 personas), Cochabamba con el 8.7%(20.031 
personas), Santa Cruz con el 8.2%(54.885 personas), y en Bolivia se registra una tasa de desempleo del 
10.2%.  

99 La Ley de Promoción Económica fue creada en el 2004, en la gestión del alcalde José Luis Paredes, y 
promulgada en la presidencia de Carlos Mesa. Norma que se convirtió en un incentivo a la producción. 
Entre los beneficios de la Ley de Promoción están : 
Incentivos: Toda nueva industria que se establezca en El Alto quedará liberada del pago de Impuesto a 
las Utilidades (IU) por un periodo de 10 años. 
Arancel: Se liberan del Gravamen Arancelario (GA) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA 
importaciones) de toda maquinaria importada que no sea producida en el país para su instalación en las 
industrias alteñas. 
Fábricas: Las construcciones y edificaciones nuevas que se realicen para el funcionamiento de industrias 
y hoteles en El Alto quedan liberadas del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por un periodo no 
mayor a tres años. 
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3.540 empleos directos y 7.343 indirectos. En el 2009, por la crisis financiera 

global, apenas una industria decidió invertir. En la gestión 2011 sólo cuatro 

empresas se instalaron en El Alto bajo esta norma, creando 147 empleos directos 

y 410 indirectos con una inversión de $us 78.038.967. Este monto, sumado a las 

inversiones privadas de los pasados seis años ($us 39.292.168), generaron un 

total de $us 117.331.136 para la urbe alteña. El 60% de las empresas pertenece al 

rubro textil, el 40% restante son industrias de manufacturas de acero, productos 

de camélidos, fábricas de bebidas de alcohol, madera, vidrios, fideos, reciclaje de 

desechos, entre otros100. 

 
En términos generales, se puede concluir que una disminución de la tasa de 

desempleo se manifiesta en el descenso de informalidad. Por ende la informalidad 

es de tipo contracíclico, porque responde a la necesidad de ingreso ante los 

crecientes índices de desempleo, especialmente en épocas recesivas. Por el 

contrario en épocas de auge, el sector formal demanda más empleo de tal manera 

que se reducen los índices de informalidad, debido a la migración de los 

trabajadores.  

 
No obstante, ante la ausencia de políticas estatales generadoras de empleo y el 

limitado aporte de las empresas del sector formal, ocasionan que la población de 

El Alto siga creando estrategias para sobrevivir, llegando a enfocarse sólo en el 

sector informal y a los empleos precarios. En un análisis de la problemática de 

empleo en la ciudad de El Alto por el Centro de Estudios para el Desarrollo 

Laboral y Agrario (CEDLA), advierte que en 10 años la población podría generar 

nuevos procesos de rebelión si no se atienden las demandas de empleo estable y 

seguro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

100 Semanario Nueva Economía “Especial” La urbe alteña está abierta a la inversión: El Alto crece 
económicamente y en población. Marzo 5, 2012. 



109 
 

3.5.3 EL EFECTO DE LOS INGRESOS BAJOS Y EL SALARIO MÍNIMO 

EN LA ECONOMÍA INFORMAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

3.5.3.1 Complementación de Ingresos 

Otra de las causas de la informalidad es la insuficiencia de los ingresos para 

mantener las condiciones básicas de las familias, muchas veces, una familia 

numerosa vive sólo del salario mínimo que devenga del jefe de hogar, esto bajo el 

mejor escenario en que el jefe de hogar esté empleado. Para complementar sus 

ingresos, las personas se ven atraídas por el sector informal, en algunas 

oportunidades los ingresos adicionales son aportados por los mismos jefes de 

hogar, pero en un alto número de situaciones, otros miembros de la familia que 

están en edad de trabajar se ocupan en el sector informal para garantizar sustento 

a sus familias. Incluso son comunes los casos en los que los niños, quienes sin 

estar en edad de trabajar, son los responsables de asumir esta labor. 

 

3.5.3.2 Salario Mínimo Nacional  

Como se había identificado anteriormente, la teoría económica revela que una de 

las causas de inflexibilidad del mercado laboral es la imposición de un salario 

mínimo, pues pese al interés del gobierno por mantener un nivel mínimo de salario 

que garantice la calidad de vida de la población, se generan mayores niveles de 

desempleo cuando los salarios reales no sólo son altos, sino que crecen 

continuamente. Este elemento distorsionador del mercado, incrementa la 

ocupación en el sector informal, debido al aumento de los costos de producción y 

de excedente de mano de obra que genera. 

 
El Salario Mínimo Nacional en Bolivia es la cantidad fijada que se debe pagar a los 

trabajadores como mínimo de salario. La política salarial aplicada en Bolivia en las 

últimas décadas no ha contribuido a la mejora del salario mínimo nacional (SMN). 

 
Desde 1985, la política salarial estuvo orientada a: i) lograr que la evolución de los 

salarios sea compatible con el mantenimiento de la estabilidad de precios; ii) 
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instituir la libre determinación del salario entre partes y; iii) favorecer las 

inversiones privadas con destino a las exportaciones101. 

 
Fue una política de deterioro salarial que no afectó en forma homogénea a los 

trabajadores, sino principalmente a quienes se ubican en los escalones medio y 

bajo de la estructura salarial: obreros (industria, construcción, minería), 

trabajadores de  los servicios tradicionales, de los servicios sociales y los servicios 

comunales del Estado (educación, salud y servicios básicos) 102. 

	
En la coyuntura actual, la política salarial sigue siendo una pieza clave de la 

política económica general y de la política fiscal específicamente, por el cual, el 

Estado juega un rol central en la fijación del salario mínimo y en la definición de 

topes de referencia para el incremento salarial. No obstante todavía tiene un 

alcance limitado en cuanto a la determinación de los salarios y su incremento en el 

sector privado, donde la política establece el acuerdo patronal y laboral a nivel de 

empresa.  

 
Desde el año 2006 la política de incremento salarial es en función de la inflación, 

por tanto se hicieron aumentos mínimos con relación al alza del costo de vida 

(4,95% y 6,9% en los años 2006 y 2011, respectivamente). 

 
Sin embargo, varias investigaciones han demostrado, que los aumentos del SMN 

han sido insuficientes, al menos para mantener su poder adquisitivo en el tiempo. 

 
En un informe por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 

(CEDLA), indican que con el incremento del 20% del salario mínimo dado el 2011, 

a Bs. 815.4 sólo se puede cubrir el 45.7% del costo de una canasta mínima de 

alimentos. En términos reales, el salario mínimo está estancado y su poder de 

compra es menor que hace 10 años. Por tanto se constituye, en un parámetro que 

coadyuva a mantener la precariedad laboral y bajos salarios de la economia 

nacional. 
________________________________________________________________ 

101 CEDLA Boletín Control Ciudadano Nº 13 de Agosto (2009) “Distribución del ingreso laboral urbano en 
Bolivia” Pág. 14. 

102 Ibídem., pág. 14 
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La fijación del salario mínimo nacional en el monto mencionado, impide un 

proceso nivelación con el costo de la canasta familiar, ampliando por el contrario la 

diferencia entre estos dos parámetros. Es decir, mientras el salario se estanca, el 

costo de vida se va expandiendo rápidamente, creando un desequilibrio que 

posterga la posibilidad de mejorar las condiciones de vida vía ingresos. 

 
El monto oficial determinado, genera un proceso de presión hacia niveles 

salariales inferiores por cuanto los empleadores, particularmente en los sectores 

semiempresarial y doméstico, establecen los términos de contrato en función de la 

norma salarial fijada, lo cual conduce a una mayor precarización del empleo. De 

esta manera, las trabajadoras del hogar, los operarios y ayudantes de las 

pequeñas unidades económicas, los peones de la construcción, los trabajadores 

del comercio e incluso los trabajadores fabriles; cuentan con salarios por debajo 

de los costos de reproducción de su fuerza de trabajo establecido legalmente. 

 

3.5.3.3 Ingresos Laborales  

El ingreso promedio mensual por grupos ocupacionales, como se detalla en el 

cuadro No 12, la ocupación en diferentes actividades en 1999 (empleado de 

oficina, trabajadores en servicios y comercios, manufacturas y trabajadores no 

calificados) generan un ingreso aproximadamente de Bs. 812, mientras que en 

año 2011 las mismas ocupaciones generan un promedio de Bs.1.423 por mes. La 

ocupación individual se estima para el empleo de oficina Bs. 1.633, trabajadores 

en servicios y comercios Bs. 1.668, manufactura Bs. 1.720, trabajadores no 

calificados en Bs. 672. 

 
En tanto que empleos como (directivos públicos y privados, profesionales, técnicos 

y profesionales de apoyo, y fuerzas armadas)  el ingreso promedio es más alto de 

Bs. 2.103 en 1999 y en el 2011 es Bs.3.098. 

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

puede ser un factor importante que contribuye sustancialmente a la desigualdad 

económica en el país, que presenta uno de los niveles más elevados en la región. 
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CUADRO Nº 12 
INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL (1999 – 2011)  

(En Bs.) 
 
 

 
Grupo Ocupacional 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 

2003-
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2011 

 

Directivos Públicos y privados  2.891 4.616 4.723 4.670 4.916 5.734 5.638 3.955 4.985 4.683 4142 

Profesionales 2.236 3.594 1.965 2.485 2.575 2.700 2.792 3.263 3.275 2.667 2.548

Técnicos y Profesionales de Apoyo  1.275 1.260 1.560 1.513 1.486 1.599 2.040 1.710 1.738 2.047 2.415 

Empleos de oficina  1.189 1.265 1324 1.211 1.276 1.341 1.368 1.634 1.681 1.947 1.633 

Trabajadores en Servicios y Comercios 748 675 555 794 776 889 885 999 1.108 1.464 1.668

Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 110 124 148 184 396 199 233 272 374 387 627 

Manufactura  745 708 640 722 784 957 840 1.093 1.336 1.638 1.720 

Operadores de instalaciones y maquinaria 1.264 1.188 1.166 1.284 1.164 1.436 1.581 1.734 2.231 2.334 2.616

Trabajadores no calificados  567 549 317 579 536 634 704 723 1.115 708 672 

Fuerzas armadas  2.011 2.236 2.337 3.203 3.116 3.100 5.287 4.800 4.748 3.380 3.286 

 
      FUENTE: INE y ENCUESTA DE HOGARES 2011 
      Elaboración propia
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Empero, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) ha 

desarrollado varios estudios para conocer la situación salarial de los trabajadores 

alteños(as), partiendo de las condiciones laborales en las que se encuentran. 

 
Según Rojas y Guaygua en el informe Nº 24 “El Empleo en Tiempos de Crisis” 

destacan que “una de las características del mercado laboral en la ciudad de El Alto 

es la discontinuidad del trabajo; es decir, que el trabajador encuentra 

esporádicamente algún trabajo por períodos cortos y que significa el reemplazo de 

puestos de trabajo estables por "mano de obra flexible", o también la sustitución de 

la seguridad laboral por "contratos renovables", empleos temporarios y 

contrataciones incidentales de mano de obra; producto de los procesos de 

reducción de personal, reestructuración productiva y "racionalización económica". 

 
Si bien las políticas de libre contratación abrieron el cauce para avanzar en el uso 

flexible de la fuerza de trabajo desde los noventa, fue desde el 2001 cuando las  

prácticas de flexibilización laboral se difundieron ampliamente en todos los sectores 

del mercado de trabajo (empresarial, estatal y semiempresarial). Esta situación se 

ha pronunciado durante los últimos años, es decir, en el denominado “proceso de 

cambio”, que prometía el mejoramiento de las condiciones para los(as) 

trabajadores103. 

 
En este sentido considerando aspectos referidos a la estabilidad laboral, según 

(CEDLA 2010) Cuadro No 12, la estabilidad en el empleo de los asalariados, 

abordada desde el punto de vista de la duración de la relación laboral, era del 

45.1% de los asalariados de la ciudad de El Alto tenía un empleo de carácter 

permanente frente a un 54.9% de asalariados eventuales. Asimismo, la mayor parte 

de la población asalariada con empleos permanentes se encuentra en la rama de 

servicios con un porcentaje del 59.9%.  

 

 

_______________________________________________________________ 
103 También los trabajadores por cuenta propia (sector familiar), se vieron afectados por esta tendencia, tanto 

por el aumento en el número de competidores, como por la expansión de las prácticas de subcontratación, 
que los subordina a los procesos de producción de bienes y servicios de empresas y talleres contratistas, 
sujetos a condiciones laborales extremadamente precarias. 
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La eventualidad afecta más a los obreros del sector construcción con el 78.7%, que 

a los empleados104. 
 

CUADRO No13 
EL ALTO: POBLACIÓN OCUPADA ASALARIADA POR SEXO, ESTABILIDAD 

LABORAL Y RAMA DE ACTIVIDAD (en Porcentaje) 
 

         Tipo de Trabajo             Hombre       Mujer   
          Tipo de Trabajo   Tipo de Trabajo 

  

TOTAL
 
 

Permanente 

 
 

Eventual 
 
 

Total 
 

Permanente 
 

Eventual
 

Total 
 

Permanente 
 

Eventual
 

Total 2010 100.0 45.1 54.9 100.0 47.6 52.4 100.0 39.6 60.4
Industria 
Manufacturera 100.0 38.0 62.0 100.0 42.9 57.1 100.0 25.8 74.2 
Construcción 100.0 21.3 78.7 100.0 24.2 75.8 100.0 - 100.0 
Transporte y 
Comunic. 100.0 29.2 70.8 100.0 33.7 66.3 100.0 - 100.0 
Comercio,Rest. 
y Hoteles 100.0 47.1 52.9 100.0 47.9 52.1 100.0 45.0 55.0 
Serv.Sociales  
y Comunales 100.0 59.9 40.1 100.0 65.4 34.6 100.0 53.0 47.0 
Otras Ramas 100.0 40.0 60.0 100.0 66.5 33.5 100.0 - 100.0 

 
Fuente: Encuesta Urbana de Empleo 2010, CEDLA 
Permanente = tiempo indefinido de trabajo  
Eventual = tiempo de trabajo menor a tres meses. 
Elaboración propia 
 

 

En cuanto a las prestaciones sociales y seguridad social estipuladas por ley. Sólo el 

27% de los varones y el 10% de las trabajadores alteños tienen trabajos protegidos, 

lo mismo ocurre con el 19% de los jóvenes entre 20 y 24 años (sólo para los 

varones, puesto que las mujeres, en ese tramo de edad, no cuentan con protección 

social). Los jóvenes trabajadores que tienen entre 15 y 19 años, no tienen ningún 

tipo de protección social porque se desempeñan predominantemente en el sector 

informal. 

 

 
 

 

______________________________________________________________ 

104 Cabe resaltar que la generación de trabajo eventual (al igual que la subutilización de fuerza de trabajo) no 
es una característica singular del sector informal, sino esencialmente del sector empresarial formal que, a 
nombre de la competitividad y la modernización productiva, establece normas y criterios arbitrarios para 
eventualizar el trabajo y, por supuesto, el desmantelamiento de las condiciones laborales. 
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En relación a los ingresos laborales según información de la encuesta CEDLA 

(2000, 2008, 2009 y 2010). Destacan que los ingresos laborales por rama de 

actividad y género tienen fuertes variaciones. (Cuadro No 14). De las actividades 

productivas incluyendo la construcción, el ingreso laboral promedio más alto para 

los distintos años está en actividades como Transportes y comunicaciones, servicios 

y en la construcción. En cambio en la industria manufacturera es donde se 

concentra los ingresos más bajos. Si bien los ingresos entre el 2000, 2008, 2009 

crecieron gradualmente de Bs. 586.8, a Bs. 792, hasta Bs. 989 para el año siguiente 

2010 desciende drásticamente hasta Bs. 955. Esta tendencia se constituye en una 

señal de declinación severa de los ingresos, teniendo en cuenta que la industria 

manufacturera representa el 26.9% del empleo total en la ciudad de El Alto, 

después del comercio 27.5% CEDLA (2010). También en la rama del comercio se 

evidencia la tendencia a la disminución de los ingresos y por ende al incremento de 

la población ocupada.  

 
El ingreso laboral según genero también muestra una significativa brecha. Para los 

distintos años el número de mujeres que tienen ingresos menores se ha 

incrementado progresivamente. La rama de actividad donde se evidencia esta 

tendencia es la manufactura, considerando que en el año 2000 el ingreso era de 

Bs.377.9, en el 2008 se incrementó a Bs. 420, ya en el 2009 aumentó drásticamente 

a Bs. 804, y en el 2010 el ingreso se contrae hasta Bs.651. También en la rama de 

comercio se produce un proceso de reducción de los ingresos femeninos. En el año 

2000 el ingresos registrados era de Bs. 536.1 al 2010 el ingreso es de Bs.496. 

 
En cuanto los ingresos laborales por tramo de edad, destacan que los ingresos 

laborales son, en todos los casos, menores para los más jóvenes. Si  bien para el 

año 2000 en promedio, un joven entre los 15 y 19 años ganaba Bs. 398; entre los 20 

y 24 años Bs. 570. Un adulto de 25 y más años ganaba 90% más que un joven 

entre 15 y 19 años y 30% más que un joven entre 20 y 24 años es decir, Bs. 757. 

Para el 2010, esta tendencia se ratifica; un joven entre los 15 y 19 años gana Bs. 

537; entre los 20 y 24 años Bs. 845. Las personas comprendidas de 25 a 34 años 

ganan Bs.1082, 35 a 44 años Bs.1.224, y las personas de 45 a más años Bs. 1.379. 
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Resaltando además que el ingreso de las mujeres en todas las edades es menor a 

la de los hombres. 

 

CUADRO No 14  
EL ALTO: INGRESO LABORAL PROMEDIO DE LOS ASALARIADOS  

SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD (En Bs.) 
 

         SEXO

RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL HOMBRE MUJER 

Total 2000 715,9 835,9 534,4 
Industria manufacturera 586,8 696,1 377,9 
Construcción 740,1 739 800 
Transportes y comunicaciones 1.031.40 1.032.70 950 
Comercio 607,6 776,2 536,1 
Servicios  859 1.005.40 681,8 
Otras ramas 749.3 834,5 464,4 

Total 2008 1.063 1.202 729 
Industria manufacturera  792 1.025 420 
Construcción  1.076 1.066 1.239 
Comercio  776 850 607 
Transportes y comunicaciones  916 946 606 
Servicios  1.391 1.588 1.056 
Otras Ramas 2.290 2.290 - 

Total 2009 1.141 1.258 897 
Industria manufacturera  989 1.063 804 
Construcción  1.168 1.228 758 
Comercio  870 962 656 
Transportes y comunicaciones  843 893 541 
Servicios  1.446 1.758 1.056 
Otras Ramas 1.057 1.599 242 

Total 2010 1.215 1.373 897 
Industria manufacturera  955 1.049 651 
Construcción  1.649 1.649 - 
Comercio  745 960 496 
Transportes y comunicaciones  1.361 1.550 570 
Servicios  1.341 1.558 1.107 
Otras Ramas 1.524 1.524 - 

 
               FUENTE: CEDLA Encuesta de Empleo y Condiciones de Vida, 2000;  
                                   Encuesta Urbana de Empleo 2008, 2009 y 2010. 
                 Elaboración propia 

 

 
Por otra parte los ingresos laborales por sectores del mercado del trabajo, destaca 

que en el sector semiempresarial se presentan los ingresos más bajos para los 

distintos años. En el caso de las mujeres en el sector semiempresarial se produce 

una disminución de sus ingresos de Bs. 688.3 en el 2000 a Bs. 546 en el 2010. 
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CUADRO No 15 
EL ALTO: INGRESO LABORAL PROMEDIO DE LOS ASALARIADOS  

POR SECTOR DEL MERCADO DE TRABAJO 
 (EN BS) 

 

TOTAL TOTAL HOMBRES  MUJERES 
2000 715,9 835,9 534,4 
Estatal 934,6 953,7 899,5 
Empresarial 857,0 873,3 803,6 
Semiempresarial 823,1 849,0 688,3 

TOTAL TOTAL HOMBRES  MUJERES 
2008 1,063 1,202 729 
Estatal 1,709 1,904 1,349 
Empresarial 1,017 1,135 621 
Semiempresarial 809 964 511 

TOTAL TOTAL HOMBRES  MUJERES 
2009 1,143 1,256 905 
Estatal 1,782 1,941 1,474 
Empresarial 1,043 1,124 820 
Semiempresarial 886 1,007 669 

TOTAL TOTAL HOMBRES  MUJERES 
2010 1,215 1,373 897 
Estatal 1,766 2,099 1,435 
Empresarial 1,245 1,369 810 
Semiempresarial 842 1,013 546 

 
          FUENTE: CEDLA Encuesta de Empleo y Condiciones de Vida, 2000;  
                           Encuesta Urbana de Empleo 2008, 2009 y 2010. 
          Elaboración propia 
 

 
En el año 2004 de acuerdo a la encuesta (MECOVI 2004), acerca del promedio del 

ingreso corriente nacional, destaca que los niveles más altos se observaron en las 

ciudades de Santa Cruz (3.475,90), Trinidad (3.243,44 Bs.), Cobija (3.071,49 Bs.), 

La Paz (2.818,61 Bs.) y Cochabamba (2.600,67), en tanto que en las ciudades de 

Sucre, Oruro, Potosí y El Alto, el ingreso promedio no supero el promedio nacional 

igual a (1.972,53 Bs.). Por lo tanto El Alto tiene el nivel de ingreso promedio más 

bajo entre las ciudades de (1.397,70 Bs.). Destacan que el 44% de los ingresos 

proviene de la actividad principal en situación de obrero empleado, 36% de la 

actividad por cuenta propia de los rubros de la micro y pequeña empresa, 8% por 

concepto de transferencias, 6% renta a la vivienda, 4% renta de la propiedad e 

inversiones, 1% generado por el pago en especies, de la actividad secundaria. 

Finalmente el 1% generado por el autosuministro. 
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Considerando la relación de ingresos promedios en el 2008, la ciudad de El Alto, se 

muestra como la ciudad de ingresos medios más bajos, mientras que la ciudad de 

Santa Cruz es la ciudad de ingresos medios más elevados. De acuerdo al análisis 

de la mediana de ingresos, la ciudad de El Alto se muestra como la ciudad de 

ingresos medios más bajos, mientras que la ciudad de Santa Cruz, es la ciudad de 

ingresos medios más elevados. Los trabajadores de Santa Cruz ganan casi el doble 

de ingresos Bs. 1.185, frente a Bs. 600 de El Alto, las mujeres de El Alto ganan 

menos Bs. 400, que los hombres Bs. 900105. (Anexo No5). De modo que los 

trabajadores de El Alto están más expuestos a caer en la pobreza.  

 
En base a estos indicadores se concluye que la inestabilidad laboral, con ello la 

inseguridad laboral, y la distribución del ingreso laboral muestra que al finalizar el 

año 2010 por ejemplo, 5 de cada 10 trabajadores en la ciudad de El Alto tuvieron un 

empleo inestable, con ingresos que no les alcanzaba para alimentar a sus familias y 

sin aportes a la jubilación. En el 2000, esta condición de los empleos alcanzaba a 2 

de cada 10 trabajadores. 

 
Para el 2011, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) 

indicó en un informe que los salarios en la urbe alteña son menores a Bs 700 y que 

se hallan relegados de la cobertura de seguridad laboral y jubilación.  
 

Por lo tanto, la mirada a los ingresos de la población ocupada alteña ayuda a 

comprender la compleja situación en la que se encuentran los trabajadores, 

teniendo en cuenta que a pesar de crecer permanentemente el salario promedio, 

este es catalogado de bajo y de subsistencia, que no llega a cubrir todos los 

requerimientos del trabajador y ahí radica la pobreza de El Alto. La economía 

informal entonces se convierte en una actividad subsidiaria para personas ocupadas 

en el sector formal; tal es el caso de los asalariados mal remunerados, quienes 

buscan a través de las actividades informales una manera de incrementar sus 

ingresos.  

 
____________________________________________________________ 

105 Escobar de Pabon Silvia; “Situación de los ingresos laborales en tiempos de cambio” CEDLA 2009.  
Pag. 20 
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3.6 OPERATIVIZACION DE VARIABLES 

 

Con la finalidad de verificar la hipótesis planteada, se recurre a la elaboración de un 

modelo econométrico que permita medir el comportamiento de la economía informal 

en la ciudad de El Alto, en función al crecimiento poblacional, desempleo y el salario 

mínimo durante el período (1999-2011). 

 

3.6.1 Modelo Econométrico 

La estimación del modelo econométrico se efectuará empleando el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). A continuación se describe el modelo: 

 
ECOINFt = β0 + β1 CPOBt + β2 DESt + β3 SAMINt + μt 

 
Dónde: 

 
ECOINFt: Representa la economía informal del t-ésimo año, expresado en 

población ocupada.  

 

CPOBt: Representa el crecimiento poblacional del t-ésimo año, expresado número 

de habitantes. 

 

DESt: Representa el desempleo del t-ésimo año, expresado en %. 

 

SAMINt: Representa el salario minino del t-ésimo año, expresado en Bs. 

 

PARAMETROS Y COMPONENTES ALEATORIOS 

 
β0, β1, β2, β3: Parámetros del modelo a estimar. 

μt : Términos de error en el t-ésimo año (variables aleatorias) 

 
Propiedades econométricas del modelo 
 
Teniendo en cuenta la hipótesis clásica de los términos de perturbación " μt " que 

deben tener características de Ruido Blanco, que permite que los estimadores 

tengan todas las propiedades básicas: son estimadores insesgados, consistentes y 
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eficientes, o sea de mínima varianza (MELI). Ut tiene Ruido Blanco cuando cumple 

con las siguientes hipótesis: 

 

1. E(μt) = 0 Esperanza Nula, t = 1,2,…t 

2. V(μt) = α2  Homoscedasticidad (estabilidad) 

3. E(μt, μj) = 0 Incorrelacionado t ≠ j 

4. E(μt, μjt) = 0 Incorrelacionado j = 1,2,…k 

 

Con estas hipótesis, la ecuación presentada es un modelo econométrico que, es la 

representación simplificada de una determinada realidad económica y esta 

adecuadamente especificado para explicar el comportamiento de la economia 

informal en la ciudad de El Alto. 

 

Logaritmación de las variables 

 
LN ECOINFt = β0 + β1 LNCPOBt + β2 DESt + β3 LNSAMINt + μt 

 

 

CUADRO Nº 16 
ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

 

Dependent Variable: LNECOINF   
Method: Least Squares   
Date: 11/28/12   Time: 23:06   
Sample: 1999 2011   
Included observations: 13   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 3.478790 3.133846 1.110070 0.2992 
LNCPOB 0.472700 0.312582 1.512241 0.1689 

DES 1.946229 0.945788 2.057786 0.0736 
LNSAMIN 0.340103 0.194642 1.747324 0.1187 

R-squared 0.965447    Mean dependent var 12.31724 
Adjusted R-squared 0.948171    S.D. dependent var 0.257342 
S.E. of regression 0.058586    Akaike info criterion -2.552904 
Sum squared resid 0.027459    Schwarz criterion -2.335616 
Log likelihood 21.59388    Hannan-Quinn criter. -2.597567 
F-statistic 55.88255    Durbin-Watson stat 2.001596 
Prob(F-statistic) 0.000007    
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Sustituyendo los coeficientes, se tiene la siguiente ecuación: 

 

LN ECOINFt = 3.478790+ 0.472700 LNCPOBt + 1.946229 DESt + 0.340103 

LNSAMINt + μt 

 

3.6.2 Interpretación de los resultados obtenidos 

Realizando el análisis y la interpretación respectiva de cada una de las variables 

que intervienen en el modelo se aprecia lo siguiente: 

 
β0= 3.478790 es el valor del crecimiento de la economia informal que no depende 

de las variables explicativas. 

 
β1= 0.472700 es el coeficiente de elasticidad del crecimiento poblacional, este 

parámetro mide el cambio relativo inmediato que experimenta la economia informal 

a cambios del crecimiento poblacional. Es decir por cada punto porcentual de 

crecimiento poblacional, la economia informal de la ciudad de El Alto aumenta en 

0.47 %. 

 
β2= 1.946229 es el coeficiente de elasticidad del desempleo, y tiene un 

comportamiento mayor a la unidad, el cual mide el cambio relativo que experimenta 

la economia informal a cambios de la tasa de desempleo. En este sentido indica que 

por cada punto porcentual de aumento en la tasa de desempleo, la economia 

informal aumenta en 1.94%.  

 
β3= 0.340103 es el coeficiente de elasticidad del salario mínimo, el cual mide el 

cambio que se produce en la economia informal ante cambios en el salario mínimo. 

Es decir, si el salario mínimo aumenta en un punto porcentual, la economia informal 

aumenta en 0.34%. 

 
Asimismo en el cuadro se observa los siguientes indicadores:  
 
Coeficiente de determinación R-squared (R2): este indicador nos muestra la 

proporción en la cual las variables exógenas contribuyen a explicar a la variable 
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endógena por lo que el indicador debe tender a 1(R2→ 1), por lo que en el modelo 

las variables exógenas explican en 96% a la variable endógena. 

 
Coeficiente de determinación ajustado Ajusted R-squared (R2): al igual que el 

anterior indicador nos muestra si las variables exógenas explican o no a la variable  

endógena, sin embargo en este caso el indicador debe ser mayor a cero (R2 > 0), 

por lo tanto en el modelo se cumple esta condición. 

 
El test Durbin-Watson: nos permite determinar la presencia o ausencia de 

autocorrelación, este indicador debe tender a 2 (D-W → 2), para el caso del modelo 

se tiene un D-W de 2.00, es decir que se descarte la ausencia de autocorrelación. 

 

 

GRÁFICO  No 14 
AJUSTE DE VARIABLES 
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En conclusión el modelo econométrico destaca que en general la persistencia de la 

economia informal en la ciudad de El Alto en los trece años estudiados se debe 

principalmente al alto desempleo (1.9%estadísticamente significativo). Por su parte 

el crecimiento poblacional incide en la informalidad 0.47% en la medida en que se 

incrementa la población económicamente activa, por la llegada de la población 

migrante, ante el limitado crecimiento del sector productivo, este llega a ser mayor 
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a la creación de empleos y por tanto se va generando desocupación e 

incrementado la tasa de desempleo. Y el aumento del salario mínimo al igual que 

las otras variables genera un proceso de presión hacia la informalidad 0.3%, en la 

medida en que este es catalogado de bajo y de subsistencia, que no llega a cubrir  

todos los requerimientos del trabajador (alimentos, vestuario, transporte, vivienda, 

servicios básicos, salud, educación, y recreación). 

 

Por lo tanto la hipótesis fue demostrada. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y REMENDACIONES 

 
Realizado el análisis de las variables que inciden en la persistencia de la economía 

informal en la ciudad de El Alto, se presenta las siguientes conclusiones: 

 

4.1 CONCLUSION GENERAL  

 La economía informal en Bolivia, así como en la ciudad de El Alto, hoy en día 

no se constituye en un fenómeno marginal o residual. Se trata de una 

situación persistente, que tiene incorporados estrategias de sobrevivencia, 

que en los últimos años han generado un crecimiento exponencial en las 

actividades informales, que hoy se constituye en la principal fuente de 

ocupación dentro del mercado laboral de la ciudad de El Alto. 

 
 Analizando las variables y con la ayuda del modelo econométrico, se 

determina que el desempleo principalmente, crecimiento poblacional, y los 

bajos ingresos de los trabajadores asalariados provocan la persistencia de la 

economía informal en la ciudad de El Alto. Esta situación lleva a que la 

población siga desarrollando estrategias para subsistir; y así afrontar el tema 

de la pobreza. De esta manera se ha demostrado que el problema no está en 

la economia o en la informalidad, sino en las variables que ocasionan la 

informalidad. 

 
 El crecimiento económico verificado en la última década no fue suficiente 

para la generación de empleo. Si bien los indicadores económicos y sociales 

del país presentan un proceso de mejoría, discreta pero estable, a partir del 

año 2006, la informalidad en la ciudad de El Alto no ha disminuido. Esto 

debido a que la informalidad es parte de la estructura socioeconómica 

boliviana, es decir que se ha convertido en una situación permanente, en que 

la población ve a la informalidad como una oportunidad de empleo fácil.  

 



125 
 

4.1.1 Conclusiones Específicas  

Analizando las variables a profundidad, el crecimiento poblacional, tiende a 

incrementar la oferta efectiva del trabajo en el mercado laboral, debido a la continua 

llegada de la población migrante, ante el limitado crecimiento del sector productivo, 

este llega a ser mayor a la creación de empleos y por tanto se va creando un 

creciente excedente de mano de obra excluido del mercado laboral “formal”. 

Principalmente porque la población migrante ofrece escasa calificación, cuestión 

que contribuye a aumentar dificultades para acceder al mercado formal, los altos 

niveles de analfabetismo, la segregación y la exclusión empujan a esta población a 

desarrollar estrategias de sobrevivencia reflejado principalmente en el comercio 

informal. 

 
Los altos niveles de desempleo particularmente en las mujeres y jóvenes 

representan un puerto de entrada a la informalidad, logrando reducir el costo social 

que esta situación produce, contribuyendo a la creación de empleos, de menor 

calidad, para la población desocupada, y por ende, impulsar al crecimiento de la 

economia informal.  

 
Los bajos ingresos de los trabajadores asalariados inciden en la informalidad, en la 

medida en que los aumentos del salario minino impide un proceso nivelación con el 

costo de la canasta familiar, es decir, mientras el salario se estanca, el costo de vida 

se va expandiendo rápidamente, creando un desequilibrio que posterga la 

posibilidad de mejorar las condiciones de vida vía ingresos. Por otro lado los 

aumentos en salario mínimo generan también un proceso de presión hacia niveles 

salariales inferiores por cuanto los empleadores, particularmente en los sectores 

semiempresarial y doméstico, establecen los términos de contrato en función de la 

norma salarial fijada, lo cual conduce a una mayor precarización del empleo. De 

esta manera, las trabajadoras del hogar, los operarios y ayudantes de las pequeñas 

unidades económicas, los peones de la construcción, los trabajadores del comercio 

e incluso los trabajadores fabriles; cuentan con salarios por debajo de los costos de 

reproducción de su fuerza de trabajo establecido legalmente. 
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No obstante, la expansión persistente de la informalidad no puede ser vista con 

pasividad. Lejos de constituir una opción ante el desempleo, o un medio de hacer 

frente a los shocks estructurales del mercado de trabajo, el volumen y el 

desmesurado crecimiento de la informalidad en años recientes representa uno de 

los problemas medulares del desarrollo económico y social del país y un tema que 

reclama atención urgente. 

 
Por otra parte, este vasto y diverso mundo de la economía informal constituye una 

fuente importante de precariedad, de pobreza y de niveles muy bajos de 

productividad, en los que se debate una proporción mayoritaria de la población 

económicamente activa. Su magnitud significa un cuantioso desperdicio de recursos 

y una merma del potencial productivo de la sociedad en su conjunto, que tiene un 

impacto negativo de consideración en el desarrollo económico y social del país. 

 

4.2 RECOMENDACIÓN GENERAL 

Considerando que la economía informal se presenta como un fenómeno complejo, 

es considerado como un "colchón social" ante la pobreza y la desigualdad. Por lo 

que pretender acabar con la informalidad en la ciudad de El Alto seria afectar en su 

economia, la poca o nula oferta de empleo u oportunidades de negocios que implica 

para la población económicamente activa, que es la principal causa de este 

fenómeno social.  

 

Por el contrario, es el Estado que a través de sus políticas debe plantear estrategias 

que permitan abordar la problemática y llevar a cabo la propuesta de Ley que dé 

una solución dentro de la administración pública el problema grave que es erradicar 

la pobreza. Asimismo facilitar la formalización de los comerciantes informales, 

mediante el acceso sin restricciones al cumplimiento de las Leyes, Normas, y 

Ordenanzas municipales, para que no siga siendo un costo para los intereses 

económicos del país y poder prevenir los niveles de pobreza, discriminación y 

marginación en el derecho al trabajo. 
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4.2.1 Recomendaciones Específicas  

De todo lo anterior, se determina que la economía informal es el reflejo de los 

problemas existentes en la sociedad y por lo tanto las políticas deben dirigirse a las 

variables que la generan, se recomienda: 

 

 Fomentar más el desarrollo agrícola mediante la creación de programas de 

educación respecto al uso y tratamiento de la tierra, dotar de más insumos 

necesarios como semillas e insecticidas así como maquinaria necesaria para 

el uso de la tierra, de manera se visualice en una reducción de la migración 

campo-ciudad en el largo plazo. 

 
 Realizar programas de capacitación para la población desempleada o para 

personas que aún no han ingresado al mercado laboral pero que lo harán en 

el corto plazo. 

 Mejorar la educación del país y el nivel de vida de sus habitantes, que lleven 

a contribuir el capital humano para mejorar la productividad del país, que 

implica mejores salarios para los trabajadores. 

 En cuanto a la actividad comercial, es importante que las autoridades locales 

y el gobierno central deban generar campañas para lograr la formalización y 

modernización de las actividades del comercio informal en la ciudad de El 

Alto, enfatizando en la información sobre las ventajas y beneficios que puede 

proporcionarles la formalización de los pequeños negocios informales. 

 Garantizar el acceso a espacios destinados a la venta informal, provistos de 

infraestructura, organizadas y económicamente atractivas por parte del 

Gobierno Municipal, dotar de baños públicos, iluminación, construcción de  

mercados permanentes, mejoramiento de las condiciones de los puestos de 

venta. 

 Realizar proyectos de microcréditos que favorezcan a los comerciantes 

informales en su conjunto. Así como el Banco Gremial propuesto por el 
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sector ante la usura bancaria en el sector privado, que en ocasiones confisca, 

allana, y algunas veces quita sus pertenencias. 

 Implementar el seguro de salud, seguro de vida, jubilación, educación, 

seguridad policial, liberalización del pago de patentes para los ancianos, por 

parte de los Gobiernos Municipales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 

 



BIBLIOGRAFÍA  
 

 

1. ARBONA Juan M. “Ver y hacer política en la Ciudad de El Alto” Capacidades 
políticas y actividades económicas. Cuadernos de trabajo. Editor: Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
 

2. ARZE V. Carlos; Maita Pérez Félix. (2000):“Empleo y condiciones laborales en la 
ciudad de El Alto”. Análisis y Dossier Estadístico 1989-1992-1995. Primera edición. 
CEDLA. La Paz - Bolivia. 

 
3. ARZE, V. Carlos; Dorado, Hugo; Eguino, Huascar y Escobar, Silvia (1993) “Empleo y 

salarios”: El círculo de la pobreza. Editor: CEDLA. La Paz - Bolivia. 
 

4. CÁMARA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIAS DE LA PAZ. “Primer Censo a 
establecimientos económicos de la industria manufacturera en la ciudad de El Alto”. 
La Paz, 2004.  
  

5. CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS Y TURISMO DE SANTA CRUZ 
(CAINCO) BOLIVIA. “El crecimiento de Bolivia peligra si no hay más inversiones”. 
Estudios económicos. Centro Boliviano de Economía y Estudios Económicos 
(CEBEC). Santa Cruz-Bolivia. Agosto (2007). 
 

6. CAMPOS Jaime, E, P. e Iglesias, N. (2002). “Informalidad y (sub) desarrollo”. 
México, D.F.; Ediciones cal y arena.  
 

7. CARBONETTO, Daniel (1985). “Notas sobre la heterogeneidad y el crecimiento 
económico en la región”. En: “El sector informal urbano en los países andinos”. 
ILDIS/CEPESSIU. Ecuador. 
 

8. CENTRO PARA EL DESARROLLO LABORAL Y AGRARIO (CEDLA). 
 

- Boletín Control Ciudadano No 11 (2009)”Empleo Insuficiente y precario” 
(CEDLA).  

- Boletín Control Ciudadano Nº 13 de Agosto (2009) “Distribución del ingreso 
laboral urbano en Bolivia”. CEDLA. 

- Revista "Alerta Laboral" N° 34 de Mayo, (2004) "360 mil personas desempleadas 
en Bolivia en el 2004". CEDLA La Paz-Bolivia. 

- Revista “Alerta Laboral” No 57 de Enero (2009) “182 mil personas estuvieron 
desempleadas el 2008”. CEDLA La Paz-Bolivia.  

- Encuesta de Empleo y Condiciones de Vida, 2000. 
- Encuesta Urbana de Empleo 2008,2009 y 2010.   
- El mercado de trabajo y la situación de la sindicalización (2011). 

 
9. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. Gaceta Oficial de Bolivia (Febrero de 

2009). 
 



II 
 

10. DANDLER Jorge (1985). “Apuntes Generales sobre Economía Informal”. La Paz. 
s/e. 

 
11. DE SOTO, H., Ghersi, E., Ghibellini, M. y el Instituto Libertad y Democracia. (1987). 

“El Otro Sendero: La Revolución Informal”. Editorial Oveja Negra. 
 

12. DE SOTO, Hernando, “El Otro Sendero”, Editorial Diana, México, 1986. 
 

13.  E. KRITZ, “Análisis del SIU en América Latina” en: CEDLA; FLACSO; ILDIS. 
 

14.  ERÓSTEGUI TORRES Rodolfo “Trabajo Decente; Diagnostico Nacional Bolivia”. La 
Paz-Bolivia. Abril (2010). 

 
15.  ESCÓBAR DE PABÓN, Silvia  “Situación de los Ingresos laborales en tiempos de 

cambio” CEDLA La Paz-Bolivia: Agosto (2009).  
 

16.  EVIA José Luís; Pacheco Mario Napoleón; Quispe Saúl Roberto” Sector Informal y 
Políticas Públicas en América Latina” BOLIVIA.  
 

17.  GARFIAS Sandra, Mazurek Hubert (2005); “El Alto desde una perspectiva 
Poblacional”, Instituto de Investigación para el Desarrollo La Paz-CODEPO (Consejo 
de Población para el desarrollo Sostenible) Ed. Punto & Imagen.  
 

18. GASPARINI, L.y L. Tornarolli (2006); “Labor informality in Latin America and the 
Caribbean: Patterns and Trends from Household Survey Microdata”. 
CEDLAS.Universidad Nacional de La Plata. 

 
19. Guaygua German; Riveros Angela; Maximo Quisbert ”Conflictos Generacionales los 

dilemas de la Juventud alteña” PIEB serie de informes de investigación. La Paz-Abril 
2000. 
 

20. HART, Keith. (1971) “Informal Income Opportunities and Urban Employment in 
Ghana”, artìculo presentado en una conferencia sobre “Desempleo urbano en África” 
en el Instituto de Estudios del Desarrollo (IDS) de la Universidad de Sussex. 
 

21. HIRSCHMAN, Albert (1984); “De la economía a la política y más allá”. Ed. Fondo de 
la cultura económica, México DF. 
 

22. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) 
 
- Anuario Estadístico 2008, 2009, 2010 y 2011. 
- Censo de Población y Vivienda 1992. 
- Censo de Población y Vivienda 2001. 
- Encuesta Nacional de Empleo III”. Noviembre (1997). La Paz – Bolivia 
- INE Encuesta de Hogares 2006. 
- Encuesta de Hogares 2011. 



III 
 

 
23. JIMÉNEZ Fernando y otros, (2001); “El Sistema Tributario y el Sector Informal en 

Bolivia” UDAPE. 
 

24. LANDA, F., y  Yañez, P. (2007) Informe especial: La informalidad en el mercado 
laboral urbano 1996-2006. UDAPE. 
 

25. LARRAZÁBAL CORDOVA, Hernando y Montaño Hernández, Gary. “Micro y 
pequeña empresa urbana y periurbana en Bolivia”. Ministerio de Trabajo, 
Cooperativas y Microempresa. La Paz-Bolivia 2002. 

 
26. Ley de Descentralización Administrativa (LEY 1654). Gaceta Oficial de Bolivia 1995. 

 
 

27. Ley de Participación Popular (LEY 1551). Gaceta Oficial de Bolivia 1994. 
 

 

28. Ley de Diálogo Nacional 2000 (LEY 2235) Gaceta Oficial de Bolivia 2000. 
 
 

29. Ley  de Municipalidades (LEY 2028). Gaceta Oficial de Bolivia 1994. 
 

30. Ley de la Reforma Educativa (LEY 1565). Gaceta Oficial de Bolivia 1994. 
 

31. Ley de Promoción Económica de la Ciudad de El Alto (Ley 2685). 
 

32. LOAYZA, Norman (1997).”The economics of the informal sector”: World Banc Policy 
Research Working Papers Series (Washington D.C.), Banco Mundial. 
 

33. MALONEY, William F. (2004); “Revisión de la informalidad”, Desarrollo Mundial, Vol. 
32, No 7. 
 

34. MERCADO A. y Ríos F. (2005). La informalidad: ¿Estrategia de sobrevivencia o 
forma de vida alternativa? Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. 

 
35. MULLER, Herbert, (2007). “Empleo en La Paz y El Alto”, Fundación Nuevo Norte. 

 
36. ORDENANZA MUNICIPAL 170/2008. “Reglamento de Asentamiento Gremial” 

Gobierno Municipal de El Alto; H. Concejo Municipal. 
 

37. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). 
 

- OIT (1993) Resolución de XV Conferencia Internacional de Estadísticos de 
Trabajo (CIET). 

- OIT (2002) “Trabajo decente y la economía informal”. Informe VI. CIT, 90ª 
reunión, Ginebra. 

- OIT (2005) “Economía Informal en las Américas: situación actual, prioridades de 
políticas y buenas practicas” Resumen Lima. 

- OIT (2009) “Economía Informal. Conceptos, Medición y Política Pública”. 



IV 
 

- Panorama Laboral (2011).  
- Panorama Laboral (2004). 

 

38. PABÓN PÉREZ Juan E.; Villarreal Diaz Ramiro G. (2000); Diccionario de términos 
Económicos, Financieros y Sociales. 
 

39. ” Periódico EL DIARIO, 29 de Marzo (2009). Calderón Pacheco Jorge Eduardo 
“Migración campo – ciudad”. 

 
40. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. “Bolivia, soberana, productiva y democrática 

para vivir bien”. Lineamientos estratégicos 2006-2011. La Paz, 2007. 
 

41. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “SUMA QAMAÑA” El Alto 2007 – 2011.  
 

42. PNUD (2010) “Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el 
Caribe 2010”. Revista de prensa. 
 

43. QUISPE A. David C.; Tonconi M. Florencia.; Canaviri Celia (2011) “Warmis Alteñas 
en el puesto de Vida” Centro de la Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.  
 

44. RAMOS, SÁNCHEZ Pablo. “Temas de la Economía Boliviana”. Edit. Puerta del Sol, 
La Paz –Bolivia. 1989. 
 

45. RODRÍGUEZ MENDOZA, Carlos E.  Diccionario de Economía. Abril 2009. 
 

46. ROJAS C. Bruno; Guaygua Ch. Germán; “EL EMPLEO EN TIEMPOS DE CRISIS” 
Nº 24 CEDLA La Paz – Bolivia (2002). 
 

47. ROSSELL Pablo, Rojas Bruno (2006) “Destino Incierto: Esperanzas y realidades 
laborales de la juventud alteña” CEDLA; Segunda Edición.  
 

48. SANDOVAL, Godofredo y SOSTRES Fernanda (1989). La ciudad Prometida. La 
Paz: Systema/Instituto Latinoamericano de Investigaciones sociales (ILDIS). 

 
49. SEMANARIO Nueva Economía. Mayo 17 (2011) “La pública crece, pero no termina 

el presupuesto: La inversión privada espera su turno”. 
 

50. SEMANARIO Nueva Economía “Especial”. La Urbe alteña está abierta a la 
inversión. El Alto crece económicamente y en la población. Marzo 5, 2012. 
 

51. TANZI, Vito (1982); “La economía subterránea en los EE.UU”: Revista Finanzas y 
Desarrollo. Diciembre volúmen 21/Número 4. Publicación FMI. 

 
52. TOKMAN VICTOR E., coord. (2002) “De la informalidad a la modernidad”, OIT, 

Santiago. 
 



V 
 

53. VERA Miguel “Pobreza, Desigualdad y Movilidad Social en Bolivia”: una síntesis de 
la evidencia empírica reciente. (2005). 
 

54. ZABÁLAGA Estrada Carmen (2002), “Municipios y presupuestos sensibles al 
género: una aproximación al caso Boliviano” UNIFEM – REGIÓN ANDINA. 
Cochabamba-Bolivia. 
 

55. ZORRILLA Arena y Méndez, diccionario de Economía, Edit. Limusa, México. 

 

 

REFERENCIAS DE PÁGINAS WEB O INTERNET 

 

1. LUNA Leonel (2006) “Aporte al Estudio del sector de la Economia informal” América 
Latina. Disponible: http://alainet.org/active/13936&lang=es 
 

2. MENDOZA PIZARRO Ignacio “L@s trabajador@s y sus derechos en la nueva 
Constitución” Rev. Umbr. Cs. Soc. Disponible: 
<http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1994-
45432009000100008&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1994-4543. 

 

3. Monografía “EL COMERCIO INFORMAL EN CHICLAYO”  Disponible: 
http://www.monografias.com/trabajos30/comercio-informal/comercio-informal.shtml 
 

4. PARRA BERNAL León Darío” El Estado como promotor de la empresarialidad en el 
sector informal: análisis en torno al caso de Bolivia” Disponible:  
http://www.academia.edu/700364/El_papel_del_estado_en_la_promocion_de_la_empresaria
lidad_informal_reflexiones_entorno_al_caso_de_Bolivia_The_role_of_the_state_in_the_prom
otion_of_the_informal_ 

 
 

5. Periódico Digital ERBOL en artículo “Mujeres gremiales alteñas tienen un ingreso 
promedio por día de seis bolivianos” Disponible: http://www.erbol.com.bo 
 

 

 
 

6. http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_trabajo. 

7. http://www.worlbank.org/depweb/Spanish/modules/social/pgr/index.html 

8. http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_neocl%C3%A1sica_%28econom%C3%ADa%29 

9. http://html.rincondelvago.com/teoria-economica-clasica-y-keynes.html 

      http://www.bancomundial.org/foros/delgadillo.html



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

ANEXOS 



1 
 

 

ANEXO  No 1 
BOLIVIA ÁREA URBANA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACION EN LA OCUPACION PRINCIPAL, 

SEGÚN SEXO Y SECTORES MERCADO DE TRABAJO (1999-2011) 
(En porcentaje) 

 

  

MERCADO DE 
TRABAJO 

                        

1999 2000 2001 2002 
2003-
2004(1) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                        

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
FORMAL 36,72 39,16 38,68 35,89 36,81 40,87 41,87 37,34 36,33 32,6 34,1 33,3 
Estatal 10,34 10,7 11,41 10,65 8,76 9,81 11,67 12,42 11,23 9,8 9,8 8,3 

Empresarial 23,37 24,2 22,2 21,32 22,85 27,25 26,26 24,92 25,1 22,8 24,3 25,0 

 
INFORMAL 63,28 60,84 61,32 64,11 63,19 59,13 58,13 57,35 60,32 64,8 64,0 63,4 
Familiar 47,89 48,3 47,18 46,51 44,62 42,26 40,74 38,47 41,96 41,1 39,9 42,9 

Semiempresarial 15,4 12,6 14,14 17,59 19,15 16,87 17,39 18,88 18,36 23,7 24,1 20,5 

 
DOMÉSTICO 

 
3,01 

 
4,2 

 
5,07 

 
3,92 

 
4,63 

 
3,82 

 
3,96 

 
5,31 

 
3,35 

 
2,6 

 
2,6 

 
3,2 

 
									FUENTE:	Instituto	Nacional	de	Estadística,	CEDLA	(ENCUESTA	URBANA	de	Empleo	2009,2010	Y	2011)	

(1) Los	datos	del	periodo	2003‐2004	provienen	de	la	Encuesta	Continua	a	Hogares,	realizada	entre	noviembre	de	2003	y	octubre	2004.	
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ANEXO No 2 
COMPARACIÓN DE MEDICIONES DE INFORMALIDAD 

EN AMÉRICA LATINA  1990 – 2005  
(En porcentaje) 

 

 
Tamaño relativo  

del sector Porcentaje empleo informal Participación de los 
País informal (% PIB) respecto al empleo total trabajadores informales 

(Loayza 1997) 
 

(OIT 2004)
 

(Gasparini y Tornarolli 2006)
 

Ecuador  21 55 66 

Argentina  23 44 44 

México  27 41 54 

Venezuela  31 52 54 

Colombia  35 62 71 

Uruguay  35 39 42 

Brasil  38 46 55 

Honduras  47 56 64 

Perú  58 56 69 

Panamá  62 43 50 

Bolivia  65 67 77 
 
  Fuente: Loayza 1997, OIT 2004, y Gasparini y Tornarolli (2006) 
  Elaboración Propia 
 
 
 

ANEXO No 3 
BOLIVIA: SALARIO MÍNIMO EN BS. Y EN $US 

AÑO 

  SALARIO SALARIO 
DECRETO SUPREMO/LEY/ 

RESOLUCION MINISTERIAL 
FECHA DE 

PROMULGACION
 MINIMO 
EN BS. 

 MINIMO 
EN $us 

         
1999 D.S. 25318  01-mar-99 330 56,7 
2000 D.S. 25679 25-feb-00 355 59,36 
2001 Ley 2158 PGN, DS 26047 12-ene-01 400 67,39 
2002 D.S. 26547 14-mar-02 430 63,14 
2003 D.S. 27049 26-may-03 440 58,82 
2004 D.S. 27049 26-may-03 440 56,26 
2005 D.S. 27049 26-may-03 440 54,72 
2006 D.S. 28700 01-may-06 500 62,5 
2007 D.S. 29116 01-may-07 525 66,2 
2008 D.S. 29473 05-mar-08 577,5 76,28 
2009 D.S. 0016 19-feb-09 647 91,51 
2010 D.S. 497 01-may-10 679,5 97,6 
2011 D.S. 809 02-mar-11 815,4 116,4 

   FUENTE: GACETA OFICIAL DE BOLIVIA 
   INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 
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ANEXO NO 4 
EL ALTO: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL DE POR TRAMOS DE EDAD Y SEXO, POR QUINQUENIO DE 

2000 A 2010, SEGÚN DATOS ACTUALIZADOS Y PROYECTADOS 
 
 

Descripción 
EL ALTO 
CAPITAL 

LA PAZ 
CAPITAL 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Población total 648.405 800.272 960.765 828.330 839.169 840.207 

Población Masculina 320.923 392.615 466.724 396.083 399.757 400.142 

Población 0 a 4 años 42.530 49.802 55.286 52.489 50.704 47.400 

Población 5 a 19 años 108.563 130.373 150.984 133.987 132.744 129.447 

Población 20 a 39 años 105.771 131.228 158.926 130.544 133.618 136.250 

Población 40 a 64 años 53.659 67.795 84.769 66.231 69.027 72.681 

Población 65 años y más 10.400 13.417 16.759 12.832 13.664 14.364 

Población Femenina 327.482 407.657 494.041 432.247 439.412 440.065 

Población 0 a 4 años 38.813 46.966 53.191 51.230 50.624 47.381 

Población 5 a 19 años 105.269 127.487 150.128 138.953 137.418 133.735 

Población 20 a 39 años 110.997 138.530 168.911 146.507 149.317 150.443 

Población 40 a 64 años 59.619 77.150 98.784 78.687 83.162 87.994 

Población 65 años y más 12.784 17.524 23.027 16.870 18.891 20.512 
 

                   Fuente: INE, (Proyecciones de Población por Provincias y Municipios, según Sexo, Edades) 
                   Elaboración propia
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ANEXO 5 
PROMEDIO Y MEDIANA DE LOS INGRESOS POR CIUDAD Y SEXO, 2008 

(EN BOLIVIANOS) 

Ingresos  Total  Hombre  Mujer  
Total  
Promedio  1.427 1.709 1.062 
Mediana  930 1.200 600 
Mediana/promedio  0,7 0,7 0,6 
La Paz       
Promedio  1.510 1.769 1.235 
Mediana  858 1.000.0 700 
Mediana/promedio  0,6 0,6 0,6 
Santa Cruz        
Promedio  1.728 2.042 1.260 
Mediana  1.185 1.400,0 800 
Mediana/promedio  0,7 0,7 0,6 
Cochabamba        
Promedio  1.300 1.517 1.015 
Mediana  960 1.200 600 
Mediana/promedio  0,7 0,8 0,6 
El Alto 
Promedio  972 1.233 651 
Mediana  600 900 400 
Mediana/promedio  0,6 0,7 0,6 
Potosí       
Promedio  1.338 1.555 1.056 
Mediana  1.000 1.200 750 
Mediana/promedio  0,7 0,8 0,7 

                   
                    Fuente: ECEDLA, 2008. 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO No 6 

COMERCIANTES EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

 
NO 

 

 
NOMBRE DE LA 

FERIA 
 

NO DE 
ASOCIACIONES 

 

NO DE 
AFILIADOS 

 

NO DE MUJERES 
AFILIADAS 

 
1 Puente Vela 10 1964 1447 
2 Av. Tiwanaku 13 4252 3113 
3 Villa Dolores 17 4056 3385 
4 Ciudad Satelite 4 743 610 
5 Franca Santa Rosa 1 200 172 
6 Pacajes Calluyo 6 1851 1695 
7 Santiago II 1 700 490 
8 Saxra Qhatu 7 450 579 
9 Rio Seco 5 1480 1154 

10 Alto Lima 4 1750 1344 
11 Ex Parada 8 5 1963 1693 
12 Feria del Lunes 3 2700 2349 
13 Ceja 8 2560 1950 
14 16 de Julio 84 23144 14986 

total 168 47813 34967 
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												Fuente: Centro “Gregoria Apaza” 
ANEXO A 

ENCUESTA “LA ECONOMÍA INFORMAL EN LA CIUDAD DE EL ALTO PERÍODO 
1999 AL 2011” 

 
 

Tamaño de la Muestra 

Para el cálculo de la muestra a encuestar se estimó a través del muestreo 

probabilístico, considerando la representatividad de la misma. La cifra del grupo a 

investigar y los criterios de diseño son presentados a continuación: 

 
 

 

 
 

 
Dónde:                

n  =  Tamaño de muestra 
Z  =  Valor en la tabla de Distribución normal = 1.96 (Nivel de confianza del 95%). 
N  =  Número total de Población  = 71390 
P  =  Probabilidad de ser elegido (0.5) 
Q  =  Probabilidad de no ser elegido (0.5) 
E  =  Límite de error = 0.05 (5%) 
 

Efectuando los cálculos correspondientes se tiene:  

 

                                            n =                          (71390) (1.96)2 (0.5) (0.5)        
                                            (0.05)2  (71390-1) +  (1.96)2 (0.5) (0.5)   

 

                             n =                        (68562.956)        
                                                    (178.4725) +  (0.9604)   
 

 
                             n =                    (68562.956)           
                                                       (179.4329)   
 

    
                             n  =       382 comerciantes 

 

                             N * Z
2

* P * Q 
n =     ____________________________ 

E2
* (N-1) + Z2 

*
 P * Q 



6 
 

La muestra calculada conforme a la fórmula, indica que se debe encuestar a 382 

comerciantes distribuidos en las principales ferias de la ciudad de El Alto 

ANEXO B 
ENCUESTA “LA ECONOMÍA INFORMAL EN LA CIUDAD DE EL ALTO PERÍODO 1999 

AL 2011” 
 

1. Sexo                                                                           1    F                             2 M 

 
 

2. Cuál es su edad ……………….  años 

a) Menos de 18 años  
b) 18 a 24 años 
c) 25 a 39 años 
d) 40 a 70 años 

 
 

3. ¿Qué nivel de instrucción  tiene usted? 

a) Analfabeto 
b) Primaria 
c) Secundaria 
d) Superior 
e) Otro ……………… 

 
 

4. Idioma o idiomas que habla: 

a) Castellano                                           
b) Aymara                                                
c) Quechua 
d) Castellano Quechua 
e) Castellano Aimara 

 
 

5.  Lugar de Nacimiento                     1   La paz          2   Provincia          3 

Otro……… 

 

6. ¿Su familia es migrante? 

a) Si 
b) No 

 
 

7. ¿Hace cuánto tiempo trabaja usted en esta actividad? 

a) Menos de 1 año 
b) 1 a 2 años 
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c) 3 a 4 años 
d) 4 a 5 años  
e) 8 a 10 años 
f) Más de 10 años 

 
8. ¿Cuantos días a la semana trabaja? 

a) Todos los días 
b) 1 a 2 días 
c) 2 a 3 días 
d) 4 a 5 días 
e) 5 a 6 días 

 

9. ¿Generalmente cuantas horas al día trabaja en la actividad comercial? 
……………………………Horas. 

 
10. Aparte de esta actividad comercial, tiene Ud. Otra ocupación? 

a) Si 
b) No 

      Si la resp. Es Si ¿Cuál es su otra ocupación?........................................... 

 
11. Por qué realiza esta actividad comercial? 

 

12. Se describe como un comerciante : 

a) Ambulante 
b) Fijo 

 
13. ¿Con cuánto de capital empezó esta actividad?.............................Bs. 

a) Menos de 100 Bs. 
b) Entre 100 a 400 Bs. 
c) Entre 400 a 700 Bs. 
d) Entre 700 a 1000 Bs. 
e) Entre 1000 a 1300 Bs. 
f) De Bs. 1300 en adelante 

 
14. ¿Cómo consiguió el capital monetario para su actividad? 

a) Préstamo bancario 
b) Prestamista 
c) Ahorro personal 
d) Otro……… 

 
 

15. ¿A cuánto asciende sus ingresos mensuales? 
Aproximadamente……………….Bs.   
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a) Menos de 500 Bs. 
b) Entre 500 a 1000 Bs. 
c) Entre 1000 a 1500 Bs. 
d) Entre 1500 a 2000 Bs. 
e) De  Bs. 2000  en Adelante 

 
16. ¿Este monto es suficiente para cubrir parte de la canasta familiar? 

a) Si 
b) No 

 
17. ¿Paga algún monto de dinero por este puesto de venta a la Alcaldía? 

a) Si 
b) No 

 
18. ¿Es fácil el acceso al comercio informal en la ciudad de El Alto?  

a) Si 
b) No 

      Si la resp. Es Si ¿Por qué?......................................... 
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ANEXO C 

TABULACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 
 
 

 
1. POBLACION SEGÚN GÉNERO 

 
 Frecuencia % % Acumulado 

masculino 110 28,8 28,8 

femenino 272 71,2 100,0 

Total 382 100,0  
   

                                   FUENTE: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

2. Cuál es su edad ……………….  años 

 

 
% % Acumulado Frecuencia 

menor de 18 años 21 5,5 5,5 

18 a 24 años 94 24,6 30,1 

25 a 39 años 166 43,5 73,6 

40 a 70 años 101 26,4 100 

Total 382 100   

 
                       FUENTE: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 
 

3. ¿Qué nivel de instrucción tiene usted? 

 

  
Frecuencia 

 
% 

 
% Acumulado 

 

Analfabeto 25 6,5 6,5 

Primaria 150 39,3 45,8 

Secundaria 146 38,2 84,0 

Técnico 40 10,5 94,5 

Superior 21 5,5 100,0 

Total 382 100,0  
 

                           FUENTE: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 
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4. Idioma o idiomas que habla: 

 
 Frecuencia % % Acumulado 

Castellano 176 46,1 46,1 

Aymara 29 7,6 53,7 

castellano quechua 14 3,7 57,3 

castellano aymara 163 42,7 100,0 

Total 382 100,0  
 
                             FUENTE: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 
 

5. Lugar de Nacimiento                                                             
 

 Frecuencia % % Acumulado 

La Paz 180 47,1 47,1 

Provincia 160 41,9 89,0 

otra ciudad 42 11,0 100,0 

Total 382 100,0  

 
                               FUENTE: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 
6. ¿Su familia es migrante? 

 

 Frecuencia % % Acumulado

si 355 92,9 92,9 

no 27 7,1 100,0 

Total 382 100,0  
 
                                       FUENTE: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 
 
 

7. ¿Hace cuánto tiempo trabaja usted en esta actividad? 
 

  
Frecuencia 

 
% 
 

% Acumulado 
 

menos de 1 año 40 10,5 10,5 

1 a 2 años 47 12,3 22,8 

2 a 4 años 64 16,8 39,5 

4 a 6 años 45 11,8 51,3 

6 a 8 años 40 10,5 61,8 

8 a 10 años 20 5,2 67,0 

más de 10 años 126 33,0 100,0 
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Frecuencia 

 
% 
 

% Acumulado 
 

menos de 1 año 40 10,5 10,5 

1 a 2 años 47 12,3 22,8 

2 a 4 años 64 16,8 39,5 

4 a 6 años 45 11,8 51,3 

6 a 8 años 40 10,5 61,8 

8 a 10 años 20 5,2 67,0 

más de 10 años 126 33,0 100,0 

Total 382 100,0  
 

8. ¿Cuantos días a la semana trabaja? 
 

  
Frecuencia 

 

% 
 

% Acumulado 
 

Todos los días 201 52,6 52,6 

1 a 2 días 103 27,0 79,6 

2 a 3 días 34 8,9 88,5 

3 a 4 días 18 4,7 93,2 

4 a 5 días 16 4,2 97,4 

5 a 6 días 10 2,6 100,0 

Total 382 100,0  
                  
                     FUENTE: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

9. ¿Generalmente cuantas horas al día trabaja en la actividad comercial? 
 

 

Frecuencia 
 

 
% 
 

% Acumulado 
 

6 Horas 98 25,7 25,7 

8 Horas 102 26,7 52,4 

9 Horas 17 4,5 56,8 

10 Horas 71 18,6 75,4 

11 Horas 10 2,6 78,0 

12 Horas 84 22,0 100,0 

Total 382 100,0  

 
                             FUENTE: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 
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10. Aparte de esta actividad comercial, tiene Ud. Otra ocupación? 

 

 Frecuencia 
 

% 
 

% Acumulado 
 

si 250 65,4 65,4 

no 132 34,6 100,0 

Total 382 100,0  

  
                        FUENTE: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

11. Por qué realiza esta actividad comercial? 

 Frecuencia 
 

% 
 

%Acumulado 
 

No tiene otra fuente de ingreso 194 50,8 50,8 

Para completar los ingresos familiares 66 17,3 68,1 

por el poco grado de instrucción 38 9,9 78,0 

por qué no cuenta con trabajo formal 32 8,4 86,4 

para estudiar 52 13,6 100,0 

Total 382 100,0  
 
       FUENTE: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

12. Se describe como un comerciante : 
 

 Frecuencia 
 

% 
 

% Acumulado 
 

ambulante 107 28,0 28,0 

fijo 275 72,0 100,0 

Total 382 100,0  
 

                   FUENTE: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

13. ¿Con cuánto de capital empezó esta actividad?.............................Bs. 

 

 
Frecuencia 

 
% 
 

 

% Acumulado 
 

menos de100 Bs. 49 12,8 12,8 
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Entre 100 a 400 Bs. 90 23,6 36,4 

Entre 400 a 700 Bs. 83 21,7 58,1 

Entre 700 a 1000 Bs. 89 23,3 81,4 

Entre 1000 a 1300 Bs. 10 2,6 84,0 

De 1300 en adelante 61 16,0 100,0 

Total 382 100,0  

 
 

             FUENTE: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

 

14. ¿Cómo consiguió el capital monetario para su actividad? 

 

 
Frecuencia 

 

% 
 

% Acumulado 
 

préstamo bancario 95 24,9 24,9 

prestamista 32 8,4 33,2 

ahorro personal 197 51,6 84,8 

préstamo familiares 58 15,2 100,0 

Total 382 100,0  
 
                      FUENTE: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

15. ¿A cuánto asciende sus ingresos mensuales? 

 

 Frecuencia 

 

% 

 

% Acumulado 

 

menos de 500 Bs. 31 8,1 8,1 

Entre 500 a 1000 Bs. 234 61,3 69,4 

Entre 1000 a 1500 Bs. 66 17,3 86,6 

Entre 1500 a 2000 Bs. 38 9,9 96,6 

De 2000  en Adelante 13 3,4 100,0 

Total 382 100,0  

 
                          FUENTE: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 
 
 
 

16. ¿Este monto es suficiente para cubrir parte de la canasta familiar? 
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 Frecuencia 
 

% 
 

% Acumulado 
 

si 162 42,4 42,4 

no 220 57,6 100,0 

Total 382 100,0  
 
                               FUENTE: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

 

 

 

17. ¿Paga algún monto de dinero por este puesto de venta a la Alcaldía? 

 

 Frecuencia 
 

% 
 

% Acumulado 
 

si 263 68,8 68,8 

no 119 31,2 100,0 

Total 382 100,0  
 
                                 FUENTE: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

18. ¿Es fácil el acceso al comercio informal en la ciudad de El Alto?  

 
 Frecuencia

 
% 
 

% Acumulado 
 

si 229 59,9 59,9 

no 153 40,1 100,0 

Total 382 100,0  
 

FUENTE: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 


