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ANÁLISIS DEL COMERCIO POPULAR EN SU EXPANSIÓN Y SUS 

LIMITACIONES LA PAZ – EL ALTO 

PERIODOS 2003-2013 

             

 Introducción 

 

La economía informal, (el sector informal se caracteriza por la falta de: contrato 

laboral, seguro de salud, seguro de vejez1, otros autores mencionan la ausencia 

de horarios fijos, no tener jefes entre otros) en Bolivia es un hecho evidente que se 

va expandiendo, y  que  se desempeña en distintos rubros día a día, como el 

comercio ―informal‖, que será objeto de estudio; ya que más del  70% de la 

población ocupada se dedica a este sector. 

Es necesario mencionar que no existen economías con prácticas formales o 

informales en su estado puro, lo cual no implica tampoco que al existir economía 

formal deba existir economía informal necesariamente, según algunos autores la 

economía informal es el comportamiento económico que trasgrede las 

instituciones formales.2 

Lo que se ve en economías como la nuestra rezagadas competitivamente, donde 

se obtiene beneficios considerables en forma de rentas y muy poco por ganancias 

por productividad. Por lo tanto, caracterizando la economía Boliviana tiene 

estructuras heterogéneas que funcionan yuxtapuestas, en contraposición y 

articuladas. Lo cual es un obstáculo para el despegue económico de Bolivia. 

 

 

                                                     

1 Dr. Morales Anaya, Rolando/DESARROLLO VISTO DESDE EL SUR/ CAP.5/pág.(166-171) 
2 ECONOMIA INFORMAL EN LAS AMÉRICAS: PRIORIDADES DE POLITICA Y BUENAS PRACTICAS/ OIT  
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La forma lógica del funcionamiento de las 3 estructuras mencionadas 

anteriormente, es muy importante porque se repiten y se reproducen de la 

siguiente manera: en la base de la estructura socio-económica está el Ayllu, donde 

la relación de rivalidad define el régimen de propiedad; sobre esta se yuxtapone la 

estructura feudal, (dicho de otro modo el clientelismo) quedando la capitalista 

cubriendo fragmentariamente la totalidad económica y social.3  

Este funcionamiento lógico es denominado transformación de estructuras, porque 

marca el comportamiento estructural de la economía en la mayoría de los 

sectores. Y por ello nos interesa la articulación entre el sector popular (informal) y 

el sector formal legal. 

En Bolivia, una empresa es legal o ―formal‖, lo que muchas veces se entiende 

como ―formal‖ si cumple los requisitos siguientes: 

1.  Está inscrita en el Registro de Comercio 

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

tributarias 

3.  Sus trabajadores están declarados en el Ministerio del Trabajo 

4.  Sus trabajadores gozan del seguro de salud 

5.  Sus trabajadores tienen seguro de largo plazo 

6.  Tiene permiso de funcionamiento de la Alcaldía 

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

Ambiente)4 

 

 

                                                     

3 “UNA MÁQUINA ECONOMICA EN LA ENCRUCIJADA”/Untoja Fernando. 
4 Dr. Morales Anaya, Rolando/SECTOR INFORMAL EN BOLIVIA/superintendencia de Empresas/2008 
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En cuanto a la ―informalidad‖ existen muchas pretensiones para su caracterización 

y también confusión, ya que gran parte del sector productivo, y también del sector 

de servicios pertenece a la economía ―informal‖ en nuestro país. Existe confusión 

en cuanto a su caracterización por el hecho de que el sector informal engloba lo 

siguiente: 

Empresa informal, trabajador informal, actividades informales, son denominadas 

asi por  no figurar en los registros o permisos que emiten las entidades 

correspondientes (como ser la cámara de comercio, impuestos, patentes 

otorgados por parte de la alcaldía, entre otros), generalmente en cuanto se refiere 

a impuestos la mayoría de los comerciantes estarían dentro del régimen 

simplificado. 

Por el bajo nivel de capital invertido, pues la Ley 843 tiene como objeto de 

gravamen todas las actividades lucrativas, incluso el comercio popular de 

subsistencia, entraría dentro de este rango, por el margen de ganancia que genera 

dicha actividad.   

El pago de impuestos es realizado por categorías en cuanto a inversión en capital 

físico,  por ello una gran parte, más que todo los que se dedican al comercio están 

dentro de este Régimen donde la alícuota de impuestos es menor además el pago 

se realiza cada dos meses.  

Con aquello se considera que los que tienen una baja inversión en capital deben 

estar en el sector simplificado, pero en la mayoría de los casos no están 

registradas en este sector, pues están dentro del sector ―informal‖, además de que 

este sector interactúa en gran manera con el sector ―formal‖. Es evidente que son 

economías de subsistencia al inicio. 

Pertenecen a este sector los que son emprendedores, aquellos que se inician con 

pequeños negocios, siendo ellos mismos los trabajadores no se caracterizan por 

recibir remuneración. Y también es necesario mencionar que existe ―trabajador 

informal asalariado‖, en este caso se debe especificar que su trabajo no es 
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informal, si no las condiciones laborales a los que se somete, lo convierte en 

―informal‖.5 

El término ―informal‖ acuñado por la OIT, no describe la dinámica existente dentro 

del comercio popular en Bolivia, ya que existe una serie de redes y lazos sociales 

con actores jerarquizados, que participan en actividades económicas locales, 

regionales e internacionales. 

Por lo tanto, la categoría ―informal‖ no lo caracteriza correctamente, pues no son 

tan indefensos. Estos actores  han aprendido a leer como las clases pudientes 

crearon espacios y estructuras políticas para mantener sus privilegios, 

reaccionando creativamente frente a estas condiciones  y crear estrategias  

pertinentes a la coyuntura.6 

Por ello, en este trabajo de investigación se denominará ―comercio popular‖, a las 

actividades comerciales realizadas ya sea dentro de los acuerdos comerciales  

locales dentro del país o fuera.7 

La expansión del comercio popular, se muestra como un amortiguador de la tasa 

de desempleo, pues sin la existencia de este sector podemos evidenciar que los 

niveles de desempleo serian insostenibles, además, los que pertenecen a este 

sector en su mayoría cuentan con bajos niveles de educación, y que también se 

refugian aquellos que no fueron acogidos por el sector formal. 

El estudio de este fenómeno económico será a partir del análisis económico y 

social, el área de esta investigación es la Economía Política, utilizando 

instrumentos microeconómicos desde el enfoque empírico, para generalizar las 

actividades y sucesos surgidos en este sector. 

                                                     

 
6 Nicco, Tassi/”HACER PLATA SIN PLATA”/El Desborde De Los Comerciantes Populares En 
Bolivia/(Pág.:XIV) 
7 Debido a que existe una aclaración sobre este punto en el libro “HACER PLATA SIN PLATA- EL 
DESBORDE DE LOS COMERCIANTES POPULARES EN BOLIVIA”. Que es considerada para nuestra 
economía como un buen punto de partida. 
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Por lo tanto, con ello se planteará el problema a partir de un diagnóstico del 

comercio popular. 

I. Planteamiento Del Problema 

 

 La  economía ―informal‖ es una etapa más del desarrollo económico de 

nuestro país donde este sector tiene las siguientes características: 

 La segmentación de la demanda de bienes y servicios que se asocia a la 

desigualdad en la distribución de ingresos. 

 Al proceso de integración social y laboral de las mujeres, de personas de 

origen rural y de personas con bajos niveles educativos (el nivel de 

educación abarca todo lo mencionado, porque es muy importante para el 

desarrollo social). 

 También la preferencia por la liquidez. 

 Restricciones y obstáculos legales, procedimentales y estructurales para el 

desarrollo empresarial. 

 Problemas que son relacionadas con un mal diseño de las políticas de 

tributación.8 

 La demanda se segmenta en bienes y servicios donde su producción 

requiere de procesos con baja tecnología, además las personas que la 

realizan tienen poca especialización y se insertan fácilmente a este sector. 

 A su vez la producción en el sector formal requiere de personas con 

mayores niveles de educación o de especialización además de tecnología 

                                                     

8 Dr. Morales Anaya, Rolando/SECTOR INFORMAL EN BOLIVIA/www.ciesseconometrica.com.bo 
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avanzada lo que abarata costos y también disminuye el tiempo del proceso 

de producción lo que no sucede en el sector informal. 

En cuanto al aspecto sociológico a la existencia y desarrollo del sector ―informal‖ 

se muestra claramente la distribución de roles en una estructura social (es por eso 

que se toma en cuenta que la estructuración de nuestra economía es fundamental 

para la determinación de sus características heterogéneas). 

 Donde la discriminación laboral a personas de las áreas rurales, mujeres, niños; 

es caracterizada por la fuerte desigualdad en cuanto a la distribución del ingreso. 

Por ello mencionar que el Índice de Desarrollo Humano para el 2013 fue de 0.675 

por ello el país está  dentro del bloque de las naciones con desarrollo humano de 

nivel medio. Pero el índice de Gini de 56.3 aún sigue siendo preocupante.9 

Además se desarrolla a partir de ello una cultura popular que cuenta con sus 

propios símbolos particulares, ritos, fiestas, lazos sociales, códigos de mantención 

de ciertos rubros, también la solidaridad como una forma de consolidar un espacio 

económico y social. 

Sección I. El comercio popular como estrategia de supervivencia y 

articulación de la relación y competencia 

 

El sector informal es claramente un refugio al desempleo, ya que a partir del 

Decreto Supremo 21060, el desempleo se incrementó a niveles insostenibles, todo 

ello parte de la hiperinflación, lo cual al no poder absorber a todos los 

desempleados el sector formal, pues se da paso en el comercio popular o 

producción en pequeña escala de subsistencia. 

 

                                                     

9 En el ranking internacional del Índice de Desarrollo Humano En comparación a nivel Latinoamérica 
Bolivia comparte con Mongolia el puesto 108 sobre 186 países. 
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En la actualidad los comerciantes populares, la mayoría de origen aymara, 

controlan el comercio y el mercado de una amplia gama de artículos y productos 

en las principales ciudades de Bolivia y Perú. 

En las últimas décadas Bolivia se ha convertido en el nodo  de un intenso tráfico 

de productos que, tras ingresar por Desaguadero  o los puertos del Norte chileno, 

son redistribuidos al resto del continente, incluyendo Chile y Perú.10 

Esta actividad comercial es controlada por actores económicos populares a través 

de diferentes acuerdos ―informales‖ y además de grandes y sofisticadas redes 

muy pocas veces estos acuerdos son redactados o legalizados (por ello la 

denominación de acuerdo informal), pero son sólidos.  

Y de esta manera, mantienen controlado relativamente  los principales mercados 

de las fronteras del país, se vinculan  con comerciantes mayoristas  de las zonas 

francas de Iquique  y Ciudad del Este, con grandes empresas en EE.UU. y 

consorcios familiares chinos. 

Algunos comerciantes y productores exitosos tienen hijos chino-hablantes  que 

han establecido sus ―empresas‖ en Shanghai y Guangzhou, además de que 

conformaron marcas propias de televisores y refrigeradores fabricados en el país 

asiático  de acuerdo  con los requerimientos del mercado. 

 Generalmente, es un sector con bajos niveles de escolaridad, por haber sufrido 

un proceso de exclusión de los organismos e instituciones oficiales. Lo cual no 

representa dificultad alguna para propiciar un éxito económico, además de crear 

lazos comerciales, donde las reestructuraciones socioeconómicas inesperadas. 

Este éxito  global de algunos comerciantes populares fortalece su identidad e 

instituciones locales, lazos y redes, además de la intensificación de actividades 

                                                     

10 Tassi, Nico/ “HACER PLATA SIN PLATA”/ el desborde de los comerciantes populares en Bolivia/pág. 
7 
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rituales y religiosas que consideran fundamental para la reproducción y expansión 

de la estructura de poder local. 

 La absorción de las economías originarias, populares e informales, caracterizadas 

por sus bajos niveles de productividad  e inversión de capital. Lo llevaron a un 

desborde en cuanto a las economías modernas. 

El desborde  económico popular, fue impulsado por ciertos sectores y regiones, 

por lo tanto, se propone una nueva relación y articulación entre en estas 

economías (residual)11 y lo moderno. 

El sector formal tiene reglas procedimentales muy burocráticos, además de que la 

creación de una nueva empresa legal es costosa y morosa por el hecho de que se 

debe seguir un procedimiento largo, también tomando en cuenta que en nuestro 

país aún no existe un instituto formal que impulse a innovaciones tecnológicas, 

mucho menos una protección de mercado. 

Pues, también se debe tomar en cuenta la parte estructural, ya que no existe 

protección de la producción nacional, por lo tanto, no producimos, y si existía 

producción, con la competencia de productos importados como ser de China, con 

costos bajos en comparación al costo de  producción nacional, ya que en ese país 

la mano de obra es más barata que en Bolivia, lo cual fue destruyendo la poca 

producción nacional. Por falta de tecnología innovadora. 

Para Shumpeter es importante la innovación de tecnologías para el desarrollo de 

las economías, esto implica que al innovar se debe especializar más la mano de 

obra, lo cual es dificultoso, ya que no se le dio importancia a la educación. Y 

también al mal manejo de infraestructuras realizadas con ese fin. 

                                                     

11 En libro “HACER PLATA SIN PLATA”, mencionan que la economía residual es una caracterización a 
las economías indígenas, populares informales por sus bajos niveles de productividad, respecto a una 
economía primaria y moderna de elevada eficiencia y productividad. 
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En cuanto a las políticas de tributación, no existe incentivos para la formalización 

de las empresas o negocios que estén en el sector informal, ya que los costos son 

altos según los participantes del sector informal, pues la falta de información, 

inversiones pequeñas, la desconfianza, en cuanto a asociarse para acrecentar el 

capital, como también aversión al pago de impuestos, son obstáculos para  la 

formalización. 

Además del desorden y la falta de acuerdos que se traduce en constantes 

conflictos que se viven día a día en la ciudad de La Paz particularmente y en todas 

las regiones del país, lo cual no permite la  formación de capital social, y la falta de 

educación técnica o de grado superior no permite la formación de capital humano. 

 Podemos decir, que el país tiene riquezas naturales abundantes pero por la poca 

formación de capital social, capital humano, la no introducción de tecnología y su 

innovación no permite que explotemos esas riquezas. 

A su vez esto también fue problema de debate, ya que por ejemplo, el régimen 

simplificado sirvió a muchos empresarios como comerciantes mayoristas o 

productores a gran escala a refugiarse bajo este régimen. Con ello podemos ver 

que la mayoría son adversos a altas obligaciones tributarias. 

Existen planteamientos de que el sector ―informal‖ es de libre entrada lo cual no es 

cierto, ya que con frecuencia sus miembros se organizan en asociaciones, 

sindicatos para impedir el ingreso de nuevos comerciantes. De hecho, el nivel de 

organización gremial de los trabajadores informales sobrepasa con creces a la 

organización de los trabajadores formales.  

Se  reconoce que la dificultad y costo de la tramitación para pertenecer al sector 

formal es una  de las variables que desincentiva hacerlo, pero se plantea que 
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existen otras variables más  importantes para explicar la existencia del sector 

informal.12 

En los estudios realizados por el Dr. Morales estima modelos de Mincer para cada 

uno de los años del periodo 2001-2005, de  manera separada, para el sector 

formal e informal, con el propósito de identificar efectos  específicos relativos a la 

edad  y experiencia laboral, los años de instrucción, el sexo y la  condición de 

indígena.  

A través de estos modelos, es posible verificar que la adquisición de  un año más 

de instrucción genera un ingreso adicional mayor en el sector formal que en el  

informal, que los varones son mejor remunerados en el sector formal que en el 

informal  pero que la  penalización  por ser indígena es menor en el sector informal 

que en el formal.  

La relación de ingresos de las mujeres del sector informal con relación a sus pares 

en el  sector formal les es más favorable que en el caso de los varones. 

El conjunto de los resultados sugiere: 

a) rendimientos laborales menores en el sector  informal.  

b) explicaciones extra-económicas para la pertenencia y preferencia por este  

sector. Entre estas se encuentra el proceso de socialización y de inclusión laboral 

en medio  urbano de mujeres e indígenas.  

Con este estudio del Dr. Morales se muestra que a pesar de que los rendimientos 

laborales sea menor en el sector informal existe preferencia por pertenecer a este 

sector, incluso es posible que no reditúe buenos ingresos y beneficios, pero en 

cuanto al comercio es una actividad que no requiere de muchos conocimientos 

técnicos. 

                                                     

12 Dr. Morales Anaya, Rolando/SECTOR INFORMAL EN BOLIVIA/Pág.5/primer párrafo 
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 Incluso no parece ser requisito tener varios años de educación lo cual muestra 

que es de fácil entrada, además que al hacer comercio no necesariamente se 

tiene que desligar de la familia ya que todos los integrantes de las familias 

participan, lo cual es una característica muy importante. 

Entonces, se puede mencionar que los comerciantes prefieren este sector no solo 

por las ganancias obtenidas, sino porque permite que las familias no se 

desintegren, además que requiere poca inversión en capital físico, y no 

necesariamente un lugar propio para realizar el negocio por eso la existencia de 

los ambulantes. 

Sección II.  Comercio Informal En La Paz  

El comercio informal en la Ciudad de La Paz, se va expandiendo a medida que 

crece la urbanización de viviendas, y como causa principal tiene la migración 

campo – ciudad, que se dio a causa de la dejadez por parte del Estado en cuanto 

al área rural aunque actualmente existen políticas para este sector, pero en la 

mayoría de los casos son de subsistencia. 

 Y también son actores en el comercio popular, aquellos que tienen bajos niveles 

de educación, no cuentan con capital humano y aquellos que buscan beneficios 

totales13, es decir, no solo materiales sino también la satisfacción personal, lo cual 

lleva a tomar la decisión de prescindir de jefes, horarios, o simplemente el área 

formal no se adecua a las expectativas de los trabajadores. 

El comercio informal se inicia, con la toma de calles, avenidas, plazuelas, áreas 

verdes, donde haya mayor movimiento de personas, donde los comerciantes les 

ofrecen diferentes productos, por lo tanto, a medida que van ganando clientela se 

van asentando en los lugares donde mayores ventas tuvieron. 

Por lo tanto, van creando ferias, con puestos individuales, y a medida que van 

incrementando los oferentes van organizándose hasta hacer toma del lugar y 

                                                     

13 Morales Anaya, Rolando/EL DESARROLLO VISTO DESDE EL SUR/pág. (108-110) 
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buscar respaldo por parte de la Alcaldía,  para tener ciertos derechos de propiedad 

sobre lugares que se convierten en puntos estratégicos de ventas, de bienes y 

servicios. 

Por lo tanto, de esta forma van creando las ferias, que tiene como características 

que no todos los días son en los mismos lugares, por ejemplo en El Alto, la feria 

más grande es la feria 16 de Julio, que se realiza los domingos y jueves, la feria 

cerca a Villa Adela en la zona Pacajes, que se realiza los mismos días.  

También la feria de Rio Seco – Ex Tranca, que se realizan los martes y viernes, de 

esta forma se puede mencionar muchas más, su característica es que cada día 

interactúan oferentes y demandantes en distintos lugares. 

Esta estrategia se realiza para obtener mayores beneficios, ya que los 

participantes en muchas de estas ferias son los mismos comerciantes que tienen 

puestos de ventas en diferentes lugares, y también se debe tomar en cuenta que 

el comercio es un trabajo familiar, en muy pocos casos, emplean trabajadores sin 

lazo sanguíneo.  

También existen ferias que se da todos los días por ejemplo, la Mini 16 de Julio de 

la Ceja, que se da lugar todas las tardes, como este lugar es el centro de la 

Ciudad de El Alto, entonces hay ambulantes, todos los días como también puestos 

fijos, como casetas, tiendas, galerías entre otros. 

En cuanto a la ciudad de La Paz siguen la misma hermenéutica donde las ferias 

más conocidas son la feria de la Uyustus, la Tablada, Tumusla entre otros donde 

su característica principal es que son proveedores al por mayor de todo tipo de 

artículos y bienes que se distribuyen en las diferentes ferias al detalle, por lo tanto, 

son los proveedores; también son negocios familiares, donde los productos que 

ofrecen son importados como también nacionales.   

Los participantes del comercio informal en la mayoría de los casos están dentro 

del Régimen Simplificado, donde aportan al Estado con alícuotas de impuestos 

bajos. Ya que en muchos casos los beneficios que obtienen son de subsistencia, 
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ya que dentro del comercio informal se puede encontrar comerciantes con un 

reducido capital de inicio, que no le permite más que el consumo de subsistencia, 

como también comerciantes ampulosos en cuanto a la inversión que realizan en 

este rubro.  

Donde los beneficios que obtienen generalmente lo reinvierten o bien invierten en 

la compra y construcción de casas, lo cual es un hecho evidente en nuestro país 

que aún está en su auge, lo que queda claro es que los comerciantes son 

adversos al pago impuestos y cualquier tipo de obligaciones.  

Otra de sus características para darse a conocer y para mostrar su estatus social 

son las entradas folklóricas que realizan en  distintas fechas, donde gastan 

cuantiosas sumas para su realización, con el cual se muestran a la sociedad. 

Anteriormente, tenían muy poca accesibilidad al crédito, pero los bancos ofrecen 

paquetes de crédito a PYMES, MYPES, y también a comerciantes con puestos 

fijos, donde se puede ver que los bancos se acomodan a las características de la 

economía informal, ya que el potencial de ingresos se encuentra en este sector, 

pero también tiene limitaciones al crédito ya que no pueden acceder a préstamos 

grandes por la falta de solvencia y garantías. 

 

Dentro de las relaciones existentes en este sector se puede ver que existen 

relaciones familiares y de parentesco que trabajan conjuntamente, y que además 

existe un código de comunicación y de mantención de ciertos rubros, lo cual viene 

acompañado de ciertas restricciones familiares porque cuenta mucho el estatus 

social de estas familias, y la forma en que se presentan frente a la sociedad. 

Con todo ello podemos ver que las relaciones de competencia en este sector 

están fijas, en pequeñas inversiones, además de carácter individual, donde el 

factor confianza juega un papel preponderante para generar empresas con metas 

de productividad a escala, y también la formación del capital humano, capital 
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social, y la introducción de tecnología; que mejoraría el nivel de ingresos de las 

familias de este sector además, el nivel de vida.  

Por lo tanto, las estrategias de competencia en el comercio informal, se basa en la 

conformación de sindicatos y asociación de comerciantes que protegen sus 

mercados, también sus puntos estratégicos de ventas, con fuertes restricciones en 

algunos rubros, que no permiten la entrada a estos sectores de manera directa. 

Con ello se ve que el sector informal también tiene estrategias de venta. 

Con el diagnóstico realizado se puede ver que las características económicas en 

nuestro país son heterogéneas pues existen muchas dificultades en muchos 

aspectos; por ello se plantea el siguiente problema: 

En una economía con características heterogéneas como  la economía boliviana 

se observa que la expansión del comercio popular  es resultado de la adaptación 

en el  juego de estructuras mencionadas y las estrategias que mantienen para la 

supervivencia. 

A) Marco Teórico 

Los enfoque teóricos que se tomó en cuenta para el análisis del comercio informal 

son: el enfoque Liberal, el enfoque Institucionalista, y el enfoque Estructuralista 

basándose en la teoría  marxista, además de un intento de teorización propia.  

 Enfoque Liberal 

Su visión de la economía informal se forma con una idea convencional de que 

América Latina se constituye en un capitalismo periférico,  

 Este enfoque tiene debilidades teóricas, donde caracteriza  a la economía  

informal como la no necesidad del estado para el orden del capitalismo, por el 

hecho de que el estancamiento del sistema mercantilista y patrimonialista, sofoca 

la iniciativa privada mediante un exceso de regulaciones burocráticas en base a 

exoneraciones tributarias y la imposición de barreras arancelarias. 
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Dentro de este enfoque teórico la economía informal aparece como una respuesta 

optimista y como el anhelo razonable y moderno de propiedad privada y empresa 

libre. Pero se puede ver que las reformas neoliberales que se implementaron en 

nuestro país a partir de agosto 1985, el país siempre ha estado en una atmosfera 

social proclive al estatismo, lo cual impide  el despliegue de una economía de libre 

mercado, y por lo tanto, apoya a la expansión de la economía informal.14 

Entonces en este enfoque se puede distinguir que tiene muchas dificultades en 

cuanto al análisis sobre la economía informal, porque lo muestra como una 

contestación a la opresión del Estado15, lo cual no del todo es una teoría 

congruente, por el hecho de que olvida que la economía informal, es un proceso, 

para el crecimiento y desarrollo de las economías. 

Estado juega un papel preponderante, porque en algún momento, también estas 

empresas que están dentro de la economía informal deberán formalizarse, como 

sucedió en varios países Europeos y  con ello aportar a los resultados del PIB, 

para la obtención de beneficios sociales, y también mejorar el capital humano, 

donde el Estado tiene la obligación de encargarse de la educación, salud, 

infraestructura entre otros, por lo tanto, con ello mejorar el capital social. 

 Enfoque Teórico Institucionalista 

Este enfoque es tomado en cuenta tanto por su difusión como por su importancia 

teórica hay que citar aquí los trabajos de Michael Piore (Doeringer y Piore 1983; 

Piore 1983), Alejando Portes (Portes 1995), y De Soto (De Soto 1989).  

En el enfoque institucionalista el plano o conjunto de factores explicativos pasan a 

ser las instituciones, esto es, todos aquellos patrones de conducta que fijan, por 

prescripción o proscripción, el comportamiento e intercambio de los miembros de 

un colectivo. Esto quiere decir, que el plano determinante en la sucesión y orden 

                                                     

14Castedo y Mansilla “economía informal y desarrollo  socio- político en Bolivia 
 
15 Castedo y Mansilla “economía informal y desarrollo  socio- político en Bolivia 
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de los fenómenos, y en la estrategia explicativa pasan a serlo las regulaciones de 

conducta. 

A su vez, el plano institucional es bastante amplio y variado en su composición de 

fenómenos o factores. Se incluyen aquí tanto: 

 Las normas de carácter legal como leyes, decretos, convenios y ordenanzas, que 

tienen un alcance general y un soporte estatal. 

Los patrones, costumbres o convenciones propias y específicas a las empresas, y 

que han surgido de un debate y mecanismo de promulgación y reproducción 

interno, y c-  los diseños organizativos y o de forma, que ordenan el trabajo y los 

intercambios laborales, también a través de marcos normativos. 

El común denominador de este enfoque es concebir que el trabajo informal 

siempre se defina, determina, y explica, en relación o referencia a un patrón o 

modelo normativo dominante.  

Trabajo informal es aquel que se realiza con incumplimiento parcial o absoluto de 

las reglamentaciones legales, de carácter laboral, municipal o fiscal. Lo normativo 

pasa así a ser central no solo en la definición del fenómeno, sino también en el 

mecanismo interpretativo del mismo. 

 Lo que implica afirmar que se elimina o desplaza del cuadro interpretativo a los 

factores situacionales o materiales  -relaciones de interacción y de posesión- 

aspectos que a su vez eran centrales en el enfoque estructuralista. 

 Enfoque De La Teoría Estructuralista 

La PREALC fue creada por la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

(OIT) dependiente de las Naciones Unidas se nutre de un marxismo que tiene 

tendencias estructuralistas y otros, parte de la concepción de Desarrollo que 

consiste en un proceso sostenido  de crecimiento, urbanización, consumo de 

masas e industrialización, basada en una tecnología contemporánea en la 
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homogeneización creciente de toda la sociedad y en una dinámica técnico-cultural  

continuada.16 

Contrario a estos valores normativos la economía informal aparece como un 

fenómeno de deformación temporal precaria y provisional de las sociedades 

latinoamericanas.  

Por lo tanto, la economía informal es considerada como un retorno a la 

heterogeneidad  estructural  y a modelos anticuados de producción y distribución. 

Pero también es vista como un sistema que mantiene importantes recursos que 

sirven al proceso de industrialización y que conduce  a la pobreza entre los 

informales. 

 Entonces se ve a la economía informal como una solución interina en momentos 

de crisis y cuando el desempleo alcanza limites que no se pueden sostener. A su 

vez la economía informal surge como resultado del carácter heterogéneo y 

dependiente del desarrollo latinoamericano, que produce enormes disparidades  

de ingresos y desigualdades sociales y del proceso capitalista con una dinámica 

insuficiente. 

Este enfoque menciona que la economía informal es un retorno a la 

heterogeneidad estructural17, se puede ver que en las economías 

latinoamericanas, no existen economías con una estructura homogeneizada, por 

su desarrollo tardío. 

Por lo tanto, la economía informal aparece como un fenómeno temporal, precaria, 

en su punto inicial, porque la idea de los participantes en este rubro es obtener 

beneficios primero de subsistencia, pero después acrecentar su capital, para tener 

una empresa estable, tal vez fuera aun de las normativas del Estado, pero el 

objetivo es obtener mejores oportunidades de empleo, y mejorar su estatus social. 

                                                     

16 Hernando de Soto “El estado mercantilista y el desarrollo del sector informal/ 
17 Marke, Erika “el incierto futuro del sector informal en los países subdesarrollados/ Castedo y Mansilla “economía 
informal y desarrollo  socio- político en Bolivia 
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Al caracterizar como puntos de escape al sector ―informal‖ dominado por las 

masas populares, se sintetiza que como inicio de las actividades económicas de 

los sectores rezagados sumidos en la pobreza, con actividades económica 

precarias, en este sentido la economía ―informal‖ no es un fenómeno de 

deformación temporal, precaria y provisional. 

Por el hecho de que persiste en el tiempo, a pesar de las diversas estructuras que 

se articulan de tal manera que se fortalecen, mediante las instituciones que este 

mismo sector crea. Por ello este enfoque, no muestra realmente las características 

de este sector. 

Pues las actividades económicas realizadas por el sector popular, no son 

actividades provisionales ni precarias en todos los casos, ya que muestran 

tendencias de acumulación donde surgen los llamados ―k´amiris‖ (que significa 

familias con poder económico), por ello descartamos este enfoque. 

 Necesidad De Otro Enfoque 

Analizando los tres enfoques mencionados, no se adecuan en su totalidad a las 

características de nuestra economía por lo tanto, se busca otro enfoque donde 

tome en cuenta las estructuras heterogéneas que componen la economía 

boliviana. 

Y sus características  en base a tres estructuras que funcionan en contraposición, 

yuxtapuestas y articuladas; es posible que esta caracterización nos lleve a 

comprender mejor las características de nuestra economía y también las 

relaciones y procesos de adaptación social que surgen, por lo tanto, se toma en 

cuenta tres estructuras, explicadas como: 

La estructura del Ayllu Su característica funcional es de pertenencia y rivalidad, y 

actualmente su funcionamiento es limitado a la acumulación y al desarrollo 

económico, por su característica, ya que no permite que las tierras sean sujetas de 

crédito. 
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Estructura feudal: esta práctica es muy común en las instituciones, en las prácticas 

y la mentalidad de los agentes sociales, su principio es la relación de parentesco, 

es una práctica colonial, que hasta el momento sigue vigente en nuestra 

economía. Que entre la estructura del Ayllu y la estructura capitalista es un 

obstáculo muy grande para su funcionamiento. 

Estructura capitalista: funciona con carácter de Competencia, con el objetivo de la 

acumulación del excedente en la producción del sistema capitalista, se origina en 

la propiedad privada y la relación del capital- trabajo. Por lo tanto, su 

funcionamiento y su desarrollo por las estructuras del Ayllu y la feudal, se 

encuentra en una relación de yuxtaposición y colisión con la estructura feudal.18 

B) Metodología 

El método que se aplicará para la investigación, será de forma contextual, pues 

para la investigación del sector informal no se cuenta con datos exactos es por 

eso que se tomará la siguiente metodología: 

Análisis – Histórico – Lógico 

Porque se analizarán las distintas teorías y trabajos que se realizaron sobre el 

sector informal también se tomará en cuenta la historia económica, y se buscará 

una lógica teórica. 

C) Delimitación Del Tiempo Y Espacio 

El periodo de investigación será del 2003 al 2013. 

La investigación se realizará en La Paz y El Alto, Bolivia, buscando datos 

estadísticos en los distintos trabajos para realizar una generalización en cuanto a 

la heterogeneidad existente. 

                                                     

 
18 Una mirada a la máquina económica/Dr. Untoja, Fernando 
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II.  Formulación De La Hipótesis 

El comercio popular en La Paz, como un medio de sobrevivencia para muchos y 

para otros un medio para enriquecerse, y también es evidente que no solo es una 

actividad económica mas, sino es un medio donde se mantiene vivo la cultura, el 

Folklore, donde es muy importante los lazos familiares, entre otros. 

Desde el punto vista económico es necesario mostrar que está detrás de cada 

práctica que realizan los participantes de este sector, ya que los que participan en 

el comercio informal son aquellas personas que no tuvieron oportunidades 

favorables en el sector formal y también aquellos que migraron del campo a 

ciudad buscando mejores oportunidades y mejorar su calidad de vida. 

Pero también existe otro tipo de actores como ser aquellos que estando en el 

sector formal decidieron por cuenta propia participar del sector informal, ya que los 

beneficios obtenidos en este sector para ellos es superior al que reciben en el 

sector formal, por lo tanto, la variedad de participantes bajo diferentes situaciones, 

se puede ver que en pasan un proceso de adaptación. 

Ya que la yuxtaposición de caracteres heterogéneos en cuanto al comportamiento 

económico de las sociedades crea otro tipo de economía que tiene prácticas 

capitalistas, también prácticas feudales y prácticas del Ayllu, y con ello se puede 

ver también que no funcionan en un solo sentido si no se contraponen lo cual al 

parecer dificulta el crecimiento y desarrollo de nuestra economía.  

También se debe tomar en cuenta que en base a las características de la 

sociedad se puede ver que se tiene serios problemas en cuanto a la generación 

de confianza, que es un factor importante para el desarrollo y crecimiento 

económico. 

Por lo tanto, los participantes del comercio informal no tienen confianza en las 

instituciones reguladores de las actividades económicas, es por ello que buscan 

otro tipo de regulación comercial entre ellos, pero también se muestra que tienen 
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aversión al pago de impuestos, entre otros. Por ello se planteará una hipótesis 

central y dos hipótesis que fundamenten la hipótesis central. 

A) Hipótesis Central 

Las características heterogéneas que presenta nuestra economía, hace que el 

comercio popular se convierta en un modo de sobrevivencia, donde el motor de la 

expansión seria la articulación de la lógica de la competencia y rivalidad. Y que 

además el juego de estructuras sería una limitante para que en este campo el 

capital mercantil pase al sector productivo. 

B) Hipótesis Secundarias 

 Las Políticas económicas de desarrollo aplicadas no tendrían impacto en el 

sector popular. 

 El desarrollo económico global estaría  encapsulado por  la parte ―informal‖. 

C) Objetivos 

 Objetivos Principal 

Mostrar que la yuxtaposición de estructuras produce dos fenómenos simultáneos 

en el desarrollo: expansión y limitación. 

 Objetivos Secundarios  

Encontrar las barreras a la expansión del comercio popular, si son de tipo social, 

económico o cultural. 

Mostrar por qué la población económicamente activa decide participar en el 

comercio popular. 

Determinar los sectores donde se invierte más y por qué. 
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PARTE  I. ASPECTOS GENERALES SOBRE  EL 

COMERCIO EN BOLIVIA 

         

La economía informal en Bolivia es un hecho evidente, que no es tomada en 

cuenta por el Estado para mejorar esta situación, donde el desarrollo de la 

economía popular según (Kraychete 1998) o mercado popular y solidario se 

alimenta de muchas actividades individuales, familiar o asociativa que involucra un 

flujo intenso de producción y de sociabilidades, donde todo ello es una forma de 

resistencia a los modelos económicos excluyentes que se aplicó a lo largo de la 

historia económica de Bolivia. 

El surgimiento de la economía informal se debe a muchas razones según Larissa 

Lomnitz (1978), en una investigación sobre los migrantes en un barrio de México 

D.F. aborda el tema mediante conceptos de estrategias de sobrevivencia, redes 

de intercambio y redes sociales como el colchón amortiguador de la pobreza.  

Estas redes son tejidas entre familiares, vecinos y amigos que mantienen las 

estructuras del comercio informal.  Donde, la amistad al parecer juega un papel 

muy importante en cuanto permiten resolver problemas de inserción al trabajo y 

conseguir capital. 

La informalidad se interpreta como una opción de carácter individual, pero 

principalmente voluntaria. Ciertas ventajas relativas como la no dependencia, ser 

dueños de sus trabajos, administración propia del tiempo, se constituyen en 

motivos razonables para dicha adscripción. 

Algunos autores vinculan la dinámica del comercio informal asociada a empresas 

formales. Es decir, estas últimas crean mecanismos informales con la finalidad de 

abaratar costos laborales, obligaciones impositivas y de esta manera, incrementar 

la competitividad, además de sus utilidades o beneficios.  
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También es importante hacer un balance teórico sobre los distintos enfoques: el 

enfoque estructuralista, el enfoque liberal y el  enfoque institucionalista 

Estos enfoques sustentan el nivel de desarrollo económico, la modalidad y la 

dinámica económica como factores que condicionan la situación del empleo y, por 

lo tanto, inciden en la magnitud y condiciones de vida del sector informal. Además, 

consideran que las condiciones de vida del sector informal obedecen tanto a 

factores económicos de carácter estructural como a aspectos sociopolíticos de 

carácter coyuntural. 

 Y para ello es necesario describir el sector informal como funciona, como surgió 

en nuestro país sus influencias, por lo tanto, en esta primera parte consta de 2 

capítulos se estudiará lo siguiente:  

Capitulo 1 La Estructura De Actividades Económicas En Bolivia Y Su 

Informalización, donde se estudiará antecedentes sobre la economía informal en 

Bolivia para ello se revisará comercio y producción en Bolivia, el marco normativo 

en cuanto al comercio en nuestro país, donde se analizará el cumplimiento o no de 

las normas vigentes, y si no se cumple buscar las bases para ello. 

En cuanto al Capítulo 2 se tienen Teorías Sobre La Economía Informal donde se 

revisará todas las teorías existentes para analizar desde un enfoque adecuado 

para la revisión de la economía informal de nuestra economía. 
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CAPÍTULO I 

 

LA ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS  EN 

BOLIVIA  Y SU INFORMALIZACIÓN 

 

Sección 1.  Antecedentes sobre la economía informal en Bolivia 

 

Es relevante la economía informal en muchos países en desarrollo o del Tercer 

Mundo más que todo en el área andina de Sudamérica. Espacio en el que es 

necesario conocer el origen  de la economía informal, cuáles fueron las causas de 

la  expansión de ésta y sus características fundamentales: estructuras económicas 

y sociales heterogéneas, comportamientos, instituciones, que marcan el fenómeno 

económico boliviano. 

Al parecer a  la economía informal se le debería atribuir casi la mitad del Producto 

Interno Bruto real de Bolivia, además de que amortigua la crisis económica más 

grave desde la fundación de la República mediante la creación de nuevas 

oportunidades de ingreso y trabajo, a pesar de que sean consideradas precarias e 

inadecuadas. 
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Las especiales características de la estructura económica nacional han 

condicionado la modalidad de la inserción boliviana en los mercados 

internacionales. Desde la explotación colonial de las ricas minas de plata, de 

estaño en la mayor parte de este siglo y de gas natural durante los últimos años, 

se muestra una constante en la historia económica de Bolivia. 

 La actividad extractiva de recursos naturales ha sido siempre el pilar de nuestra 

economía y de su inserción en el comercio exterior. La estructura económica 

boliviana se caracteriza por la producción de pocos productos primarios, donde 

estos pocos productos hicieron que nuestro país se especialice como país 

exportador de materias primas. 

Bolivia depende de la explotación y exportación de hidrocarburos y minerales, así 

como de la producción de una escasa gama de productos agrícolas. Hasta 

mediados de la década del sesenta sólo las exportaciones de estaño 

concentraban aproximadamente el 70% de las exportaciones totales de Bolivia, 

situación que marcaba al país como una economía cuasi monoexportadora.  

Sin embargo, a partir de 1965 el estaño con fluctuaciones empezó a declinar en el 

mercado mundial, impactando en la naturaleza productiva del país. Esto motivó un 

proceso de diversificación y sustitución de exportaciones.  

En principio se amplió la participación de otros recursos mineralógicos (zinc) en 

las exportaciones mineras, luego en los setenta se amplió aún más la composición 

de las exportaciones tradicionales, incrementando la participación de los 

hidrocarburos.  

A partir de 1985 se expanden las exportaciones no tradicionales, que de significar 

el 3,7% de las exportaciones totales de 1984, para 1994 se estima que 

representan el 48,6%. No obstante, en la nueva estructura exportadora el mayor 

peso sigue centrado en materias primas con escaso valor agregado nacional. 

En Bolivia las exportaciones tradicionales siempre han tenido el mayor peso 

relativo. Así, "las exportaciones de estaño, zinc y gas natural, han constituido en 
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promedio anual el 64% del valor de las exportaciones legales entre 1950 y 1990". 

Sin embargo, el desempeño de 1994 es histórico. 

Si bien las exportaciones tradicionales concentran el 51,4% del total exportado ese 

año, al desagregar ese dato se observa que el 48,6% representa las no 

tradicionales. Por primera vez en los últimos 400 años, Bolivia ha superado la 

participación porcentual de los minerales (41,5%), rompiendo la tradición 

exportadora de país eminentemente minero. 

La inestabilidad de las exportaciones no tradicionales es una amenaza muy 

sensible y latente, puesto que estas se concentran en productos agrícolas y 

semielaborados, cuyo desempeño está muy determinado por las condiciones 

climáticas y los cambiantes precios internacionales de dichos productos. 

El año 1985 fue el inicio del proceso neoliberal desarrollado en el marco del 

Decreto 21060 que se promulgó ese año donde estableció que el Estado debería 

velar por el desarrollo del país que implica: educación,  salud y las inversiones 

públicas de infraestructura; planteamientos que obedecían a un plan mayor 

denominado Consenso de Washington aplicado por muchos países.  

Con el decreto 21060 y la política neoliberal se ponía fin el ciclo donde el  Estado 

fue el principal protagonista de la actividad económica a través de empresas 

estatales, entre las más importantes: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB), la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y la Corporación Boliviana 

de Fomento (CBF). 

 Estas tres empresas junto a las empresas especializadas como ENTEL para las 

comunicaciones, ENDE en energía eléctrica, la Fundición de Vinto (ENAF), los 

ferrocarriles ENFE y la línea aérea Lloyd Aéreo Boliviano LAB constituían y 

representaban más de cuarenta años de economía estatal. 
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El proceso de privatización de las empresas estatales adquirió dos formas, la 

primera referida a la simple compra y venta. La segunda forma fue a través de la 

capitalización, proceso por el cual el Estado se asociaba con una empresa 

capitalizadora, la que conformaba con la empresa boliviana una Sociedad 

Anónima Mixta (SAM).  

Los aportes comprendían los que correspondía al Estado por el valor de la 

empresa a ser capitalizada y el aporte de la capitalizadora que debería ser igual al 

valor de la empresa en proceso de capitalización. Este aporte de la empresa 

capitalizadora, sería destinado a las inversiones en tecnología y la ampliación del 

mercado y la modernización de la empresa. 

Este proceso iniciado en 1985, tuvo su mayor importancia en el año 1995. 10 años 

después donde  en el gobierno de Banzer se  dio el mayor impulso al proceso de 

capitalización de las principales empresas: YPFB, ENTEL, ENDE y ENFE. El año 

2000, el proceso de capitalización y de privatización ya estaba consolidado así 

como las empresas y las inversiones programadas.  

El año 2005, se caracterizó por la inestabilidad política y social que determinaron 

el fin de este período con la asunción al poder del Movimiento al Socialismo, MAS, 

y que significó la vuelta del Estado a la administración de las empresas sobre todo 

las relacionadas con la explotación de los recursos económicos del país y las 

telecomunicaciones. 

Fueron 20 años de economía neoliberal (1985 – 2005) que marcaron la historia 

económica de Bolivia. El periodo de la capitalización (1996 – 2002) se caracterizó 

por la elevada inversión extranjera en los sectores de hidrocarburos y 

telecomunicaciones y electricidad.  
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Estas empresas se caracterizaron por su carácter monopólico que constituía una 

ventaja respecto a las inversiones a realizar pero que no se tradujeron en el 

crecimiento económico esperado.19 

Una de las consecuencias más serias de este proceso de capitalización y 

privatización ha sido la ausencia de programas de empleo, en un país donde el 

mayor empleador era el Estado.  

Los sectores desplazados de sus fuentes de empleo junto al resto de la población 

en edad de trabajar, se ubicaron en trabajos en su mayoría generados por ellos 

mismos, en torno al núcleo familiar, donde la mayoría obtiene ingresos mediante el 

comercio. 

Frente a esta situación la población buscó  otras vías para solucionar su día a día. 

La estructura familiar se transformó en una estructura productiva o de servicios, es 

decir una pequeña empresa, con la finalidad de reducir la inseguridad que genera 

el desempleo. Esta actitud frente al desempleo llevo a la población en edad de 

trabajar a buscar fuentes de empleo en un mercado de segmentación laboral. 

Por lo tanto, las privatizaciones y capitalizaciones contrajeron el empleo, ya que 

cuando firmaron estos acuerdos despidieron a miles de trabajadores sin ningún 

seguro de desempleo, a pesar de que el Estado buscó maneras de solucionar 

como la creación de instituciones de investigación que nunca funcionó.  

También buscaron inversiones internas pero no tuvo repercusiones ya que el 

Estado no se ocupó de monitorear y realizar un proyecto adecuado para reducir el 

desempleo, y no solo ello repercutió; hubo muchos factores, tanto la falta de 

educación, la salud, la sociedad boliviana fragmentada en diferentes culturas y 

costumbres, entre otros aspectos. 

 

                                                     

19 EL SECTOR INFORMAL URBANO EN BOLIVIA (1995-2005)/Daniel Martinez Cué 
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Las actividades comerciales dentro del país mostraron a lo largo del tiempo 

inclinación a importar productos acabados, a pesar de que tenemos muchos 

productos producidos dentro del país, pues, estos no abastecen a la población por 

ese hecho se importan productos acabados además de que los costos de 

producción en las diferentes ramas son muy altas lo cual incide en los precios, que 

son un obstáculo para comercializarlos dentro del país.  

Por ese hecho y por otros factores como ser la diferenciación de los productos, 

importamos productos acabados y más que todo por los precios que ofrecen las 

diferentes empresas de los diferentes países, pues con las importaciones, poco  a 

poco se disminuye la producción boliviana y nos quedamos como un país que 

exporta materias primas poco diversificadas. 

En investigaciones realizadas por (Rojas y Guaygua 2001) donde analizan 

cambios en los mercados de trabajo y la calidad del empleo en la ciudad de El Alto 

y La Paz, llegan a la conclusión de que 8 de cada 10 empleos son generados en el 

sector llamado informal. Esto a causa de la escasa capacidad de absorción del 

sector moderno o formal de la economía que provoca la informalización, del 

empleo. 

Estos autores analizan las consecuencias del  modelo de ajuste estructural en 

Bolivia, las medidas que tomaron; donde demuestran que en los últimos años se 

generó empleos de baja calidad, eventuales y esporádicos, además al margen de 

la seguridad social.  

Según esta investigación  aproximadamente el 70%  está empleada informalmente 

de la población ocupada y consiste en diversas formas de subempleo, donde 

mujeres y jóvenes son la principal fuerza laboral que aun es sometida a la 

explotación y autoexploración laboral. 

 

 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad De Ciencias Económicas Y Financieras 

Carrera De Economía 

 

 

35 

También es importante analizar las prácticas sociales y las diversas estrategias en 

escenarios inseguros; en algunas unidades productivas familiares que acceden al 

crédito sobresale en la dinámica de la precariedad donde la conformación de una 

pequeña empresa corresponde a una decisión racional para obtener ganancias, 

como mecanismos de sobrevivencia de estas personas y sus familias. 

Donde las actividades principales dentro del proceso productivo son: la 

administración, producción y comercialización que recae sobre la familia, en el 

caso de la prestación de servicios de igual forma, además de que la organización 

es similar a la de empresas modernas. 

 Pero con un pequeño cambio que uno o dos miembros de la familia se encargan 

de administrar,  comercializar y producen entre todos dividiéndose  las tareas. La 

división del trabajo no es completa en este sector por el hecho de que las 

unidades familiares son pequeñas. 

Dentro de las actividades económicas informales tanto formales como ser: 

comercio, transporte, trabajador asalariado, negociantes, pequeños empresarios, 

entre otros se distingue la existencia de sindicatos, el cual, es una estrategia para 

mantenerse dentro del mercado, además como una medida de seguridad frente al 

Estado. 

La Población Económicamente Activa (PEA)20 del país tuvo un importante 

crecimiento con respecto a la Población Inactiva. Y esto significa que la tasa de 

dependencia, o bien, el ratio entre personas que no trabajan y aquellas que si lo 

hacen, están disminuyendo, esto implica una ventana de oportunidad en la lucha 

contra la pobreza. 

A esta situación se denomina ―dividendo demográfico‖ que significa el incremento 

de la PEA debido la mayor disponibilidad de la población en edad de trabajar y a 

                                                     

20 Ver gráfica en ANEXOS 
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su vez está menos ocupado en el cuidado de niños y adultos mayores, ya que 

esta población se ha reducido. 21 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Confederación de empresarios con datos del mecovi. 

Se puede ver en este gráfico que los trabajadores por cuenta propia son el 64% y 

que el mayor generador de empleo son los empresarios privados con el 26% pero 

que no absorben en su totalidad a la mano de obra disponible. 

Las cuestionantes sobre este punto, es que Bolivia con grandes recursos 

naturales que necesita mano de obra para su transformación no genera empleo 

capaz de absorber toda la población en edad de trabajar. Esto debido a que 

nuestro país se dedicó en invertir en las riquezas extractivas  donde no se 

necesita mucha mano de obra, y dejando a la deriva los otros sectores. 

                                                     

21 Confederación de Empresarios Privados de Bolivia 
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A pesar de que hubo proyectos para amortiguar el desempleo que se veía latente, 

pero no funcionó el plan del Estado Neoliberal, y que 20 años después, el sector 

informal aun no se haya reducido al contrario creció. Esto debido a que el Estado 

en alguna forma lo permitió, tal vez pueda ser por las exageradas normas 

existentes para invertir, y también la no identificación correcta del área de 

inversión en nuestro país. 

 

     Sección 2. Marco normativo del trabajo y comercio en Bolivia 

 

La Legislación del trabajo en Bolivia se contextualiza en la Constitución Política del 

Estado (CPE) promulgada el 2009. En la (CPE) no hace referencia al sector 

informal de nuestro país. Por ello examinaremos la Ley General del Trabajo, el 

código de Comercio y las Disposiciones Tributarias sobre este sector informal22. 

La Ley General del Trabajo (LGT), promulgada en 1939 y en diciembre de 1942 

fue elevada a rango de ley, vigente desde entonces hasta la fecha. Esta ley 

determina los derechos de los trabajadores y las condiciones laborales mínimas.  

Además, la LGT es complementada con las leyes de seguridad social, de corto y 

largo plazo, y más de 2500 disposiciones. En conjunto, conforman el marco legal 

que determina los costos laborales que deberían pagar empleadores y 

trabajadores, lo que tiene efectos sobre el desempeño del mercado laboral. 

No ha habido modificaciones significativas en la LGT, cambiando las condiciones 

de mercado únicamente. Cabe destacar que prima el rol del Estado como 

protector de los trabajadores y uno de los principales empleadores. Además, 

después de 1985, prima el rol del mercado como asignador de recursos, 

                                                     

22Ley General del Trabajo 2003 
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restableciéndose la libre oferta y demanda en el mercado laboral, pero en el marco 

de la LGT. 

Durante la década de 1990 persisten los cuestionamientos a la normativa laboral. 

Paredes (1994) y UDAPE (1997) señalan que la cantidad y difícil jerarquización de 

las normas complementarias a la LGT creaban un ambiente de incertidumbre y 

dificultaban su aplicación.  

El clima de incertidumbre representaba un obstáculo para la inversión privada, 

aunque en los hechos algunos sectores empresariales utilizaron la complejidad de 

la norma para no cumplirla. A esto se añade el cuestionamiento a los contratos a 

plazo que no pueden celebrarse para tareas permanentes y propias de la empresa 

impidiendo que esta responda a períodos de alta demanda.  

También se cuestiona el pago de los bonos de antiguedad y las primas anuales 

porque constituyen un impuesto a la producción. El preaviso de 3 meses antes de 

proceder al despido del trabajador se considera un período de tiempo excesivo 

que detiene la movilidad laboral y representa costos muy elevados si además se 

agrega la indemnización.23 

La legislación laboral tiene un carácter proteccionista y establece altos costos 

laborales; favorece la utilización de contratos de duración indefinida, penalizando 

el uso de contratos a plazo fijo por más de 1 año y para tareas propias de la 

empresa.  

Por otro lado, establece el pago de un desahucio de 3 meses de salario en caso 

de despido e indemnizaciones de 1 sueldo mensual por año a partir del quinto año 

de antigüedad.  Además, define aportes patronales y laborales para la seguridad 

social superiores al 20%, bonos y otro tipo de pagos por sobre el haber básico que 

elevan el costo total de la planilla salarial. 

                                                     

23Soraya Román, INESAD; costos laborales economía informal y reformas a la legislación laboral  
Bolivia; 2011 
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Este conjunto de disposiciones sitúan a Bolivia como uno de los países más 

costosos en términos de contratación, despido y protección social: es el ultimo en 

el ranking de facilidad de empleo Doing Business 2010 del Banco Mundial; es el 

país mas costoso en desahucio o pre-aviso de América Latina (Heckman y Pages, 

2004), y está por encima del promedio latinoamericano en costos de protección 

social. Ver gráfico (a), (b) y (c).      GRÁFICO Nº 2 

COSTOS DE DESAHUCIO O PRE- AVISO  COSTO DE PROTECCIÓN 

SOCIAL   

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEO INFORMAL 

 

 

 

 

 

Fuente: Doing Business con datos de Heckman y Pages (2004) y Gasparini y 

Tornarolli (2009) 
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El marco legal de la Ley General del Trabajo no incluye a los trabajadores 

informales, muchos de ellos dependientes de alguna empresa informal, y a una 

gran mayoría de trabajadores por cuenta propia. Tampoco considera las 

relaciones de trabajo compartido donde un mismo trabajador presta servicio a más 

de un empleador, los trabajadores de sustitución temporal, de relevo, la mano de 

obra clandestina, ni al trabajador a tiempo parcial. 

Pero establece la libre asociación que puede ser patronal, gremial o profesional, 

mixta o industrial.  Con la finalidad de la defensa de los intereses colectivos. Los 

sindicados pueden ser conformados por  un número mínimo de 20 personas no 

permiten que los trabajadores informales puedan incluirse o formar un sindicato.  

Esta restricción lleva a un monopolio sindical imponiendo ciertas acciones que no 

son representativas del conjunto trabajador.24 

Pero en la actualidad los pertenecientes al sector informal se asocian mejor que 

los que pertenecen al sector formal, es el caso de los transportistas a través de 

sindicatos, los comerciantes como asociaciones que ellos denominan 

organizaciones, donde  unen todas sus asociaciones para tener fuerza es decir, la 

COR (Central Obrera Regional), y también cabe mencionar que hacen política. 

Dentro del Código de Comercio Decretada en la  Presidencia del Gral. Hugo 

Banzer Suarez, por el Decreto Ley Nº14379 de 25 de febrero de 1977, además 

considerando otros decretos indica el concepto de comerciante en Disposiciones 

Generales, Art. 4:  

―Comerciante es la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad 

comercial, con fines de lucro. La calidad de comerciante se adquiere aún en el 

caso de que la actividad comercial sea ejercida mediante mandatario, 

intermediario o interpósita persona.‖ 

                                                     

24 Sumario Economía Informal; Napoleón Pacheco 
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Art.5: Pueden ser Comerciantes:25 

Las personas naturales con capacidad para contratar y obligarse del comercio. 

Es decir, las personas mayores de 18 años, y si son menores de edad bajo la 

tutela de sus padres o alguien que sea responsable y de confianza. 

Las personas jurídicas constituidas en sociedades comerciales. Las sociedades 

comerciales con domicilio principal en el exterior y establecidas con sujeción a sus 

leyes, quedan sometidas a las disposiciones de este código y demás leyes 

relativas para operar válidamente en Bolivia. (Art. 43, 17 a 19, 433, 416, 424, a 

442 Código de Comercio) 

Dentro del Código de Comercio se contempla también aquellos actos de 

negociación  que no son estipulados dentro del acto comercial Art.  826. 

La producción y negociación que hacen directamente los agricultores, ganaderos, 

avicultores y otros similares de los frutos y productos de sus cosechas, ganados, 

aves y otros, a menos que tal producción y negociación constituya, por sí misma, 

una actividad empresarial. 

 La prestación directa de servicios por los profesionales, así como la creación 

científica o artística y su enajenación por su autor. 

Los trabajos u oficios manuales o de servicio de los artesanos, obreros y otros, 

establecidos sin condición de empresarios y cuya subsistencia depende del 

producto de aquéllos. 

Las pensiones familiares atendidas personalmente por su propietario, cuando éste 

realice esa actividad como un medio de subsistencia. 

 

                                                     

25 Decreto Ley Nº 14379 “Código de Comercio, pág.3” 
26 Decreto Ley Nº 14379 “Código de Comercio, pág.6” 
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La adquisición de frutos, mercaderías y otros bienes con destino al consumo o uso 

del adquiriente o el ofrecimiento ocasional de cualquier excedente o el 

ofrecimiento ocasional de cualquier excedente, y 

La adquisición y disposición de bienes inmuebles, salvo la ejercida por empresas 

dedicadas habitualmente a ese giro. 

Y todos los actos de transacción de cualquier forma que no esté dentro del artículo 

anterior son reconocidos como actos comerciales y que por lo tanto están sujetas 

a las demás normativas dentro del Código de Comercio y otras leyes para regular 

el comercio y cualquier acto de intercambio. 

Analizando tanto la Ley General del Trabajo como el Código de Comercio en 

cuanto a la definición de aquellos que no cumplen ciertos requisitos sobre la 

legalidad se observa que no contemplan la parte informal, pues las normas fueron 

realizadas pensando en que todas las empresas lucrativas cumplirían con la 

normativa. 

Además que el Código de Comercio, está realizada contemplando empresas 

grandes medianas y no pensando en empresas pequeñas en negocios familiares 

o negocios de subsistencia que poco a poco van acrecentándose, pero no en el 

perfil del comerciante del Código de Comercio, pues se adapta de otra forma. 

Por lo tanto, el Código de Comercio no tiene alcance a la Economía Popular, ya 

que esta ley solo contempla empresas consolidadas pues no hay un artículo que 

mencione sobre el nivel de escala económica, es decir, en tanto que las 

economías de subsistencia o negocios familiares en algún momento tienen que 

crecer, entonces, no hay normas entre el paso de comercio de subsistencia a 

comercio lucrativo. 
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Pues, tanto las normas impositivas como la Ley General del Trabajo y el 

mencionado Código de Comercio no dan solución a este problema, ya que las 

últimas normativas de tributación afecta a todos los negocios empresas, sin 

sintetizar si son negocios familiares o de subsistencia. 

Con ello se puede ver que existen contradicciones en la aplicación de las 

Normativas Tributarias con el Código de Comercio, pues el Sistema De Impuestos 

Nacionales (SIN) pide que todos los negocios, tanto en las ferias estén registradas 

en el régimen que les corresponda. 

Pero el Código de Comercio menciona que los negocios familiares no son 

negocios lucrativos sino de subsistencia pero las normas del SIN van para todos, 

entonces, no existe secuencia lógica entre estas normas y al parecer fueron 

realizadas sin conexión entre las mismas porque son contradictorias en cuanto a 

su aplicación. 

 El régimen que tiene alcance en cuanto al comercio por menor es el Régimen 

Simplificado que tiene 5 categorías de acuerdo al capital disponible para invertir en 

un negocio el cobro del impuesto es en forma bimestral de acuerdo a la siguiente 

tabla27:  

 

 

 

 

 

 

                                                     

27 (www.impuestos.gob.bo) 
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TABLA Nº 1 

 

Analizando este cuadro observamos que el nivel mínimo de capital de inversión es 

Bs 12001.- pero no especifica si este capital es fijo, variable, ya que un negocio 

con ese capital es muy difícil que obtenga buenos réditos, y deben pagar 

impuestos lo cual no es coherente en cuanto al apoyo al emprendimiento pues 

parece como impuestos de restricción al comercio y es atrevido decir, al comercio 

de subsistencia. 

Muchos de los negocios que cuentan con ese capital en la mayoría de los casos 

son atendidos por los mismos propietarios estas ya sean comerciales de negocios 

pequeños de producción, etc. Por lo tanto, podemos observar desde el punto de 

vista del Artículo 4 del Código de Comercio, estas actividades no están 

contempladas dentro del comercio. 

 

  RÉGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO 

  IMPUESTOS NACIONALES   

  CUANTO SE PAGA 

     

 

 CAPITAL  MONTO 

    1 12.001 - 15.000  47 

    2 15.001 - 18.700  90 

    3 18.701 - 23.500  147 

    4 23.501 - 29.500  158 

    5 29.501 - 37.000  200 

  FUENTE: ELABORACION PROPIA   

  CON DATOS DE IMPUESTOS 

NACIONALES 
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Tanto el Art. 4 del Código de Comercio como el Régimen Tributario Simplificado 

nos lleva a una confusión, ya que no existen especificaciones para el cobro de 

impuestos a actividades pequeñas, y el comercio informal está conformada por 

estas actividades pequeñas individuales, con características muy particulares que 

no son contempladas en las leyes. 

Por ello, solo analizando este sector de normas en cuanto al comercio y tributación 

podemos ver que realmente existen estructuras sobrepuestas pero que se 

articulan a la vez, sin mencionar que funcionan en contraposición como las leyes 

analizadas. 

Y al ver que en la economía Boliviana sobresale la economía informal o la llamada 

economía Popular, pues muestra grandes contradicciones, ya que el actuar de la 

población que se dedica al comercio es constante, cotidiano además de que esta 

actividad económica es tomada parte del vivir diario de la población más que todo 

de los paceños o kollas. 

Que se van expandiendo por todo el país, y es fácil reconocerlos por las 

actividades comerciales que realizan en su diario vivir en donde se encuentren ya 

que se caracterizan por ser emprendedores más que todo de  comerciantes. 

Con ello vemos que las normas vigentes son una limitante para la expansión del 

comercio, vista desde la contradicción del Código de Comercio con las Normas 

Tributarias, que se muestran como limitantes a la expansión del comercio. 
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CAPÍTULO II. TEORÍAS SOBRE EL TRABAJO Y  LA 

ECONOMÍA INFORMAL 

 

      Sección 1. Teorías sobre el trabajo 

 

a) Teorías sobre la segmentación de los mercados de trabajo 

En la década de los 70 y 80 los debates entre los especialistas sobre la economía 

laboral se dirigieron  a la adaptación de los mercados de trabajo a los cambios 

tecnológicos, lo cual dio lugar a la división del mercado de trabajo en 

submercados. (Wilkinson, 1984), plantea la manera en que dicha segmentación 

transformaba o no las reglas de funcionamiento de la oferta y demanda de la 

fuerza de trabajo. 

La segmentación de los mercados de trabajo ya había sido tratada por los 

clásicos. Smith lo mencionó parcialmente cuando analizó las diferencias salariales 

basadas en diferenciales compensadores. Después, Stuart Mill, afirmando que los 

mercados agrícolas del siglo XIX eran competitivos, pero que los demás mercados 

también lo eran mediante leyes, costumbres  y la existencia de sindicatos. 

Entonces, eso no se podía estudiar partiendo de las leyes de la oferta y demanda. 

Los primeros economistas institucionalistas estadounidenses  también habían 

afirmado la existencia de heterogeneidad  de mercados de trabajo al 

funcionamiento competitivo del mercado. 

El enfoque neoclásico ortodoxo  del mercado de trabajo parte del supuesto de que 

los agentes que operan en el mercado son homogéneos, y que las barreras a la 

movilidad provienen una parte de las limitaciones técnicas existentes para sustituir 
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trabajo por capital  y reemplazar a trabajadores con diferentes calificaciones 

profesionales.28  

Por lo tanto, la lógica de funcionamiento de los agentes en esos mercados seria la 

que incita a buscar la maximización de las utilidades, tanto de empleadores como 

buscadores de empleo, y de esa forma lograr el pleno empleo. 

El enfoque teórico del Mercado de Trabajo Segmentado (MTS), parte del siguiente 

supuesto: la teoría neoclásica del mercado  de trabajo suministra una descripción 

inadecuada, incompleta del mercado laboral y no explica la mayor parte de los 

problemas relativos  a la política laboral. 

Además los segmentaristas coinciden con la teoría marxista para afirmar que la 

distribución de ingresos (salarios y rentas) es injusta para los pobres y que se 

necesita mayor intervención en el mercado por parte del Estado. Y con ello se 

deduce que la demanda de trabajo es una demanda derivada de la demanda de 

consumo de bienes y servicios. 

Los neoclásicos reconocen la existencia de segmentación y la atribuyen a factores 

geográficos, biológicos, edad y antigüedad en la empresa. Estudian la conducta 

maximizadora de los individuos y de las empresas pero no así los cambios 

endógenos de deseos y gustos de los individuos, tampoco toman en cuenta el 

contexto institucional de los mercados. 

Para la teoría neoclásica ortodoxa, la existencia de submercados de trabajo es 

debido a las imperfecciones en cuanto a la sustituibilidad  entre las diversas 

categorías de trabajadores29. Por la existencia de competencia entre los 

asalariados la empresa decide  adoptar una función de producción combinando  

factores productivos. 

 

                                                     

28 (Cahuc y Zilberberg, 1996). 
29 Caire, 2001 
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Donde, las empresas expresan sus requerimientos y los buscadores de empleo 

determinan sus preferencias, con toda libertad de elegir el empleo que le 

proporcione mayores utilidades, con ello se muestra a la empresa como ―neutro‖ y 

que su papel en el mercado de trabajo es reducido.30  

Este punto de vista es criticado por los segmentaristas argumentando ―las 

transacciones mercantiles no representan sino una parte minoritaria de los 

procesos de asignación de recursos, pues el resto se produce dentro de las 

empresas‖31, ya que una parte importante se establece en mercado internos (MI) y 

mercados externos (ME), primarios y secundarios, en las empresas, y por ello los 

empresarios deciden en el proceso de selección y reclutamiento.32 

El mercado de trabajo interno  del sector primario no busca maximizar beneficios 

debido a  reglas institucionales que sustituyen los procesos de mercado, y con ello 

las presiones competitivas para igualar diferencias salariales no funcionan.  

Por el contrario, el subempleo de los trabajadores buenos (con alto nivel de 

calificaciones), pero ocupados en el mercado interno secundario, los descalifica 

ante los empleadores y los conduce a ocupar malos empleos que requieren bajas 

calificaciones, de esa forma se genera retroalimentación negativa.33 

Como consecuencia de la segmentación del mercado de trabajo, solo un 20% 

aproximado de trabajadores se benefician con la garantía  de estabilidad en el 

empleo, salarios elevados, protección en cuanto a seguridad social, buenas 

condiciones  de trabajo y amparo sindical. 

Mientras otros están dentro del mundo de trabajadores precarios: desempleados o 

con empleos sin garantía de estabilidad, y por decisión empresarial, sin 

contribuciones, y por lo tanto, excluidos del sistema de seguridad social  y de 

                                                     

30 Gambier y Vernieres, 1985 
31 Gazier, 1990 
32 Rodgers, 1990 
33 Taubman y Wachter, 1986 
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obras sociales sindicales. Estos factores da lugar a una clase trabajadora ―de 

segunda calidad‖, que podría considerarse excluida y formar parte del ejército de 

reserva.34  

Para los segmentaristas, el mercado de trabajo es una institución donde los 

procedimientos de asignación, movilidad y remuneración del trabajo obedecen  a 

un conjunto de reglas formales e informales, como resultado de relaciones 

sociales35, en el contexto de estudio con estructuras heterogéneas debido a la 

diversificación social y actuar económico. 

Por lo tanto, podemos ver que el mercado de trabajo siempre tuvo sus 

imperfecciones por la movilidad de los trabajadores, por el nivel educativo que 

cada trabajador tiene, por la subjetividad de los empresarios al momento de 

contratar, como también por las mismas normas institucionales, que sin 

proponérselo excluye a trabajadores con baja calidad.  

Donde no tienen la posibilidad de permanecer bajo beneficios sociales y otros 

atributos para aquellos que tienen buenos puestos laborales, por lo tanto, son 

expuestos al desempleo o bien al subempleo, con baja productividad y por ello 

beneficios bajos. 

b) Modelos dualistas del mercado de trabajo 

 

Dale Jorgenson (1967), parte de la hipótesis de que el sector tradicional (agrícola) 

sale del equilibrio del estancamiento y genera excedente que hace posible la 

creación de un sector moderno, el cual es asimilado al sector industrial, 

produciendo bienes de producción para él mismo  y bienes de consumo para 

trabajadores de ambos sectores. 

 

                                                     

34 Boyer 1986 
35 Lefresne, 2002 
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El cambio técnico es exógeno, pues el modelo utiliza una función de producción 

de sustitución entre trabajo y capital. Bajo el supuesto de que los trabajadores 

consumen todo su salario, mientras los capitalistas invierten todos sus ingresos. Y 

la Población Económicamente Activa crece según una tasa exógena y todos están 

empleados y perciben un salario según su productividad marginal. 

En la mirada dualista el término ―informal‖, construido para conceptuar a aquel 

sector excluido de la industria moderna ingresó al mundo académico de la mano 

de un estudio titulado. 

―Empleo, Ingreso y Equidad: una Estrategia para incrementar el Empleo 

productivo‖, editado en Kenia en 1972 por la OIT. A partir de entonces, la 

economía de los países en desarrollo fue caracterizada, dentro de algunas 

corrientes de análisis, como dual. 

Esta mirada dualista partía de la premisa de que los países en desarrollo se había 

producido una industrialización dependiente y restringida por los países 

desarrollados. 

El resultado de este proceso sin concluir muestra grandes masas de potenciales 

trabajadores situados fuera el mercado laboral. Este contingente sobrante, no 

puede ser reclutado por la economía moderna. Entonces tuvieron que inventarse 

trabajos en los extramuros del mundo formal. ―se trataría de un rebalse productivo 

obligado a aguzar la creatividad y el ingenio‖. 

Organizándose en 4 modalidades a pesar de una realidad muy amplia. 

Aquellas unidades donde el capital y el trabajo tenían borradas sus fronteras. 

Allí donde los trabajadores mantienen un acuerdo verbal y frágil con sus 

empleados, es decir, no firman contratos donde quedan claras los derechos y las 

obligaciones. 
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Aquellos arreglos por medio de los cuales un empresario grande paga a destajo 

una labor, que se puede ejecutar fuera de la planta industrial. Muchos de los 

servicios personales o domésticos, típicos de América Latina. 

A todo ello se llamó ―informal‖ porque no encajaba en la normalidad capitalista. 

Los críticos de la visión dualista sostienen que la producción en pequeña escala 

es evaluada como un rebalse de la modernidad, la tendencia es a imaginar que se 

trata de un sector-refugio, es decir, una plataforma temporal y pasajera de 

ingresos. 

Y a medida que crezca el dinamismo del área moderna de la economía, debería 

mermar la informalidad. De un lado, los informales, del otro los formales. El 

siguiente cuadro expresa de manera sintética las diferencias percibidas por este 

enfoque:36 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

36 La Economía Popular Bajo Distintas Ópticas, Informe Sobre Desarrollo Humano En Bolivia, Mirada 
Dual, (Pág.: 70) 
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TABLA Nº 2 

El enfoque dual nos muestra que la economía informal y la formal actúan de forma 

SECTOR FORMAL SECTOR INFORMAL 

Se construye por la vía de la modernización 

de la economía. 

Esquema capitalista tradicional. 

Propiedad unipersonal o anónima-corporativa. 

Relativa estabilidad laboral. 

Unidades productivas grandes. 

Fuerte presencia del capital nacional y/o 

extranjero. 

Intensiva en capital y no en empleo. 

Especialización en funciones. 

Predomina el trabajo asalariado. 

Rigen los términos de contrato. 

Exclusividad. 

Innovación tecnológica frecuente. 

Producción orientada a la acumulación. 

Separación de la administración y la 

producción. 

Mano de obra selectiva. 

Este sector está plenamente integrado al 

universo de contribuyentes. 

Emerge como fruto del capitalismo periférico, 

incapaz de absorber la mano de obra 

sobrante, que al no poder quedar como 

desempleo abierto, debe inventariarse un 

trabajo. 

Economía de solidaridad y auto –gestión. 

Propiedad familiar o individual 

Alta movilidad laboral, al extremo de que 

algunos autores no lo consideran un sector, 

sino una estrategia de sobrevivencia. 

Unidades pequeñas de productividad media 

sectorial muy baja. 

Capital limitado y acceso restringido al crédito. 

Poco personal remunerado. 

Los actores la mayoría migrantes campo-

ciudad. 

También aquellos que no se adecuan al 

sector formal. 

Cada trabajador concluye el producto casi en 

su integridad, no hay especialización. 

Se privilegia el trabajo a destajo. 

Las relaciones van más allá de los roles 

funcionales, los actores son vecinos, amigos, 

socios y compadres. 

Barreras mínimas de entrada. 

Casi ninguna innovación. 

Énfasis en la supervivencia. 

Unidad entre administración y producción 

(empresarios-operarios). 

Mano de obra no calificada. 

Bajo una legalidad parcial o inexistente, que lo 

sitúa en la semi-clandestinidad. 
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separada cuando en realidad, estas se articulan de acuerdo al grado de necesidad 

que tienen para generar los beneficios correspondientes. Y esto dependerá de 

cuanto trabajo y tecnología se introduzca para producir bienes y servicios. 

Además podemos ver que el enfoque dualista mira a través de la óptica centro-

periferia, y nos dice, que el capitalismo periférico es incapaz de absorber la mano 

de obra sobrante, que al no poder quedar como desempleo abierto debe 

inventarse un trabajo. 

Evidentemente el sector informal tiene como característica de propiedad familiar, 

lo cual no encaja dentro de las características capitalistas, pero el dinamismo 

puede ser más voraz que en el sistema capitalista. 

Los actores del sector informal la mayoría son migrantes campo ciudad: es posible 

esta afirmación por la falta de especialización de la mano de obra de los migrantes 

del campo, lo cual hace que sean inventores en producción o servicios para poder 

sobrevivir en un inicio, y después como forma de vida, de acuerdo a sus 

características originarias y las que adoptan. 

El sector informal es más organizado en algunos casos que las barreras a la 

entrada en algunos mercados son mayores a los del sector formal. 

              Sección 2. La Economía Informal en la teoría económica 

 

―Informal‖ es un calificativo que se da a una serie de actividades sin precisar lo 

que se entiende por el mismo. En los casos donde existe acuerdo respecto a los 

calificativos tanto productivo como de servicios, el problema surge en la 

delimitación de esas actividades. Por lo tanto, es importante una definición 

concreta y clara sobre ECONOMÍA INFORMAL. 
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La visión tradicional  del estudio del ―sector informal‖ en países latinoamericanos 

está concentrada en el estudio del empleo urbano con características propias 

porque son heterogéneas  que lo diferencian del empleo formal; mientras que en 

países  desarrollados, el estudio de lo informal se refiere al estudio  de la 

economía subterránea  que se concentra en el análisis y cuantificación  de las 

actividades ilegales y no reportadas en la economía.37 

Lo paradójico en nuestro país y decisivo a su vez del curso actual de la economía 

informal es la vinculación estrecha a elementos centrales del proceso boliviano de 

modernización. La precipitada tasa de urbanización, las modificaciones en las 

técnicas de producción, los flujos migratorios, las consecuencias de la reforma 

agraria, el debilitamiento de los lazos principales dieron origen a la economía 

informal. 

Por lo tanto, un análisis de la percepción colectiva de la economía informal  en 

Bolivia es imprescindible, ya que este sector, tuvo gran importancia en cuanto a la 

modernización, industrialización  y actualización aunque mediocre, pero juega un 

rol muy importante en el proceso de desarrollo de nuestro país. 

Partiendo de esta lógica se analiza los distintos enfoque teóricos que coadyuvan a 

entender este fenómeno en nuestro país con sus características particulares. Por 

ello veremos tres enfoques teóricos y se contrastará con la actualidad y se 

buscará ese otro enfoque propicio para la actualidad. 

 

 

 

 

                                                     

37 Samuel Doria Medina, la economía informal en Bolivia, agosto 1986, ed.: editorial offset boliviana 
ltda.  
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a) Teoría Liberal Sobre El Sector Informal 

 

Este enfoque al buscar respuesta a la existencia del sector informal ofrece una 

teoría basada en restricciones institucionales, como el salario mínimo que impiden 

el normal funcionamiento de los mercados de trabajo. Además, lo informal lo 

toman como una contestación a la opresión del Estado, como impuestos, 

regulaciones comerciales entre otros. 

A su vez, eliminando las restricciones institucionales, lo informal desaparecería. 

Pero lo empírico de la liberalización de los mercados laborales en varios países 

latinoamericanos ha demostrado que esa explicación teórica no se adecua a lo 

que sucede en la realidad compleja, y en vez de reducirse este sector informal 

crece cada día con más fuerza y vitalidad, a expensas del Estado. 

Jorge Dangler renueva la conceptualización del fenómeno informal como 

consecuencia del estudio de la realidad boliviana y las limitaciones que ofrece  el 

enfoque del sector informal  urbano. Reclama la necesidad  de una consideración  

de una nueva visión, donde se debe ver las interrelaciones de campo-ciudad. 

Dandler, sostiene  que lo informal no es un sector, por el contrario, es una 

estrategia de vida permanente no de sobrevivencia, además que no se limita al 

sector urbano, ya que su presencia es amplio en el sector rural y tiene una 

variedad de fenómenos muy diferenciados desde que se genera el autoempleo, 

pasando por pequeña empresa hasta llegar a lo ilícito o clandestino. 

Lo clandestino o ilícito actúa como un complemento al sector formal de la 

economía, donde ciertas actividades productivas y distributivas son destacadas ya 

que amortiguan la profundización de las crisis coyunturales en los sectores de 

medianos y bajos ingresos. 
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Además Dandler afirma que la consideración de lo informal en Bolivia es de 

particular atención, pues esas actividades informales son centrales en la 

estructura y desarrollo de la economía. 

Lo clandestino, es una cuestión de visión, por el hecho de que la economía 

―informal‖, es visible ante todos, no es clandestino, pero existe algunas actividades 

o transacciones que están fuera del marco legal las que se consideran 

clandestinas según las normas con las que se vean, y se adjuntan a este sector 

por las entes reguladoras, al no poder diferenciarlas por la complejidad que ello 

presenta. 

Se llega a esta conclusión por la percepción liberal, donde al Estado se lo ve como 

un ente opresor, por la puesta en marcha de muchas instituciones reguladoras de 

la economía. 

Pero cabe destacar que como estrategia el comercio (ya sea considerado como 

una actividad estéril en cuanto a producción directa) es una actividad muy lucrativa 

que puede generar buenos beneficios para los comerciantes mayoristas y para las 

minoristas. 

Como se mencionó en la introducción el Desarrollo entendido en el proceso 

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

basada en tecnologías homogéneas crecientes en la sociedad en una dinámica 

técnico- cultural continuada.38 

Por lo tanto, contrario a estos valores normativos, ya que analiza desde la 

economía normativa se muestra a la economía informal como un fenómeno de 

deformación temporal precaria y provisional de sociedades latinoamericanas, o 

bien de economías subdesarrolladas. 

 

                                                     

38 Hernando    de Soto “El estado mercantilista y el desarrollo del sector informal/ 
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b) Teoría  Institucionalista 

Este enfoque es tomado en cuenta tanto por su difusión como por su importancia 

teórica hay que citar aquí los trabajos de Michael Piore (Doeringer y Piore 1983; 

Piore 1983), Alejando Portes (Portes 1995), y De Soto (De Soto 1989).  

En el enfoque institucionalista el plano o conjunto de factores explicativos pasan a 

ser las instituciones, esto es, todos aquellos patrones de conducta que fijan, por 

prescripción o proscripción, el comportamiento e intercambio de los miembros de 

un colectivo. Esto quiere decir, que el plano determinante en la sucesión y orden 

de los fenómenos, y en la estrategia explicativa pasan a serlo las regulaciones de 

conducta. 

A su vez, el plano institucional es bastante amplio y variado en su composición de 

fenómenos o factores. Se incluyen aquí tanto: 

 las normas de carácter legal como leyes, decretos, convenios y ordenanzas, que 

tienen un alcance general y un soporte estatal. 

los patrones, costumbres o convenciones propias y específicas a las empresas, y 

que han surgido de un debate y mecanismo de promulgación y reproducción 

interno, y 

  los diseños organizativos y o de forma, que ordenan el trabajo y los intercambios 

laborales, también a través de marcos normativos. 

El común denominador de este enfoque es concebir que el trabajo informal 

siempre se defina, determina, y explica, en relación o referencia a un patrón o 

modelo normativo dominante. Trabajo informal es aquel que se realiza con 

incumplimiento parcial o absoluto de las reglamentaciones legales, de carácter 

laboral, municipal o fiscal. 
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 Lo normativo pasa así a ser central no solo en la definición del fenómeno, sino 

también en el mecanismo interpretativo del mismo. Lo que implica afirmar que se 

elimina o desplaza del cuadro interpretativo a los factores situacionales o 

materiales  relaciones de interacción y de posesión- aspectos que a su vez eran 

centrales en el enfoque estructuralista. 

Lo característico de este enfoque es concebir que el trabajo informal siempre se 

determina, y explica, en relación o referencia a un modelo normativo dominante. 

Trabajo informal es aquel que se realiza con incumplimiento parcial o absoluto de 

las reglamentaciones legales, de carácter laboral, municipal o fiscal.  

Lo normativo pasa a ser central no solo en la definición del fenómeno, sino 

también en el mecanismo interpretativo del mismo. Lo que implica afirmar que se 

elimina o desplaza del cuadro interpretativo a los factores situacionales o 

materiales  -relaciones de interacción y de posesión- aspectos que a su vez eran 

centrales en el enfoque estructuralista. 

Se resalta que la informalidad es parte de una estrategia del trabajador en busca 

de una fuerte de sobrevivencia, o de un empresario en la definición de un óptimo 

económico o en la búsqueda de la sobrevivencia. Por ello, y a nivel explicativo, la 

formalidad-informalidad del trabajo termina siendo conceptualizada como una 

cuestión muy dependiente de la racionalidad y decisiones del actor. 

El trabajo formal es un status definido en función de derechos y obligaciones, de 

un código normativo interno y externo a la firma, por lo que la situación o condición 

de existencia del actor pasa a estar casi por completo definida en estos términos o 

aspectos. 

De trabajo que es altamente selectivo, calificativo y estable en el centro, y 

descualificador, expulsor, e inestable para la periferia. Todos estos, atributos que a 
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su vez reproducen o acentúan en el funcionamiento a largo plazo de este modelo 

dual.39 

Este enfoque hace más énfasis en las regulaciones que en la realidad económica 

social que vive una determinada población de un país, se le critica desde el punto 

de vista de que las normas son hechas no desde la realidad vivida, sino mas bien 

de lo que deberían hacer. Es una cuestión normativa.  

Y desde este punto de vista no es posible entender al comercio popular, por el 

hecho de que muchas normas no son aplicables a esa realidad. Por ejemplo, en 

cuanto a regulaciones por parte de impuestos, que exige el pago de impuestos a 

los que corresponde, en caso de no cumplir se los multa, y la multa muchas veces 

sobrepasa el impuesto a pagar, lo cual es desalentador para una legalización 

completa para este sector. 

Además viendo como centro principal las normas, es muy difícil entender el 

dinamismo de la economía informal. Pues son las normas que lo informalizan y no 

así el mismo actuar de esta parte de la economía. Lo cual en vez de aclarar este 

fenómeno de la economía, lo hace invisible. 

c) La Economía Informal Y La Teoría Estructural 

La vertiente latinoamericana en los últimos años considera el estudio del sector 

informal como resultado  de la necesidad de explicar las modificaciones  que sufre 

actualmente la base económica  por la que atraviesan la mayoría de las naciones 

de la región. 

Esta visión se origina en el estudio e investigación realizado en los últimos años 

por la (OIT) Organización internacional del trabajo a través de la PREALC. 

También otros autores abordan el tema desde diferentes perspectivas teóricas 

poniendo énfasis en el plano conceptual del problema y de su medición empírica. 

                                                     

39 Augusto Longhi, Universidad de la República “El trabajo y la economía informal discusión de trabajos 
teóricos” 
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―por todos los estudios realizados, en un periodo de crisis, las actividades 

informales constituyen una estrategia de sobrevivencia de importantes sectores 

poblacionales que carecen de acceso a los mecanismos de existencia vinculados 

al sector denominado FORMAL.”
40

 

Este fenómeno es debido  a que el ingreso al sector informal, así como la 

movilidad en su interior, son comparativamente más fáciles que al ingreso al 

sector formal; ya que no requiere de calificaciones particulares  ni de cuantiosos  

volúmenes de capital inicial. 

Daniel Carbonetto (1985), sostiene que el sector informal urbano, es un conjunto 

de puestos de trabajo autogenerados por la fuerza laboral excluida del sector 

moderno; además  argumenta cuatro categorías ocupacionales  dentro del SIU: 

 Los patrones de microempresas 

 Los asalariados de las microempresas 

 Los independientes 

 Los trabajadores familiares no-remunerados que trabajan en 

microempresas de sus parientes. 

Además Carbonetto indica que el sector informal tiene dos orígenes: el primero de 

carácter estructural y el segundo de carácter  coyuntural: 

El primero de carácter estructural es originado por el desfase entre demanda de 

empleo del sector moderno y el ritmo de crecimiento de la fuerza laboral. 

El segundo de carácter coyuntural, resulta de la cualidad cíclica  de la actividad 

económica formal, que en periodos recesivos excluye una fracción de 

trabajadores. 

                                                     

40 Samuel Doria Medina, la economía informal en Bolivia, agosto 1986, PÁG.: 22, 2do párrafo. 
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Con ello muestran que el sector informal es un retorno a la heterogeneidad 

estructural. Viendo al sector informal como una solución interina en momentos de 

crisis cuando el desempleo  es insostenible, entonces realizando un pequeño 

análisis en Bolivia casi el 80% de la PEA se encuentra en el sector informal y el 

restante en el sector formal.  

Se deduce lo siguiente: ¿que el desempleo en nuestro país no está en el 8% sino 

en el 80%, y que es insostenible por ello nuestra economía está en crisis?. Este 

enfoque muestra al sector informal como una opción de sobrevivencia fortuita, que 

es necesaria por las crisis, pero no toma en cuenta las decisiones basadas en 

otras categorías no solo de sobrevivencia. 

En los países industrializados la economía subterránea está en margen de las 

estadísticas oficiales y del control de3la autoridad económica, en algunos casos 

no significativos. 

Frey y Weck (1983) probaron la hipótesis de Vito Tanzi si mayores son los 

impuestos y regulaciones mayor es la economía subterránea. Los resultados 

fueron contrarios a las hipótesis  del gigantismo del Estado como causa 

fundamental del crecimiento subterránea. 

Feige (1980, 1981), considera que el crecimiento de la economía subterránea  

explica la co-existencia del desempleo y la inflación.  

En cuanto a las estadísticas J.J. Thomas (1985) del London School of Economics 

en cuanto a lo legal o ilegal en la economía es todavía mas complejo, 

considerando el tiempo y el espacio, debido a que ciertas actividades son legales 

en un país e ilegales en otro. 

El carácter legal de ciertas actividades es variable en el tiempo. El caso que ilustra 

con mayor claridad este aspecto es el que menciona Denison (1982), y que se 

refiere a periodos de prohibición  de la venta de licores en EE UU antes de 1920 y 

después 1933. 
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Daniel Carbonetto, al  mostrar el sector ―informal‖ como un desfase entre la 

demanda de empleo y el ritmo de crecimiento laboral, nos dice que la economía es 

una cuestión mecánica, donde se olvida de factores coyunturales y sociales. 

Además si es una cuestión temporal, entonces este enfoque no muestra la 

realidad de la economía boliviana, pues la economía informal sigue en constante 

crecimiento, incluso arrastrando a aquellos empresarios al sector llamado informal. 

 

d) Necesidad De Otro Enfoque 

 

Los enfoques estudiados anteriormente como: el enfoque liberal que muestra al 

Estado como un ente opresor que incentiva el crecimiento del sector informal. El 

enfoque institucionalista, que tiene como centro las normas a aplicar y no 

interpreta los factores situacionales y con ello lo que no está regulado o la evasión 

de la regulación es informal. 

Y por último tenemos al enfoque estructuralista que muestra un sector informal 

como un fenómeno temporal por un desfase en la economía y con ello no explica 

el crecimiento del sector informal en La Paz. Estos enfoques no satisfacen la 

realidad económica vivida en el departamento de La Paz. 

La llamada economía ―informal‖, no es bien representada en su estructura y 

funcionamiento por las diferentes teorías. Se ha visto que para unos es ―oculta‖ de 

―supervivencia‖ o marginados, y estos calificativos nos llevan a la limitación en el 

proceso de conceptualización. 

Y por ello es necesario precisar otro enfoque, que no solo represente la estructura 

del sector ―informal‖ sino también aprehenda su funcionamiento. Y para ello se 

parte del supuesto de que existe tres estructuras socio-económicas en la 

economía Boliviana y que cada una de estas estructuras tiene lógicas propias. 
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Por otra parte, entre las tres estructuras existen relaciones de yuxtaposición como 

de articulación. Pues se evidencia con el crecimiento  del ―sector informal‖. Así es 

una realidad la economía capitalista, en la que la competencia rige su 

funcionamiento. Podríamos señalar que el capitalismo es dominante, sin embargo 

existe estructuras socio económicas feudales sedimentadas en todas las 

instituciones económicas, sociales y políticas. 

Esta estructura feudal tiene como móvil característica la ―pertenencia‖ una práctica 

opuesta a la competencia; es decir se constituye como una barrera al desarrollo 

del capitalismo, y su  relación entre estas dos estructuras es de yuxtaposición o 

colisión.  

Sin embargo se constituye en freno en el campo de la economía informal. Por otra 

parte; debemos indicar que la vigencia de la estructura del ayllu es una realidad 

incuestionable; esta no puede ser monopolio de antropólogos  y sociólogos. Debe 

ser un elemento importante en la comprensión del desarrollo económico  en los 

andes. 

La estructura del ayllu funciona bajo el supuesto de la rivalidad y no como de 

costumbre  se maneja  como economía de la reciprocidad y complementariedad. 

Es la lógica de la rivalidad que se articula con la competencia, es esta entonces 

que da origen  a la economía de ―cuenta propia‖ la articulación es el campo o zona 

de contacto entre el capitalismo y el ayllu, donde los actores mas importantes son 

los comerciantes o gremiales. 

Por lo tanto bajo esos supuestos, es más adecuado aprehender como la 

articulación entre capitalismo y ayllu, nos dan una nueva proposición que nos 

permite  describir, representar y conceptualizar el fenómeno llamado ―economía 

informal‖. Por comodidad esta articulación entre capitalismo y ayllu es llamada 

―economía popular‖. 
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Mientras que la mayoría de los trabajos sobre la informalidad hacen hincapié en 

aspectos de pobreza, explotación; mientras, otros estudios empezaron a analizar 

las variaciones de estas estrategias económicas como una ―economía popular‖, 

que significa: 

“numeroso, diverso y heterogéneo conjunto de modalidades de producir, consumir 

y reproducir bienes materiales y servicios, diferenciados de la organización 

empresarial predominante en el capitalismo contemporáneo”.41  

En el texto ―Hacer plata sin plata‖ de la economía popular  reconocen las 

habilidades y capacidades de estos sujetos de negociar con las estructuras 

establecidas del capitalismo. 

Matos Mar, atribuye a las economías populares una capacidad transformativa, 

fuera de las intenciones de los propios actores, de esta manera se observa el 

comercio popular como un fenómeno  y propuesta organizada en torno a las 

estructuras socio – económicas y también están articuladas al mercado. 

Entonces, esta presentación de los actores económicos populares dinámicos  y 

con iniciativa propia puede ser tomada como ―capital social‖. Esto entendido en el 

modo de ―características de las organizaciones sociales- tales como redes, 

normas y confianza que contribuyen a incrementar el potencial productivo de una 

sociedad, también mejorando  los retornos de las inversiones en capital físico  y 

humano‖42 

Por ello, se tomará en cuenta el análisis realizado en el capítulo I de la parte I, 

para entender la expansión del comercio popular. Los puntos sobre el cual girará 

el análisis es la siguiente: 

                                                     

41 Nico, Tassi, Hacer Plata sin Plata; “de la informalidad a la economía popular: el reconocimiento del otro” 
pág.:30 
Estos estudios buscan romper  con la visión  economicista de la informalidad que representaba a los actores  
de estas actividades como una masa homogénea. 
42 Ritchey-Vance, 1996) 
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 País rentista. 

 Políticas aplicadas a favorecer el sector hidrocarburífero. 

 El funcionamiento parcial de políticas de empleo. 

 La necesidad de generar ingresos para la sobrevivencia por la falta de 

empleo. 

 El funcionamiento parcial del código de comercio. 

 El Régimen Tributario Simplificado como un cobijo para el sector informal, 

además para la evasión de impuestos. 

 El comercio popular una vía para mantener viva las tradiciones, costumbres 

y folklore, mediante rituales para el bienestar de sus negocios y el día a día. 

 El comercio para sus actores representa un modus vivendi, además de una 

oportunidad de superar la falta de ingresos para la supervivencia, además 

es una red que puede llevarlos a superar esta situación, buscando la 

acumulación. 

 El comercio para aquellos actores, con metas de acumulación es una 

alternativa segura, a pesar de las dificultades existentes en su realización, 

pero la manera de expresar esta acumulación es diferente en nuestra 

sociedad, los llamados k´amiris, en muchos casos pasan desapercibidos, 

pues la mayoría invierte en construcciones grandes además de la 

adquisición de vehículos, entre otros. 

 La búsqueda de nuevas oportunidades, para sus hijos los lleva a buscar 

nuevas formas de acumulación. 

 El sector ―informal‖  está ligada con el contrabando y el narcotráfico, 

situación desalentadora y creadora de imaginarios que no necesariamente 

son concordantes con la realidad. 
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El comercio popular es una reacción imprevista en el proceso de internalización en 

la economía de agentes económicos, que escapa a la institucionalización y rigidez 

de los mercados de trabajo, a su vez es sostenida y requerida por empresarios por 

el motivo de reducir costos.  

A pesar de contar con baja educación en la mayoría que participa en el sector 

popular, además de haber sufrido un proceso de exclusión en algunos casos de 

las instituciones oficiales ya sean estatales, eso no ha sido obstáculo para 

propiciar un fermento económico y una serie de lazos comerciales  importantes 

que están a la vanguardia del negocio y también en el centro de unas 

reestructuraciones socioeconómicas inesperadas. 

Este éxito global de algunos comerciantes populares es acompañado por un 

fortalecimiento de su identidad e institucionalidades locales, lazos y redes, a su 

vez una intensificación  de actividades religiosas y rituales que son fundamentales 

en la reproducción y expansión de la estructura de poder local.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

43 En el libro “Hacer plata sin plata, Nico Tassi”, identifica que los comerciantes populares han generado un 
tipo de institucionalidad propia para reglamentar sus actividades sociales, políticas  y económicas.  
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PARTE II.   ANÁLISIS DEL COMERCIO EN BOLIVIA  

Y SUS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

 

  

El comercio en Bolivia muchas veces muestra el inicio del capitalismo; pues  a 

primera vista se puede observar en las calles,  ferias o khatus que se da en ciertos 

lugares y que últimamente van inundando las calles de la ciudad de El Alto, como 

de La Paz, por ello los constantes conflictos con la Alcaldía y la Gobernación. 

La falsa premisa  en creer que Bolivia tenía un mercado formal, cuando en  

realidad una buena parte de la economía boliviana no se mueve bajo los circuitos 

reales y formales del mercado. Si no se mueve bajo otros circuitos 

semimercantiles o para mercantiles, fundamentalmente la economía agraria en 

tierras altas y en parte de los valles, y la economía doméstica familiar.  

Entonces, se hablaba de la existencia de un mercado en una sociedad en que 

éste es apenas un objetivo a futuro y no una realidad plenamente palpable, el 

mercado real en el mapa territorial de Bolivia son apenas manchas urbanas y en 

ellas existen incluso otras manchas internas donde no se cumple la totalidad de 

las reglas del mercado. 

Al querer sustituir al Estado por el libre mercado solo hizo que creciera la dualidad 

de la economía, es decir, una economía moderna, vinculada a mercados externos 

con renovación tecnológica, formación de su capital humano aceptable, y una 

economía llamada ―informal‖, no regulada, no cuantificada, no apoyada, que 

además es la inmensa mayoría del espacio económico donde los bolivianos 

desenvuelven sus actividades productivas y reproductivas.  
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Se observa que es importante la intervención del Estado en todas las áreas pero 

no una intervención limitativa,  dado el exceso de desempleo abierto existente en 

el país pues este factor explica el crecimiento de la del comercio popular esto se 

muestra, en  el crecimiento de los ferias o khatus, esto puede ser explicado por la 

falta de absorción de mano de obra en el sector formal, o simplemente las 

inadecuadas formas de trabajo que existan en este sector. 

Esta situación la viven las mujeres, aquellas que tienen que sustentar a la familia 

pero a la vez cuidar de ella, lo cual no permite la inserción al sector formal, 

también puede ser la falta de nivel de educación y su calidad. 

Entre otros, el relacionamiento del sector formal con el sector  informal; hace que 

crezca este sector por la reducción de costos que implica evadir costo social como 

tributarios, todo ello para obtener mayores beneficios.  Esto apoyado por la 

debilidad de competencia del sector formal, lo cual puede ser explicado por la falta 

de capital para invertir en innovaciones tecnológicas, como la falta de capital social 

y capital humano. 

O también por falta de especialización actualizada de mano de obra en algunos 

sectores, lo que hace que recurran al sector informal para minimizar costos. Pues 

también está la competencia de los comerciantes con productos importados de la 

República de China y otros países  con costos muy bajos, lo cual hace que la 

producción nacional se encarezca relativamente.  

Por otra parte, las prácticas sociales  van muy de cerca con las practicas 

económicas estos casos se puede ver incluso en el sector formal. En cuanto al 

financiamiento, se observó estos últimos años que la banca privada se acomodó a 

las necesidades de este sector. 

Pues podemos ver que la mayoría de las entidades financieras tienen cartera de 

créditos para Mypes Pymes, y también para comerciantes,  tal es el caso de 

Banco Sol donde da créditos a grupos de mujeres que tengan algún tipo de 

negocio lucrativo, a través del  crédito solidario. 
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Y se crearon otras entidades financieras como Pro- mujer, que otorga créditos 

pequeños para comerciantes, y pequeños productores. Con todo ello podemos ver 

que la Población Económicamente Activa crece no a la par del sector formal. Sino 

sobrepasa a este sector. 

Esto puede ser por varios factores que se descubrirá a lo largo del estudio donde 

el desempleo abierto al parecer no está en el 7.3%, sino es aun más, el cual no 

puede ser cuantificado con precisión dada las características heterogéneas de 

nuestra economía y de las prácticas sociales. 

También veremos el régimen tributario de nuestro país y su aplicabilidad en este 

sector; las dificultades, los pros y contras existentes. En el primer capítulo vimos 

que el régimen tributario no tiene relación con el código de comercio. Por lo tanto, 

no funcionan a un solo ritmo.  

Por ello,  se analizará en esta segunda parte:  las características del comercio 

informal en La Paz y El Alto, basado en estudios anteriores; donde veremos en el 

Capítulo I denominado ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO 

FORMAL  Y POPULAR, y dentro de este capítulo se verá el papel de las 

Instituciones, la relación de las mujeres en la actividad del comercio; las relaciones 

del sector formal e informal; las prácticas de discriminación dentro del comercio 

como estrategia de sobrevivencia. 

En el Capítulo II, llamado CARACTERISTICAS GENERALES DEL EMPLEO EN 

BOLIVIA, se estudiará lo siguiente: la incidencia de las prácticas sociales en la 

economía, los créditos a Mypes y Pymes; la Pea y el desempleo; los alcances del 

régimen simplificado. 
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CAPITULO I. 

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO FORMAL Y 

POPULAR EN LA PAZ Y EL ALTO 

 

Sección I.   Relaciones Del Sector Informal 

I.I.  El Papel Que Desempeña Las Instituciones En El Comercio 

Las instituciones son las Reglas del Juego desarrolladas por los hombres para 

regular sus relaciones políticas y económicas. Están constituidas por normas de 

distinto rango y por organizaciones creadas por esas normas, y por otras creadas 

por acuerdo de participantes en actividades concretas. A este conjunto de reglas 

las llamamos Instituciones Formales. 

Pero también son relevantes para regular las relaciones políticas y económicas el 

grado de cumplimiento de las normas y los valores y códigos de conducta que 

condicionan la aplicación e interpretación de las normas y configuran, más allá del 

contenido de las mismas, lo que es permisible o no en las relaciones humanas. A 

estos condicionamientos los llamamos Instituciones Informales. 

Son, por tanto, Instituciones Formales la Constitución, las leyes, reglamentos y 

otras disposiciones y las organizaciones como la Administración Pública (y de la 

Justicia) o los mercados organizados, pero también los contratos privados y 

asociaciones creados por iniciativa privada. 44 

 

                                                     

44  El Papel Del Estado En El Modelo Nacional Productivo, Por Álvaro García Linera, En El Seminario 
“Organización Económica En La Nueva Constitución Política Del Estado” Realizado Por El 
Viceministerio De Presupuesto Y Contaduría Del Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas, La Paz, 
Enero 2009 
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Y son Instituciones Informales, el grado de cumplimiento de las normas y 

contratos, los sesgos en los que incurren los que tienen la función de aplicar las 

normas o de gestionar aspectos de la vida pública y las irregularidades cometidas 

por esas mismas personas. 

¿Cuál es la relación entre el comercio popular y las instituciones del Estado? 

¿Cuál es el grado de influencia de las instituciones en el comercio popular? 

Estas dos preguntas son bases para ver si las regulaciones del Estado a través de 

políticas económicas y sociales coadyuvan a la limitación del comercio popular o 

bien a pesar de sus políticas la expansión es latente. 

Las relaciones de las instituciones con este sector son asimétricas, dado la no 

comprensión de la segmentación del mercado en nuestro país por parte del 

Estado; lo cual surge a raíz de la aplicación de modelos económicos importados, 

los cuales están fuera de la realidad económica y social que se vive día a día. 

Por ello, las diferentes instituciones no logran comprender el funcionamiento de 

nuestra economía, por lo tanto, la aplicación de políticas en este caso para reducir 

este sector no tiene efecto, por el hecho de que, sus políticas son limitativas y que 

además no tienen efecto por la heterogeneidad estructural vigente. 

La única política aplicada a este sector fue la inserción de pequeñas empresas, 

negocios, comerciantes al régimen simplificado y aquellos que se aprovecharon de 

este sector para evadir impuestos. Y no pasar al régimen general. 

La presencia institucional en el comercio popular, generalmente  es indirectamente 

mediante bonos, para mejorar la calidad de vida de la población pero eso no 

mejora el empleo. Por las características rentistas de nuestro país podemos ver 

que en toda la historia el Estado invirtió más en actividades extractivas, 

incrementando desempleados a niveles insostenibles que buscaron formas de 

sobrevivencia y subsistencia. 
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Los excesos en la regulación laboral pueden generar fuertes problemas en el 

funcionamiento del mercado de trabajo, y contradecir, en la práctica, el objetivo de 

proteger a los trabajadores. Lo cual se evidencia con  menor demanda laboral, a 

consecuencia de los altos costos laborales, y genera desempleo y un mayor sector 

informal. 

Al respecto, Bosh (2007) observa que las reglas laborales más restrictivas y 

proteccionistas significan menores incentivos para crear vacancias y buscar 

llenarlas, e inducen a buscar trabajadores menos costosos, inclusive dispuestos a 

prestar servicios en la informalidad.  

Según la magnitud y características de las cargas sociales, las partes pueden 

llegar a acuerdos para pasar del ámbito formal al popular, con beneficios para las 

dos, ya que el trabajador recibiría un salario mayor al que hubiera obtenido en la 

formalidad.45 

 En el contexto señalado, los costos se reducen a una posible penalización por 

parte del Estado. En países donde la informalidad es significativa y difícilmente 

controlada, y priman los auto-empleos (como es el caso de Bolivia), este costo es 

muy cercano a cero, lo que motiva la informalidad y, por consiguiente, la 

desprotección del trabajador.  

Bosh, sostiene que en las economías en desarrollo, pequeños cambios 

regulatorios asociados a mayores costos laborales pueden tener un importante 

impacto en la migración de la fuerza laboral hacia la informalidad.46 

Por otro lado, autores como Freeman (1988), Nickell y Layard (2000) y Blanchard 

(2003) señalan que las instituciones laborales —sindicatos, asociaciones, 

federaciones y otros—, y los sistemas de seguridad social, no solamente provocan 

                                                     

45 Cabe diferenciar este caso de aquéllos en los que el trabajador no puede llegar al mercado formal por 
falta de formación, capacitación u otro motivo, y se queda en la informalidad con un salario en muchos 
casos menor. 
46 Para el caso de Bolivia, Vargas (2011) muestra, a partir de un Modelo de Equilibrio General Dinámico, 
que una mayor regulación del sector formal provoca mayor informalidad. 
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distorsiones en el mercado laboral (como desempleo e informalidad), sino también 

afectan el desempeño económico y, por tanto, el desarrollo de los países (ver 

también Xu, 2011).47 

En el caso del comercio popular la institucionalidad se encuentra anclada en una 

estructura social relativamente sólida y con una marcada profundidad histórica, a 

esta institucionalidad se vincula  un sistema complejo de articulaciones reticulares 

de diferentes actores  a lo largo de espacios extensos que garantizan importantes 

niveles de movilidad y flexibilidad  socioeconómica.  

Esta particular combinación de factores permitió generar procesos de articulación 

con mercados regionales y productores chinos, desarrollando así estrategias y 

prácticas de gestión económica poco convencionales y propias de los 

comerciantes populares. 

I.II. El Papel De Las Mujeres En El  Comercio Informal 

 

La participación de la mujer en la actividad económica, en particular de la mujer 

aymara migrante tanto en la ciudad de El Alto como en La Paz, históricamente ha 

sido importante, los diversos oficios y actividades que desarrolla así lo 

demuestran: el servicio doméstico, producción artesanal, la actividad por cuenta 

propia, específicamente la actividad comercial. 

La participación de la mujer en la actividad comercial está también determinada 

por pautas inherentes a la cultura andina, donde la mujer en el ámbito familiar es 

la responsable del intercambio en el mercado para la ampliación del consumo 

familiar. 

La Unidad de Asentamientos del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El 

Alto, muestra que existen alrededor de 388 ferias en los 14 distritos de esta 

                                                     

47 Regulación Laboral Y Mercado De Trabajo, Principales Desafíos Para Bolivia, Beatriz Muriel 
Hernández- Rubén Ferrufino Goitia, Capítulo I, (pág.: 11) 
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ciudad, de ese total de ferias alrededor de unas 280 están legalmente asentadas 

para su funcionamiento. 

 La legalidad implica el consentimiento de la Junta Vecinal donde se ubica la feria, 

el respeto a los puestos de venta de parte del tráfico rodado público y privado, 

pago de patentes al municipio, una personería jurídica aprobada y reconocida por 

la Federación de Gremiales de El Alto, entre las más importantes.  GRÁFICO Nº3 

 

En encuestas de empleo urbanos del 2010 realizados por el CEDLA, se puede ver 

que las mujeres con calidad de empleo precario extremo en industria 

manufacturera es el 70.8% que están en este sector, en construcción el 43.9%, en 

el sector  de comercio precario extremo es el 80.2%, en situación precaria el 

11.5% y en situación no precaria el 8.5%. 
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Por lo tanto, podemos ver que la predominancia en condiciones deficientes de 

trabajo están insertas muchas mujeres, donde realmente las condiciones laborales 

son inadecuadas hasta el punto de no realizar buenos productos o generar buenos 

servicios de ahí a la mala calidad.    GRÁFICO Nº 4 

 

En la ciudad de El Alto la calidad de empleo por rama de actividad muestra 

también que las mujeres son las más afectadas podemos ver en el cuadro en la 

actividad industria manufacturera las mujeres que desempeñan labores en 

situación precaria extrema es el 89% en comercio con calidad de precaria extrema 

el 87.4%, transportes y telecomunicaciones no existe la calidad de no precario y el 

precario extremo llega a 82.4%. 

Podemos ver que la situación de la calidad de empleo en El Alto es muy 

deficiente, es posible por la poca inversión física realizada por la existencia de 

poco capital y muchas necesidades que cubrir. Lo cual hace que esta estrategia 
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de sobrevivencia se olvide de comodidades, y lo único que importa es buscar un 

fuente de trabajo para llevarse el pan a la boca. 

I.III. Relación Del Sector Formal y Popular “Informal”. 

Tradicionalmente el sector popular ―informal‖ se analizó con el esquema de 

mercados duales. En este enfoque, el trabajador recibe un salario real diferente 

(considerando prestaciones) dependiendo del sector (formal o informal).  

El sector formal pagaría más por el mismo trabajo que el sector informal. Por ello, 

es en el sector formal donde todos los trabajadores desean trabajar, pero al que 

solo unos cuantos logran ingresar, debido a la existencia de diferentes barreras a 

la entrada.  

Quienes no logran insertarse en el sector formal, encuentran ocupación en el 

sector ―informal‖, en este caso en el comercio popular,  pero solamente como su 

último recurso. En este caso deberíamos encontrar diferencias importantes entre 

las condiciones laborales, salariales y otras, entre estos dos mercados. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

Pues en la mayoría de los casos podemos ver que el sector informal con el sector 

formal van de la mano, por el siguiente hecho: en el sector informal los costos se 

abaratan, tal vez por la calidad de los productos o bien productos segmentados, o 

simplemente por obtener ingresos lo más antes posible. Lo cual lleva a bajar 

precios y ofrecer productos y servicios de distinta calidad. 

 

 

INGRESO LABORAL FINAL 

(Dólares USA/ mes) 

    
Período Formal Informal Doméstico 

1999 278,6 134,8 93,5 

2000 305,5 112 96,8 

2001 253,9 90,9 91,8 

2002 245 100,7 94,5 

2003 227,6 103,2 64,2 

2005 249,4 119 72,1 

2006 279,3 114,7 92,4 

2007 302,3 141,5 103,2 

Fuente: INE. Encuestas de Mejoramiento de 

Condiciones de Vida 
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Ello hace que el sector formal para obtener mayores beneficios también decide  

ser parte de ella ya que participando en el sector informal reduce sus costos como 

bien argumenta el presidente del Banco Central de Bolivia  quien afirmó que 

―gracias a Dios todos somos informales, si no estaríamos muriéndonos de 

hambre‖. 

Según el BCB el 48% de la población económicamente activa (PEA) genera sus 

propias fuentes de empleo en el comercio popular. No matemos a ―la gallina de los 

huevos de oro tratando de formalizarlos. La informalidad es la fuente de riqueza 

para los gobiernos‖, afirmó Marcelo Zabalaga, presidente del (BCB). 

El ejecutivo del Banco Central afirmó que es importante diferenciar los sectores 

público, privado e informal (generador de empleo), éste último debe ser estudiado 

por los bancos centrales de América Latina, las organizaciones no 

gubernamentales y fondos financieros para generar más fuentes de empleo. 

Además es importante cambiar la percepción sobre el sector informal en nuestro 

país, por las alternativas que presentan para la población para que pueda obtener 

ingresos económicos ante la falta de empleo.  

Al legalizar y pagar todos impuestos, además de incorporar a todos los 

trabajadores a la seguridad social, sería costoso. A su vez la informalidad es la 

fuente de riqueza para los gobiernos de Latinoamérica. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población 

económicamente activa (PEA), Censo de Población y Vivienda, fue de 2.231.991 

personas, de las cuales el 46% son mujeres y el restante 54% son hombres. 

Según las mismas estadísticas, el 94% de la PEA es considerado como población 

ocupada. La actividad que mayor cantidad de personas ocupó fue el comercio con 

14,94%, la industria manufacturera absorbe el 13,16%, la construcción 8,49%, 

actividades inmobiliarias 7,54% y servicios comunitarios, sociales y personales 

6,20%. 
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Para el ex presidente del Banco Central de Bolivia Armando Méndez la economía 

informal en Bolivia es dominante en el mercado, que se desenvuelve al margen de 

las normas tributarias.  

Explicó que la economía informal en el país no sólo se da en los pequeños 

comerciantes ambulantes, sino también se extiende también a las empresas, 

industrias y algunos sectores de la construcción que prefieren mantenerse al 

margen de las normas, no aseguran a sus trabajadores y evitan el pago de 

impuestos porque son elevados para sus costos. Y sugirió bajar las tasas 

tributarias para disminuir la informalidad en la economía nacional. 

 

El principal problema para bajar la informalidad en Bolivia se debe a los altos 

costos, tanto en recursos como en tiempo, debido a los trámites burocráticos que 

ello implica. ―La gente es informal porque no quiere pagar impuestos para una 

persona que está sobreviviendo, pagar el 13% del IVA (impuesto al valor 

agregado) es mucho dinero‖. 

Según Méndez, los impuestos vigentes en el país no responden a la realidad 

económica de los sectores comerciales. Además el tributo a los hidrocarburos es 

posible que sustituya o amortigüe la baja contribución para incentivar la formalidad 

y con el tiempo se recaudaría más impuestos, según la productividad de cada 

sector económico. 48 

 

 

 

 

 

                                                     

48 El Cambio, 30 De Septiembre, BCB Valora El Rol Del Sector Informal  
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I. IV. Debilidades De Competencia Del Sector Formal  

 

La política económica que aplica el Gobierno, catalogada por economistas 

anglosajones como la "evonomics", no frena el crecimiento del comercio popular 

en Bolivia.  Según  la Confederación de Gremiales de Bolivia, que señala que 

medio millón de desocupados han pasado a engrosar el sector, que cuenta con 2 

millones de integrantes. La rigidez del sistema tributario  ha cortado las alas de 

pequeños emprendedores, que prefieren la informalidad a la burocrática legalidad. 

La situación socioeconómica es uno de los problemas latentes en Bolivia, que 

tiene su origen en las pocas opciones de acceso a un empleo formal. En el 

municipio de El Alto varias familias por la premura de obtener ingresos generan 

sus propias fuentes de trabajo. Además de que la mano de obra calificada es 

inferior a la mano de obra no calificada. 

En un estudio comparativo acerca de las ciudades de El Alto con La Paz; se 

señalan que en El Alto existen pocos trabajadores calificados. Sus conocimientos 

sobre algún tipo de oficio no tienen respaldo institucional, por lo tanto se convierte 

en una barrera para mejorar sus ingresos labores y para acceder a mejores 

puestos laborales. 

 

De acuerdo a la encuesta nacional sobre Movilidad y Estratificación Social, que 

realizó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia (PNUD), 

se estima que en Bolivia los "trabajos creativos" conforman el 6,1% de la 

Población Económicamente Activa (PEA). 

En el departamento de La Paz se encuentra el 33,46% de los trabajadores 

creativos, en Cochabamba, el 16,45%; en Santa Cruz, el 16,4%; en Oruro, el 

9,6%; en Potosí, el 8,19 por ciento; en Beni, 6,97 por ciento; en Tarija, 5,16 %; en 

Chuquisaca, 3,85% y en Pando, 0,81%. El rubro de vestimenta ocupa el primer 

lugar en economía creativa. 
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Las políticas estatales ahuyentan la formalización  por la existencia de  muchas  

dificultades que impiden la formalización de las actividades de los  

emprendedores, que por esto caen en la informalidad49. "Hay riesgo económicos, 

jurídicos, impositivos  que representan costos altos. 

 Por eso mucha gente en vez  de formalizar sus actividades y crear empresas, 

realizan sus negocios en lo informal". 

Otro tema que dificulta la actividad formal en el país es la dificultad que tienen las 

empresas legalmente establecidas para ampliar sus instalaciones y crear nuevos 

empleos.  "Entonces, esto está haciendo que el aparato productivo del país no 

cree los empleos que deben de crear, y está empujando a mucha gente a buscar 

formas autónomas de generación de creación de  empleos". 

Según datos de Fundempresa, en 2011 existían registradas 51.708 empresas. De 

esta cantidad, 1.441 firmas son sociedades anónimas, lo que representa el 3%.  

Si bien las empresas han crecido en cantidad, pocas generan empleos en 

magnitud.  "Hay varios estudios hechos por el Banco Mundial que miden cuánto 

tiempo  y cuánto cuesta crear una empresa en Bolivia y casi siempre el país está 

en los últimos lugares". Empresas públicas no colman expectativas.  

Según un estudio de la Fundación Milenio a la fecha de las 16 fábricas que se han 

creado en el Gobierno boliviano solo tres permanecen plenamente operativas. 

"Las empresas públicas no son un buen negocio para el Gobierno de Evo Morales, 

quien alentado por una bonanza económica ha creado 14 fábricas, de las cuales 

solo tres permanecen operativas, según un estudio realizado por una organización 

privada". 

 

                                                     

49 Roberto Laserna, Director De Fundación Milenio 
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Desde el año 2006 el Gobierno ha invertido $us 287 millones "para crear 

empresas sin previo estudio de mercado", creando 251 empleos. 

Pero de acuerdo a publicaciones del Ministerio de Economía estas empresas 

lograron en 2011 un superávit de Bs 1.339 millones y en 2010 aportaron a las 

recaudaciones fiscales Bs 823 millones por concepto del Impuesto a las Utilidades 

(IUE). El actual Gobierno tiene una inversión fiscal para 2012 de $us 3.252 

millones.50 

Por lo tanto, podemos ver que el sector formal aun tiene muchas dificultades al 

momento de despejar por el hecho de que tiene muchas barreras a la entrada y 

también que la falta de especialización en nuestro país dificulta la creación de 

nuevas empresas productivas competentes. 

Pues, ninguna empresa privada trabaja con el fin de generar economías de 

escala, esto puede ser por varios factores. Además, podemos decir que mas allá 

de las dificultades jurídicas al abrir una empresa legal, también en la mentalidad 

de estos empresarios está el ganar más a un corto tiempo. De esa manera 

cubriendo las necesidades básicas. 

Por ello, no solo es la falta de seguridad jurídica que hace que no se creen 

empresas grandes generadoras de empleo y que sean productivas y competentes 

sino el hecho de iniciar con lo que se tiene, esto por los altos costos financieros, 

además de que al no contar con profesionales que gestionen el inicio de una 

nueva empresa, muchos empresarios se arriesgan sin haber hecho un estudio de 

mercado. 

Por lo tanto, podemos mencionar las causas que generan informalidad que tienen 

su origen en el sector formal como ser: 

                                                     

50 El Cambio, Domingo 21 De Octubre De 2012 
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Capitalismo atrasado, desigual y combinado que se traduce en formas de 

producción y organización del trabajo  con  menor desarrollo capitalista: Pequeña 

producción mercantil (artesanía) y manufactura con menor nivel de desarrollo 

La débil industrialización del país provocó que la economía de las ciudades se 

terciarice (comercio y servicios) y la  producción local se concentre en pequeñas 

unidades económicas. Para el 2004, 92% de los establecimientos industriales en 

La Paz y El Alto eran micro y pequeñas empresas. 

La economía boliviana posee un  patrón de acumulación basada en una economía 

extractivista y primaria exportadora que concentra el crecimiento económico en 

pocos sectores y empresas (minería e hidrocarburos) que tienen como prioridad la 

exportación antes que atender la demanda del mercado local. Esta concentración 

provocó que otros sectores  económicos  que generan más empleos  tengan 

menos apoyo del Estado (políticas) y se mantengan en su atraso y bajas 

inversiones. 

Por tanto, el empleo que se genera es insuficiente y para colmo, eventual, 

temporal o a contrato (flexibilizado) lo que obliga a la población a buscar otras 

alternativas de empleo y subsistencia basado en el trabajo familiar (negocios y 

empresas familiares).  

Es también una respuesta ante el desempleo generado por la economía boliviana. 

Las formas de producción basadas en el trabajo familiar están articuladas a la 

economía en su conjunto y a las medianas y grandes empresas, así como al 

capital comercial a través de la subcontratación.  

I. V.   Estrategias De Subsistencia En Periodos De Crisis Laboral 

 

Dada la inequitativa distribución del ingreso la población tanto de La Paz como de 

El Alto buscan la manera de subsistir, generando la economía informal y por la 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad De Ciencias Económicas Y Financieras 

Carrera De Economía 

 

 

84 

falta de escolarización y la falta de especialización se dedican al comercio, por el 

hecho de que en este sector no se pide muchos requisitos. 

La expansión del comercio popular en alguna medida no deja que se expanda las 

actividades económicas formales, y con ello incrementa la pobreza donde la 

productividad no es óptima dad la precariedad con  la que trabajan en este sector 

y también la falta de introducción de tecnología. 

La desigualdad en la distribución del ingreso genera una demanda de bienes y 

servicios para sectores de bajos ingresos segmentados que no están dentro del 

universo de la producción formal, por ejemplo, los servicios de reparación de 

artefactos y otros bienes, que en el sector formal son descartados, porque el nivel 

de ingreso permite renovar  bienes.  

En periodos de crisis esta situación se acentúa dada la necesidad y el incremento 

en la desigualdad de distribución del ingreso, pues hace que se recurra a este 

sector como estrategia de supervivencia inicialmente y posteriormente como una 

estrategia de vida.51 

Donde están insertos los factores de producción, capital, tierra y trabajo; también 

el tiempo, información redes sociales  e identidad como recursos fundamentales  

para llevar a cabo cualquier actividad informal, estos aspectos construyen el 

marco social. De este modo de subsistencia. 

Para ello como estrategia de sobrevivencia y subsistencia pese a la crisis y otras 

dificultades que puede acarear la población se realizó el siguiente cuadro. Con las 

posibilidades de decisión, del individuo en edad de trabajar con la bajara de 

caminos que pueda haber, buscar por cual decidir. (en anexos cuadro 1) Además 

también de alguna manera viendo la situación inicial en la que supuestamente se 

pueda encontrar. 

                                                     

51 Samuel Doria Medina, Economía Informal En Bolivia, (pag.:36) 
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Este cuadro muestra, las diferentes elecciones que puede ocurrir dada la elección 

del individuo, esto guiado por los gustos y preferencias, o bien condicionados por 

la situación social económica que se esté viviendo al momento de tomar una 

decisión; esta decisión puede ser racional como irracional. Pero en este caso se 

cree que el individuo es racional. 

Por lo tanto, la estrategia de sobrevivencia que seleccione será lo óptimo que 

puede realizar dadas las circunstancias que se muestra secuencialmente. Pero lo 

óptimo que encuentre no significa que sea estable esta decisión dado los factores 

existentes como la heterogeneidad a la cual el individuo se enfrenta. 

Y esta heterogeneidad nos explicaría el nivel de pobreza existente en nuestro 

país. Dada las 3 estructuras mencionadas en la introducción de este trabajo. Estas 

estructuras generalmente están en la forma de pensar de los individuos, y que con 

sus actos lo vuelven un hecho real. 
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CAPITULO II.   

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EMPLEO EN BOLIVIA 

 

Sección I. Factores Sociales Y Financieros Del Sector Informal 

Los datos que analizaremos en este sector son comparativos, los últimos años mas que 

todo por la no disponibilidad de información en las bases de datos consultadas, pero si se 

muestra la trayectoria del comercio informal a partir del 2002 hasta el 2013, esto para ver 

las posibles variaciones significativas. 

GRÁFICO Nº 5 

a) Créditos A Mypes Y Pymes Por Parte De Entidades Bancarias A 

Comerciantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los créditos obtenidos por parte de las empresas a través del sistema de 

intermediación financiera tuvieron una tendencia creciente  y alcanzó Bs. 56.753 
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millones  a diciembre de 2013. Donde la participación del 68% del total de la 

cartera bruta. 

Se observa que los microcréditos tuvo mayor participación en el financiamiento 

total a las empresas con un 43%, mientras que el crédito PYME y empresarial se 

concentran en 33% y 24% respectivamente (grafico) 

GRÁFICO Nº 6 

 

En cuanto al financiamiento para actividades de comercio aumentó su 

participacion en el total especialmente en cuanto a créditos productivos y créditos 

para comercio a diciembre del 2013 vemos que el crédito para comercio aumentó 

de un 21% a un 31% donde se evidencia un crecimiento del 10% para creditos 

empresariales. 
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Para microcréditos se observa en cuanto a comercio de un 43% llega a un 59% lo 

que significa un incremento del 16% de microcréditos para el sector comercio, por 

ello podemos interpretar que el comercio popular sigue en aumento, en la mayoria 

de los casos son microcréditos.    

TABLA Nº4 

 

Los bancos comerciales fueron los que mayores créditos otorgaron los años 2012 

y 2013 con un 66% y 62% respectivamente, seguido de las microfinancieras. 

GRÁFICO Nº 7 
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La cartera de comercio alcanzó Bs. 10.218 millones de bolivianos en 2010 y se 

incrementó al 19.598 millones de bolivianos en 2013, del total de créditos otorgado  

a las empresas en la última gestión  el 35% del crédito fue destinado al comercio. 

Se puede ver que el crédito para el comercio incrementó en comparación con la 

cartera de crédito para la producción que bajó en 2%, esto debido a que el sector 

comercio se fue expandiendo.     

GRÁFICO Nº 8 

 

El crédito a las grandes empresas sigue siendo el mas importante, mas que todo 

el sector de industria manufacturera con créditos otorgados de Bs. 5.786 millones 

de bolivianos en 2013. Y los créditos  a Pymes tienen mayor connotación en 

cuanto a construcción. Y también en los microcréditos tiene énfasis el sector de la 

construcción. 
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GRÁFICO Nº9 

 

 

En cuanto a la distribución total de la cartera de créditos por departamento, se 

tiene que el 45,5% es otorgado en Santa Cruz, seguido por La Paz con un 26,3%, 

después por Cochabamba con un 17,3%, Tarija con 3,4% y un 8,4% en otros 

departamentos. Actualmente se evidencia que Santa Cruz tiene el eje principal de 

la Economía seguido por La Paz. 
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GRÁFICO Nº 10 

 

 

La favorable evolucion de la actividad econommica fue consistente con la creación  

de un mayor número de empresas. A diciembre de 2013 la base empresarial  del 

registro de comercio de Bolivia52, elaborada por FUNDEMPRESA, aumentó en 

54.763 empresas, es decir, un 80%. 

La dinámica de creación de nuevas empresas se concentró en el departamento de 

Santa Cruz la base empresarial aumentó en 16.084 empresas es decir un 82%53 

en La Paz se crearon 13.309 empresas (62%) y en Cochabamba aumentaron en 

9.627 empresas (78%. Y por tipo de societario, la mayor dinámica se concentró en 

las empresas unipersonales que aumentaron en 53.167 (105%). 

 

 

                                                     

52 Base compuesta por tres tipos de categorías: empresas que tienen su matrícula vigente, empresas que 
actualizan  su matrícula  y aquellas que se inscriben por vez primera. 
53 Información disponible  no indica el número  de empresas que dejaron de operar en el mercado. 
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Que el incremento de empresas unipersonales sea mucho mayor nos muestra que 

aun existe desconfianza en cuanto a llegar a formar sociedades. Tambien la falta 

de conocimiento de los requisitos para formar sociedades. Y el trámite que esto 

constituye, puede llegar a ser moroso. 

GRÁFICO Nº11 

 

Las microempresas y PYME accedieron a financiamiento  con menores tasas de 

interés en comparación con 2012; en cambio las empresas  grandes  obtuvieron 

créditos en MN a tasas ligeramente superiores con respecto  a la gestión 2013. 

Las tasas de interés  para las microempresas, por sus características, tuvieron una 

diferencia importante  respecto a las tasas activas para empresas grandes y 

PYME.         
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Gráfico Nº 12 

 

En cuanto  a la evolución de la participación de la cartera por destino de crédito s 

puede ver que a partir del 2007 hubo un crecimiento constante en cartera de 

crédito para el comercio, en un 31% el año 2013, el cual representa el mayor 

porcentaje en cuanto a los demas sectores.  
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b)  Pea Empleo Y Desempleo 

GRÁFICO Nº13 

 

La población en edad de trabajar para Bolivia es de 79% según el Censo de 

Población y Vivienda realizado el año 2012. 

c) Población Económicamente Activa 

GRÁFICO Nº 14 
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De las personas económicamente activas el 99% están ocupadas, es decir, que 

cuentan con algún tipo de empleo ya sea en el sector ―informal‖ o en el formal. Lo 

cual justifica el dinamismo que presenta nuestra economía en la actualidad. 

d) Categoría De Empleo 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

En la categoría de empleo lo que sobresale mas son los trabajadores por cuenta 

propia en cuanto por clasificación por género, las mujeres se llevan el primer lugar 

con un 45.69% y los hombres con un 43.11%. Esto nos muestra que tenemos 

gente que empieza a emprender o aquellos que ya lo hicieron, y aun se mantienen 

en el rubro. 
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e) Emigración Por Departamentos 

GRÁFICO Nº 16 

 

Una hipótesis en cuanto al origen del comercio popular es que sea originado por la 

migración campo-ciudad. Y podemos ver que el departamento de La Paz tuvo 

mayor emigración con un 134.713 de personas que emigraron a diferentes lugares 

del país, y tal vez fuera del país. 
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f) Personas Económicamente Inactivas 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

Las personas que están económicamente inactivas son los estudiantes que 

representan un 46%, seguido de las personas que se dedican a labores de casa 

que representan un 29%, los jubilados son  el 22% y otros sin clasificar en un 3%. 
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g) Indicadores de Empleo 

 

GráficoNº18: Indicadores De Empleo 

 

 

En la Tasa global de participación  vemos que el departamento de La Paz tiene un 

62,52% de participación, seguido por Tarija con un 60,79%, luego Santa Cruz con 

59,19%, Cochabamba con 58,39%, Beni con 58,22%, Pando con 57,81%, Potosí 

con 57,75%, Oruro con 57,75 y por último Chuquisaca con 54,78%. 
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h)  Recaudaciones Tributarias a Nivel Bolivia 

 

Gráfico Nº 19: Recaudaciones Tributarias 

 

 

Las recaudaciones tributarias fueron incrementando paulatinamente hasta llegar el 

2013 a 45.839 millones de bolivianos, multiplicando  siete veces a las 

recaudaciones del año 2003 que eran 6.281 millones de bolivianos. 
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Gráfico Nº 20: Recaudaciones de mercado interno 2012-2013 

 

 

 

Las recaudaciones por departamento nos muestra mayor dinamismo dos 

departamentos Santa Cruz con 11.694 millones de bolivianos el año 2013, seguido 

por La Paz con 11.058 millones de bolivianos el mismo año. 

El incremento de las recaudaciones se debe a las políticas tributarias aplicadas 

mediante sanciones a cualquier incumplimiento, se puede mencionar que tenemos 

más multas por sanciones que impuestos por pagar generados por los diferentes 

rubros y el tamaño de la actividad. Estas multas son calculadas en UFV, el cual 

crece día a día.54 

                                                     

54 Ver en ANEXOS, las sanciones tributarias existentes en la actualidad, y su respectiva multa 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad De Ciencias Económicas Y Financieras 

Carrera De Economía 

 

 

101 

 

Gráfico Nº 21: Participación De Recaudación Del Mercado Interno Por Sector 

2012-2013 

 

 

 

Los sectores con mayor participación en cuanto al pago de impuestos  el año 2013 

son el sector petrolero con 20,5%, industria manufacturera con 17% el comercio 

en tercer lugar con un 16,3%, y luego seguidos por los otros sectores con menor 

participación en cuanto a recaudación. 
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i) Formalización de empresas por FUNDEMPRESA 

GRÁFICO Nº 22 

 

A partir del año 2003 como muestra el gráfico el registro de empresas Activas en 

Fundempresa creció paulatinamente de 13.043 empresas registradas a 122.995 

empresas, multiplicándose en un 9.42 estos 10 años, y lo más 

 destacable es el crecimiento que presenta el año 2013 respecto al 2012 que 

aumentó en 54763 empresas registradas en Fundempresa. 

Este aumento debido a las políticas de ―formalización‖ podemos llamarlos asi, ya 

que cruzaron datos del Sistema Impuestos Nacionales (SIN) con Fundempresa. El 

consistió: pedir como requisito principal la inscripción en Fundempresa para la 

presentación de los respectivos balances al SIN. 
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GRÁFICO Nº 23 

 

Por departamento podemos ver que la base empresarial activa en este caso que 

comprende la ciudad de La Paz y El Alto, fue creciendo paulatinamente de 5087 

empresas a 38.854 empresas, multiplicándose por 7.8 aproximadamente en 10 

años. 

Pero no es toda la base empresarial existente en nuestro departamento, pues no 

muchas están registradas en Fundempresa, que estarían dentro del sector 

popular. Como los pequeños productores, artesanos, comerciantes consolidados 

con puestos callejeros con buen capital de operaciones. 

A pesar de que el registro es considerable estos últimos años, no muestra el total 

de las empresas que operan en la economía de La Paz. 

Razones para que una actividad no formalice en Fundempresa: 

 El costo de la inscripción dependiendo del tipo de empresa. 

 La alícuota de impuestos altos. 
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 La generación de multas por incumplimientos, retrasos, registros 

equivocados, por falta de documentos, por falta de actualizaciones, etc. 

 El pagar impuestos genera un nuevo costo, el pago al contador y al 

auxiliar si fuera necesario. 

 Otros. 

GRÁFICO Nº 24 

 

La importancia del análisis de este gráfico se debe a que la empresa unipersonal 

es el sector con mayor crecimiento de 6.304 empresas el 2003 a 103.621 

empresas el 2013. El mayor crecimiento dentro del tipo de societario. 

Se puede ver que no existe incentivos para la asociación, que sería una cuestión 

favorable para nuestra economía, pero vemos que existen aún muchos factores, 

como la desconfianza, tal vez la falta de gerencia empresarial en sociedad, los 

costos por inscripción en sociedad en Fundempresa son más altos que los 

unipersonales. 
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GRÁFICO Nº 25 

 

En cuanto al registro de nuevas empresas  existe un crecimiento considerable el 

2013 casi duplicando al crecimiento que presenta el año 2012, de 7.888 empresas 

a 16.552 empresas el 2013. 

En cuanto a departamentos el año 2013 Santa Cruz se lleva el primer lugar con 

19.133 nuevas empresas, La Paz con 16.522 empresas, Cochabamba con 11.441 

empresas y el resto de los departamentos se muestra en el gráfico, no con 

crecimientos significativos. 
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PARTE III.  EL COMERCIO INFORMAL Y 

SUS PERSPECTIVAS 

 

Para analizar la expansión y limitaciones al comercio popular, debemos identificar 

datos que nos pueda corroborar este análisis, por ello se realizó diferentes 

búsquedas hasta encontrar datos de desempleo, población ocupada, entre otros 

para poder entender mucho mejor lo que sucede con el sector informal en nuestro 

país. 

De ahí la derivación de datos para el comercio popular, esta actividad no puede 

estar fuera de la contabilidad nacional, por los niveles de transacciones realizadas,  

que entran cuantificadas en el PIB, formando de esta manera también parte. 

Lo interesante de los datos que se verá próximamente, son que la población 

ocupada es un 99% lo cual estaría llegando casi al pleno empleo, según los datos 

del Censo de Población y vivienda 2012 lo cual muestra de forma general esta 

ocupación. 

Pero de todo ello cabe deducir cuantos pertenecen al comercio popular, y por ello 

se busca los diferentes sondeos que hicieron de organizaciones que se dedican a 

cuantificar este sector, según sondeos el 80% de los comerciantes son populares. 

De un 66% de la economía informal. 

Debemos recordar que la economía informal es vista desde un punto de vista 

donde el actor no tiene seguro social, pensión de jubilación. Pues la mayoría de 

las empresas en La Paz están inscritas en el Sistema de Impuestos Nacionales, 

además de tener la Licencia de Funcionamiento otorgado por las alcaldías 

correspondientes. 
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El último plan del proceso de formalización por parte del Estado es la inscripción 

de las empresas ya sean pequeñas o grandes constituidas en FUNDEMPRESA, 

para su cuantificación y que sigan el proceso de legalización correspondiente. 

Una estrategia para ello es fiscalizar todas las empresas, negocios, etc. Para 

verificar si cuentan con los documentos correspondientes, como el Número de 

Identificación Tributaria, y su actualización las que cuentan con ella, para esta 

actualización es necesaria la inscripción en FUNDEMPRESA, como requisito 

principal. 

Por lo tanto, esta estrategia dio resultados positivos, de tal forma que el número de 

empresas inscritas fue subiendo de manera muy positiva, pero también esta 

medida se vuelve asfixiante debido a la burocracia que existe en las entidades 

públicas. 
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CAPITULO I.      

 

LAS TENDENCIAS DE LA URBANIDAD Y COMERCIO INFORMAL 

Sección I   Cuantificación De La Economía  Popular (Informal) 

Determinación del tamaño de la economía informal  

Tabla Nº5: Presentación De Formalidad E Informalidad 

 

Según el cálculo del CEDLA podemos ver que hasta el año 2012 hubo un 

crecimiento sostenido en todas las variables de la tabla, pero también muestra que 

el sector informal tuvo un descenso paulatino, tomando en cuenta que se toma 

como sector informal aquellos que no cuentan con beneficios sociales, lo cual 

quiere decir, que muchos trabajadores cuenten con algún seguro social. 

También muestra que las empresas se suscriben en Fundempresa, además en el 

Sistema de Impuestos Nacionales, lo que muestra el crecimiento de empresas 

registradas en Fundempresa, y parte del crecimiento de las recaudaciones 

tributarias. 
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Grafico Nº26: Participación De Personas En Empleos Informales Por Área  

Informal 

 

 

 

La participación en empleos informales en general por área geográfica muestra 

que en el área rural existe mayor participación que en el área urbano, esto 

tomando en cuenta que el individuo no tiene derecho a una pensión una vez que 

se retira. 
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Grafico Nº27: Sector Informal 

 

El sector informal para el año 2013 según el CEDLA es de 66%, tomando en 

cuenta como variable principal a aquellos individuos que no reciben pensión 

después de retirarse. 

Determinación Del Tamaño Del Comercio Popular 

El comercio popular es la principal fuente de ingresos en nuestro país según el 

CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario), la calidad del 

trabajo no mejora, más bien hay una creciente precariedad laboral que tiende a 

generalizarse entre los diferentes sectores productivos. 

Según Bruno Rojas (investigador de Radio FIDES) en Bolivia de cada 100 

personas 65 se dedican a trabajos populares. Siendo el principal fuente de 

ingresos. Este fenómeno se aprecia más en la ciudad de El Alto que tiene mayor 

incidencia en la ocupación ―informal‖. 
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En cuanto al empleo ―informal‖, 72 de cada 100 individuos trabajan en actividades 

―del sector informal‖. En el caso de El Alto 80 de cada 100 individuos trabajan en 

actividades económicas como comercio, artesanías, servicios, del sector 

―informal‖. 

Globalmente de cada 100 mujeres empleadas 69 se dedican a actividades 

―informales‖. 

Entre tanto, La Paz es la ciudad que menor informalidad de empleos registra 

donde 57 de cada 100 personas ocupadas opta por seguir actividades de 

comercio. Sin embargo, Rojas manifestó que la cifra de personas en actividades 

informales podría incrementarse. Entre 2011 y 2012 el trabajo informal creció de 

un 60 a 65%, al momento se registran ligeras variaciones.  

El CEDLA supone que este fenómeno se debe a la carencia de oportunidades en 

el sector formal, además de que en este último año se registró un 8.1% de 

desempleo en  las ciudades capitales del eje troncal del país. 

El denominado ―sector informal urbano‖ es el conjunto de actividades laborales 

donde la fuerza del trabajo es familiar, son pequeñas actividades económicas, 

―emprendimientos pequeños‖. De 65 personas que optan por las actividades 

informales, 45 son propietarios y el resto asalariados, mismos que no gozan de 

beneficios sociales y por lo general perciben una remuneración menor al salario 

mínimo nacional. 55 

 

 

 

 

                                                     

55 Siglo 21 Bolivia, Fides, 19/06/2013 
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El director de Mercados de la Alcaldía de La Paz, Miguel Ayala, informó que en los 

siete macrodistritos de la ciudad funcionan cerca de 28.432 puestos de venta, 

entre anaqueles, armazones metálicos, snacks, microsnacks, modulares, tarimas, 

caballetes y otros ambientes en que se exponen o venden todo tipo de artículos.56 

El empleo informal alcanza en Bolivia al 74% de la población económicamente 

activa pese al crecimiento económico registrado en los últimos años y los buenos 

precios de las materias primas, según la Cámara Nacional de Comercio (CNC). 

 Un total de 3,7 millones de bolivianos recurren a alguna actividad del comercio 

informal para buscar el sustento diario, dijo de la CNC Oscar Calle. 

 En las ciudades la informalidad alcanza al 65% de la fuerza laboral y al 85% en 

las regiones rurales. 

 Un informe de principios de 2009 del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario 

(CEDLA) ubicó a la informalidad en el 65%. El desempleo alcanza el 7,3% según 

los empresarios, aunque los datos del gobierno aseguran que es de 6,8%.57 

Sección II.  Análisis Estadístico De La Economía Informal 

 Análisis Datos Recopilados Del Comercio Popular 

Para que la expansión del comercio popular se diera curso, fue necesario la 

intervención de instituciones financieras como bancos, mutuales, entre otros, 

ofreciéndoles carteras de créditos accesibles a este sector, las carteras de 

créditos son colocadas al sector popular más que todo por el dinamismo que 

representa este sector. 

 

                                                     

56 El comercio en tiendas y calles es una de las principales actividades en la ciudad de La Paz. ARCHIVO 
57 SEGÚN LA CNC, El empleo informal alcanza 74% en Bolivia, Por Ap - Agencia - 17/12/2010 
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Por ello, el desarrollo de nuevas relaciones socioeconómicas  es evidente, con el 

surgimiento de prácticas  financieras que se adaptan al perfil de los comerciantes 

populares. En otros tiempos el sector financiero formal no dirigía sus carteras de 

créditos a los comerciantes populares, esto debido a la precariedad de sus 

sistemas de contabilidad o por su procedencia indígena. 

Por otra parte, los actores económicos populares tenían una confianza relativa al 

sector financiero formal, esto debido al riesgo de inflación y a la escasa seguridad 

institucional que puede ofrecer este sector. Pero en la actualidad los comerciantes 

populares son sujetos de créditos contundentes, además desarrollaron alianzas 

sociales y económicas, valiéndose del compadrazgo58 con los empleados de las 

instituciones que se relacionan con préstamos. 59 

Estas alianzas no se realizan con las instituciones financieras, sino son con los 

empleados que son fuente de confianza para los comerciantes populares. Y 

gracias a ello se registran los niveles más bajos de mora en cuanto a créditos para 

comerciantes. 

Debido a la elevada dinámica económica, a los escasos niveles de formalización y 

a la debilidad institucional  oficial, El Alto es un espacio clave  para la negociación 

de prácticas  financieras ajustadas, es decir, arregladas. 

Pues muchos comerciantes consolidan relaciones estrechas y de confianza con  el 

gestor (sobrepasan la institución). Mientras que los gestores de los bancos  

apadrinados se transforman en los ―administradores‖ de los recursos de los 

comerciantes populares, incluso manejando sus tarjetas de crédito y chequeras. 

 

 

                                                     

58 Nico Tassi, Hacer plata sin plata, “redes y alianzas mas allá de lo local” (pág.: 144-145) 
59 En esta práctica se puede ver la intervención de la estructura feudal a través de redes de pertenencia, 
es decir, los tratos a través del clientelismo, compadrerío. 
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Entonces, para trabajar  con estos comerciantes, los bancos han tenido que 

reformular sus procedimientos y requisitos de concesión de préstamos, esto para 

adaptarse a las necesidades específicas del comercio popular.60 

Desde el punto de vista de los comerciantes populares, la banca constituye otro 

terreno de apropiación en el sentido de que en vez de relaciones formales de 

ventanilla, limitadas entre empleados y clientes, se convierte en una relación 

personal  de ―caseros‖ 61con intercambio de favores extra-institucionales. 

Por lo tanto, la adaptación de la banca juega un papel no solo material en la 

expansión del comercio popular, sino también simbólico.  

Por lo tanto, todo ello nos lleva a los resultados obtenidos por la ASFI, donde las 

PYME tienen un endeudamiento con el sistema financiero del 33% el año 2013, 

mientras que los microcréditos están en un 43% del total. Esto sin tomar en 

cuenta, el endeudamiento con financieras que no están reguladas por la ASFI. 

En la estructura del financiamiento concedido por el sistema financiero se ve que 

los microcréditos el año 2013 estaban en 59% en comparación al año 2012 que 

estuvo en 43%, claramente se observa un crecimiento en la otorgación de 

microcréditos para el comercio, lo cual refleja el dinamismo de este sector. 

En cuanto a préstamos a PYME también se observa un crecimiento el año 2013 

respecto al año 2012 en un 3%, de un 35% al 38% respectivamente. Y los créditos 

otorgados al sector empresarial dedicados al comercio es en menor proporción, 

pero también muestran un crecimiento elevado del 10%, es decir de un 21% del 

año 2012 a un 31% del año 2013. 

 

                                                     

60 También surgió  una cantidad considerable de cooperativas e ahorro y crédito “informales” (es decir 
no registradas por la ASFI), que perfilan  una nueva forma de automanejo  de los servicios financieros 
por parte de los actores económicos populares (La Razón, 2 de Octubre 2012) 
61 La relación de “caseros” significa relación fidelizada de compraventa que se extiende más allá de la 
mera relación comercial, puede implicar una serie de favores recíprocos. 
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 Análisis De  Los Datos De La Población Económicamente Activa 

En cuanto al empleo, se observa en los datos del Censo de Población y Vivienda 

2012 que el 79% de la población está en edad de trabajar y el 21% de la población 

pertenece, a la población en edad de no trabajar. 

Y restando aquellos que deciden estudiar o dedicarse a otros rubros que no sea 

trabajo, entonces de la población económicamente activa el 99% se encuentra 

ocupado, lo cual nos muestra, que tanto el sector formal como el ―informal‖ 

absorbe a toda esta población, ya sea en comercio, producción o prestación de 

servicios, entre otros. 

De esta población económicamente activa con ocupación se puede desagregar en 

categorías de empleo donde sobresale (cuadro: categoría en el empleo), que la 

mayoría es trabajador por cuenta propia, en porcentajes entre hombres y mujeres 

esto significa 43.11% y 45.69% respectivamente. Por lo tanto, la mayoría de la 

población económicamente activa tiene espíritu emprendedor. 

Para cotejar los datos de los trabajadores por cuenta propia, se encontró datos de 

la  Global Entrepreneurship Monitor (GEM)  que se verá en el siguiente gráfico62: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

62 GEM Bolivia 2010, gráfico: elaboración propia 
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Gráfico 28: Percepción De Actitudes 

 

Donde las aptitudes y  las percepciones para emprender son elevadas, las 

variables para identificar que utilizan son las oportunidades percibidas el 2010 en 

un 53%, medios para el emprendimiento en un 50%, conocimiento de datos para 

iniciar un emprendimiento  del 51%, se cuenta con esta información, y las otras 

variables que se muestran en el gráfico. 

Para constatar que el comercio popular tiene su origen en la migración campo-

ciudad se puede observar que el departamento de La Paz tiene la mayor 

población de migrantes (cuadro: emigración por departamentos) con el siguiente 

número de migrantes 134.713, seguido por el departamento de Cochabamba con 

una población de migrantes de 113.713, y en tercer lugar Santa Cruz con 110.987 

de migrantes, mientras en los otros departamentos  la emigración no es tan 

considerable. 

Dentro, de las personas económicamente inactivas se observa que el 46% son 

estudiantes, que a su vez se pueden dedicar a algún tipo de trabajo en muchos 
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casos ―informal‖, el 29% se dedican a labores de casa, situación no remunerada, 

el 22% en otros casos y un 3% son los jubilados.(cuadro: persona 

económicamente inactivas). 

 Análisis En Cuanto Al Sistema Tributario 

En cuanto a recaudaciones tributarias, tenemos un considerable crecimiento 

sostenido  a partir del año 2004, resultado de la aplicación de sanciones tributarias 

a los evasores de impuestos, además de la creación de nuevas empresas, o bien 

por la obtención del NIT (número de identificación tributaria), que muchas PYME o 

microempresas necesitan para realizar cierto tipos de contratos, que exigen ese 

requisito. 

Pero a su vez, contribuyen en la recaudación de impuestos, este crecimiento 

también se debe a las sanciones por incumplimiento de ciertas normas vigentes 

en el Sistema de Impuestos Nacionales (SIN). Lo cual, lleva a pensar que las 

sanciones por incumplimiento  son mayores a los impuestos por pagar, de acuerdo 

a los diferentes rubros y categorías comerciales. Lo cual repercute con el 

incremento de la recaudación tributaria. 

Además con el nuevo enfoque que se está  normando en cuanto a evasión de 

impuestos, o la no presentación de los libros de compra-venta, como un delito, 

entonces, esto genera que se multiplique las sanciones, y con ello se ahoga a los 

pequeños empresarios, que deben incurrir en mayores costos, para que no sean 

sujetos de sanciones, buscando servicios de un contador especializado en los 

rubros. 

Esto nos muestra que el Estado a través del Sistema de Impuestos Naciones 

(SIN), ahoga a los pequeños emprendedores, y esto a su vez, se convierte en un 

incentivo para no ser parte del sector formal, pues implica mayor riesgo, a quedar 

como deudor en el SIN. Por ello, los datos nos muestran que el año 2013 se 

recaudó 45.839 millones de bolivianos, incrementándose en  8.379 millones de 
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bolivianos respecto al año 2012 que se recaudó 37.460 millones de bolivianos. 

(Gráfico: recaudaciones gestionadas por el SIN) 

El grado de participación en el pago de impuestos por departamento, nos muestra 

que  en el departamento de Santa Cruz el año 2013 se recaudó 11.694 millones 

de bolivianos, seguido del departamento de La Paz con 11.058 millones de 

bolivianos. (Gráfico: recaudación de mercado interno por departamento 2012-

2013). 

 Análisis De Los Datos Del Sector Informal Y Comercio Popular 

Según datos del CEDLA, desde el año 2002 al 2012 nos muestra que el sector 

informal tuvo un gradual descenso hasta situarse en el 66.2% el año 2012. 

Descenso propiciado por la intervención del SIN, en algunos casos con efectos 

negativos como el cierre de pequeñas empresas o también que muchas hayan 

decidido obtener su identificación tributaria.  

Sector informal el año 2013 en porcentajes llegó al 66% de la economía, dato 

considerable, pero no disgrega a que sectores específicamente se dedican, pero 

según sondeos por investigadores de radio FIDES 80 de 100 personas se dedican 

al comercio popular, entonces, esto implica que el 80%  del sector informal se 

dedica al comercio popular.  

Este 80% que se dedica al comercio popular explicaría el crecimiento y 

surgimiento en nuevos sectores de las ferias llamados ―khatus‖, en las villas de la 

ciudad de El Alto, y también el incremento en las importaciones de China, sus 

productos muestran una asombrosa  capacidad de adaptación a los 

requerimientos de los mercados  locales andinos, y en especial y a la lógica de 

comercio en pequeños lotes. 
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Esto por el método de compartir contenedores, los comerciantes populares 

acceden con pequeños pedidos, al esquema de comercio al por mayor de China, 

que ofrece tasas elevadas de ganancia. 

Los datos de la Aduana Nacional  de Bolivia revelan que las importaciones chinas 

en 2011, a pesar del ingreso  en el 87% por la frontera con Chile, se 

desaduanizaron de forma capilar por todo el territorio nacional (ver gráfico: 

importaciones chinas por aduanas de despacho 2011).63 

GRÁFICO Nº 29 

 

                                                     

63 Nico Tassi, Hacer plata sin plata “las mercaderías chinas: una nueva forma de consumir e importar 
bienes (pág.: 76 -80)” 
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La flexibilidad de los consorcios familiares chinos adapta los pedidos a las 

necesidades locales64. Es decir, a demanda de los importadores, los productores 

chinos están en condiciones de hacer pequeñas modificaciones al producto 

estándar  con el fin de despachar lotes de mercadería adaptados a necesidades 

diferenciadas. 

Esto como estrategia de venta de los productos adaptados, ejerce un efecto de 

estimulación de la demanda y retroalimentación en el consumo y comercio 

popular. Además China impulsa políticas deliberadas de facilitar el acceso 

migratorio a pequeños comerciantes. A diferencia de otros países, con trámites 

burocráticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

64 Por ejemplo: muchos comerciantes populares piden que se introduzca su propia marca para 
diferenciar los productos que ofrecerán a la venta, dicha flexibilización es cumplida, por lo tanto, tienen 
sus marcas propias los productos chinos que llegan a nuestros mercados locales. 
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CAPITULO II.   

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Sección I . Contrastando La Necesidad De Otro Enfoque 

 La Formación De Las Características Estructurales De La Economía 

Contrastando los datos obtenidos de las diferentes fuentes de investigación, 

podemos observar que el 99% de la población económicamente activa está 

empleada un 66% en el sector informal del cual un 80% pertenece al comercio 

popular, caso evidente por el crecimiento  de ferias, o el incremento de 

ambulantes en las calles ofreciendo sus mercaderías al detalle. 

Por lo tanto, estos datos nos dejan observar el siguiente esquema situacional. 

Bajo el supuesto de tres estructuras socio-económicas, con la hipótesis de que el 

comercio popular es un modo de sobrevivencia donde el motor de la expansión 

seria la articulación de la lógica de la competencia y rivalidad. . Y que además el 

juego de estructuras seria una limitante para que en este campo el capital 

mercantil pase al sector productivo. 

Esto se muestra en las instituciones, estructuras, redes y alianzas  que tienen 

vigentes para mantener este sector dependiendo  del tipo de actor y mercado. Los 

comerciantes asentados tienen mayor capacidad de organización, lo que permite 

formas más sofistificadas  de control de los espacios comerciales y reglamentar el 

comercio.  

Entonces, esto muestra la articulación  entre la competencia y la rivalidad 

(estructura capitalista y estructura del ayllu), respectivamente, como ejemplo se 

tiene que la competencia es realizada  a través de pedidos de productos 

diferenciados, como la colocación de una marca propia a un producto como ser 

televisores, u otros.  
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Esto se convierte en una estrategia de competencia en el comercio, de tal manera 

que, ellos puedan acrecentar sus negocios y para acumular, pero esto a su vez es 

articulado con la rivalidad, esto se evidencia en El Alto en las grandes 

construcciones de locales, chalets (denominados también Cholets, por la mezcla 

de cultura aymara y el poderío económico, que representa el realizar comercio a 

gran escala).65 

Una vez, que empiezan a competir, al mismo tiempo se convierten en rivales, por 

ello, para demostrar su poderío, de los grandes beneficios económicos que 

perciben, lo invertirán en la compra de bienes inmuebles, en grandes 

construcciones, de viviendas particulares, o bien si están situados en el centro del 

comercio, en la construcción de galerías, locales, y tiendas para seguir 

acumulando. 

Y en muchos casos se servirán de la pertenencia (característica de la estructura 

feudal), para obtener, por ejemplo créditos bancarios, esto mediante el 

compadrerío, o contactos sociales que tienen dentro de las instituciones, o bien 

para realizar cualquier tipo de trámite. Esto también evidencia que el nivel de 

corrupción es alto en nuestro país.  

Pero existe limitación en cuanto a la inversión en el sector productivo, esta 

limitación se encuentra en la articulación de la estructura capitalista y del ayllu. Al 

invertir en construcción que parece un negocio lucrativo, no invierten en el sector 

productivo.  

Debido a que la articulación de competencia y rivalidad, asemeja a ostentar 

poderío económico con bienes inmuebles,  no permite el traspaso de capital al 

sector productivo, además la falta de especialización o conocimiento sobre las 

diferentes áreas productivas, y más que todo la falta de gerencia técnica para 

estos sectores. 

                                                     

65 Ver imagen en anexos 
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Las Políticas económicas de desarrollo aplicadas no tendrían impacto en el sector 

popular. 

Esta hipótesis es afirmativa por el hecho de que a pesar de que se coloquen 

políticas de desarrollo, no tiene mucho impacto en el comercio popular, no de 

forma directa, pero a pesar de ello hay crecimiento de este sector. 

Si las políticas estuvieran orientadas al sector popular, pero tomando en cuenta su 

institucionalidad, se estaría observando un desarrollo convencional, arraigada a 

características socio-económicas propias del departamento de La Paz. 

Las medidas que implementó el gobierno de Evo Morales, los que incidieron de 

manera directa son: los bonos otorgados a estudiantes, a mujeres en gestación, el 

bono dignidad, además de la regulación de las tasas de interés para producción y 

la adquisición y refacción de vivienda. 

En el caso de las recaudaciones tributarias, pareciera ser un incentivo a la 

informalización, esto por los altos costos que representa participar en ello. Y 

también ahoga a los pequeños emprendimientos, incluso de subsistencia, por ello 

deciden afiliarse en sindicatos para pasar por alto a las recaudaciones tributarias. 

Entonces, esto lleva a que el desarrollo global sea encapsulado por la parte 

informal o en este caso por la parte popular (esto debido a que representa el 80% 

del sector informal), y por lo tanto, es evidente el crecimiento económico en 6.8% 

uno de los más altos de América Latina. 
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  Conclusión   

 

El comercio popular tiene características que nos ofrece perspectivas de 

estrategias que son utilizadas por ellos de origen rural, esto con el fin de tener 

instituciones propias en un terreno ajeno al de ellos. Podemos ver la capacidad de 

adaptación que tienen, incluso el de convivir con las otras prácticas y adoptarlas 

junto a sus perspectivas originarias. 

Por ejemplo, el mercado de artefactos  de la calle Eloy Salmon, se constituye en 

una zona dinámica comercial después de la Revolución del 52, fruto de las 

primeras olas migratorias  del campo por la Reforma Agraria.66 

Los primeros comerciantes  que poblaron la Eloy Salmon fueron campesinos 

provenientes de Taraco, comunidad boliviana fronteriza con el Perú, y ruta 

comercial  de ingreso de los primeros artefactos, poco a poco los pequeños 

comerciantes se trasladaron y acomodaron sus puestos, luego con el tiempo lo 

modificaron en sofisticadas tiendas  de artículos electrónicos de consumo 

actualmente. 

También podemos rescatar las características comunes que tienen estos 

mercados como el desplazamiento de los comerciantes populares, los actores que 

pertenecen a este sector son gente aymara, inicialmente con un proceso paulatino 

de apropiación de territorio, con préstamos o inversiones colectivas, por ese medio 

comprar terrenos o tiendas comerciales. 

La otra característica se produce a través del asentamiento de nueva 

institucionalidad mediante prácticas propias de estos actores, donde la presencia 

de las instituciones oficiales es escasa. 

                                                     

66 De manera independiente los campesinos accedieron a los mercados urbanos para la venta de sus 
productos agropecuarios. Hubo una mayor movilidad  campesina y asentamiento en las ciudades. 
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El desplazamiento a través de redes tradicionales de parentesco y las estrategias 

locales de formar lealtades y reciprocidad son herramientas para desarrollar lazos 

comerciales de largo alcance. Forma por el cual se agranda las alianzas, redes y 

actores translocales, (como los importadores aymaras, los consorcios familiares 

chinos, los capitales árabes e hindúes de la Zona Franca de Iquique). 

Otra de las características importantes de los comerciantes populares es su 

capacidad de controlar espacios comerciales, articulándose con realidades 

económicas externas en desarrollo. 

Por lo tanto, la institucionalidad juega un papel muy importante, dentro del 

comercio popular, entonces, con sus prácticas socio-económicas, buscan la 

manera de sobrevivir en un lugar donde las normas los excluye prácticamente 

porque no cumplen con las características que requieren. 

Las barreras a la expansión del comercio popular son de tipo de institucionalidad 

propiciada desde el Estado, sin tomar en cuenta la institucionalidad que ellos 

propician, y por ello deben buscar la forma de adaptarse a las instituciones 

locales, o bien hacer que la adaptación surga por parte de estas instituciones, 

porque la mayoría de la población se dedica a este rubro. 

Es importante reflexionar sobre las estructuras existentes en nuestro país, y las 

practicas propias de cada región, no como  un hecho histórico-social, sino 

económico. Esto para poder entender el funcionamiento de las mismas, para 

buscar políticas sociales, que busquen el desarrollo. 

Las prácticas de los comerciantes populares, para amasar enormes cantidades de 

acumulación nos muestran otra vía de desarrollo, mediante sus estrategias, redes 

y lazos sociales, que actúan de forma simultánea. 

Buscando contabilizar toda la economía a través de recaudaciones impositivas, 

además de generar ingresos para el Estado, tiene doble filo: el cierre de pequeñas 

empresas, o emprendimientos, y el incentivo para la informalización. 
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Por lo tanto, la articulación más dinámica entre la lógica de competencia y 

rivalidad favorece a la expansión del comercio popular, por su funcionar 

simultáneo, es decir, el funcionamiento articulado y simultáneo entre rivalidad y 

competencia, que a su vez es una estrategia para los comerciantes populares. 

Pero la lógica de pertenencia (feudal) a través del clientelismo, padrinazgo o 

barreras como ineficacia en cuanto a cumplimiento de procedimientos se 

transforma en una de las grandes limitaciones al desarrollo a partir del comercio 

popular. 

En muchos casos esta lógica ha sido transformada en compadrazgos, es decir, en 

instituciones formales, al no poder hacer algunos trámites por la falta de requisitos, 

fueron de gran ayuda, pero lamentablemente, es un problema de día a día, la 

corrupción que aún se mantienen en instituciones oficiales. 
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Multas y Sanciones. Tabla actualizada al 2014 

multas y sanciones de impuestos por contravenciones tributarias en vista a la 

nueva RND Nº 10-0005-13 REGLAMENTO A LA APLICACIÓN OPERATIVA DEL 

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN que se refiere a las aclaraciones que 

debe saber el contribuyente en procesos de fiscalizaciones. Para estar prevenidos 

si se tienen deudas tributarias pues el SIN ya empezará a descontar desde las 

cuentas bancarias. 

Las multas y sanciones de impuestos se aplican por distintos conceptos. Las 

últimas resoluciones sobre las multas y sanciones son la RND N° 10-0037-07 de 

14 de diciembre de 2007 y la RND No. 10-0030-11 del 7 de octubre del 2011 (que 

incluye a la bancarización, RC IVA y sube algunas multas). Presionar en los links 

para descargar las RNDs. 

http://www.ethnikabolivia.org/publicaciones/img/galerias/RND%2010-0005-13.pdf
http://www.ethnikabolivia.org/publicaciones/img/galerias/RND%2010-0005-13.pdf
http://boliviaimpuestos.com/2013/03/la-deuda-tributaria-se-descontara-de-las-cuentas-bancarias.html
http://boliviaimpuestos.com/2013/03/la-deuda-tributaria-se-descontara-de-las-cuentas-bancarias.html
http://impuestos.gob.bo/images/normativa/rnd2007/rnd10-0037-07.pdf
http://impuestos.gob.bo/images/normativa/rnd2007/rnd10-0037-07.pdf
http://www.impuestos.gob.bo/images/normativa/rnd/rnd10-0030-11.pdf
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Ambas tienen como objeto Clasificar los Deberes Formales de los sujetos pasivos 

o terceros responsables, establecer las multas y Sanciones de impuestos para 

cada Incumplimiento de Deberes Formales, desarrollar procedimientos 

sancionadores y de gestión tributaria; y modificar la normativa de Facilidades de 

Pago respecto a la constitución de garantías. (Estos procesos se modifican con la 

RND 10-005-13). 

A continuación se presenta un resumen de las multas según infracción, 

actualizado (Marzo de 2013). 

1. Deberes Formales relacionados con el registro de contribuyentes. 

DEBER FORMAL SANCION EN UFV 

Inscripción en el Registro de Contribuyentes. Clausura del establecimiento hasta que 
regularice su  inscripción y  Multa de UFV 2.500 

Proporcionar información veraz al momento 
de inscribirse en el Registro de 
Contribuyentes 

1000 

Actualización de información proporcionada 
al Registro deContribuyentes. 

1500 

Tenencia del certificado original de 
inscripción al Registro deContribuyentes en 
el establecimiento (casa matriz) y exposición 
pública del cartel de registro de 
contribuyentes con la leyenda .exija su 
factura. (casa matriz y sucursales)  

350 

2. Deberes Formales relacionados con la presentación de declaraciones juradas 

DEBER FORMAL SANCION EN UFV 

Presentación de Declaraciones Juradas 
(originales) en el plazoestablecido en normas 
emitidas al efecto. 

400 

Presentación de Declaraciones Juradas 
(rectificatorias) queincrementen el impuesto 
determinado antes del vencimiento 

400 

Presentación de Declaraciones Juradas en la 
forma, medios ycondiciones establecidas en 
normas específicas emitidas al efecto. 

400 

  

3. Deberes Formales relacionados con los registros contables obligatorios. 

DEBER FORMAL SANCION EN UFV 

Habilitación de Libros de Compra y Venta IVA 
de acuerdo a lo establecido en norma 
específica. 

1500 

http://www.ethnikabolivia.org/publicaciones/img/galerias/RND%2010-0005-13.pdf
http://www.ethnikabolivia.org/publicaciones/img/galerias/RND%2010-0005-13.pdf
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Registro en Libros de Compra y Venta IVA de 
acuerdo a lo establecido en norma específica 
(por período fiscal y casa matriz y/o 
sucursal). 

1500 

Habilitación de otros Libros Contables 
(mayores, diarios, kardex, auxiliar, etc.) de 
acuerdo a lo establecido en 
norma específica. 

1500 

Registro en otros Libros Contables (mayores, 
diarios, kardex, auxiliar, etc.) de acuerdo a lo 
establecido en norma específica. 

1500 

Registro en Libro Auxiliar de Registro y 
Distribución de NotasFiscales de acuerdo a lo 
establecido en norma específica. 

1500 

Presentación de Estados Financieros y/o 
Memoria Anual; Dictamen de Auditoría 
Externa (cuando corresponda), Dictamen 
Tributario Complementario (cuando 
corresponda), en las condiciones, medios, 
lugares y plazos establecidos en normas 
específicas. 

5000 

Elaboración y tenencia del Libro de Ventas 
menores a Bs5 (cinco), de acuerdo a lo 
establecido en norma específica 

1500 

Mantener por el término de la prescripción 
establecido en el Artículo 70 numeral 8) de la 
Ley No. 2492 de 2 de agosto de 2003, 
Código Tributario Boliviano, documentación 
e información dispuesta en norma específica 

2000 

Elaboración de Estados Financieros y/o 
Memoria Anual, en la forma establecida en la 
norma específica. 

2500 

  

4. Deberes Formales relacionados con el deber de información. 

DEBER FORMAL SANCION EN UFV 

Entrega de toda la información y documentación 
requerida por la Administración Tributaria 
durante la ejecución de procedimientos de 
fiscalización, verificación, control einvestigación 
en los plazos, formas, medios y 
lugares establecidos. 

3000 

Presentación de la información deLibros de 
Compra y Venta IVA a través del módulo Da 
Vinci – LCV en los plazos, medios y formas 
establecidas en normas 

3000 (Persona Jurídica) 
1000 (Persona Natural) 

Presentación del libro de compras y ventas a 
través del módulo Da vinci sin errores por 

Personas Jurídicas: 
1 a 20 errores 150 UFV 
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periodo fiscal. 21 a 50 errores 300 UFV 
51 o más errores 600 UFV 
Personas Naturales: 
1 a 20 errores 50 UFV 
21 a 50 errores 100 UFV 
51 o más errores 200 UFV 

Presentación de toda la información de los 
Libros de Compras y Ventas IVA a través del 
módulo Da Vinci – LCV, en el plazo establecido 
por período fiscal. 

450 (Persona Jurídica) 
150 (Persona Natural) 

Entrega de toda la información veraz en los 
plazos, formas, medios y lugares establecidos 
en normas específicas para los agentes de 
información. 

5000 

Presentación de la información por los Agentes 
de Información, sin errores de ninguna 
naturaleza 

Persona Jurídica: 
1 a 20 errores 150 UFV 
21 a 50 errores 300 UFV 
51 o más errores 600 
Perona Natural: 
1 a 20 errores 50 UFV 
21 a 50 errores 100 UFV 
51 o más errores 200 UFV 

Presentación de toda la información por los 
Agentes de Información en el plazo establecido. 

450 (Persona Jurídica) 
150 (Persona Natural) 

Proporcionar toda la información en la forma 
requerida y establecida en norma específica 
para la comercialización de alcohol hacia el 
mercado interno o para su exportación 
haciendo uso de cisternas. 

500 

Proporcionar información veraz y fidedigna, 
sobre los Volúmenes de Alcohol sujetos a 
comercialización; admitiendo un margen de 
tolerancia para las diferencias máximo de 0,5%.  

2000 

BANCARIZACIÓN  

Presentación de la información a través del 
módulo de bancarización DA VINCI, en la forma, 
medios y lugares establecidos en norma 
específica por período fiscal. 

5000 (Persona Jurídica) 
2000 (Persona Natural) 

Presentación de la información a través del 
módulo de bancarización DA VINCI, sin errores 
por período fiscal. 

Persona Jurídica: 
1 a 20 errores 300 UFV 
21 a 50 errores 600 UFV 
51 o más errores 1.500 UFV 
Persona Natural: 
1 a 20 errores 50 UFV 
21 a 50 errores 200 UFV 
51 o más errores 500 UFV 

Presentación de toda la información a través del 
módulo de bancarización DA VINCI, en los 

450 (Persona Jurídica) 
150 (Persona Natural) 
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plazos establecidos en norma específica por 
período fiscal. 

RC IVA  

Presentación de toda la información a través del 
módulo de RC IVA DA VINCI, en los plazos 
establecidos en norma específica por período 
fiscal. 

3000 (Persona Jurídica) 
1000 (Persona Natural) 

Presentación a través del módulo Da Vinci RC -
IVA, sin errores por período fiscal (dependiente) 

Persona Jurídica y Natural: 
1 a 20 errores 50 UFV 
21 a 50 errores 100 UFV 
51 o más errores 200 UFV 

Presentación de toda la información a través del 
módulo Da Vinci RC- IVA, en el plazo 
establecido, por período fiscal (agentes de 
retención). 

450 (Persona Jurídica) 
150 (Persona Natural) 

  

5. Deberes Formales relacionados con medios de control fiscal. 

DEBER FORMAL SANCION EN UFV 

SIN EFECTO CONFORME AL PARÁGRAFO 
II DEL ART. 4 DELA R.N.D. No. 10-0001-07 
de 02/01/2007 

3000 

SIN EFECTO CONFORME AL PARÁGRAFO 
II DEL ART. 4 DELA R.N.D. No. 10-0001-07 
de 02/01/2007 

500 

Utilización de guías de tránsito para el 
transporte de productos sujetos al impuesto. 

5000 

Comunicación de extravío o inutilización de 
guías de tránsito. 

500 

Producción o fraccionamiento de productos 
gravados por el ICEcontenido en las 
etiquetas o envases unitarios destinados 
al consumo final, la Información General y 
Específica de Interés Tributario establecida 
en norma específica. 

60  UFV por cada 100 unidades y 50 UFV 
cuando sea menor a 100 unidades 

Comunicación mediante carta de 
comercialización de alcohol hacia el mercado 
cisternas, en el lugar y plazo establecidos 
en norma especifica. 

2500 UFV por cada camión cisterna 

Venta o Comercialización en el Mercado 
Interno de productosgravados por el ICE, los 
cuales tengan impresas en sus etiquetas o 
envases unitarios destinados al consumo 
final, la leyenda ―Mercado Interno‖. 

50 UFV por cada unidad sin leyenda 

Venta o Comercialización en el Mercado 
Externo de productosgravados por el ICE, los 
cuales tengan impresas en sus etiquetas o 
envases unitarios destinados al consumo 

50 UFV por cada unidad sin leyenda 
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final la leyenda―Exportación‖. 

 

6. Deberes Formales relacionados con facturas, notas fiscales o documentos equivalentes 

DEBER FORMAL SANCION EN UFV 

Emisión oportuna de facturas, notas fiscales 
o documentos equivalentes por montos 
iguales o superiores a Bs5 (cinco), 
por importes inferiores cuando lo solicite el 
comprador (importes inferiores a Bs5) o 
emisión d  la factura resumen por 
―Ventas Menores del Día‖ 

Clausura inmediata del establecimiento o 
multa equivalente a 10 veces el importe no 
facturado, por una vez. 

Preimpresión de facturas o notas fiscales con 
los datos proporcionados por el SIN a 
momento de la asignación del trabajo de 
impresión y cumpliendo con los aspectos 
técnicos establecidos en norma específica 
para las modalidades de Facturación Manual 
y Prevalorada. 

2000 UFV por dosificación 

Activación de la dosificación por parte de la 
imprenta autorizada a momento de la entrega 
de las facturas o notas fiscales preimpresas. 

1000 UFV por dosificación 

Emisión de facturas o notas fiscales dentro 
de la fecha límite de emisión en 
dosificaciones por cantidad; o emisión de 
facturas o notas fiscales utilizando una 
dosificación vigente en dosificaciones por 
tiempo. 

Personas Naturales: 
a. de 1 a 100 facturas 50 UFV 
b. de 100 facturas en adelante 2 UFV por 
factura. 
Personas Jurídicas: 
a. de 1 a 100 facturas 150 UFV 
b. de 100 facturas en adelante 5 UFV por 
factura. 

Emisión de facturas o notas fiscales 
activadas 

1000 UFV por dosificación 

Emisión de facturas o notas fiscales 
cumpliendo con los formatos, información y 
demás aspectos técnicos establecidos en 
norma específica. 

De 200 UFV a 5000 UFV 

Tenencia de talonarios de facturas, notas 
fiscales o documentos equivalentes a utilizar 
en el establecimiento (Facturación Manual y 
Prevalorada). 

3000 

Mantener en el establecimiento el Certificado 
de Activación de la dosificación utilizada; 
salvo para un SFC en red en cuyo caso 
deberá existir una copia fotostática del 
certificado de activación en las sucursales 
correspondientes. 

300 
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Multas en UFV, sanciones, contravenciones 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ZooxETNyQAs/UIXa0XoB3pI/AAAAAAAADLg/3r-EtQXAL6c/s1600/SANCIONINCUMPLIMIENTODEBERESFORMALES1.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-ZooxETNyQAs/UIXa0XoB3pI/AAAAAAAADLg/3r-EtQXAL6c/s1600/SANCIONINCUMPLIMIENTODEBERESFORMALES1.JPG
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HERMOSOS CHALETS EN LA CIUDAD DE EL ALTO, la mayoría de los dueños 

de estas grandes construcciones son comerciantes, mineros entre otros, con 

características de la cultura aymara que se ve reflejada en estas construcciones. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-ytGsk0aSSF4/UIXa2gkLImI/AAAAAAAADLo/ENlb1zXusPU/s1600/SANCIONINCUMPLIMIENTODEBERESFORMALES2.JPG
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El diario vivir de las comerciantes, en sus puestos de ventas. 

 

 

El congestionamiento que ocasiona los puestos en las calles, pero la gente vive con ello 

cotidianamente 
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Las ferias o khatus generalmente cuentan con diversidad de productos y servicios, que no 

están ordenados categóricamente. 
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Los productos que ofrecen con características del país, como también productos 

importados. 

 

Productos importados de China, en su mayoría electrodomésticos. 

 


