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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación aborda la temática de la informalidad describiendo 

caracterizando  y aproximando al empleo informal referida a los negocios o 

Unidades Económicas en pequeña escala, con bajo nivel de organización y 

tecnología obsoleta o artesanal, caracterizadas por los bajos niveles de 

calificación de los trabajadores y la ausencia de relaciones laborales formales.  

 

El sector informal se ha convertido en uno de los sectores más importantes y 

dinámicos de la economía boliviana, abarcando prácticamente todas las ramas de 

actividad económica y proporcionando más empleo que cualquier otro sector. En 

este contexto, al ser significativo su volumen se plantea la pregunta de cuales son 

los factores económicos y sociales que contribuyen a incrementar o disminuir el 

empleo informal, para formulársele problema respecto a si  la ocupación informal 

en Bolivia y en el municipio paceño aporta a la economía nacional y local. 

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon objetivos específicos que se 

desarrollaron de la siguiente manera: 

Las políticas públicas de generación de empleo y del comportamiento de la 

variable en general se presentan en la tesis iniciándose con el proceso de la 

capitalización de sociedades de economía mixta en los años 1995 -1997, 

posibilitando que el nivel de ocupación se incremente en alrededor de 100.000 

empleos, se  reduzca el subempleo invisible en 4% y el empleo informal en 3,65 

%, lo que indicaría cierta formalización del empleo. Por su parte para el  año 2000, 

la población ocupada creció a una tasa de 2.4%, sin embargo la evolución del 

empleo muestra un leve incremento de las actividades informales que representan 

el 51.3% de la ocupación total, destacándose las acciones de capacitación laboral. 

Por último, en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo del Vivir Bien, la Industria 

Manufacturera se constituiría en el principal sector generador de empleo, seguido 

del sector de la Construcción, además del sector del Comercio. El empleo informal 

ha tenido un descenso de 5.5% puntos porcentuales. A través de la política 



 

 

pública de creación del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) entre 2007 y 2012 

permitió la generación de  569.293 fuentes de empleos directos e indirectos.  

Sin embargo, la política económica que ha aplicado el Gobierno del Presidente 

Evo Morales, no ha frenado el crecimiento del comercio informal, puesto que la 

rigidez del sistema tributario  sigue generando que se prefiera la actividad 

económica en la informalidad. 

 

En términos de generación de ingresos, evidencia que el ingreso informal 

representa el 43,2% del ingreso promedio generado en el sector formal, siendo su 

aporte al PIB  en promedio un 24.2%, con una productividad media del sector 

informal; de 46,49% entre 1999 y 2013. 

 

Se ha determinado, por una parte, la incidencia negativa del aumento del empleo 

informal en el crecimiento económico debido a la baja calidad de empleo en 

general que constituye la actividad informal y por otra parte se ha evidenciado que 

si aumenta la inversión pública y los niveles de inversión privada, el empleo 

precario, subempleo y de baja calidad que constituyen la mayoría de la 

informalidad se reduciría. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO Y REFERENCIAL 

1.1. ANTECEDENTES 

La economía informal también conocida como economía paralela, irregular o 

subterránea, se puede definir inicialmente como el conjunto de diversas 

actividades económicas que se desarrollan al margen de las normas legalmente 

establecidas para regular las producción o distribución de bienes y que incluye 

desde actividades “relativamente legales” hasta las prohibidas o delictivas.  

 

Un sector de suma importancia en la economía informal es el sector del comercio, 

que se lleva a cabo fundamentalmente, a través de comercio callejero. Los 

llamados vendedores ambulantes que existen en todas la ciudades de América 

latina, de origen pobre, probablemente migrantes del campo a la ciudad, que dada 

la situación en la que se encuentran, tienen que dedicarse al comercio para 

generar una actividad que les permita ganar recursos para una subsistencia 

mínima. 

 

El sector informal es ya un fenómeno universal que se encuentra en países y 

regiones diferentes con diversos niveles de desarrollo. Es muy heterogéneo y está 

en continuo crecimiento. 

 

La economía informal en Bolivia tiene varios aspectos que la hacen crecer cada 

día más. Sus orígenes se remontan a la década de los 70 cuando los Gobiernos 

no pudieron generar más empleo formal a consecuencia de la producción y venta 

de recursos naturales con baja industrialización. 

 

En la década de los 80 se produce un proceso hiperinflacionario y a consecuencia 

de ello,  el Gobierno del MNR emite el DS 21060 de relocalización de los mineros 

quienes también emigraron junto a sus familias, a las principales ciudades de 

capital del eje central. 
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Por otra parte, entre los años 70 y 90, se han desarrollado procesos de migración 

de los campesinos a las ciudades, como consecuencia de la ausencia de políticas 

efectivas de apoyo a la agricultura, además del efecto de fenómenos 

climatológicos  en el altiplano, acrecienta la población en las ciudades. 

 

Por tanto, producto de las migraciones hacia la ciudad, se encuentran, hombres y 

mujeres que no encuentran trabajo en el sector formal, lo que ocasiona una gran 

cantidad de población económicamente activa que forma parte del comercio 

informal,  especialmente en las principales ciudades capitales del país. 

 

La proporción del sector informal separando el empleo doméstico en el empleo 

total ha tenido un comportamiento cíclico alcanzando para el año 1999 su valor 

mínimo de 55%, mientras que para el año 2010, alcanzó el 63,5%, su valor 

máximo descendiendo para el año 2011 hasta una proporción de 60.44% y a 

59,7% para el año 2013 según muestra el gráfico Nº 1. 

 

Asimismo, la ciudad de La Paz, es  específicamente uno de las principales 

poblaciones con un alto nivel de comercio informal, alcanzando a 39,815, el 

número de comerciantes para el año 2003. 

Gráfico Nº 1 Población Ocupada, según sexo y sectores del Mercado de Trabajo En 

Ciudades Capitales 1993 -2013 

 

Fuente: UDAPE 



3 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Algo más de un millón y medio de bolivianas trabajan en el empleo informal en 

actividades económicas como la agricultura, el comercio, y la industria1, con 

mucho esfuerzo y medianos ingresos. Ellas se abren paso en el mercado, pese a 

la fuerte discriminación, la doble jornada y la extrema explotación laboral y social. 

 

Con estos ingresos, que son en promedio un tercio más bajos que los obtenidos 

por los hombres en las mismas actividades y con las mismas exigencias, las 

mujeres trabajadoras están, en su generalidad, tratando de mantener a flote la 

economía familiar, aunque a costa, muchas veces, de sacrificar el cuidado de los 

niños y el hogar. 

 

La poca información precisa sobre el uso del tiempo dedicado a las actividades del 

comercio informal, labores domésticas y de cuidado no permiten poner en 

evidencia las horas de trabajo reales de las mujeres, las mismas que se extienden 

más allá de una jornada laboral de ocho horas. 

 

Según datos referidos a la población de los comerciantes informales en la ciudad 

de La Paz se encuentran en plena edad productiva. Se estimó que el94% de los 

comerciantes está compuesto por población que se halla, en edad de trabajar (15-

64 años). La edad mediana del conjunto es 35 años, de Bolivia es 20,4 años. 

Según el sexo, las mujeres presentan una edad mediana más joven (31 años) que 

los hombres (37 años), sector compuesto mayoritariamente por mujeres (72% 

aproximadamente). Por tanto, el comercio informal en la ciudad de La Paz, tiene 

un rostro predominantemente femenino2. 

 

                                                   

 
1
 INE - BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONÓMICA. Estas actividades equivalen a un 61,25% de la PEA en su ocupación principal. 
2
Proyecto PIEB informe de medio término espacio compartido: espacio urbano y comercio informal en la 

ciudad de La Paz. Enero 2008. 
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Los bajos ingresos que obtienen la mayoría de las comerciantes informales  

contribuyen, junto a la fuerte discriminación y exclusión prevalecientes en la 

sociedad, a mantener a la mujer boliviana en el último peldaño del desarrollo 

humano, tal como señalan estudios especializados, como el del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo que considera que las bolivianas tienen las 

peores condiciones de vida en la región y ocupan el último lugar en el índice de 

desarrollo de género en Sudamérica. 20043. 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2008, el 41% de 

la población activa de América Latina trabaja en un empleo informal4.Ecuador 

tiene el primer lugar con el índice de empleo informal más alto 69,6%, Perú con un 

68,8%, Colombia con 61,4%, Bolivia tiene un índice de trabajo informal de 55,6% 

de la población activa ocupando el cuarto lugar y en el caso de las mujeres 

alcanza un 56%, México con 54,8% y Panamá con un 40,6%. En Colombia, 

México y Panamá las mujeres son el 60,9%, 51,3%y 40,4% respectivamente de la 

población activa en empleos informales. En los dos primeros países Ecuador y 

Perú el porcentaje de población femenina llega hasta un 73,8% y un 71,8%. 

 

En Bolivia el 50,08% de la población Boliviana son mujeres siendo su aporte a la 

economía fundamental no sólo por aquel aporte visible que generan a partir del 

trabajo productivo, sino fundamentalmente por aquel que es invisibilizado: el 

trabajo reproductivo, que se constituye en un subsidio hacia la economía. 

 

Para el año 2007, según datos del INE de cada 100 mujeres ocupadas en la 

economía, casi 40 se desempeñaban como trabajadoras familiares o aprendices 

sin remuneración, como mano de obra gratuita. Otras 30 trabajan por cuenta 

propia, con un ingreso laboral promedio mensual de 587 bolivianos, que apenas 

                                                   

 
3
El observatorio Bolivia. Índice de Desarrollo Humano. América  Latina GENERO.   Gestión del 

conocimiento para la equidad del género. 

http://www.americalatinagenera.org/elobservatorio/documentos/bolivia.pdf 
4
 Oficina Internacional del Trabajo. Oficina regional para América Latina y el Caribe. “Panorama laboral 

América Latina y el Caribe. 2008” 
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alcanzan para disfrazar el hambre, mientras que otras 20 son empleadas del 

Estado y de las grandes y medianas empresas, con un ingreso promedio menos a 

los 1.500 bolivianos. Las restantes 10 mujeres distribuyen entre empleadas del 

hogar (700 bolivianos), obreras (menos de 500 bolivianos) y empleadoras o 

patronas (más de 2.000 bolivianos). 

 

“Con estos niveles de ingreso, la mayor parte de las mujeres trabajadoras no 

están en condiciones de cubrir el costo de la canasta alimentaria y menos salir de 

la pobreza en la que viven dos tercios de la población boliviana”5. 

Los registros del INE de 20116muestra, en cifras redondas, que el 33 por ciento de 

las mujeres trabajadoras están ocupadas en la agricultura, el 21 por ciento en el 

comercio y las ventas, el 10 por ciento en la industria manufacturera el 7% en la 

educación y el resto en los servicios privados y públicos y otros. 

 

Desde hace más de una década, el sector informal se ha convertido en uno de los 

sectores más importantes y dinámicos de la economía boliviana, abarcando 

prácticamente todas las ramas de actividad económica y proporcionando más 

empleo que cualquier otro sector. Si bien hubo una reducción de la informalidad a 

nivel urbano en términos relativos entre 1996 y 2006 de 62% a 55% 

respectivamente, sin embargo para el año 2010,el empleo informal en Bolivia 

alcanza nuevamente el 63.4 por ciento de la población económicamente activa, 

según datos del INE. Por su parte, los datos, extraídos del estudio “El Derecho al 

Empleo Digno en el Marco de las Autonomías”, señalan que el nivel de 

informalidad en las ciudades llega a 65 por ciento, mientras que en el área rural es 

de 90 por ciento. 

 

                                                   

 
5
Vanïa Solares / Gabriel Tabera: Las mujeres bolivianas se abren paso Econoticias.com 

 
6
 INE BOLIVIA: Distribución porcentual de la población en la ocupación principal, según sexo y actividad 

económica 1999 -2009.  
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El estudio considera que la informalidad del empleo tiene como rasgo distintivo 

precario ausencia de contratos de trabajo, falta de seguro social, indemnizaciones, 

jubilación y no tributa directamente.  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a los datos y análisis anterior se plantean las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuáles son los factores económicos y sociales que contribuyen a incrementar o 

disminuir el empleo informal entre los años 1993 y 2013? 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivos General 

 

Determinar si la ocupación informal en Bolivia y en el municipio paceño aporta a la 

economía nacional y local,  en el periodo 1993 – 2013. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

a) Analizar y evaluar la implementación de las políticas de gobierno en la 

generación de empleo formal e informal para las mujeres y hombres en 

Bolivia en el periodo 1993 – 2013. 

 

b) Analizar y evaluar el aporte del Sector Informal Urbano a nivel nacional en 

relación a los ingresos del Producto Interno Bruto Urbano, además de la 

productividad del empleo formal y de la informalidad. 

 
c) Analizar y evaluar el empleo informal y formal, ocupación principal, PIB 

Departamental, del municipio La Paz y sus actividades económicas. 

 
d) Analizar y evaluar la incidencia del empleo informal, el desempleo, la 

cantidad de contribuyentes del régimen simplificado y la inversión en el 
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crecimiento económico además de la incidencia de la Inversión Privada, la 

inversión pública y la recaudación tributaria del régimen simplificado en el 

comportamiento del empleo informal. 

 

1.5. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 

1.5.1. Planteamiento de la hipótesis 

El empleo informal para el periodo 1993 – 2013, ha tenido un comportamiento 

cíclico, sin embargo la tendencia general está marcada por una leve reducción, 

lo que en primera instancia se podría considerar que las condiciones 

económicas y el poco empleo moderno generado repercute en la precariedad 

de las condiciones laborales. Por su parte, los datos sobre la generación de 

ingresos de este tipo de empleo dan cuenta que en los últimos años han 

aumentado en volumen, lo que permite aseverar que existe un aporte 

importante al Producto Interno Bruto en términos de afectar la demanda 

interna, a pesar de su característica general de baja productividad. Ante estas 

circunstancias la presente investigación busca relacionar  mediante su 

hipótesis las variables empleo informal y economía general a través del 

Producto Interno Bruto. 

 

1.5.2. Formulación de la hipótesis 

El crecimiento del sector informal en Bolivia y en el municipio de La Paz aporta 

de manera significativa a la economía boliviana y a la paceña en el periodo 

1993 – 2013. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Justificación Económica 

 

El tema es importante, pues atendiendo al proceso regular del crecimiento 

poblacional del empleo informal, se hace necesario contribuir con instrumental y 

metodología técnico-económica, que puedan posibilitar prognosis y soluciones en 

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

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

desempleo y  políticas tributarias. 

 

El tema es actual, puesto que al ser el empleo informal resultado de políticas 

económicas que corresponden al modelo económico, que exigía la apertura 

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

privatizaciones, la desregulación, la flexibilización y la precarización de las 

relaciones laborales de distintos sectores de la sociedad marginados de la 

economía boliviana, obligados a ser parte de la subocupación o al desempleo 

abierto. El actual contexto económico se presenta como antagónico al anterior al 

incorporar una mayor participación del Estado en la economía, caracterizado por 

la nacionalización de empresas, un marco constitucional diferente, y sin embargo  

el crecimiento del sector informal continúa. Por lo tanto, es necesario realizar un 

análisis comparativo de las políticas públicas en el marco de diferentes visiones 

del manejo económico y de la participación del sector público y privado, con la 

idea de plantear alternativas de solución que permitan perfeccionar mecanismos 

de incorporación al empleo formal. 

 

1.6.2. Justificación Social 

 

La temática del empleo informal tiene varias implicancias sociales, con aspectos 

como la migración  interna, campo ciudad e interdepartamental, el desarrollo de la 

actividad comercial, la composición mayoritariamente femenina, las características 

étnicas y culturales del empleo y la mayor proporción rural de empleo informal.  

 

En este sentido el estudio y análisis de esta temática incluye estos aspectos 

sociales por su importancia para una mejor comprensión del desarrollo del empleo 

y sus categorías ocupacionales.  
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1.6.3. Justificación Institucional 

 

Desde su fundación en 1919, la OIT se ha preocupado por los derechos de todos 

los trabajadores, con independencia de su lugar de trabajo; esta preocupación se 

reafirmó en 1998, cuando la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó por 

unanimidad la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo y su seguimiento. La Declaración, que constituye una 

obligación mutua entre los Estados Miembros y la propia OIT, es aplicable a todos 

los trabajadores, independientemente de su relación de empleo o de que trabajen 

en el sector formal o en el sector informal.  

 

En este sentido, instituciones locales como el Ministerio de Trabajo estarían en la 

obligación de acompañar  la preocupación por las condiciones laborales, el nivel 

de ingresos,  el tipo de empleo, la libertad sindical y de asociación, la eliminación 

de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, abolición real del trabajo 

infantil, y eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.  

 

La presente investigación hace referencia a estos aspectos institucionales por la 

importancia del marco institucional en el estudio del empleo informal. 

1.6.4. Justificación Académica 

 
La investigación desde el punto de vista académico es relevante por su aporte a la 

comprensión del empleo informal en Bolivia.  

El abordaje de esta temática incluye a la Teoría Keynesiana y la Teoría 

Estructuralista, en aspectos como el empleo, la demanda agregada, el consumo, 

la inversión y la productividad.  

Sobre esta base teórica se desarrolla distintos enfoques del empleo informal, el 

enfoque latinoamericano, el enfoque de Hernando de Soto, el enfoque PREALC y 

otros enfoques importantes. 

De la misma manera la importancia académica del análisis de la información y él 

cálculo especifico de indicadores como el aporte al PIB del empleo informal  y 

Formal Urbano, así como la productividad y la descripción del Subempleo 
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constituyen aportes importantes para el estudio y la interpretación del 

comportamiento del empleo informal. 

 
1.7. METODOLOGÍA 

El desarrollo de la presente tesis deberá estar enmarcado dentro de criterios 

científicos establecidos para el efecto, los métodos a utilizarse se presentan a 

continuación. 

 

1.7.1. El método Inductivo 

En general  esta metodología  indica  que va   de  lo  particular  a lo general, en 

este caso,  en el proceso de investigación del sector informal se puede partir de un 

caso en particular del Municipio de La Paz y por medio de la inferencia  llegar 

conclusiones generales de los hechos en Bolivia,  este razonamiento enfatiza  en 

la causa y el descubrimiento de leyes por medio del contacto directo con el objeto 

de investigación. 

 

 

1.7.2. Método Deductivo 

 
Parte de aspectos generales del sector informal en Bolivia aceptados como 

hechos verdaderos,  por medio del razonamiento lógico se puede llegar a deducir 

un conjunto de suposiciones para el caso del municipio de la Paz, también permite 

ampliar la frontera del conocimiento que se tiene  acerca de un fenómeno  en 

estudio a otro  con características similares. 

1.7.3. Método Analítico 

La   observación del objeto de estudio en su verdadera esencia y conociendo  

todas las características y particularidades de la  estructura   que presenta  se 

puede  descomponer  en todas  y cada una de  sus partes, para establecer  

principios, relaciones  de interdependencia   entre  ellas. 
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1.7.4. Obtención de datos 

La obtención, recolección y clasificación de datos provienen de fuentes 

secundarias. Los relativos a la variable empleo se extraen del Instituto Nacional de 

Estadística, provenientes de la Encuesta de Hogares y la Encuesta de Empleo 

además de la variable Producto Interno Bruto que tiene la misma fuente; por su 

parte los datos correspondientes al tema impositivo y algunos indicadores de 

empleo provienen de UDAPE. La revisión y selección de material bibliográfico 

referido al tema, fundamentalmente en la parte teórica y conceptual  en aspectos 

tales como Teoría del Empleo, Empleo Informal y Teoría Macroeconómica 

Se comparan cualitativamente los datos teórico - documentales con los resultados 

de la investigación, tratando de encontrar nexos entre la teoría y la realidad. 

Se evalúa la validez de los resultados a través de criterios estadísticos para ver si 

los mismos son significativos y además corroboran la hipótesis. Finalmente, se 

elaborarán las conclusiones de la investigación realizada. 

 

1.7.5. Delimitación Temporal 

 

Se ha determinado como periodo de estudio, al intervalo 1993 -2013, en este 

periodo existen dos etapas con un contexto político económico distinto; los años 

1993 - 2005 en que se expande la inversión y se refuerzan las políticas 

neoliberales y la otra etapa 2006 -2012, donde se reactiva una mayor participación 

del estado en la economía. 

Los datos correspondientes al empleo informal tato nacional como urbano han 

sido completados por proyecciones especialmente el periodo entre 1993 y 1997, 

puesto que para la categoría segmento de mercado, no existen datos disponibles. 

Esta categoría si está completa para el periodo 1993 – 2013 en el caso de 

ciudades capital, por lo que estos datos se han asumido para el cálculo del modelo 

econométrico del Producto Interno Bruto –empleo informal. 

 

Por otra parte, las proyecciones de los niveles de ingreso promedio mensual entre 

1993 y 1998, no coinciden ni concuerdan con los datos reales de esta variable en 
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el periodo 1999 – 2013, por lo que no se han tomado en cuenta, lo que ha 

delimitado los cálculos de participación del empleo informal urbano en el PIB, la 

productividad y otros, solo para estos años. 

 

1.7.6. Delimitación Espacial 

Delimitación Espacial: se establece a nivel espacial, los niveles nacional, urbano, 

Departamental del Departamento de La Paz y municipal del Gobierno Municipal de 

La Paz. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 

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

varios autores utilizan o parten de distintos enfoques. 

 

En el marco teórico se revisará la teoría Keynesiana y pos keynesiana y enfoques 

más recientes sobre el comportamiento del empleo informal. Además previamente 

se realiza una exposición de las principales conceptualizaciones relacionadas al 

empleo informal, desempleo y subempleo. 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. Informalidad 

No existe una definición precisa del significado de “informal” y más bien es un 

calificativo que se da a una serie de actividades sin precisar lo que se entiende por 

el mismo, puesto que tantos son los estudios realizados como definiciones o 

calificativos existentes para las actividades informales. 

Así definido, el concepto de «sector no estructurado» o «sector informal» se aplica 

a aquellas pequeñas actividades generadoras de ingresos que se desarrollan 

fuera del marco normativo oficial y utilizan normalmente poco capital, técnicas 

rudimentarias y mano de obra escasamente calificada, y  proporcionan bajos 

ingresos y un empleo inestable.  

 

El concepto que posteriormente proporcionó la OIT con fines estadísticos se 

refiere al sector informal en los siguientes términos: 

«... un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación  

de servicios con la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos  para 

las personas que participan en esta actividad. Estas unidades funcionan  

típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay  

muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de  
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producción. Las relaciones de empleo -- en los casos en que exista -- se basan 

más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y  

sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan garantías formales.  

 

Las unidades de producción del sector informal presentan los rasgos 

característicos de las empresas de hogares. El activo fijo y otros valores no 

pertenecen a la empresa en sí, sino a sus propietarios en muchos casos, es 

imposible distinguir claramente entre la parte de los gastos asignable a las 

actividades de producción de la empresa y la que corresponde simplemente a los  

gastos normales del hogar. 

Las actividades realizadas por las unidades de producción del sector informal no  

se realizan con la intención deliberada de eludir el pago de impuestos o de 

contribuciones a la seguridad social, o de infringir la legislación laboral y otras 

disposiciones legales o ciertas normas y procedimientos administrativos.  

Por ende, el concepto de actividades del sector informal debería diferenciarse del 

de actividades ocultas o del de economía subterránea.»7. 

2.1.1.1. Trabajadores por cuenta propia 

Los trabajadores independientes crean su propio negocio unipersonal. Trabajan 

solos o con trabajadores no remunerados, generalmente miembros de la familia y  

aprendices. La eficacia de sus actividades se ve a menudo dificultada por una falta 

de crédito para realizar pequeñas inversiones; de competencias técnicas para 

llevar a cabo sus actividades, y de materias primas y de acceso al abastecimiento 

de agua y al suministro de electricidad. Pese a su condición de trabajadores 

independientes, pueden depender de otras personas en lo que respecta a los 

locales y créditos. Generalmente, no tiene acceso a los préstamos que otorgan las 

instituciones crediticias porque no ofrecen las suficientes garantías económicas y, 

a menudo, tienen que pedir prestado sumas que son  insuficientes en 

comparación con los costos administrativos de los préstamos.  

                                                   

 
7
 (1993). «Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal, adoptada por la decimoquinta 

Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (Ginebra, 19-28 de enero de 1993). Boletín Oficial, vol. 

LXXVI, Serie A,  núm. 3. 



15 

 

 

La situación de los trabajadores independientes en las zonas rurales merece 

especial atención, debido al enorme porcentaje que representa la fuerza de trabajo 

agrícola en el total de la población económicamente activa en los países en 

desarrollo (59 por ciento) (OIT, 1999a). ). Estas categorías de trabajadores 

representan la mayor parte del sector informal rural.  

 

Los vendedores ambulantes, en su mayoría mujeres, representan un importante 

porcentaje de la fuerza de trabajo en el sector informal. Estos vendedores son sin 

lugar a dudas el componente más «visible» del sector informal y desempeñan una 

importante función como proveedores de una amplia gama de productos a familias 

de ingresos medianos o bajos. Sin embargo, a menudo la policía y las autoridades 

municipales les consideran una molestia y, a veces, incluso una amenaza para la 

seguridad. Los comerciantes los consideran competidores desleales. Por 

consiguiente, suelen ser objeto de acoso y se les desaloja periódicamente de las 

zonas públicas. Como operan en lugares públicos, sus mercancías pueden ser 

fácilmente destruidas por desastres naturales (por ejemplo, el fuego o el agua) y 

pueden ser robadas o confiscadas. Sus principales preocupaciones son el acceso 

al espacio y a los servicios básicos, tales como el agua y la electricidad.  

 

2.1.1.2. Trabajadores dependientes 

Los trabajadores remunerados en las microempresas a menudo tienen que 

afrontar condiciones de trabajo duras e inseguras y generalmente no se benefician 

de muchas de las prestaciones que perciben los trabajadores en el sector formal, 

tales como las pensiones de vejez, el seguro de enfermedad e invalidez, los 

límites en la jornada normal de trabajo y el pago de horas extraordinarias, las 

vacaciones remuneradas y la protección de la maternidad.  

 

Su influencia en las relaciones laborales es limitada o nula, normalmente no están 

sindicados y sus salarios y condiciones de empleo las determina unilateralmente el 
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propietario de la microempresa. Pueden estar contratados de forma permanente u 

ocasional. En este último caso, su seguridad de empleo es limitada.  

 

Los trabajadores no remunerados son principalmente miembros de la familia y 

aprendices. Las mujeres y los niños representan un importante porcentaje de 

estos trabajadores. Este tipo de empleo no siempre se tiene en cuenta en las 

estadísticas y a menudo no es remunerado debido a las tradiciones culturales.  

El trabajo no remunerado está muy extendido en las zonas rurales. 

 

Los trabajadores empleados como mano de obra subcontratada en el sector 

informal están a menudo al final de una cadena invisible de subcontratistas. 

 

El trabajo a domicilio, tal como lo define el Convenio sobre el trabajo a domicilio, 

1996 (núm. 177), se refiere al trabajo que una persona realiza, a cambio de una 

remuneración, en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los 

locales de trabajo del empleador, con el fin de elaborar un producto o prestar un 

servicio conforme a las especificaciones del empleador, independientemente de 

quién proporcione el equipo, los materiales u otros elementos utilizados para ello.  

En general, los trabajadores a domicilio no están amparados por la legislación 

nacional del trabajo. La mayor parte de los trabajadores a domicilio trabajan en 

virtud de acuerdos verbales y, por consiguiente, su situación de empleo 

dependiente no está registrada y su empleador se oculta tras varios niveles de 

subcontratistas. Esto impide que puedan acceder a la seguridad social. Sus 

condiciones de trabajo son normalmente insalubres y, a menudo, sufren de 

agotamiento por exceso de trabajo y de estrés. 

 

Las mujeres representan la mayoría de estos trabajadores. En muchas 

sociedades, por razones culturales y religiosas, el trabajo a domicilio es la única 

forma que tienen las mujeres de conciliar las responsabilidades familiares con la 

necesidad de percibir ingresos.  
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Sus principales problemas son las largas jornadas laborales, los bajos salarios y la 

amenaza diaria de despido. Sus principales problemas son las largas jornadas 

laborales, los bajos salarios y la amenaza diaria de despido. Están expuestos a la 

explotación y al acoso sexual. 

 

2.1.1.3. Modalidades del Comercio informal8 

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

informatizando, otras actividades económicas  comenzaron a sufrir una evolución 

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

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

encargadas de regularlo. 

 

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

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

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

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

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

desarrollar el comercio en condiciones más favorables: 

 

2.1.1.4. El comercio ambulatorio. 

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

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

lugar fijo donde establecerse  

Itinerante 

Esta primera clase de comercio ambulante es la que desarrollan los que compran 

pequeñas cantidades de baratijas, golosinas o víveres no perecibles  y deambulan 

por la calle tratando de venderlos entre las personas que encuentran a su paso. 

Carecen, pues, de una ubicación fija y operan a una escala bastante reducida. 

 

                                                   

 
8
 Hernando de Soto. Et al. ,El otro sendero, Bogotá, Oveja Negra ,1987 
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2.1.1.5. Lugar fijo en la vía pública. 

 

El comerciante previamente ha dejado de deambular, ha ubicado un lugar y se ha 

instalado en él para desarrollar su actividad. Implica por consiguiente una invasión 

de las calles. 

 

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

excederá al salario que se haya asignado a sí mismo o a su ayudante, o la utilidad 

que haya acordado con su socio. Así los ingresos resultantes reflejarán el precio 

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

ubicación que él ha estado estudiando. 

 

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

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

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

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

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

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

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

una oportunidad. 

 

2.1.2. DESEMPLEO 

 El desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar trabajo, 

Situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y 

deseo de trabajar y  no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose 

sometidos a una situación de paro forzoso. 

La aparición del desempleo supone que el trabajo social sea el objeto de un 

intercambio comercial, es decir, que el trabajador venda su fuerza de trabajo a un 

patrono. Es el hecho de no encontrar a un comprador para su fuerza de trabajo 

que define el estatuto de parado. 

La historia del desempleo es pues la de la extensión del asalariado, es decir de la 

extensión del método de producción capitalista 
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2.1.2.1. Desempleo Estructural 

 

El desempleo estructural corresponde técnicamente a un desajuste entre oferta y 

demanda de mano de obra. Las características principales que advierten de un 

desempleo de tipo estructural son: 

Desajuste sostenido entre la calidad y características de la oferta y la demanda. 

Desadaptación del conjunto de los actores económicos respecto a la economía 

externa e incapacidad del mercado interno para paliar esa diferencia. 

 

2.1.2.2. Desempleo Cíclico 

Este tipo de desempleo ocurre solo por un ciclo, en este caso, sus consecuencias 

pueden llevar a países con instituciones débiles a la violencia y finalmente la 

desobediencia civil. En países desarrollados la situación puede provocar vuelcos 

desde las políticas de Estado hasta definitivamente la adopción de un sistema 

económico distinto como pena del debilitamiento institucional. Un caso de 

desempleo cíclico ha sido la crisis mundial de 1929. 

Para economistas como Arthur Cecil Pigou el desempleo prácticamente ocurría 

sólo por razones del ciclo económico, y durante la crisis de los años treinta 

sostuvo aquello y tuvo que enfrentar a un duro opositor a su visión económica 

neoclásica de parte del economista británico de la Universidad de Cambridge John 

Maynard Keynes. 

 

2.1.2.3. Desempleo Friccional 

El desempleo friccional (por rotación y búsqueda) y el desempleo por desajuste 

laboral (debido a las discrepancias entre las características de los puestos de 

trabajo y de los trabajadores) aparecen aun cuando el número de puestos de 

trabajo coincida con el número de personas dispuestas a trabajar. 

Se refiere a los trabajadores que van de un empleo a otro para mejorarse. Su 

desempleo es temporal y no representa un problema económico. El desempleo 

friccional es relativamente constante. 
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2.1.2.4. Desempleo Estacional 

Por una parte, el desempleo estacional es aquel que varía con las estaciones del 

año debido a fluctuaciones estacionales en la oferta o demanda de trabajo. Se 

habla de desempleo estacional, por otra parte, para referirse al que se produce por 

la demanda fluctuante que existe en ciertas actividades, como la agricultura, por 

ejemplo. 

2.1.2.5. Desempleo de Larga Duración 

Se considera parado de larga duración a la persona inscrita como demandante de 

empleo, de forma ininterrumpida, durante un periodo superior a un año. 

El desempleo de larga duración provoca un efecto negativo sobre la capacidad 

que tiene el mercado de trabajo, en el modelo clásico, para restablecer el pleno 

empleo de forma automática. En el desempleo de larga duración, el mercado se 

distorsiona ya que este tipo de desempleados no compiten con los empleados, 

porque las empresas no los consideran "elegibles", en la medida en que entienden 

que no son capaces de sustituir a los que están desempeñando sus mismas 

tareas y por tanto no presionan a la baja los salarios y no reconducen el mercado 

de trabajo hacia un nuevo equilibrio. 

 

2.1.3. SUBEMPLEO 

 

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

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

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

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

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

situaciones de empleo inadecuado deberían utilizarse para complementar las 

estadísticas sobre el empleo, el desempleo y la inactividad, y las circunstancias de 

la población económicamente activa en un país. 

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

del subempleo y de los indicadores de empleo inadecuado debería basarse 

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

por esos trabajadores. El subempleo refleja la subutilización de la capacidad 
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productiva de la población ocupada, incluyendo el que es causado por un sistema 

económico nacional o local deficiente. Se relaciona con una situación alternativa 

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

Las recomendaciones concernientes a la medición del subempleo se limitan al 

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

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

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

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

profesionales, el grado y la naturaleza de los riesgos económicos, el régimen 

horario del trabajo.  

2.1.3.1. Mediciones del subempleo por insuficiencia de horas 

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

persona ocupada son insuficientes en relación con una situación de empleo 

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

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

empleo, según se define en las normas internacionales vigentes sobre 

estadísticas9 del empleo, que reúnan los tres criterios siguientes durante el 

período de referencia utilizado para definir el empleo:  

A. Criterios para determinar el subempleo por insuficiencia de horas 

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

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

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

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

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

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

circunstancias nacionales, aquéllos que han buscado activamente trabajar horas 

adicionales se deben distinguir de los que no lo hicieron. Buscar activamente 

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

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

                                                   

 
9
La decimosexta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, Convocada en Ginebra por el Consejo 

de Administración de la OIT y reunida del 6 al 15 de octubre de 1998, 
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económicamente activa, teniendo en cuenta las actividades necesarias para 

aumentar las horas de trabajo en el empleo actual;  

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

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

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

especificado para determinar la disponibilidad de los trabajadores para trabajar 

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

abarque el período que generalmente necesitan los trabajadores para dejar un 

empleo y empezar a trabajar en otro;  

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

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

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

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

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

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

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

legislación correspondiente, convenios colectivos, acuerdos sobre jornada de 

trabajo o prácticas laborales nacionales.  

 

B Grupos analíticos dentro del subempleo por insuficiencia de horas 

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

estimen oportuno identificar separadamente los dos grupos siguientes:  

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

horas;  

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

que sus horas normales de trabajo.  

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

población activa en distintos momentos del tiempo parece un indicador interesante 

para estudiarlo  
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C. Volumen de subempleo por insuficiencia de horas  

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

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

y estaban disponibles a trabajar durante el período de referencia especificado 

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

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

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

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

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

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

horas efectivamente trabajadas durante el período de referencia.  

 

D. Indicadores analíticos relacionados con el subempleo por insuficiencia de 

horas  

A partir de estos conceptos y definiciones se pueden elaborar diversos 

indicadores, por ejemplo:  

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

estableciendo una relación entre la población en subempleo por insuficiencia de 

horas y la población ocupada. De ser útil, también puede calcularse una relación 

entre la población en subempleo por insuficiencia de horas y la población 

económicamente activa;  

b) puede obtenerse una tasa del volumen de subempleo por insuficiencia de horas 

estableciendo una relación entre el volumen de subempleo por insuficiencia de 

horas y el tiempo potencial de trabajo de las personas con un empleo, calculado 

este tiempo potencial como la suma de las «horas efectivamente trabajadas» por 

la población ocupada y el volumen del subempleo por insuficiencia de horas.  

 

En la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) (OIT, 1970), el 

término "subempleo" se utiliza para indicar el empleo inadecuado, en relación con 

normas específicas o empleos alternativos de acuerdo con sus calificaciones, por 

ejemplo, insuficiencia en el volumen de  trabajo ("subempleo visible") o distribución 
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imperfecta de los recursos de mano de obra y subutilización de la capacidad o 

destrezas de la persona ("subempleo invisible"). 

 

2.1.3.2. El Subempleo Visible o Por Horas 

De acuerdo a la definición internacional, existen tres criterios para identificar a los 

ocupados en situación de Subempleo Visible: 

         Trabajar menos de la duración de una jornada normal de trabajo. 

         Estar en esta situación con carácter involuntario. 

         Buscar un trabajo adicional o estar disponibles para trabajar más horas. 

En base a los criterios mencionados podemos referirnos a las personas ocupadas 

que trabajan habitualmente menos de un total de 35 horas por semana en su 

ocupación principal por causas involuntarias, que desean trabajar más horas por 

semana y están disponibles para hacerlo, pero no lo hacen porque no consiguen 

más trabajo asalariado o más trabajo independiente. 

 

2.1.3.3. El Subempleo Invisible o Por Ingresos 

 
Según normas internacionales para distinguir el subempleo invisible, se considera 

el bajo nivel de los ingresos, el aprovechamiento insuficiente de las calificaciones y 

la baja productividad. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

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

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

Latinoamericana, PREALC, estructuralista y otros enfoques. 

 

2.2.1. Teoría general de la ocupación de Keynes. 

 

El objetivo de la teoría del empleo de Keynes es ofrecer una solución para los 

períodos de desempleo excesivo (recesión). Esta solución está ligada a la idea de 

que el empleo depende de lo que las empresas necesitan producir, y su nivel de 
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producción, a su vez, depende de lo que piensan comprar los ciudadanos y las 

empresas: esto es lo que Keynes denomina gasto agregado. Por otra parte una 

proposición importante es que la autoridad pública dispone de instrumentos para 

conducir a la economía a un equilibrio de pleno empleo10. 

 

El ingreso nacional depende del volumen de ocupación, es decir, de la cantidad de 

esfuerzo real dedicado a la producción, en el sentido de que hay una correlación 

única entre los dos, permitiendo inferir la forma de las funciones totales de la 

oferta, que comprenden las condiciones físicas de ésta, para diferentes clases de 

productos, es decir, la cantidad de empleo que se dedicará a la producción 

correspondiendo a un nivel dado cualquiera de la demanda efectiva, medida en 

unidades de salarios.  

 

Más aún, lo que es cierto para la generalidad de los individuos, es probable que 

también lo sea respecto a los gobiernos especialmente en una época en la que un 

aumento progresivo de la desocupación forzara habitualmente al Estado a dar 

ayuda con fondos prestados. Un aumento de la inversión, por muy pequeño que 

pudiera ser, iniciaría un crecimiento de la demanda efectiva hasta que alcanzara la 

posición ocupación plena; en tanto que una disminución de aquélla animaría un 

descenso acumulativo de la demanda efectiva hasta que nadie tuviera empleo. No 

obstante, la experiencia muestra que, generalmente, la economía se encuentra en 

posición intermedia. 

 

2.2.1.1. Gasto agregado o demanda agregada según Keynes 

 

El gasto agregado (en la opinión de Keynes) es la clave de la actividad económica, 

es decir, lo que las familias, los negocios y el gobierno piensan comprar determina 

lo que las empresas acabarán produciendo. En la primera etapa del análisis, un 

modelo simplificado excluye al gobierno, supone que no existe un sector 

                                                   

 
10

 MAX COLLEL Andrew. La Teoría del desempleo en Keynes y en la actualidad Universidad de Harvard. 

Pág. 2. 
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extranjero, y que el nivel de renta o ingreso real (y no los precios) es el 

determinante principal del gasto agregado. 

 

El gasto agregado (GA) es la suma de lo que las familias planean comprar (o 

consumo C) y lo que las empresas planean comprar como capital (o inversión I), 

además de las compras del gobierno (G): GA=C+I+G11 

 

2.2.1.2. Determinantes del consumo 

 
El consumo es lo que desean o planean comprar las personas (o las familias). Su 

capacidad de consumo depende totalmente de su renta o ingreso. La renta que no 

se consume se guarda para un futuro consumo: es el ahorro. 

 

El determinante principal del consumo es la voluntad o tendencia a utilizar la renta 

real para adquirir bienes y servicios. Así, el consumo y la renta están directamente 

relacionados. Otros determinantes del consumo son el nivel de precios, la riqueza, 

la cantidad de bienes duraderos, el grado de endeudamiento y las expectativas 

que se tengan sobre el futuro. 

 

 Definición: Renta disponible es la renta total menos impuestos:    Y – T. 

 Función de consumo:  C = f(Y – T ) Muestra que (Y – T)C 

 

Definición: Propensión marginal al consumo (PMC) es el incremento en C  

causado por un aumento en una unidad de la renta disponible. 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
11

Dornbusch Rudiger. et al Macroeconomía Mc Graw Hill. Mexico.2008Págs. 194 
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ILUSTRACIÓN 1FUNCIÓN DE CONSUMO 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mankiw Gregory Macroeconomía Sexta Edición. Año 2006. Pág. 122 

 

La voluntad de utilizar una proporción de los ingresos (Y) para el consumo (C) se 

conoce como Propensión Media a Consumir (o al consumo) (PMeC): PMeC = 

C/Y. Cuando los ingresos aumentan, la propensión media a consumir disminuye. 

Un ejemplo de ello es el hecho de que las personas adineradas consumen una 

proporción menor de sus ingresos que los individuos más pobres, que pueden 

verse obligados a recibir dinero de otros. 

 

Otro concepto importante es la propensión marginal al consumo (PMaC) 

definida como la proporción de consumo adicional (dC) que tiene lugar por un 

aumento de ingresos (dY): 

PMaC = dC/dY 

La PMaC es la pendiente de la línea de consumo. Es constante, reflejando una 

pauta estable de consumo en nuestra sociedad. 

Por último el ahorro es lo que queda de los ingresos después de descontar el 

consumo. El determinante principal del ahorro es el nivel de renta real. Cuantos 

más altos sean los ingresos, mayor será la capacidad y el deseo de ahorrar. 

Determinantes de la Inversión  

 

 

C (Y –T ) 

 

PMC 

La pendiente de la función de 

consumo es laPMC. 
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La inversión está determinada por la tasa de rendimiento de distintos proyectos 

factibles y por el coste de los préstamos (o tipo de interés). La pauta de la tasa de 

rendimiento revela la demanda de inversión (también conocida como eficacia 

marginal de la inversión): es inversamente proporcional a los tipos de interés. El 

coste de un préstamo o tipo de interés se determina en el mercado de valores y es 

resultado de la política monetaria. 

La función de inversión es  I  = I (r),  donde r  denota la tasa de interés real,  

la tasa de interés nominal corregida por la inflación.   

La tasa de interés real es: 

El coste de pedir prestado  

El coste de oportunidad de utilizar los fondos propios para financiar los gastos de 

inversión. 

 Entonces,  r  I   

 

ILUSTRACIÓN 2  LA FUNCIÓN DE INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mankiw Gregory Macroeconomía Sexta Edición. Año 2006. Pág. 124 

Las compras del Estado, G12 

 G  = Gasto del gobierno en bienes y servicios.   

 G  excluye pagos por transferencias  
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r
C 

I (r ) 

Y – T 

 

 

El gasto en bienes de inversión 

depende negativamente de la 

tasa de interés real. 
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(Por ejemplo, pensiones de la seguridad social, seguros de desempleo). 

 Se supone que las compras del Estado y los impuestos son exógenos: 

 

 

2.2.1.3. Producción agregada  

 

Recuérdese que el PNB también es la suma del ingreso nacional (o sea, el ingreso 

que reciben quienes aportaron recursos a las empresas), los impuestos indirectos 

y la depreciación (asignación por el desgaste de los bienes de capital utilizados). 

Si descontamos la depreciación obtenemos el PNN, o sea, el producto nacional 

neto, que en el modelo keynesiano se puede representar gráficamente como una 

diagonal. 

ILUSTRACIÓN 3   PRODUCCIÓN AGREGADA 

 

La producción agregada está muy relacionada con la renta nacional: de hecho, si 

no hubiera gobierno sería casi idéntica, ya que no tomaríamos en cuenta los 

impuestos indirectos a las empresas. 

 

Factores de producción 

K  =  capital:  

herramientas, máquinas, y estructuras usadas en la producción 



 TTy  GG
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L  =  trabajo:  

el esfuerzo físico y mental de los trabajadores 
 

 Se escribe  Y = F(K,  L) 

 Muestra cuánta producción (Y ) la economía puede producir con 

K  unidades de capital y L  unidades de trabajo  

 Refleja el nivel tecnológico de la economía   

 Exhibe rendimientos constantes a escala 

Determinando el PIB 

La producción está determinada por la oferta fija de factores y el estado fijo de la 

tecnología13 

 

 

La distribución del ingreso nacional 

 Viene determinada por los precios de los factores. 

 Son los precios que las empresas pagan a los factores de producción   

 salario = precio de L 

 Tasa de alquiler del capital o tasa de interés precio de K 

 W  = salario nominal 

 R  = tasa de alquiler del capital nominal 

 P = precio del producto 

  W /P = salario real  (medida en unidades de producto) 

   R /P = tasa de alquiler del capital real 

 Los precios de los factores vienen determinados por la oferta y demanda en 

los mercados de factores.   

 

 

Demanda por trabajo 

                                                   

 
13

Blanchard Olivier Macroeconomía Pearson Prentice Hall Cuarta Edición Pág. 54 Año 2009 

, ( )Y F K L
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 Suponemos que los mercados son competitivos:  cada empresa toma W, R, 

y P como dados. 

 Idea básica: 

Una empresa contrata cada unidad de trabajo si su coste no excede a su 

beneficio. 

 coste = salario real 

 beneficio = producto marginal del trabajo 

Producto marginal del trabajo (PML 

 Definición: 

El producto extra que la empresa puede producir utilizando una unidad 

adicional de trabajo (manteniendo los demás factores fijos): 

  PML  =  F (K, L +1) –  F (K, L) 

Retornos marginales decrecientes 

 A medida que un factor de producción se incrementa, su producto marginal 

cae (con todo lo demás constante).  

 Intuición: 

Suponga L mientras se mantiene K fijo 

 Menos máquinas por trabajador   

 Menor productividad del trabajador 

La curva de oferta de trabajo es vertical: Suponemos que la economía tiene una 

cantidad fija de trabajo, L-barra, sin importar si el salario real es alto o bajo. 

Combinando esta curva de oferta de trabajo con la curva de demanda que hemos 

desarrollado en las diapositivas anteriores se observa cómo se determina el 

salario real. 

2.2.1.4. Equilibrio de Keynes  

 

El equilibrio se produce donde el gasto agregado (GA) es igual a la producción 

real agregada (PNN): GA= PNN, es decir, cuando la demanda agregada es igual a 

la oferta agregada. Si las empresas producen más, se verán forzadas a reducir la 

producción debido a exceso de existencias. Si producen menos, tendrán que 
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aumentar la producción porque sus existencias se agotarán. El equilibrio puede 

darse por debajo del nivel de producción con pleno empleo. 

 

Los negocios ajustan su producción a las ventas haciendo inventario de sus 

existencias. Si las existencias son insuficientes, aumentan la producción. Si las 

existencias son excesivas, la producción se reduce. 

 

2.2.1.5. Política fiscal  

 
La política fiscal es el uso de los impuestos y del gasto público para controlar la 

actividad económica de un país.  

AUMENTO DEL GASTO GUBERNAMENTAL  

El gasto gubernamental es un componente del gasto agregado. El beneficio del 

efecto multiplicador puede derivarse a un único incremento en el gasto 

gubernamental para combatir un estado de recesión 

AUMENTO DE IMPUESTOS 

El aumento de impuestos reduce la renta y por lo tanto el gasto agregado. Si se 

imagina esta subida como un pago único, el gasto agregado se desplaza hacia 

abajo de forma paralela. Un aumento de los impuestos puede ser positivo en el 

caso de una demanda excesiva que causa inflación, o sea cuando se presenta 

una brecha inflacionaria. En el análisis de la filtración-inyección el aumento del 

impuesto es una filtración y se agrega al ahorro. 

 

POLÍTICA FISCAL KEYNESIANA 

 Keynes recomienda utilizar una política fiscal expansiva en una recesión: reducir 

los impuestos y aumentar el gasto. En el caso de la inflación, recomienda lo 

contrario. 

2.2.1.6. Ocupación y desempleo 

El siguiente punto de crítica a los clásicos es en cuanto al mercado de trabajo se 

refiere, lo que Keynes llama “teoría clásica de la ocupación”, y es lo que más 

frontalmente atacó, pues era incapaz de solucionar los problemas de desempleo 
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que se planteaban entonces. Según Keynes, la ocupación se basaba en dos 

fundamentos: 

- El salario es igual al producto marginal del trabajo, lo que quiere decir que el 

salario de una persona ocupada es igual al valor que se perdería si se perdiera 

ese puesto de trabajo. 

- La utilidad del salario, cuando se emplea gran cantidad de trabajo, es equivalente 

a la desutilidad marginal de esa cantidad de trabajo; es decir, que el salario real de 

un trabajador coincide con el volumen de mano de obra que emplea. O sea, que la 

oferta de trabajo es una función creciente del salario real. 

Con estos dos postulados, según la economía clásica, el pleno empleo estaba 

garantizado. Cualquier desequilibrio que existiese pronto sería compensado por 

las fuerzas de mercado para converger de nuevo en el equilibrio. Así, los 

economistas clásicos sólo amparaban los conceptos de desempleo friccional y 

voluntario. Se entiende por desempleo friccional todo aquel que por los desajustes 

de mercado temporales hace que la ocupación no sea plena, como por ejemplo 

los que están cambiando de trabajo o los parados debidos a reestructuraciones 

temporales. Por paro voluntario, se entiende todo aquel que resulta de la negativa 

o incapacidad de un trabajador a aceptar un puesto de trabajo y su 

correspondiente salario. 

Con todo esto, Keynes concluye que el mercado de trabajo clásico esta 

determinado por dos curvas, la demanda y la oferta de trabajo, con lo que el 

empleo sólo podía incrementarse mejorando la organización a fin de disminuir el 

desempleo friccional e incrementando la productividad marginal mediante nuevas 

técnicas o tecnología. 

 

2.2.2. Teoría estructuralista 

En el enfoque estructuralista de la informalidad se origina y deriva de la estructura 

de los mercados de trabajo, concebida ésta como configuración e interacción 

cuantitativa cualitativa entre las estructuras, procesos e instancias de la oferta y la 

demanda de trabajo. Así la informalidad es siempre ubicada como un producto de 

la interacción entre las estructuras y procesos de movilización-reproducción de la 
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fuerza de trabajo nacional, de un lado, y las estructuras y procesos de empleo 

dirigidos por las empresas formales nacionales e internacionales, del otro. 14 

 

El fenómeno es expresión o manifestación de un desequilibrio, desencuentro, o no 

correspondencia de carácter cuantitativo y/o cualitativo entre dichas estructuras y 

procesos. Una característica que diferencia a estas perspectivas es el 

reconocimiento de que el trabajo informal es un producto de la interacción de 

ambas fuerzas o procesos. 

 

 Así una de las contribuciones de estos modelos ha sido justamente el insistir en 

que la informalidad es en parte un problema de sobreoferta relativa. Es decir, la 

informalidad es y deriva parcialmente de una sobreoferta relativa al modo o patrón 

adaptativo establecido. 

 

Como afirmación sintética se puede enunciar que la estructura social crea 

sobreoferta de trabajo cuando contiene dentro de sí, alguna combinación de los 

tres procesos básicos siguientes: a- modernización demográfica en pleno 

desarrollo, b- altos movimientos migratorios hacia las grandes concentraciones 

urbanas, y c- aumento de la participación laboral resultantes de la redefinición de 

las estrategias familiares de vida, cada uno de estos procesos de por sí conlleva a 

un aumento de la oferta.  

 

La modernización demográfica conduce a la sobreoferta de trabajo a través del 

llamado proceso de transición demográfica: esto es, posee un crecimiento 

vegetativo o natural en el que ha ocurrido recientemente un descenso de la tasa 

de mortalidad,  la sociedad experimenta una elevación de la expectativa de vida, 

fuertes tasas de crecimiento poblacional, y un fuerte aumento absoluto y relativo 

de las cohortes juveniles. El mercado de trabajo se infla de jóvenes 

                                                   

 
14

Longhi. Augusto. Universidad de la República. Facultad de ciencias sociales. Departamento de sociología 

“el trabajo y la economía informal. Discusión de enfoques teóricos” Serie documentos de trabajo no 34.  Pág. 

12 
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supernumerarios para el sector formal, los que son rechazados o ingresan en 

pequeñas cantidades en sustitución del trabajo adulto. En cualquiera de los dos 

casos el resultado es un fuerte aumento de los informales15.  

 

Generalmente esto ocurre en las sociedades que poseen una fuerte base agraria, 

y que se encuentran en etapas iníciales e intermedias del proceso de 

modernización social, esto es, niveles bajos o intermedios de desarrollo de las 

relaciones mercantiles y de producción. 

 

El segundo mecanismo indicado es el de las migraciones rural-urbanas, o para ser 

más precisos, de aumento de los flujos de población que concurren a los grandes 

centros urbanos. El origen de este proceso se encuentra en diversos cambios 

ocurridos en las zonas expulsoras -en general las zonas rurales- tales como: a- la 

expansión o profundización del modo de producción capitalista, b- 

transformaciones tecnológicas, b- caída o fuertes pérdidas de la demanda de la 

producción, o c- fuertes deterioros relativos en el empleo y los salarios, o en el 

bienestar general -real o percibido por la población. Todos estos son procesos que 

terminan en la expulsión de población, especialmente trabajadora, masculina y 

joven, que en general termina dirigiéndose hacia zonas de más alto grado o nivel 

de urbanización, en forma directa o indirecta.  

 

El movimiento migratorio está en general dominado por los factores expulsores y 

ocurre en un muy alto porcentaje de los casos sin un cabal conocimiento de la 

situación en la zona receptora,  

 

Este comportamiento de la oferta se observa tanto en fases de crisis o depresión 

en las que ocurre una fuerte caída de ingresos reales de las familias y fuerte 

contracción de gasto público en políticas sociales, como en las fases de auge en 

las que se observan fuertes aumentos de la productividad y del producto y lento 
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aumento de salarios y jubilaciones. Los mecanismos determinantes de sobreoferta 

vistos precedentemente dan cuenta de la existencia de un excedente de fuerza de 

trabajo para el patrón y requerimientos de empleo del sector formal. Una parte de 

este excedente sobrevive como desocupado o pasa a la inactividad, sosteniendo 

esa forma de existencia mediante transferencias estatales o de otros miembros de 

las unidades familiares, y dependiendo su cuantía de los niveles de productividad 

y de ingresos per cápita alcanzados por esa sociedad. Pero la mayor parte tratará 

de incorporarse a una actividad remunerada de manera de maximizar su ingreso y 

su consumo. Y en este segundo componente se observan tres tipos de secuencias 

de acción o procesos de movilidad: a- migración a otras áreas urbanas,  

autocreación de empleo como autónomo o microempresario, o c- incorporación a 

las microempresas como trabajador asalariado flotante y marginal. Están así 

dadas las bases para que existan contingentes que busquen y acepten trabajos 

informales en estos intersticios o al margen de la demanda de empleo en los 

sectores formales, aún con ingresos y condiciones de trabajo peores. Por el lado 

de la demanda los modelos estructuralistas siempre postulan y constatan una 

insuficiencia de la demanda total de trabajo de los sectores formales, esto es, la 

demanda agregada total de trabajo de los sectores capitalista y público, junto a un 

muy lento crecimiento de la misma en el largo plazo en comparación al ritmo de 

aumento que registra la oferta de trabajo16.  

 

En el conjunto de estrategias explicativas la diversidad puede ser resumida según 

se ponga el acento en alguna de estas tres condicionantes de la depresión de la 

demanda de trabajo formal que se considera fundamentales: a- la insuficiencia de 

inversión, b- el patrón tecnológico dominante de gestión empresarial, y c- el 

manejo de las finanzas públicas y de la política fiscal. La insuficiencia de inversión 

expresa una deficiencia del desarrollo capitalista que se sostiene y reproduce en 

fenómenos como la estrechez del mercado interno, las dificultades para insertarse 

                                                   

 
16

Longhi. Augusto. Universidad de la República. Facultad de ciencias sociales. Departamento de sociología 
“el trabajo y la economía informal. Discusión de enfoques teóricos” Serie documentos de trabajo no 34.  Pág. 

16 



37 

 

en el mercado internacional, la baja formación de ahorro y la fuga de capital, 

atraso tecnológico y consiguientes problemas de productividad y competencia 

internacional, dificultades relativas para atraer el capital financiero internacional, o 

la inversión directa, etc. A estos factores de estrangulamiento del flujo o formación 

de capital, se agrega el mismo costo o cuantía de las nuevas inversiones -o 

inversión marginal- lo que dificulta la formación de empresas y también el aumento 

del empleo o la creación de empleo marginal. Condiciones estas que no son de 

carácter momentáneo y pasajero, sino sostenido y de largo plazo, esto es, muy 

estables y difíciles de revertir. Todo esto es lo que hace que aún con una altísima 

sobreoferta de trabajo y con salarios también muy bajos, la demanda de trabajo 

sea insuficiente, y que registre un ritmo de crecimiento muy lento. Para muchos 

autores esto constituye una prueba suficiente de que la informalidad tiene en los 

países subdesarrollados una faceta o componente de insuficiente capitalización e 

inversión, y que no es meramente un problema de sobreoferta, o una estrategia 

del sector formal. Es éste sin duda un argumento atendible y significativo que 

otorga una alta aceptación a esta visión.  

 

El segundo factor o mecanismo depresor de la demanda de trabajo en los 

sectores formales es el patrón o modelo tecnológico que ha orientado la 

organización y funcionamiento de las empresas formales durante la posguerra, y 

en especial a partir de la crisis de mediados de los setenta. 

 

Es importante señalar que cualquiera de estas dos pautas de cambio y 

constitución tecnológicas -aumento de composición orgánica y flexibilidad, son de 

por sí causas o determinantes de reducción del empleo formal y de aumento del 

empleo informal. Finalmente, un tercer factor o condicionante de la insuficiencia de 

la demanda de trabajo formal es la misma gestión de las finanzas públicas y de la 

política fiscal. Si bien el sector público constituye en las sociedades capitalistas el 

componente minoritario de los sectores formales, representa una parte o 

porcentaje significativo del mismo. Es un sector de empleo que tuvo un proceso 

expansivo paralelo o correlativo al del sector capitalista, durante las fases iníciales 
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e intermedias del proceso de modernización, para luego reducir su avance o 

estancarse en las fases más avanzadas, justamente en aquellas donde la nota 

dominante es el estancamiento del empleo y la expansión de la informalidad. La 

razón de ese cambio o viraje se ubica para muchos autores en una razón y 

cambio político: la opción y/o necesidad de jerarquizar a las partidas no salariales -

en especial los gastos de inversión y de seguridad social- paralela a la opción y/o 

necesidad de detener y en lo posible revertir la presión o costo fiscal. En un 

programa político que se guía por estos principios es muy probable que se 

produzca un estancamiento - y en casos extremos, la reducción- del volumen del 

empleo público, lo que incide poniendo un freno o límite a la expansión de la 

demanda formal de trabajo. Se constata que en reacción y oposición a este 

modelo, las políticas estatales han estado dominadas desde mediados de los 70, 

por recetas o modelos contractivos que han puesto el acento en la necesidad de 

contraer el gasto público y la cantidad de dinero, elevar la tasa de interés o 

favorecer su aumento, junto a la contracción o reducción de las actividades 

económicas realizadas por el Estado. Sus efectos tanto inmediatos como mediatos 

son obviamente la contención y contracción del empleo público, pero también en 

forma indirecta por contracción de gasto público y encarecimiento de inversión, la 

contracción del empleo en el sector formal. 

2.2.3. Enfoque Latinoamericano del empleo informal 

 
La importancia del sector informal para el estudio de las economías 

latinoamericanas, se origina en la necesidad de explicar las modificaciones que se 

vienen observando en la base económica de los principales centros urbanos de 

estos países, debido a que el crecimiento económico alcanzado no ha sido 

suficiente para absorber la totalidad de la fuerza del trabajo.  

 

Asimismo, la fase depresiva del ciclo económico ha ocasionado también el 

incremento de las actividades informales. Los estudios realizados coinciden en 

señalar que en los períodos de crisis, las actividades informales constituyen una 

estrategia de sobrevivencia de importantes sectores poblacionales.  
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Por otro lado, las restricciones o condicionamientos que se les impone para 

ingresar al sector formal de la economía son altamente costosas; en cambio, el 

ingreso al sector informal, así como la movilidad en su interior, resultan más fáciles 

y menos costosos que el ingreso al sector formal. 

 

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

Organización Internacional de Trabajo (OIT) y otras investigaciones efectuadas 

por diferentes autores como Daniel Carbonetto y Carlos Humberto Ortiz.17 

 

El SIU18 es el conjunto de puestos de trabajo autogenerados por la fuerza laboral 

excluida del sector moderno, donde se presentan las siguientes categorías 

ocupacionales: 

 Los patrones de microempresas 

 Los asalariados de las microempresas 

 Los independientes 

 Los trabajadores familiares no–remunerados que trabajan en microempresas 

de sus parientes. 

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

estructural y otro de carácter coyuntural. El carácter estructural radica en el 

desfase entre la demanda de empleo del sector moderno y el ritmo de crecimiento 

de la fuerza laboral; el carácter coyuntural es el resultado de la cualidad cíclica de 

la actividad económica formal, que en períodos recesivos excluye a una fracción 

de trabajadores. 

  

El SIU 19como un gran sector poblacional, cuya fuerza de trabajo no es absorbida 

por las formas modernas de producción, por lo que debe realizar actividades que 

le permitan generar ingresos como mecanismo de subsistencia antes que de 

acumulación. Este autor, caracteriza al SIU de la siguiente forma: 

                                                   

 

 
 

18
Carbonetto (1985), Sector Informal Urbano Pág.25 

19
Ortiz (1985) Sector Informal en Latinoamérica 
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 Pequeños establecimientos de producción, comercio y servicios. 

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

familiar. 

 Funciona con limitaciones económicas, administrativas y técnicas legales tales 

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

préstamos usurarios y sin un adecuado marco legal; razón por la cual no 

dispone de capacidad para contratar mano de obra asalariada y, por tanto, 

recurre a utilizar fuerza laboral familiar no–asalariada. 

 

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

que en el sector moderno, la división del trabajo sea incipiente, su nivel 

tecnológico sea poco desarrollado y su capacidad relativa para generar valor 

agregado sea también menor.  

 

Para el caso boliviano20, se sostiene que lo informal no es un sector y no es una 

estrategia de sobrevivencia, por el contrario, es una estrategia de vida 

permanente, cuya presencia se amplía al sector rural y que, además involucra una 

variedad de fenómenos muy diferentes: desde la generación de autoempleo, 

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

categoría puede actuar como un complemento al sector formal de la economía, 

destacando la utilidad de ciertas actividades productivas y distributivas que 

amortiguan la profundización de las crisis coyunturales en los sectores de 

medianos y bajos ingresos. Además, señala que la actividad informal no es una 

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

estructura y desarrollo de la economía. 

 

Los puntos importantes para el análisis de la informalidad se refieren 

principalmente a las migraciones, la distribución del ingreso y el desempleo. 

                                                   

 
20

Dandler (1985) Informalidad en Bolivia Ed. Trillar 1989 
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Hernando de soto indica “Las migraciones pueden explicar el incremento de gente 

que vive en la capital”21 lo que ocasiona una mayor concentración de gente en las 

ciudades. “La distribución del ingreso puede explicar por qué ocurren tales 

migraciones.  El desempleo puede explicar por qué hay oferta de mano de obra 

disponible”22. 

2.2.4. Enfoque de la informalidad Hernando de Soto 

 
En las sociedades donde existe  el empleo informal, conllevan un costo para la 

sociedad, lo que condiciona distintos aspectos  en las relaciones sociales y 

económicas. “En primer lugar, están los costos de formalidad que condicionan las 

decisiones de incorporarse, mantenerse o colocarse al margen de ella; en 

segundo lugar, están los costos de la informalidad  que derivan de la falta de 

protección y facilidades resultantes de ponerse fuera del marco de las instituciones 

legales. En tercer lugar las consecuencias que acarrea la existencia de tales 

costos para la sociedad en su conjunto. Análisis que en cuarto lugar, lleva a 

considerar la trascendencia del Derecho en todo el proceso y para el desarrollo en 

general”23 

En ese sentido se puede hablar de ahora  en delante de leyes “buenas” y leyes 

“malas”: una ley es “buena” si garantiza y facilita esa eficiencia “mala”, si la 

perturba o impide totalmente. “Puede afirmarse, por consiguiente, que los costos 

innecesarios de la formalidad se derivan fundamentalmente de una mala ley; y que 

los costos de la informalidad resultan de la falta de una buena ley”24. 

2.2.4.1. Costos de formalidad 

 

Desde el punto de vista de la actividad económica, existen fundamentalmente dos 

momentos en los que las personas evalúan su relación con la formalidad: el del 

acceso ala actividad económica a los que están asociados los denominados 
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 Soto Hernando de “El otro sendero” Instituto Libertad y Democracia. Pág. 171 
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 IBIDEM. Pág. 171 
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Soto Hernando de  Pág. 172 
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Ibidem  Pág. 172 
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costos de acceso y un segundo momento el de la permanencia dentro de ella, que 

acarrean determinados costos de permanencia. 

Los costos de acceso en el área del comercio, están  referidos a diferentes 

circunstancias en que se desarrolla este sector, basados principalmente en los 

requisitos para establecerse formalmente y los costos que tendría que asumir si 

decide entrar al sector, (NIT, Registro municipal, etc.). 

En cuanto a los costos de permanencia, están referidos  a que los ciudadanos 

está obligados a cumplir un determinado cumulo de regulaciones, pero esta vez 

para conservar su legalidad. Estos costos  incluyen a impuestos , realización de 

trámites mensualmente, , obligaciones de administrar de una cierta forma al 

personal, y el pago de tarifas más altas por los servicios públicos entre otros, 

además de costos indirectos , como por ejemplo la inestabilidad del sistema legal 

y la inseguridad de los derechos de propiedad. 

2.2.4.2. Costos de la informalidad 

 
Se distingue entre los costos de ser ilegales y los costos de no tener buena ley.  

Entre los costos de ser ilegales; se encuentran en los gastos  en previsiones que 

deben asumir para evitar ser detectados por las autoridades, el asumir riesgos de 

sufrir sanciones  por no obtener licencias. Mientras mayor sea el número de sus 

empleados, mayor será el riesgo de detección que corren estas fábricas. 

Asimismo son conocidos los argumentos que dan cuenta de que “la actividad 

económica informal no sólo compite deslealmente contra la actividad legalmente 

establecida, al beneficiarse gratuitamente de los servicios públicos ofrecidos por el 

Estado, obligando a este último a transferir todo el peso del financiamiento  del 

presupuesto público sobre la actividad formal”25. Sin embargo la evidencia 

empírica en varias ocasiones contradice este argumento, puesto que existen tres 

canales importantes a través de las cuales  las actividades informales están 
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continuamente transfiriendo recursos hacia el gobierno y otras instituciones 

formales; estos costos son denominados de transferencias netas: 

Los impuestos indirectos. Efectivizados cuando los informales compran insumos 

de los formales. “En la medida en que éstos facturan sus ventas, el comprador 

informal está pagando impuestos indirectos, transfiriendo al Estado a través de los 

Impuestos a las Ventas y el arancel sobre las importaciones”26. 

La inflación es otra forma de tributar; “Cuando los precios suben y la moneda 

pierde poder adquisitivo, los particulares ceden al Estado parte de valor de su 

efectivo.  En  este proceso resultan particularmente afectados quienes tienen en 

su poder más dinero en efectivo; es decir, los informales, cuyas transacciones se 

hacen al contado y que,  también por temor a la detección, acuden con menor 

frecuencia al sistema bancario para protegerse del envilecimiento monetario, a 

diferencia de los que tienen sus ahorros en moneda dura o en cuentas que rinden 

intereses”27. 

La diferencia en las tasas de interés que se pagan por el crédito:“quese debe 

en parte al mayor riesgo percibido en una transacción financiera con una empresa 

informal; el mercado de transacciones informales de  capital es competitivo, donde 

las tasas de interés establecidas tienden a reflejar mejor el costo de oportunidad 

por el uso del curso financiero”28.  

Por otro parte los costos de No tener buena Ley, están referidos al hecho de que 

los informales no solamente pueden afrontar inconvenientes por ser ilegales sino 

también porque les falta un Derecho que garantice y facilite la eficiencia de sus 

actividades económicas; es decir, la buena ley. 

Si agregamos a ello que la sociedad en su conjunto sufre por los efectos negativos 

que producen los informales, eso también significa la falta de un derecho 

extracontractual que funcione. 

                                                   

 
26

Ibidem: Pág. 199 – 200. 
27

Soto Hernando de  Pág. 200. 
28

Ibidem. Pág. 201. 



44 

 

Estos tres elementos derechos de propiedad, contratos y derecho extracontractual 

son los que esencialmente debe proveer una buena ley. Por consiguiente, su 

insuficiencia o ausencia ocasiona un onerosísimo conjunto de costos que los 

informales deben asumir a cambio de no pagar los costos de la formalidad. 

Por ende, es claro que un estado eficiente puede facilitar las formas en que se 

transfieren y organizan los derechos de propiedad entre los particulares, ya sea 

haciendo exigibles ante los poderes del Estado todos los acuerdos consumados 

por las partes, o proveyéndolos de formas legalmente sancionadas de 

organización empresarial standard. 

2.2.4.2.1. Consecuencias de la formalidad e informalidad 

 

Las principales consecuencias de los costos de la formalidad y la informalidad son 

la baja productividad, la disminución de la inversión, la ineficiencia del sistema 

tributario, el aumento de las tarifas de los servicios públicos, las limitaciones del 

progreso tecnológico y una serie de dificultades para formular la política 

macroeconomía 

2.2.4.2.2. Baja Productividad 

Es difícil ser productivo cuando las restricciones reglamentarias impiden obtener 

una óptima combinación de recursos, cuando el sistema de impuestos y aranceles 

distorsiona los precios de insumos y producto; y cuando el control de precios 

tergiversan los estímulos para producir requerimientos burocráticos agregan 

costos y las leyes laborales movilidad del trabajo. 

En este sentido se ha calculado que la productividad de los informales es una 

tercera parte de la de los formales. 

Es claro que si la regulación laboral y social encarece el uso de la mano de obra, 

las empresas formales usan menos trabajo y más capital o, en otras palabras, su 

relación trabajo-capital es menor. Esto obviamente supone que las empresas 

formales no pueden aprovechar el factor de producción más importante del país, 
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que es el trabajo: y que el país ofrezca  a sus ciudadanos menores oportunidades 

de empleo. 

En la informalidad en cambio, la relación trabajo capital es demasiado alta. 

Demasiado capital; especialización arbitraria e ineficiente de los recursos del país, 

mejor composición de trabajo y capital. 

2.2.4.2.3. Disminución de la inversión 

 

La informalidad tiene dos efectos conocidos que reducen  la inversión agregada. 

En primer lugar, las empresas informales utilizan tecnologías más intensivas en 

trabajo, importante reducción en la inversión de capital, en la medida en que los 

recursos nacionales se trasladan hacia la informalidad. Dadas las dificultades que 

los informales enfrentan  para exigir sus contratos y la alta tasa de retorno que 

demanda el capital financiero a los inversionistas informales, habrá poca inversión 

productiva a largo plazo. Se puede concluir  que en la economía existe un menor 

nivel de inversión que el que se lograría  si el Derecho funcionara con eficiencia. 

2.2.4.2.4. Ineficiencia del sistema tributario 

 
Al momento de la recaudación, la tributación se concentra en el pequeño grupo de 

gente que conserva su formalidad; el Estado desperdicia una considerable 

cantidad de recursos en detectar la evasión. 

Así, las empresas relativamente grandes, obligadas a operar formalmente, pagan  

más impuestos si no existiese informalidad, ya que la totalidad de impuestos grava 

en este caso a una base más estrecha. Esto hace que  muchas empresas 

prefieran no crecer demasiado y por lo tanto no operan con economías de escala 

óptimas. 

En segundo lugar, la elusión y evasión  tributarias son tan masivas que el Estado 

se ve en la necesidad de invertir en una gran cantidad de estrategias costosas 

para tratar de detectar a los infractores y éstos, a su vez, gastan recursos para 

tratar de evitarlo. 
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Un Impuesto sobre el valor predial convierte la propiedad en algo menos deseable 

e incita a algunas empresas a usar menos tierra y edificaciones propias y más 

trabajo y otros insumos. Así, resulta inevitable que los impuestos distorsionen las 

elecciones económicas. Por esta razón, una meta de sistema tributario debería 

consistir en minimizar esas distorsiones, costos de recaudación y administración 

de los impuestos. 

Por ejemplo, un 90% de impuestos sobre las utilidades o sobre los sueldos 

inducirá obviamente a mucha gente, que podría estar dispuesta a invertir en 

alguna actividad productiva, a optar por el ocio y comportarse menos 

eficientemente que si tales impuestos no existiera. 

De este modo la Formalidad es cada vez menos atractiva que la informalidad. Al 

incrementarse los impuestos a la formalidad, se produce de ese modo una espiral: 

más informalidad, reducción de la formalidad, mantenimiento del nivel de gastos 

fiscales, necesidad de  incrementar las tasas que gravan fiscales, necesidad de 

incrementar las tasas que gravan a la formalidad, mayores estímulos para ser 

informal, y así sucesivamente. 

2.2.4.2.5. Dificultades para formular Políticas económicas 

 
La existencia de actividades informales dificulta sustancialmente la obtención de 

información precisa sobre el rendimiento económico nacional y hace que las 

decisiones políticas sean excesivamente especulativas. 

Pero es obvio que las actividades informales, por lo menos en algunas Áreas, han 

crecido más rápido que las formales.  Esto lleva a subestimar la tasa de 

crecimiento. 

2.2.5. Enfoque PREALC del sector informal urbano 

 

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

asociada a la inmensa investigación empírica del Programa Regional de Empleo 

para América Latina y el Caribe (PREALC), está teoría parte a priori  de la 
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concepción de que un desarrollo adecuado y logrado, consiste en un proceso 

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

 

El desenvolvimiento económico que postula está corriente es, una industrialización 

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

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

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

precario y provisional. 

 

Cuando se habla de economía informal se piensa inmediatamente en un 

problema. Esos empresarios y vendedores clandestinos cuyas industrias y 

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

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

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

impuestos? 

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

el problema involucra a otros aspectos, tales como carencia de instrumentos y 

mecanismos de políticas de Estado adecuadas. 

 

Por ejemplo en el aspecto legal; cuando la legalidad es un privilegio al que sólo se 

accede mediante el poder económico y político, a las clases populares no les 

queda otra alternativa más que la ilegalidad. Este es el nacimiento de la economía 

informal. 

 

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

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

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

este incorrecto entendimiento del problema los políticos argumentan que el Estado 
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necesita recaudar más impuestos29 para contar con los recursos necesarios para 

la aplicación de la ley.  

 

Asimismo, argumentan que los gobiernos no pueden resolver los problemas 

nacionales porque no se cumple con las leyes tributarias y no se pagan impuestos. 

Sin embargo, es incoherente afirmar que la economía informal se puede erradicar 

incrementando los impuestos. El problema de la economía informal no sólo radica 

en la falta de aplicación de las leyes, sino en la complejidad de las mismas leyes 

vigentes.  Mientras más difícil es para una persona cumplir con el sistema jurídico, 

más estará tentada a quedarse al margen de la ley. Para muchos 

latinoamericanos tomar ese riesgo es más atractivo que formalizar sus actividades 

comerciales. Existen dos problemas principales en los sistemas jurídicos: el 

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

complejidad de las legislaciones y la dificultad de interpretarla y aplicarla sin la 

ayuda de servicios caros y, para la mayoría de la población, inaccesibles.   

 

El concepto del sector Informal Urbano surgió tras el conocido “Informe sobre 

Kenia cuando una misión técnica de la OIT descubrió que el desempleo en ese 

país era bajo, pero que había un enorme contingente de trabajadores pobres que 

habían conseguido sobrevivir desempeñando oficios con muy poco o ningún 

capital, y sin somerterse a las normas legales vigentes, muy costosas para ellos. 

en 1972. Los integrantes de la misión de la OIT denominaron a este contingente 

de trabajadores pobres como “sector no institucionalizado”. El enfoque  de la 

informalidad basado en el informe de Kenia fue desarrollado porteriormente, a 

fines de la década del setenta, por el Programa Mundial del Empleo (WEP) de la 

OIT, denominado PREALC en el caso de América Latina y el Caribe, 

relacionándolo, además, con las teorías estructuralistas desarrolladas, en el caso 

de esta región, por Paul Singer, Aníbal Pinto y Raúl Prebisch, entre otro. 
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 La economía informal en Bolivia. La Paz Samuel Doria  Medina 
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Según este enfoque, las personas que no alcanzan a conseguir un trabajo en las 

empresas (capitalistas) del sector moderno, como precisan sobre vivir, se ven 

obligadas a trabajar como pueden sin mayores posibilidades de acceso al capital 

productivo. Es decir, un amplio contingente de personas que viven en el área 

urbana, (contingente que inicialmente se originó como producto de las migraciones 

del campo a la ciudad), no encuentra trabajo en el sector moderno o formal de la 

economía y para no caer el desempleo y en la indigencia, debe “inventarse” su 

propio empleo utilizando para ello aquello de lo que dispone, que es su propio 

trabajo, y con una utilización muy escasa de factor caro que es el capital1. Son, 

por tanto empleos intensivos en trabajo, con baja productividad y bajo ingreso. Es 

debido, justamente a este bajo ingreso que el trabajador informal, sea por cuenta 

propia sea asalariado en una micro empresa informal, no pued dinanciar los 

costos de la modernidad, incluidos los costos laborales vinculados a la protección 

social. 

 

El que este contingente de personas que quieren trabajar no pueda ser absorbido 

por el sector moderno o formal de laeconomía se debe a la heterogeneidad 

estructural de  las economías latinoamericana; heterogeneidad caracterizada por 

las grandes diferencias en productividad entre los sectores, lo que hace más 

costosa y paulatina la absorción de los trabajadores informales por el sector 

moderno30. 

 

Un enfoque diferente a los anteriores, si bien en la misma línea estructuralista que el del 

PREALC, es el desarrollado por Alejandro Portes, Manuel Castells, Bryan Roberts y 

otros. Para ellos, el Sector Informal Urbano es “el conjunto de actividades generadoras 

de ingresos que no son reguladas por el Estado en un ambiente social donde 

actividades similares sí lo son. Estas actividades no reguladas persiguen la reducción de 

los costos por la vía de la exclusion de los derechos y beneficios incorporados en la 

legislación y las regulaciones administrativas en torno a los derechosde propiedad, 
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Tokman V. Una Voz en el camino. Empleo y equidad en América Latina: 40 años de búsqueda.Fondo de 

Cultura Economica Santiago de Chile, 2004 
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licencias comerciales, contratos laborales, sistema de seguridad social, etc. Su lógica de 

funcionamiento es la descentralización”31.  

 

La conceptualización que hizo el Programa Mundial del Empleo de la OIT por la 

participación directa del propietario en el proceso productivo. El conceptode “Sector 

Informal Urbano” es muy diferente de “economía informal” que la propia OIT habia 

formulado (2002). La nueva definición se refiere no tanto a las características de los 

empleos sino más bien de las unidades de producción, sean estas de trabajadores 

independientes o sean de empresas.La informalidad sería la característica de aquellas 

unidades de producción en las que no se aplica, total o parcialmente, la legislación 

vigente. Esta “desprotección” normativa provocaría un determinado déficit de trabajo 

decente, según la definición que la OIT hace de esto último. En consecuencia, se 

genera, con esta definición de “economía informal”, una confusión entre informalidad, 

precariedad y evasión  del cumplimiento de las regulaciones legales vigentes. 

: 

Con el din de poder identificar el sector informal por separado en las cuentas a efectos 

de cuantificar su contribución al producto nacional bruto, se debe definir informalidad 

teniendo en cuenta las características de la unidad de producción (empresas) en las 

cuales de desarrollaban las actividades (perspectiva empresarial) en lugar de las 

características de las personas afectas o de supuestos de trabajo (perspectiva laboral).  

 

Sin empargo, se acordó que las dimensioes del empleo informal sería capturadas a 

través de la clasificación de los ocupados según su situación en el empleo (CISE-93) 

  

 Por otra parte, propone no utilizar la denominción “sector informal”, sino considerar una 

de las siguientes ideas: 
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“Economía informal”, que se utiliza para hacer referencia al concepto general de 

informalidad que incluye tanto las relaciones de producción como las relaciones de 

empleo. 

“Empresas del sector informal (empresas informales)”, son empresas privadas no 

constituidas en sociedad cuyo umbral determinado de acuerdo con las condiciones 

nacionales  (normalmente entre 5 y 10 trabajadores), y/o que noestán registradas en 

virtud 

de disposiciones especificas de la legislación nacional, como leyes comerciales o 

relativas a las empresas, leyes fiscales o reguladoras de la seguridad social o de grupos 

profesionales, o leyes, y decretos similares establecidos por los órganos legislativos. 

 

“Empleo en el sector informal”, todas las personas, que durante un determinado 

período de referencia, estaban empleadas en al menos una empresa informal, 

independientemente de su situación en el empleo y de si ése era su puesto de trabajo 

principal o secundario.   

“Empleo informal”, es el número total de puestos de trabajo informales, ya se 

encuentran en empresas formales o informales, o número total de personas ocupadas 

en puestos de trabajo informales durante un determinado período de referencia. 

2.2.6. Otro enfoque teórico del sector informal 

Recientes estudios sobre el sector informal cuestionan el rol tradicional asignado al 

sector informal, enfatizando las ventajas comparativas asociadas con algunas 

ocupaciones dentro del sector informal32. Estos estudios sugieren que el empleo en el 

sector informal es una “opción” en muchos casos mucho más productiva que el empleo 

en el sector formal, donde la burocracia y rigidez institucional incrementan los costos de 

transacción, limitan la flexibilidad y restringen la creatividad empresarial. 

 

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

sector formal está constituido por ocupaciones dentro del sector estatal, 

caracterizado por rigideces institucionales y altos niveles de burocracia. Frente a 
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estas alternativas, el empleo en el sector informal en micro y pequeñas empresas 

familiares puede resultar una opción más rentable. Este enfoque enfatiza el rol de 

las micro y pequeñas empresas y de los trabajadores por cuenta propia, que 

representan un gran porcentaje del empleo en el sector informal33 

 

Sin duda, el debate sobre el rol del sector “informal” todavía no está concluido. El 

reciente cuestionamiento al rol tradicional del sector informal tiene implicaciones 

fundamentales en las políticas dirigidas a este sector y al mercado de trabajo en 

general. Para empezar, se deberá reconsiderar la supuesta necesidad de 

“formalizar” el sector informal, tan popularizado en los primeros estudios de la 

economía informal. 

 

                                                   

 
33

 Un estudio reciente en Bolivia por ejemplo demuestra que los ingresos de los “Cuenta Propias,” que 

incluyen las pequeñas empresas familiares son mayores a los ingresos de los asalariados formales, lo que 

demostraría la mayor rentabilidad de esta ocupación informal (Morales, 2000) 
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CAPITULO III 

MARCO INSTITUCIONAL DE POLÍTICAS Y NORMAS 

3.1. LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO Y EL SECTOR 

INFORMAL 

3.1.1. Contexto del trabajo OIT. 

Aunque en este ámbito se pueden aducir argumentos económicos muy sólidos, los  

argumentos sociales son aún más contundentes. El objetivo primario de la OIT es 

la justicia social, tal como figura en el Preámbulo de la Constitución, que considera 

que existen «condiciones de trabajo que entrañan... injusticia, miseria privaciones 

para gran número de seres humanos», y ha sido explicado con más detalles en la 

Declaración de Filadelfia, que declara que «todos los seres humanos, sin 

distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material 

y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad 

económica y en igualdad de oportunidades». La Declaración insiste también en la 

importancia de adoptar medidas «destinadas a garantizar a todos una justa 

distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que 

tengan empleo y necesiten esta clase de protección». 

 

En el centro mismo de este objetivo se sitúa un sólido consenso que se deriva de  

la Constitución, en la que todos los Estados Miembros de la OIT son parte; esto 

fue confirmado -- tras la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social -- en la 

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo y su seguimiento, adoptada en 1998. Estos principios y derechos se 

definen en los convenios fundamentales de la OIT sobre: i) la libertad sindical y el 

derecho de sindicalización y de negociación colectiva; ii) la abolición del trabajo 

forzoso; iii) la eliminación del trabajo infantil, y iv) la supresión de la discriminación.  

 

El respeto de esos principios y derechos fundamentales constituye a la vez un 

objetivo en sí mismo y un medio básico para conseguir los demás objetivos de la 

política social. Estos derechos constituyen un objetivo porque forman parte 
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importante de los derechos humanos fundamentales y universalmente 

reconocidos, por lo que el respeto de los mismos se convierte en un imperativo 

moral.  

 

Constituyen un medio porque «la libertad de expresión y de asociación es esencial 

para el progreso constante» (Declaración de Filadelfia) y lo mismo se puede decir 

de la eliminación del trabajo forzoso, el trabajo infantil y la discriminación. Esto se 

deriva de que éstas son las condiciones sin las cuales los trabajadores no pueden 

ejercer su poder de compensación para obtener mejoras en las condiciones de 

trabajo. Además, como pilar fundamental de la democracia política, la libertad de 

expresión y de asociación son también esenciales para garantizar que las políticas 

económicas y sociales hagan avanzar la justicia social. 

 

Además de estas normas internacionales del trabajo fundamentales, existe un 

amplio código de instrumentos de la OIT, que tratan de suministrar orientaciones 

prácticas a los Estados Miembros en la prosecución de los objetivos siguientes:  

 

i) garantizar unas condiciones de trabajo: decentes y seguras; 

ii) eliminar la pobreza y la inseguridad de los ingresos, y 

iii) garantizar el pleno empleo y elevar el nivel de vida. 

 

Una crítica bastante corriente sobre el enfoque por la OIT de las normas 

internacionales del trabajo es que se centran en los trabajadores que actúan en 

los sectores organizados de la economía. Para responder a esta crítica, se pueden 

puntualizar varias cuestiones. 

 

En primer lugar, no es verdad que las normas de la OIT se hayan establecido sólo 

para los trabajadores del sector organizado. Los problemas de cobertura se 

plantean casi exclusivamente a nivel nacional, cuando los gobiernos aún no han 

sido capaces de ampliar la protección efectiva que aporta por medio de la 

legislación nacional a todos los trabajadores. La mayor parte de las normas de la 
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OIT se refieren a los «trabajadores» más bien que a la categoría legal -- más 

estrecha -- de los «empleados». Un ejemplo de la extensión de esta cobertura 

puede encontrarse en el artículo 2 del Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicalización, 1948 (núm. 87), que se aplica a los 

«trabajadores... sin ninguna distinción». Los demás derechos fundamentales 

también se dirigen a todos los trabajadores, y lo mismo cabe decir de las normas 

sobre, por ejemplo, los servicios de empleo público y la política de empleo. Al 

mismo tiempo, hay  normas específicamente dirigidas a proteger a los 

trabajadores fuera del sector organizado, como las que se dirigen a los 

trabajadores rurales y los trabajadores a domicilio. Por ejemplo, el Convenio sobre 

política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117), propugna diversas 

medidas para mejorar el nivel de vida de los productores agrícolas, entre ellas la 

eliminación más amplia posible de las causas de adeudo permanente y, el control 

de la enajenación de tierras cultivables y de la propiedad y del uso de la tierra y de 

otros recursos naturales. Además, aun cuando estas normas se apliquen 

inicialmente sólo a los trabajadores del sector organizado, a veces hay una 

disposición explícita para que se extiendan progresivamente a otras categorías de 

trabajadores. Por ejemplo, como se ha advertido antes en la sección 2.1, la 

Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 

1984 (núm. 169), incluye entre sus principios generales la declaración de que «los 

Miembros deberían adoptar medidas para permitir el traslado progresivo de los 

trabajadores del sector no estructurado, donde exista, al sector estructurado».  

 

Del mismo modo, los principios directivos que se establecen en la Recomendación 

sobre la seguridad de los medios de vida, 1944 (núm. 67), tras hacer un 

llamamiento en favor de la introducción del seguro social obligatorio, declaran que 

«debería proporcionarse asistencia, de acuerdo con las exigencias de cada caso, 

a otras personas que se encuentren en estado de necesidad». En segundo lugar, 

conviene advertir que las normas internacionales del trabajo tienen explícitamente 

en cuenta la desigualdad entre los sectores formal e informal, y contienen 

disposiciones para reducir al mínimo el alcance de este problema. Una 
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característica básica de los convenios de la OIT es que estipulan normas mínimas 

a las que hay que llegar por medio de la negociación tripartita y del consenso, y se 

abstienen de prescribir disposiciones cuyo nivel económico no sea realista. En los 

convenios suele haber una disposición en el sentido de que las normas se 

apliquen de manera adecuada a las circunstancias nacionales.  

 

Además, ciertos convenios prescriben explícitamente que se preste atención al 

problema de la desigualdad entre el sector formal y el sector informal. Por ejemplo, 

el Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131), establece que 

entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los 

salarios mínimos deberían incluirse, en la medida en que sea posible y apropiado, 

los «factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, 

los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel 

de empleo». 

 

En tercer lugar, se han llevado a cabo diversos intentos de establecer unas 

normas internacionales del trabajo que se centren en varias categorías de 

trabajadores atípicos que suelen actuar en el sector informal. Por ejemplo, en 

1996 la OIT adoptó el Convenio (núm. 177) y la Recomendación (núm. 184) sobre 

el trabajo a domicilio, que son especialmente importantes para este tema. En 

1997, adoptó el Convenio (núm. 181) y la Recomendación (núm. 188) sobre las 

agencias de empleo privadas. Estos últimos instrumentos hacen un llamamiento a 

los Estados Miembros con el fin de que adopten medidas para asegurar que los 

trabajadores contratados por las agencias de empleo privadas se beneficien de las 

formas básicas de protección, como el derecho a la libertad sindical, el derecho a 

la negociación colectiva y a la igualdad de oportunidades y de trato, sin 

discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, religión, opinión política, 

ascendencia nacional, origen social o cualquier otra forma de discriminación que 

se contemple en la legislación y la práctica nacionales, tales como la edad o la 

discapacidad. En 1997 y 1998, la OIT discutió la adopción de nuevas formas para 

proteger a los trabajadores subcontratados. Desgraciadamente, debido a la 
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resistencia de los delegados empleadores y de algunos gobiernos, no llegaron a 

adoptarse normas sobre esta importante cuestión, pero la Conferencia 

Internacional del Trabajo adoptó una resolución por la que se invitaba a la Oficina 

a emprender nuevas investigaciones con vistas a reexaminar la posible adopción, 

en un futuro próximo, de normas sobre los trabajadores subcontratados. 

 

Finalmente, existe la salvaguardia de la consulta y colaboración tripartitas a las 

que se invita - explícita o implícitamente - en todos los convenios. Esta consulta y 

colaboración (especialmente a nivel de ramo industrial o a nivel nacional) 

constituye un medio práctico de asegurar que unos intereses más estrechos, como 

los de los trabajadores organizados del sector moderno, no prevalezcan sobre los 

intereses, económicos y sociales generales. Así, la Recomendación sobre la 

consulta (ramas de actividad económica y ámbito nacional), 1960 (núm. 113), 

estipula que tal consulta debería llevarse a cabo «a fin de desarrollar la economía 

en su conjunto». 

 

3.1.2. Legislación Laboral y Sector Informal 

 

La legislación laboral constituye un medio fundamental para ofrecer a los 

trabajadores los derechos y la protección que necesitan, así como unas 

condiciones socialmente aceptables de empleo, y se puede dividir en dos 

componentes. En primer lugar, están los derechos humanos fundamentales como 

la libertad sindical y la igualdad. En segundo lugar, suelen existir unas normas 

básicas de trato justo en materias como la seguridad en el empleo, las normas de 

procedimiento respecto a las relaciones colectivas entre los sindicatos y los 

empleadores, así como unas normas mínimas básicas sobre materias 

importantes, como las condiciones de trabajo, la seguridad y salud, los grupos 

vulnerables y la seguridad de los ingresos. La OIT y la gran mayoría de los países 

consideran que una sociedad bien gobernada necesita un código sustancial y bien 

pensado de legislación laboral sobre estos temas, del mismo modo que requiere la 

existencia de sistemas de normas jurídicas en el ámbito comercial y penal. Tales 

normas son indispensables para suministrar un marco de estabilidad, orden, 
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previsibilidad y trato justo y equitativo, que son elementos esenciales para unas 

relaciones productivas entre empleadores y trabajadores (Yemin, 1995). 

 

Para la mayor parte de la población, seguramente parecerá equitativo y lógico que 

los derechos y protecciones que se brindan a través de la legislación laboral se 

apliquen a todos los trabajadores sin tener en cuenta si se sitúan en el sector 

formal o en el sector informal. Esta conclusión queda reforzada si consideramos 

los criterios que están detrás de la legislación laboral. Por ejemplo, el criterio 

básico para la legislación sobre los derechos sindicales colectivos es el 

reconocimiento de que existe una relación de poder desigual entre un trabajador 

individual y su empleador. Esta falta de equilibrio deja mucho margen a la 

explotación del trabajador, y esto es universalmente considerado como 

socialmente inaceptable. Por lo tanto, uno de los aspectos de la legislación laboral 

está explícitamente pensado para fomentar la representación colectiva de los 

trabajadores, con miras a equilibrar la balanza. 

 

Dado que los trabajadores del sector informal suelen ser los más débiles, en 

términos de fuerza laboral y política, sería perfectamente lógico que fuesen 

también los principales beneficiarios de la legislación laboral. 

 

Desgraciadamente, la realidad es muy distinta, y los gobiernos muestran a veces 

cierta reticencia incluso cuando se trata de establecer un terreno de juego 

equitativo entre el «patrón» y el «trabajador» del sector informal. Hay varios 

factores que explican esta situación. En primer lugar, algunos observadores 

atribuyen la falta de intervención del Estado a la naturaleza paternalista de las 

relaciones de trabajo en este sector.  

 

Los trabajadores asalariados del sector informal suelen tener lazos familiares, 

étnicos o geográficos con el propietario de la empresa, lo cual en teoría podría 

reducir la probabilidad de explotación del trabajador. Sin embargo, no conviene 

exagerar la extensión (o la imagen positiva) de las relaciones paternalistas que 
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puedan darse en el sector informal. Por ejemplo, si se dan lazos de familia, con 

frecuencia se refieren a parientes lejanos más bien que a la familia inmediata, de 

modo que la explotación del trabajador no se evita automáticamente.  

 

Además, la existencia de lazos familiares en el trabajo no exime al gobierno de su 

responsabilidad básica de protección de los débiles contra los fuertes en el lugar 

de trabajo. 

 

Otra explicación, más formal y legalista, de por qué a los trabajadores del sector 

informal se les suelen negar los derechos y la protección que establece la 

legislación laboral debe buscarse en la naturaleza de las relaciones de empleo 

que existen en el sector informal. Como ya se ha dicho anteriormente una gran 

proporción de los trabajadores del sector informal son trabajadores por cuenta 

propia o lo que algunos observadores podrían llamar trabajadores subcontratados. 

A diferencia de la mayoría de las normas internacionales del trabajo, que se 

dirigen a proteger a todos los «trabajadores», la legislación laboral de casi todos 

los países está pensada para proteger a los «empleados».  

 

La definición jurídica de «empleado» es una cuestión bastante compleja, pero en 

muchos países los trabajadores por cuenta propia o los trabajadores 

subcontratados no tienen acceso a los derechos y a la protección que son propias 

del estatuto de los trabajadores, aun cuando estén en una situación de 

subordinación o de control por una tercera parte (el empleador). En otros países, 

los trabajadores por cuenta propia pueden disfrutar de algunos de los beneficios 

del estatuto del trabajador, aunque con ciertas limitaciones. Por ejemplo, pueden 

quedar excluidos de ciertos derechos que contempla la legislación laboral, como la 

protección contra el despido, el subsidio de enfermedad o el permiso de 

maternidad. 

 

Para ilustrar todos esos puntos, los expertos de la OIT han puesto de relieve que 

la legislación laboral tradicional se basa en la existencia de una relación de 
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empleo, que se concreta en un contrato de trabajo por el cual el empleado ofrece 

su trabajo al empleador a cambio de una remuneración. Normalmente, el 

empleador ejerce control sobre la manera en que se llevan a cabo las diversas 

funciones, sobre la ubicación del trabajo, sobre los días y horas de trabajo, etc. 

Como ya se ha indicado en el capítulo 1, muchas de estas características están 

ausentes de las relaciones de trabajo del sector informal.  

 

Tomemos el siguiente ejemplo, citado por Tajgman (1996): una trabajadora del 

sector informal es retribuida en función del número de zapatos que repare al día, 

pero se le dice (por parte de la persona de quien depende claramente y de quien 

recibe los zapatos gastados, los materiales de costura y el propio lugar de trabajo) 

que no tiene que acudir a ese lugar de trabajo cada día, ni trabajar un número fijo 

de horas. En un caso como ese, muchos observadores pueden argumentar que, a 

pesar de la evidente dependencia del «trabajador» de su «empleador», no se ha 

llegado al umbral necesario de control del empleador y que, por lo tanto, no existe 

un verdadero contrato de trabajo. La mayor parte de los sindicatos discutirían 

probablemente estas conclusiones y argumentarían que como el trabajador 

depende del empleador para los insumos, el equipo, la ubicación del trabajo y la 

venta de los productos acabados, debería ser considerado como «empleado» y 

ser por lo tanto acreedor a los derechos y la protección que se contemplan en la 

legislación laboral. En este ejemplo no está nada claro que un tribunal apoyase 

necesariamente una posible denuncia sindical. Es una cuestión de líneas 

divisorias, que en la mayoría de los países se delimitan caso por caso por los 

tribunales correspondientes. 

 

A quienes no son abogados laboralistas, les podría parecer que el debate ha de 

centrarse en si el empleador puede realmente ser considerado como el «patrón» 

del trabajador. Habida cuenta del gran número de trabajadores por cuenta propia 

que hay en el sector informal, esto seguirá siendo un tema crítico y controvertido. 

Para los sindicatos, una estrategia posible sería la de ejercer presión sobre los 

gobiernos para garantizar que los criterios de «dependencia» antes mencionados 
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se reflejen adecuadamente en la legislación, y que cuando los tribunales 

correspondientes estén haciendo averiguaciones sobre la existencia de una 

relación «empleado-empleador» sean incitados a considerar plenamente si es 

factible para el trabajador llevar a cabo sus funciones independientemente del 

empleador. Esta cuestión está estrechamente relacionada con el debate sobre el 

trabajo en régimen de subcontratación.  

 

Como ya se ha dicho en la sección anterior, el intento de adoptar un nuevo 

convenio de la OIT sobre el trabajo en régimen de subcontratación en 1998 fue 

socavado por la resistencia de los empleadores y de algunos gobiernos. Sería de 

la mayor importancia para las actividades sindicales en el sector informal que se 

reactivase el debate internacional sobre este tema, y que se asegurase que 

finalmente se adoptarán normas internacionales. 

 

Para las categorías de trabajadores distintas de los trabajadores por cuenta propia 

del sector informal, la aplicación de la legislación laboral sería menos 

controvertida. Por ejemplo, los asalariados de las microempresas del sector 

informal deberían estar inequívocamente dentro del ámbito de aplicación de la 

legislación laboral. Pero en la práctica, la mayor parte de los empleadores del 

sector informal no extienden todas las disposiciones legislativas laborales a sus 

empleados habituales. Los estudios de la OIT revelan que muchas veces no se 

perciben ciertas prestaciones, como las vacaciones pagadas, el permiso por 

enfermedad y la remuneración de las horas extraordinarias. 

 

Aunque esta posición del empleador pueda ser previsible, es tal vez más 

sorprendente saber que los estudios de la OIT ponen de manifiesto que la mayor 

parte de los empleados del sector informal es muy poco probable que pongan en 

duda la decisión del empleador sobre la percepción de estas prestaciones. Las 

encuestas de la OIT muestran que muchos trabajadores del sector informal 

consideran que la legislación laboral no tiene nada que ver con su situación y que 

no tienen (y tal vez no deban tener) la protección y los beneficios que brinda la ley. 
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Esta conclusión sugeriría que los gobiernos y los sindicatos deberían prestar más 

atención a la solución de los problemas que provienen de una falta de 

concienciación sobre los derechos que contempla la legislac ión laboral. Podrían 

también organizar unas campañas más sistemáticas para modificar la percepción 

negativa de la legislación laboral. Dado que esta legislación es frecuentemente 

considerada tan sólo como una carga por parte de los empleadores, convendría 

insistir en los beneficios que se obtienen de su aplicación, especialmente en 

relación con la eficacia de los trabajadores y la productividad de las empresas.  

3.1.3. Constitución Política del Estado Plurinacional 

 

Los temas de empleo incluidos  en la CPEP, se puede destacar 

Derecho al trabajo y al empleo 

Artículo 46. I. Toda persona tiene derecho: 

Al trabajo digno, con seguridad, higiene y salud ocupacional , sin discriminación, y 

con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí 

y su familia  una existencia digna. 

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

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

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

que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa 

retribución. 

Artículo 47. I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a 

cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien 

colectivo. 

II. Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades productivas urbanas 

o rurales, por cuenta propia, y gremialistas en general, gozarán por parte del 

Estado de un régimen de protección especial, mediante una política de 

intercambio comercial equitativo y de precios justos para sus productos, así como 

la asignación preferente de recursos económicos financieros para incentivar su 

producción. 

 

 



63 

 

Artículo 51. 

VII Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a 

organizarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 54 I. Es obligación del Estado establecer políticas de empleo que eviten la 

desocupación y la subocupación, con la finalidad de crear, mantener y generar 

condiciones que garanticen a las trabajadoras y los trabajadores posibilidades de 

ocupación laboral digna y de remuneración justa. 

 

3.1.4. Ley General de Trabajo 

 

Las principales características de la ley general del trabajo, que da derechos y 

obligaciones a los empleados y empleadores se basan en condiciones generales 

para los trabajadores entre ellas podemos citar las más importantes son: 

  DÍAS HABILES PARA EL TRABAJO 

ARTICULO 41º Son días hábiles para el trabajo los del año, con excepción de los 

feriados, considerándose tales todos los domingos, los feriados civiles y los que 

así fueren declarados ocasionalmente, por leyes y decretos especiales. 

ARTICULO 42º Durante los días feriados no podrán efectuarse trabajos de 

ninguna clase, aunque éstos sean de enseñanza profesional o beneficencia. 

Tratándose de centros alejados de las capitales, los feriados ocasionales podrán 

ser compensados con otro día de descanso. 

Se exceptúa de la disposición precedente, el caso de empresas en que no pueda 

suspenderse el trabajo por razones de interés público o por la naturaleza misma 

de la labor En este caso, los trabajadores tendrán descanso de dos horas a la 

mitad del día feriado. 

Conc. Arts. 29,30,31 y 32 del D. Reglamentario de la L.G.T 

Artículo. 43 º  Los días y horas de descanso se indicarán en las empresas 

mediante carteles especiales. 

 DESCANSOS ANUALES 

ARTICULO 44º Decreto Supremo 3150, de 19 de agosto de 1952: Se modifica el 

Art. 44 de la Ley General del Trabajo, estableciendo para empleados y obreros en 

general, sean particular eso  del  Estado,  la  siguiente escala de vacaciones: De 1 
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a 5 años de trabajo 15 días hábiles; De 5 años a 10 años de trabajo, 20 días 

hábiles; de 10años  adelante  de  trabajo,  30  días  hábiles. Durante el tiempo que 

duren las vacaciones, los empleados y trabajadores percibirán el cien por ciento 

de sus sueldos y salarios. 

 

 JORNADA DE TRABAJO 

ARTICULO 46º La jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y de 

48 por semana. La jornada de trabajo nocturno no excederá de 7 horas 

entendiéndose por trabajo nocturno el que se practica entre horas veinte y seis de 

la mañana. Se exceptúa de esta disposición el trabajo de las empresas 

periodísticas, que están sometidas a reglamentación especial. La jornada de 

mujeres no excederá de 40 horas semanales diurnas. 

Se exceptúan a los empleados u obreros que ocupen puestos de dirección, 

vigilancia o confianza, o que trabajen discontinuamente, o que realicen labores 

que por su naturaleza no puedan someterse a jornadas de trabajo. En estos casos 

tendrán una hora de descanso dentro del día, y no podrán trabajar más de 12 

horas diarias. 

Conc. Arts. 35 y 36 del D. Reglamentario. Arts. 70 y 71 del D.S. 21060. 

ARTICULO 47º Jornada efectiva de trabajo es el tiempo durante el cual el 

trabajador está a disposición del patrono. La jornada de trabajo podrá elevarse en 

caso de fuerza mayor y en la medida indispensable 

ARTICULO 48º Cuando el trabajo se efectúe por equipos, su duración podrá 

prolongarse más de las 8 horas diarias y de las 48 semanales, siempre que el 

promedio de horas de trabajo en tres semanas no exceda de la jornada máxima. 

ARTICULO 49º La jornada ordinaria de trabajo deberá interrumpirse con uno o 

más descansos, cuya duración no sea inferior a dos horas en total sin que pueda 

trabajarse más de cinco horas continuas, en cada periodo. 

ARTICULO 50ºA petición del patrono, la inspección del Trabajo podrá conceder 

permiso sobre horas extraordinarias hasta el máximo de dos por día. No se 

considerarán horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar sus 

errores. 
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ARTICULO 51º El patrono y sus trabajadores podrán acordar un descanso de 

medio día en la semana, excediendo en una hora el límite de jornada de los 

demás días hasta totalizar 48 horas. Conc. Arts. 37 y 38 del D. Reglamentario. 

 

 CONTRATOS DEL TRABAJO 

ARTICULO 6º. El contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente o por escrito, 

y su existencia se acreditará por todos los medios legales de prueba. Constituye la 

ley de las partes siempre que haya sido legalmente constituido, y a falta de 

estipulación expresa, será interpretado por los usos y costumbres de la localidad 

aunque no persiga fines de lucro, salvo las excepciones que se determinan. 

ARTICULO 28º El contrato de aprendizaje es aquel en virtud del cual el patrono se 

obliga a enseñar prácticamente, por si o por otro un oficio o industria, utilizando el 

trabajo del que aprende con o sin retribución, y por tiempo fijo que no podrá 

exceder de dos años. Se comprende el aprendizaje de comercio y de las faenas 

que utilicen motores mecánicos. ARTICULO 29º El contrato de aprendizaje se 

celebrará por escrito. En él sólo se presume la mutua prestación de servicios; la 

remuneración y demás modalidades del contrato se estipularán expresamente.  

ARTICULO 30º El patrono estará obligado a conceder al aprendiz las horas 

necesarias para su concurrencia a la escuela. En caso de accidente o enfermedad 

del aprendiz, dará aviso a sus representantes legales, sin perjuicio de prestarle las 

primeras atenciones médicas. 

 

 DEL TRABAJO DOMESTICO 

 ARTICULO 36º El trabajo doméstico es el que se presta en forma continua y a un 

solo patrono, en menesteres propios del servicio de un hogar. Puede contratarse 

verbalmente o por escrito, siendo esta última forma obligatoria si el plazo 

excediera de un año, y requiriéndose, además, el registro en la Policía de 

Seguridad.  

ARTICULO 37º En los contratos por tiempo indeterminado, el doméstico podrá ser 

despedido con aviso previo de 15 días o una indemnización equivalente al salario 

de este período, salvo que el despido se opere por causa del doméstico: hurto, 
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robo, inmoralidad, enfermedad contagiosa, etc. Los domésticos no podrán 

retirarse sin aviso previo de 15 días, perdiendo si no lo hacen el salario de dicho 

tiempo, salvo que mediaran malos tratamientos, injurias graves, ataques a la moral 

o enfermedad infecto-contagiosa.  

ARTICULO 38º Los domésticos que hubieran prestado servicios sin interrupción 

por más de un año, en la misma casa, gozarán de una vacación anual de diez días 

con goce de salario íntegro. 6  

ARTICULO 39º Los domésticos no estarán sujetos a horario, acomodándose su 

trabajo a la naturaleza de la labor; pero deberán tener normalmente un descanso 

diario de 8 horas por lo menos, y de 6 horas un día de cada semana. ARTICULO 

40º En caso de enfermedad del doméstico, el patrono le proporcionará los 

primeros auxilios médicos, y lo trasladará por su cuenta a un hospital. 

 

 DE LA JORNADA DE TRABAJO  

ARTÍCULO 46º La jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y de 

48 por semana. La jornada de trabajo nocturno no excederá de 7 horas 

entendiéndose por trabajo nocturno el que se practica entre horas veinte y seis de 

la mañana. Se exceptúa de esta disposición el trabajo de las empresas 

periodísticas, que están sometidas a reglamentación especial. La jornada de 

mujeres no excederá de 40 horas semanales diurnas. 7 Se exceptúan a los 

empleados u obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza, o 

que trabajen discontinuamente, o que realicen labores que por su naturaleza no 

puedan someterse a jornadas de trabajo. En estos casos tendrán una hora de 

descanso dentro del día, y no podrán trabajar más de 12 horas diarias. 

 

 DE LAS REMUNERACIONES  

ARTICULO 52º Remuneración o salario es el que percibe el empleado u obrero en 

pago de su trabajo. No podrá convenirse salario inferior al mínimo, cuya fijación, 

según los ramos de trabajo y las zonas del país, se hará por el Ministerio del 

Trabajo. El salario es proporcional al trabajo, no pudiendo hacerse diferencias por 

sexo o nacionalidad. 
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 DEL TRABAJO DE MUJERES Y MENORES  

ARTICULO 58º Se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años, salvo el caso de 

aprendices. Los menores de 1 8 años no podrán contratarse para trabajos 

superiores a sus fuerzas o que puedan retardar su desarrollo físico normal. 

ARTICULO 59º Se prohíbe el trabajo de mujeres y de menores en labores 

peligrosas, insalubres o pesadas, y en ocupaciones que perjudiquen su moralidad 

y buenas costumbres.  

ARTICULO 60º Las mujeres y los menores de 18 años, sólo podrán trabajar 

durante el día exceptuando labores de enfermería, servicio doméstico y otras que 

se determinarán.  

ARTICULO 61º Ley de 6 de diciembre de 1949. Se modifica el Art. 61 de la Ley 

General del Trabajo en la siguiente forma: "Las mujeres embarazadas 

descansarán 30 días antes hasta 30 días después del alumbramiento, o hasta un 

tiempo mayor si como consecuencia sobrevinieren casos de enfermedad. 

Conservarán su derecho al cargo y percibirán el 100% de sus sueldos o salarios. 

Durante la lactancia tendrán pequeños períodos de descanso al día no inferior en 

total a una hora.  

ARTICULO 62º Las empresas que ocupen más de 50 obreros mantendrán salas 

cuna, conforme a los planes que se establezcan. Conc. Arts. 56 y 57 del D. 

Reglamentario.  

ARTICULO 63º Los patronos que tengan a su servicio mujeres y niños tomarán 

todas las medidas conducentes a garantizar su salud física y comodidad en el 

trabajo. Todas las disposiciones de este Capítulo pueden ser definidas por acción 

pública y, particularmente, por las sociedades protectoras de la infancia y la 

maternidad. 

 DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTICULO 67º El patrono está obligado a adoptar todas las precauciones 

necesarias para la vida, salud y moralidad de sus trabajadores. A este fin tomará 

medidas para evitar los accidentes y enfermedades profesionales, para asegurar 

la comodidad y ventilación de los locales de trabajo; instalará servicios sanitarios 
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adecuados y en general, cumplirá las prescripciones del Reglamento que se dicte 

sobre el asunto. Cada empresa industrial o comercial tendrá un Reglamento 

Interno legalmente aprobado. ARTICULO 68º Se prohíbe la introducción, venta y 

consumo de bebidas alcohólicas en locales de trabajo, así como su elaboración en 

industrias que no tengan este objetivo expreso. Conc. Art. 63 del D. 

Reglamentario. 

 

DE LOS RIESGOS PROFESIONALES  

ARTICULO 79º Toda empresa o establecimiento de trabajo está obligado a pagar 

a los empleados, obreros o aprendices que ocupe, las indemnizaciones previstas 

a continuación , por los accidentes o enfermedades profesionales ocurridas por 

razón del trabajo exista o no culpa o negligencia por parte suya o por la del 

trabajador. Esta obligación rige, aunque el trabajador sirva bajo dependencia de 

contratista de que se valga el patrono para la explotación de su industria, salvo 

estipulación en contrario. Conc. Arts. 80,81,82,83 y 84 del D. Reglamentario. 

ARTICULO 80º Se exceptúan quedando dentro de las previsiones del derecho 

común, los accidentes sobrevenidos: a) Por intención manifiesta de la víctima; b) 

Cuando sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo; c) Cuando se trata de 

trabajadores que realizan servicios ocasionales ajenos a los propios de la 

empresa; d) Cuando se trata de obreros que realizan por cuenta del patrono, 

trabajo en su domicilio particular; e) Cuando se trata de accidente por comprobado 

estado de embriaguez.  

ARTICULO 81º Accidente de trabajo es toda lesión traumática o alteración 

funcional, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte originada por 

una fuerza inherente al trabajo en las condiciones establecidas anteriormente. 

ARTICULO 82º Son enfermedades profesionales todas las resultantes del trabajo 

y que presentan lesiones orgánicas o trastornos funcionales permanentes y 

temporales. La enfermedad profesional, para fines de esta Ley deberá ser 

declarada efecto exclusivo del trabajo y haber sido contraída durante el año 

anterior a la aparición de la incapacidad por ella causada.  
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3.1.5. Principales funciones del Ministerio de Trabajo 

 Garantizar un trabajo digno para todas las personas. 

 Establecer y mantener políticas laborales dentro de un estado autonómico. 

 Trabajar de manera conjunta con la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 Proteger a los empleados de despidos injustificados. 

 Garantizar que las mujeres en estado de embarazo y del progenitor no sean 

despedidos dentro de un año después del parto. 

 Erradicar cualquier forma de esclavitud o explotación. 

 Resolver conflictos laborales entre los empleadores y los empleados. 

 Enviar al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia una memoria de las 

actividades cada año. 

 Erradicar el trabajo infantil y de jóvenes adolescentes. 

 Garantizar que los trabajadores se puedan sindicalizar u organizar para 

defender sus derechos. 

 Proponer e implementar proyectos para promover y mejorar el trabajo de la 

población en general, especialmente de los jóvenes. 

 Apoyar al sector de las cooperativas, promoviendo su desarrollo productivo, 

económico y social. 

Generar las condiciones necesarias para implementar un seguro social universal.  

El rol del Ministerio de Trabajo en Bolivia es muy importante para garantizar que 

se cumplan los derechos de todos los trabajadores, y también las obligaciones que 

se contraen con los empleadores, de esta forma se logra una estabilidad laboral y 

productiva que beneficia a la nación. 



 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO IV 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

ECONÓMICAS Y SOCIALES VINCULADAS AL EMPLEO FORMAL E 

INFORMAL 

 

4.1. Políticas sociales desempleo: generación de Ocupación formal y 

comportamiento del empleo informal 

4.1.1. Planificación y ejecución de políticas de empleo 1993 –1997 

 
4.1.1.1. Plan de Todos año 1993 

 

En 1993, en el “Plan de Todos” se ha planteado la política de empleo estando 

integrada y coordinada en el contexto de la política económica global, como así 

también en el de las respectivas políticas diseñadas para cada sector o rama de 

actividad. Sin embargo, se recalca que el crecimiento económico es una condición 

necesaria para la absorción productiva del empleo, pero no es una condición  

suficiente. 

 

La preocupación planteada era tanto el empleo urbano y el empleo rural. Además 

se había observado el error de no tomar en cuenta en las políticas  públicas al 

empleo rural, bajo la suposición errónea de que no hay desempleo en esa área, 

ignorando que la estacionalidad de las tareas agrícolas crea largos periodos de 

desempleo en el año.  

 

Por tanto se sostiene y plantea crear empleos e ingresos para la población rural 

mediante políticas adecuadas, tanto en la agricultura como en pequeñas industrias 

rurales. 

 

Un tema importante a destacar en este Plan en el que se indica que en las 

ciudades, las pequeñas empresas y las microempresas (industriales, artesanales y 

de servicios), que ocupan a un importante porcentaje de los asalariados y el sector 

informal, merecerán especial atención no sólo por su importancia relativa en la 
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generación de empleo, sino también por el carácter de su producción, que 

frecuentemente es de bienes de consumo popular. 

 

Algunos de los problemas identificados por este Plan fueron la forma de medir la 

tasa de desempleo abierto, la baja calidad del empleo y el de los muy bajos 

ingresos de la actividad laboral, origen de la fuerte y generalizada insatisfacción 

laboral. 

Para el año 1993 los datos mostraban que un 55% de la población Boliviana entre 

los 10 y los 64 años está trabajando o está buscando trabajo. Ello se explica por la 

relación directa que hay entre los bajos ingresos del jefe del hogar y la necesidad 

de que otros miembros salgan al mercado de trabajo para complementar el 

ingreso familiar.  

 

Se plantea como meta la creación de empleos permanentes y mejor remunerados. 

En este sentido, se planteaba además de aumentar el número de empleos,  bajar 

también la tasa de participación; en otras palabras, que los ingresos de los adultos 

sean suficientes para mantener sus hogares.  

 

De esta manera, se indicaba que con  un aumento de las inversiones y de las 

tasas de crecimiento de la economía se planteaba la creación de 287.000 nuevos 

empleos destinados a la fuerza laboral desocupada y entrante  al mercado, y 

212.000 empleos sustitutivos de trabajos precarios y de bajo ingreso existentes. 

Esto significa un total de 499.000 empleos en cuatro años. Las mayores fuentes 

de trabajo se generarían en la agricultura, en la industria, en la construcción y en 

los servicios de apoyo a la producción. Las exportaciones no tradicionales darán 

también un fuerte impulso al empleo. 

 

Además se proponía que la generación de empleo correspondería a los sectores 

de agricultura campesina, de pequeña y mediana industria, de construcción y de 

servicios para la producción donde se crearán las fuentes de trabajo productivo, la 

pequeña minería y las cooperativas mineras seguirán también absorbiendo 



72 

 

importantes contingentes de mano de obra. Se buscarían actividades intensivas 

en mano de obra, junto a otras con tecnología de punta de manera que sus 

efectos en la economía puedan permitir una mayor creación masiva de empleos. 

 

Para que el crecimiento económico y las inversiones se traduzcan también en 

ocupaciones, se planteaban la formulación de  políticas activas de promoción y de 

formación de recursos humanos basadas en la capacitación de los trabajadores y 

en una red de información para adecuar la demanda con la oferta de empleos. 

En octubre de1994 se presenta el Plan General de Desarrollo Económico y Social 

de la República de Bolivia que contemplaba los siguientes aspectos en relación al 

mejoramiento de la inserción laboral. 

 

 Promoción de inversiones en actividades de alta absorción  de mano de 

obra como la construcción y el mejoramiento de la infraestructura física y de 

los servicios. 

 

 Desarrollo de servicios conexos generados por los corredores de 

producción y exportación propiciará la absorción de mano de obra calificada 

y de alta calidad. 

 

 Transformación productiva que significaba incrementar y diversificar la 

producción haciendo una utilización racional de los recursos. Por tanto se 

plantea captar mano de obra inserta en actividades de baja productividad, 

apoyar al productor con mejores condiciones de acceso al crédito y 

adecuados canales de comercialización, tanto interno como externo, y 

desarrollar las capacidades de la mano de obra. 

 

 Dinamización de la economía campesina y estímulo a la creación de 

microempresas agrícolas permitirá el incremento de los niveles de 

productividad de la mano de obra rural y una mejor organización de su 

producción. 
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4.1.1.2. Evaluación económica del empleo post gestión 1993 – 1997 

 
Al finalizar el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada la evaluación de la 

economía realizada por UDAPE, presentaban los siguientes datos34: 

En 1997 el crecimiento de la economía boliviana  fue de 4,2%. Entre los sectores 

más dinámicos se destacan: producción agrícola e industrial, servicios financieros, 

electricidad gas y agua, construcción y obras públicas, manufactura y comercio.  

Además, el nivel de ocupación en 1997 se estimó en 3.7 millones de personas. 

Cerca de dos millones residían en poblaciones urbanas y 1.7 millones en el área 

rural. En 1996 se calculó que 3.6millones estaban ocupadas. 

 

En las ciudades principales (incluida la ciudad de El Alto), la tasa de participación 

global (PEA/PET) fue de 53%, menor a la estimada en 1996 que fue de 56%. Se 

presenta una reducción en la tasa de participación que en el año 1993, que 

alcanzaba un 53%.La tasa de participación masculina fue de 62.3% y la femenina 

de 43.4%. La tasa de desocupación abierta se estimó en 4.4%, porcentaje mayor 

que el observado en 1996 que fue de 3.5%. En este mismo año el porcentaje de 

cesantía fue 2.6% y explica una parte importante de la desocupación abierta. 

 

A objeto de obtener una estimación del subempleo, se ha considerado a la 

población ocupada (excluyendo a empleadas del hogar) que trabaja menos de 20 

horas a la semana. De acuerdo a este criterio, en 1997 el 10% de los ocupados 

estaba en condiciones de subocupación visible, en tanto que este porcentaje era 

de 14% en 1996, afectando principalmente a trabajadores que realizan actividades 

en forma independiente y familiares no remunerados. 

 

 

 

 

                                                   

 
34

 UDAPE Evaluación Económica 1998.Anuario Estadístico 1998 
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Gráfico Nº 2 Empleo Formal e Informal 1996-1997 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE 

 

Entre los años 1996 y 1997, el empleo informal se había reducido en 3,65 puntos 

porcentuales, debido fundamentalmente al crecimiento del sector empresarial y 

una reducción  del empleo familiar (cuadro Nº 20, por tanto existiría cierta 

concordancia con el aumento de la proporción del resto del régimen general, el 

aumento del resto de los contribuyentes del régimen general de 1% y con el 

aumento del régimen simplificado en 0.8%. 

 

Los datos de reducción del subempleo y la tasa de desocupación son indicadores 

que para los años 1996 y 1997 corroboran una situación  de mejora de los 

indicadores y las condiciones del empleo.   

 

Este periodo de estudio es caracterizado por las Reformas estructurales 

implementadas sobre la base de las políticas públicas de Capitalización, 

Participación Popular y Reforma Educativa, que incidieron principalmente las dos 

primeras en la denominada modernización del estado a través de la Capitalización 

de Empresas Públicas estratégicas, por las que se obtuvieron ingresos para el 

Tesoro General de la Nación que posibilito la generación de políticas públicas 

como la Reforma en el sistema de pensiones , la implementación de la ley de 

participación popular que inicia un procesos de descentralización y redistribución 
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de los recursos dirigido a los municipios las políticas de generación de espacios 

que capaciten a distintos sectores de los trabajadores. 

Es en este contexto que la economía del país alcanza crecimientos económicos 

importantes, y una generación de empleos aunque muy inferior a lo planteado 

repercute en la reducción del empleo informal y del subempleo. 

La creación de empleos para el año 1994, fueron de 20.211 empleos en el sector 

público, como resultado de la Participación Popular que se convirtió en un shock 

de recursos para las comunidades que fueron utilizados en proyectos. 

Para 1995 la inversión pública que tuvo también un  buen nivel de ejecución 

generó 19.479 nuevos puestos de trabajo. 

 

4.1.2. Planificación y ejecución de políticas de empleo 1997 – 2002 

4.1.2.1. Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002 

 

Este Plan planteaba las siguientes políticas públicas respecto al tema del empleo: 

 Capacitación laboral empresarial: 

El objetivo planteado era contar con mano de obra calificada y empresarios 

capaces que generen mejores oportunidades, con el fin de aprovechar 

óptimamente los potenciales humanos con que cuenta el país e impulsar el 

potenciamiento y la transformación productiva. 

 

También se identificaba la necesidad de realizar acciones conjuntas y coordinadas 

que promuevan la Alianza por el Potenciamiento Humano  entre empresarios y 

trabajadores, universidades e institutos técnicos. ONGs. Fondos de Inversión y 

Desarrollo y Gobierno Nacional, que permitan desarrollar las capacidades de 

trabajadores y empresarios potenciales, principalmente de la población 

económicamente activa conformada por mujeres jefas de hogar y jóvenes. Con 

énfasis en áreas indígenas y originarias, debido a que se constituyen en el 

potencial humano con menos posibilidades de acceso al  mercado laboral y se 

encuentran en condiciones desfavorables. 
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Asimismo, se proponía incentivar la elaboración de programas de educación 

alternativa para adolescentes y jóvenes en situación de riesgo social que 

contengan formación técnica y capacitación para la producción. 

Para alcanzar el objetivo señalado, se plantearon las siguientes políticas: 1) 

impulsar el desarrollo del potencial humano y; 2) promover el desarrollo de una 

nueva cultura empresarial gerencial. 

 

 Impulsar el desarrollo del potencial humano. 

El desarrollo del potencial humano implica generación de destrezas. Habilidades y 

compromiso por parte de los empresarios y trabajadores, hombres y mujeres, para 

desempeñar óptimamente el trabajo; desarrollar en el trabajador y la trabajadora 

un mejor uso y manejo de la nuevas tecnologías: generar capacidad de 

negociación y cooperación entre trabajadores y empresarios para incrementar la 

producción y la productividad del trabajo: aumentar la competitividad laboral y 

empresarial: incrementar los ingresos laborales y las utilidades empresariales y ; 

mejorar la calidad del servicio y del producto. 

 

El Ministerio de Trabajo y Microempresa a través de Unidad de Asesoría Técnica 

Laboral (UDATEL), en coordinación con la empresa privada, las universidades, los 

institutos técnicos, fondos de Inversión y Desarrollo. ONGs y otras instituciones 

estructurarán y ejecutarán programas de formación técnica  y capacitación, de 

acuerdo al avance en el uso adecuado de tecnologías nuevas en maquinaria y 

equipo de producción y, fundamentalmente, en nuevas formas de organización de 

la producción. El propósito es contar con mano de obra calificada y flexible, de 

manera que el trabajador y la trabajadora participen en el proceso de producción 

con responsabilidad. Creatividad y adaptabilidad a las distintas tareas asignadas. 

 

El Ministerio de Trabajo y Microempresa con el apoyo técnico de UDATEL y en 

coordinación  con las instancias correspondientes del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes realizarán un inventario de las demandas de los productores y 



77 

 

de la oferta de opciones de capacitación que tienen las universidades y centros de 

enseñanza técnica y superior. 

 

El Estado en sus tres niveles, diseñará y promoverá  Programas de Capacitación 

Laboral Empresarial (PROCALE), con perspectiva de género y generacional, que 

sea ejecutados conjunta y coordinadamente por los actores que demandan 

formación y capacitación en determinadas ramas de actividad productiva y de 

servicios y que respondan a los requerimientos del mercado y las demandas de 

los circuitos agroalimentarios y de productos identificados como estrellas 

nacientes por las PYMES. 

 

Esta acción será ejecutada por el Ministerio de trabajo y Microempresa en el 

coordinación con el Ministerio de Educación. Cultura y Deportes. Mediante sus 

instancias correspondientes. También se promoverán programas de capacitación 

en nuevas formas de organización laboral (microempresas productivas, 

asociaciones de pequeños productores, organizaciones productivas de base 

cultural, PYMES, y otras) que permitan una participación activa de los 

trabajadores, en términos de iniciativas y creatividad, en función de las 

potencialidades y vocaciones de los municipios rurales y urbanos marginales. 

Asimismo, se promoverán programas con enfoque de género, de reconversión de 

trabajadores artesanales en maestros, especialmente para aquellos del sector de 

joyería, metalmecánica, manufactura en muebles, confecciones en cueros, 

producción de alimentos, y otros rubros en los que su formación es aún primaria y 

rudimentaria. 

Por otra parte, se planteaba promover convenios bi y tripartitos para la formación y 

capacitación laboral en las empresas privadas, como parte inherente a los 

procesos de producción integrales y a las relaciones laborales modernas, en 

función a la Alianza por el Potenciamiento Humano. 

 

También, es importante implantar programas de “aprendizaje alternado” inscritos 

en los PROCALE, dirigidos, con mayor énfasis, a mujeres y hombres jóvenes 
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entre 18 a 24 años de escaso recursos, que se encuentran fuera de la enseñanza 

formal, o quienes habiendo terminado su formación escolar no encuentran trabajo, 

con el propósito de generar empleo y promover la formación de microempresas y 

PYMES. 

 

Se promoverá el diseño de programas de capacitación y asistencia técnica, 

inscritos en los PROCALE, en especial en procesos de producción agropecuaria y 

procesamiento de alimentos principalmente nativos, priorizando municipios 

rurales, distritos municipales indígenas y mancomunidades de tales distritos, así 

como distritos urbanos marginales, para convertirlos en municipios productivos, 

que generen valor agregado. Empleo y mayores ingresos. 

 

Se diseñaran programas de capacitación de mano de obra, sobre todo en 

municipios urbanos, inscritos en los PROCALE, donde el sector informal tiene una 

importancia cada vez más creciente, para lograr su incorporación al ámbito del 

empleo productivo formal dirigido, principalmente, a mujeres jejas de hogar y 

jóvenes desocupados. 

 

Adicionalmente, las políticas de empleo enfatizaron la modernización laboral, la 

promoción de la microempresa y la capacitación laboral. Por otra parte, se 

comenzó el fortalecimiento de la descentralización el cual se espera alcanzar 

mediante un mejor marco institucional y la aplicación de una política de 

cofinanciamiento más equitativa. Finalmente, como consecuencia de una mayor 

dinámica en el área social, el gasto social incrementó su participación respecto al 

PIB y respecto al gasto del gobierno general. 

 

4.1.2.2. Situación de empleo formal e informal año 2000 

Según las proyecciones demográficas, la población que reside en ciudades 

principales (capitales y El Alto) creció en los últimos años a una tasa promedio de 

4.1%, mayor al crecimiento de la población nacional que se sitúa alrededor del 
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2.3% anual. Las principales ciudades aún presentan un significativo efecto de la 

migración rural-urbana generando un creciente grado de urbanización. 

Cuadro Nº 1 Población en ciudades capital según condición de actividad  (1999 - 2000) 
 Categoría 1999(1) 2000(2) Tasa de variación (%) 

Población en ciudades principales(PT) 3.745.118 3.899.682 4,1% 

Población en edad de trabajar(PET) 2.929.772 3.031.363 3,5% 

Población económicamente inactiva (PEI) 1.267.752 1.336.505 5,4% 

Población económicamente activa (PEA) 1.662.020 1.694.859 2,0% 

-Ocupada(PO) 1.529.721 1.566.280 2,4% 

-Desocupada(PD) 132,299  128,579  -2,8% 

Cesantes(PC) 86,505  97,113  12,3% 

Aspirantes 45,794  31,466  -31,3% 

(1) ECH, Segunda Ronda, noviembre 1999. (2) ECH noviembre-diciembre 2000. 

Nota: Estimaciones preliminares, sobre la base de la población proyectada en ciudades principales reportadas en los 
resultados de las encuestas de hogares (INE, 1997). 

FUENTE: UDAPE con base en INE. 
 

La población en edad de trabajar (de 10 y más años) se incrementó en 3.5% en el 

2000, reflejando una significativa ponderación de la población infantil y de 

adolescentes sobre el crecimiento demográfico, esta situación repercutirá en el 

mediano plazo sobre el crecimiento de la oferta potencial de la mano de obra; lo 

que se reflejará en una expansión de la Población Económicamente Activa (PEA). 

El 2000, la PEA representó el 43.5% de la población total y el 55.9% de la 

población en edad de trabajar48, ambos niveles fueron menores a los observados 

en 1999. Esta situación determinó un menor ritmo de crecimiento de la PEA con 

relación a la población en edad de trabajar (2.0% y 3.5%, respectivamente). Por el 

contrario, la población económicamente inactiva (PEI) que incluye a estudiantes, 

amas de casa, jubilados y otras personas que no estudian ni trabajan, se 

incrementó en 5.4% con relación al periodo anterior. 

 

La población ocupada creció a una tasa de 2.4%, que se explica por el crecimiento 

del empleo en la industria manufacturera (3.2%), comercio (6.2%), transportes y 

comunicaciones (2.9%). El comportamiento mencionado estuvo afectado por la 

caída del empleo en la construcción -7.5% y en los establecimientos financieros -

5.4%. La evolución del empleo muestra un leve incremento de las actividades 

informales que representan el 51.3% de la ocupación total, expresado en aumento 

de trabajadores cuenta propias y de familiares no remunerados. En el empleo 
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formal, se destaca una mayor participación de obreros y una reducción de 

empleados y patrones. 

Cuadro Nº 2 Participación de la población ocupada según actividades (1999-2000) 

Sectores 1999(1) 2000(2) Variación% 
Población Ocupada 1.529.721  1.566.280 2,4 

Agropecuaria 18.559  19.379  4,4 
Minería 13.797  14.355  4,0 

Industria manufacturera 278.549  287.569  3,2 

Electricidad, gas yagua 4.464  4.400  -1,4 
Construcción 132.737  122.817  -7,5 

Comercio, restaurante y hoteles 525.660  558.367  6,2 
Transporte y comunicaciones 138.919  142.924  2,9 

Estab. Financieros,  seguros y bancos 80.123  75.830  -5,4 
Servicios sociales y comunales 336.916  340.639  1,1 

(1)ECH, Primera Ronda, marzo 1999. (2)Proyecciones preliminares en base al cálculo de elasticidades. 

Crecimiento–empleo sectorial. FUENTE: INE – Estimaciones UDAPE 
 

 

 

    

         

La tasa de desocupación se redujo levemente de 7.9% en 1999 a 7.6% en el 

2000. Del total de la población desocupada, el 7,6% fueron cesantes y el resto 

estuvo conformado por aspirantes. El subempleo visible se mantuvo en 12% de la 

población ocupada. 

 

Cuadro Nº 3 Indicadores laborales (En %) 1999-2000 

Indicadores 1999(1) 2000(2) 

Tasa Bruta de Participación(TBP=PEA/PT) 44,4 43,5  

Tasa Global de Participación(TGP=PEA/PET) 56,8 55,9  

Tasa de Ocupación (TO=PO/PET) 52,2 51,7  

Tasa de Desempleo Abierto(TDA=PD/PEA) 7,9 7,6 

Tasa de Cesantía(TC=PC/PEA) 5,2  5,7  

(1)ECH,SegundaRonda, 
noviembre1999.(2)Estimacionespreliminares.FUENTE:INE 

  
  

 

Los datos estadísticos de empleo correspondientes a los años 1999 – 2000 

evidencian un descenso en la tasa de desempleo abierto, sin embargo 

comparativamente con los informes económicos del periodo 1996 – 1997 , ésta 

tasa se ha incrementado en 4.4 puntos porcentuales. A este hecho se debe sumar 

los datos correspondientes a la informalidad en Bolivia, que dan cuenta de una 

muy baja reducción del empleo informal del orden de 1%. 
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Por otro lado, para el año 2000, se habían desarrollado acciones de capacitación 

laboral a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral 

(INFOCAL) y el Programa de Capacitación Laboral (PROCAL). Existen programas 

adicionales que desarrolla el Instituto Boliviano de la Pequeña Industria y 

Artesanía (INBOPIA), principalmente promoviendo el trabajo de pequeños 

productores artesanales, y las ONGs. 

Gráfico Nº 3 Empleo Formal e Informal 1999-2000 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE 
 

Las reducciones en el empleo informal son básicamente en el sector 

semiempresarial, incrementándose levemente el empleo formal por un incremento 

del sector Empresarial y Estatal. Además para este periodo 1999 -2000 el régimen 

simplificado y el resto de contribuyentes del régimen general ha tenido un leve 

incremento de 0.1% en cada caso. Por tanto la situación de empleo no ha sido 

favorecida significativamente por la política pública, con muy poco efecto la política 

tributaria de los regímenes espaciales de tal manera de absorber al empleo 

informal en el régimen tributario. 

 

Para 1997, la evolución del empleo urbano cambió el perfil de los trabajadores que 

se incorporaron al mercado de trabajo debido a los cambios sectoriales en la 

demanda de trabajo, los mismos que estuvieron asociados a los ciclos del 

crecimiento económico. El perfil del empleo y la estructura de ocupaciones se vio 

afectado también por las características del crecimiento demográfico, 

especialmente por las aceleradas corrientes migratorias. Este rasgo también forma 



82 

 

parte de la explicación de los cambios del mercado laboral urbano en las dos 

últimas décadas. En 1985, la población ocupada en las principales ciudades del 

país era de 692 mil personas y crecía a razón de 5.6% promedio anual. Esto 

significaba un promedio de 50 mil empleos creados cada año y, en consecuencia, 

en 1997 el empleo urbano se expandió a 1.3 millones de personas. 

 

Desde la aplicación del ajuste estructural, las ocupaciones con menos de 20 horas 

a la semana se han incrementado y representan en 1997 cerca del 10% de la 

ocupación urbana. Dichas ocupaciones son de baja calidad y no generan una 

productividad adecuada.  

 

La distribución de la población ocupada según horas de trabajo constituye un 

elemento importante para identificar el subempleo, asumiendo que las 

ocupaciones que requieren menos de un límite de horas de trabajo (por ejemplo 

20 horas semanales), están asociadas a bajas remuneraciones, contratos 

eventuales, incertidumbre y otras características que hacen que este tipo de 

ocupaciones sea considerado precarias. En 1985, el 5.6% de los ocupados 

trabajaban menos de 20 horas a la semana, 21% trabajaban entre 20 y 39 horas 

semanales y 73% lo hacían 40 o más horas a la semana. En 1997, el porcentaje 

de población ocupada que trabajaba menos de 20 horas a la semana se 

incrementó a 9.9%, en tanto que se redujo la proporción de ocupados con más de 

40 horas a la semana. Desde la aplicación del ajuste estructural, las ocupaciones 

con menos de 20 horas a la semana se han incrementado y representan en 1997 

cerca del 10% de la ocupación urbana. Dichas ocupaciones son de baja calidad y 

no generan una productividad adecuada. 

Cuadro Nº 4 Población ocupada según horas de trabajo a la semana  (En porcentaje) 

Año 
Menos de 20 Horas 

x semana 
De 20 a 39 horas 

Por semana 
40 y más horas por 

semana 

1985 5.6 21.1    73.3  

1997  9.9 21.6  68.5 

Fuente INE. 

En 1997 la tasa de desempleo a nivel rural fue de 0,2%, más tendió a crecer 

posteriormente, alcanzando el 0,9% en 1999. En este escenario es la actividad 
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económica - usualmente agropecuaria – se organiza básicamente en unidades 

familiares. En efecto, hasta el año 1997 la brecha en la tasa por género no 

presenta diferencias significativas; sin embargo, a partir de ese periodo la tasa 

crece llegando al nivel máximo del 9,1% para las mujeres en comparación al 6,7% 

para los hombres en 2000. Un factor que podría explicar esta tendencia responde 

al hecho de que las mujeres han incrementado su participación en 3,8% el 

mercado laboral y, al mismo tiempo, han tenido mayores grados de libertad para 

buscar mejores alternativas de empleo. 

Cuadro Nº 5   Tasa de Desempleo a Nivel Nacional, Urbano y Rural 
  1992  1995  1997  2000  

TOTALNACIONAL     2,1% 4,8% 

Hombres     2,1% 3,9% 

Mujeres     2,0% 5,9% 

CIUDADESCAPITALES(*) 5,5% 3,4% 4,4% 7,7% 

Hombres 5,5% 3,1% 4,5% 6,7% 

Mujeres 5,6% 3,7% 4,4% 9,1% 

CIUDADESCAPITALES(**) 5,4% 3,2% 4,5% 7,2% 

No calificada 5,1% 2,5% 3,3% 7,5% 

Calificada 6,0% 4,0% 5,4% 6,6% 

AREARURAL     0,2% 0,9% 

Hombres     0,3% 0,7% 

Mujeres     0,2% 1,3% 

Fuente INE. 

En el Cuadro anterior se observa también que el desempleo ha incidido 

principalmente sobre la población calificada; con una tasa que ha sido mayor en 

relación a la de los no calificados. Este comportamiento podría estar asociado al 

hecho de que los calificados pertenecen usualmente a familias menos pobres con 

menores “necesidades urgentes” de generar ingresos laborales – así como 

salarios de reserva más altos. En este escenario resaltan dos aspectos 

importantes. Primero, la tasa de desempleo de la población no-calificada presenta 

un mayor comportamiento cíclico y acompaña el desempeño del producto:  
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Cuadro Nº 6   Crecimiento económico y del empleo 1992 – 1998 
  PIB(precios productor) Empleo 

Ramas de Actividad 1992-1998 1992-1998 

Agropecuario 3,1% -0.6% 

Construcción 9,9% 5,0% 

Comercio 3,4% 12,0% 

Manufactura 4,3% 5,2% 

Transporte y comunicaciones 6,6% 4,8% 

Electricidad ,gas y agua 7,6% 6,1% 

Servicios financieros a empresas 5,9% 7,4% 

Minería-Hidrocarburos 4,3% -28,0% 

Otros servicios 3,3% 3,2% 

Total PIB (precios productor) 4,5% 3,2% 

                 Fuente INE. 

Durante 1992-1998, la economía creció a una tasa promedio de 4,5%; siendo los 

sectores más dinámicos los relativos a las Reformas de Segunda Generación 

(electricidad, gas y agua, transporte y comunicaciones y servicios financieros y 

empresariales) así como la construcción, y los de menor desempeño el 

agropecuario, comercio – que incluye hoteles y restaurantes - y otros servicios. En 

contraposición, la población ocupada creció relativamente más en el sector 

comercio y cayó en agropecuaria y minería.  

A nivel de incidencia, el Cuadro muestra que el crecimiento del empleo ha estado 

esencialmente explicado por la absorción del rubro de comercio; en casi en un 

12%; siguiendo en importancia servicios financieros a empresas con 7,4%, 

Electricidad Gas y Agua con 6,1%, las manufacturas con el 5,2%., el sector de 

transporte y comunicaciones y, finalmente otros servicios – que incluyen la 

administración pública, servicios comunales, domésticos y personales – con el 

3.2%,  

 

4.1.3. Estrategia de reducción de la pobreza dialogo 2000. 

La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) en relación al empleo 

abordaba los siguientes aspectos. 
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Ampliar las Oportunidades de Empleo e Ingresos de la Población Pobre 

En esta estrategia se planteaba que Bolivia requería crear las condiciones que 

permitan desarrollar las habilidades en base al potenciamiento  de los sectores 

productivos, con capacidad de competir en mercados externos e incrementando y 

diversificando la producción. Para ampliar las oportunidades de empleo e ingreso 

de los pobres la EBRP propone acciones estratégicas y políticas específicas 

relacionados con: (i) promover el desarrollo rural, (ii) incentivar el desarrollo de las 

micro y pequeñas empresas, (iii) desarrollar las microfinanzas, (iv) apoyar la 

asistencia tecnológica, (v) incrementar la infraestructura vial y (vi) ampliar las 

oportunidades  de ingreso para los ciudadanos bolivianos como propietarios de 

activos. Las acciones para lograr estos objetivos específicos se examinan en los 

siguientes puntos. 

 

Estas seis acciones estratégicas están orientadas a crear las condiciones 

necesarias para la generación de empleo e ingresos en el mediano y largo plazo. 

De esta forma, la EBRP sienta las bases para el desarrollo de oportunidades 

productivas que garanticen la generación estable y sostenida de empleos e 

ingresos. 

 

Adicionalmente, las políticas de empleo enfatizaron la modernización laboral, la 

promoción de la microempresa y la capacitación laboral. Por otra parte, se 

comenzó el fortalecimiento de la descentralización el cual se espera alcanzar 

mediante un mejor marco institucional y la aplicación de una política de 

cofinanciamiento más equitativa. Finalmente, como consecuencia de una mayor 

dinámica en el área social, el gasto social incrementó su participación respecto al 

PIB y respecto al gasto del gobierno general. 

 

4.1.3.1. Situación de Indicadores de empleo año 2001 

Entre 2001 y 2002, la tasa de desempleo abierto en áreas urbanas creció de 8.5% 

a8.7%, aun considerando el mayor crecimiento de la economía (2.75%) respecto 

al 2001(1.6%). El desempleo abierto en el área urbana se explica principalmente 
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por el incremento en la tasa de cesantía, de 6.8% en el 2001 a 7.0% en el 2001. 

Asimismo, debido a la crisis aumentó la informalidad y el subempleo, cayendo el 

ingreso laboral en varias actividades. 

La tasa de participación bruta se redujo de 46% en el 2001 a 43% en el 2002, 

manifestando la presencia de desaliento y desempleo oculto, generado por la no 

inserción de los aspirantes al primer empleo. Esta situación se atribuye a los bajos 

niveles de actividad económica. De manera simultánea, se observó un aumento 

del tiempo de búsqueda de empleo especialmente en la población más pobre, 

aspecto que incrementándolos costos de oportunidad de los desempleados. 

 

A partir de la recesión económica que vivió el país alrededor de los años 2000, el 

desempleo habría aumentado sin tendencias de reversión inclusive en el periodo 

de expansión económica; con mayor énfasis para las mujeres, los calificados y los 

jóvenes – y con excepción de la población no-calificada. Esta evolución podría ser 

explicada por los siguientes aspectos: i) El crecimiento en el último período de 

expansión ha sido derivado esencialmente de los sectores de minería e 

hidrocarburos y construcción que absorben relativamente menos mano de obra, 

con un concentración sobre trabajo masculino y no-calificado; ii) los varios 

conflictos políticos y sociales durante 2002-2005 y los cambios posteriores de las 

reglas de juego sobre las inversiones privadas deterioraron fuertemente el clima 

de inversiones - como se discutió en la sección anterior - afectando negativamente 

la demanda laboral; y, iii) la propia tendencia de crecimiento de la oferta laboral 

que se asocia principalmente a mujeres, calificados y jóvenes que además 

cuentan con mayor holgura para buscar “mejores empleos”. Adicionalmente, la 

población no calificada ha permanecido en el sector informal sin contar con ningún 

seguro de desempleo - prácticamente al margen de cualquier cambio en la política 

laboral y, por lo tanto, con mayores necesidades de generar ingresos en el corto 

plazo.  

 

 

 



87 

 

Cuadro Nº 7 Bolivia Área Urbana: Indicadores Laborales 2001-2002 (En porcentaje) 
Indicadores 2001  2002(p) 

Tasa Bruta de Participación (TBP=PEA/PT) 45,8  43,5  

Tasa Global de Participación (TGP=PEA/PET) 60,6  58,0  

Índice de Carga Económica (ICE=PEI/PEA) 65,1  72,4  

Tasa de Desempleo Abierto (TDA=PDA/PEA) 8,5  8,7  

Tasa de Cesantía (TC=PC/PEA) 6,8  7,0  

Tasa de Subempleo Visible (PSV/PEA) 12,4  11,9  

Porcentaje de Población Ocupada en el Sector informal 61,3  64,7  

Fuente: UDAPE 

La crisis redujo la capacidad de utilización de la mano de obra, que se expresó en 

los altos niveles de subempleo visible e invisible observados durante la gestión. El 

subempleo visible en el área urbana continuó mostrando niveles cercanos a 12% 

de la población ocupada. 

Asimismo, la participación del empleo informal se incrementó desde 61.3% en el 

año 2001 hasta 65% el 2002, tendencia que se explica por el ajuste de empleo 

realizado por las empresas privadas formales frente a la menor demanda 

agregada y la alta movilidad intersectorial del capital. 

 

Por otra parte, de acuerdo a la categorización de UDAPE el sector informal en 

Bolivia, se ha incrementado en estos años desde 78% a 79,2%. 

Gráfico Nº 4Bolivia empleo formal e informal  2001 - 2002 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE 

El incremento del sector semiempresarial de algo más de 3 puntos porcentuales, 

explica el incremento de la informalidad en el empleo entre los años 2001 y 2002. 

En este mismo periodo,  el régimen simplificado, se ha reducido desde 26.8% a 

25,3% mientras que el régimen general se ha incrementado, lo que indicaría que 
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para estos años la tendencia descendente del régimen especial de tributación se 

hace más evidente, mientras que el resto del régimen general inicia su ascenso 

importante. 

 

La crítica situación del empleo significó que cerca de 250.000 personas estuvieron 

en paro absoluto, con ingreso cero. Los empleos en el sector informal, generan 

ingresos cada vez más bajos, convirtiéndose en un mecanismo de propagación de 

la pobreza. En esta situación, el gobierno puso en marcha el Plan Obras con 

Empleos cuyo objetivo es movilizar recursos de inversión pública para generar 

empleo en las áreas de infraestructura de caminos, riego, electrificación rural, gas 

domiciliario y servicios básicos. A la vez, decidió relanzar el Plan de Empleo de 

Emergencia (PLANE) 

Para los años 2000 y2001, las encuestas de hogares disponibles en ese 

momento, estimaban que la población urbana había crecido en 3,52%, pasando 

desde 5,1 millones en 2001 a 5,3 millones en el 2002, a su vez, la Población en 

Edad de Trabajar (PET) aumentó a una tasa de 2,76% anual. 

Cuadro Nº 8 Población en área urbana, según condición de actividad (2001-2002) 
Descripción 2001  2002  Tasa de var. 

Anual (%) 
Población Total (PT) 5,149  5,330  3,52 

Población en Edad de Trabajar(PET) 3,891  3,998  2,76 

Población Económicamente Inactiva 
(PEI) 

1,534  1,678  9,36 

Población Económicamente Activa 
(PEA) 

2,357  2,320  -1,55 

Población Ocupada (PO) 2,156  2,118  -1,75 

Población Desocupada (PDA) 200  202  0,68 

Fuente: ElaboradocondatosdelaEncuestaMECOVI,InstitutoNacionaldeEstadística 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la Población Económicamente Activa 

(PEA) decreció entre 2001 y 2002 en 1,55% por efecto de la caída en el nivel de 

ocupación en el año 2002. Dicha tendencia se explica por el desaliento en la 

búsqueda de trabajo al no hallarse señales de recuperación de la economía, 

siendo considerados como Población Inactiva en lugar de desocupados. El 

aumento de la población económicamente inactiva (PEI) compensó la caída de los  
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desempleados, especialmente por la falta de oportunidades en el mercado de 

trabajo que postergó la decisión de los jóvenes de buscar empleo por primera vez. 

 

Las bajas oportunidades laborales se expresaron en una reducción de la 

participación de la PEA respecto de la Población Total (medida a través TBP) y la 

Población en Edad de Trabajar (medida a través TGP). Estos indicadores se 

contraponen con el Índice de Carga Económica que aumentó en 7,2 puntos 

porcentuales en el período considerado. 

 

Las bajas tasas de crecimiento económico afectaron la calidad del empleo, 

alrededor del12% de los ocupados trabajaron menos de 40 horas a la semana, en 

tanto que el porcentaje del empleo del sector informal creció en 4,5 puntos 

porcentuales entre 2001 y2002. 

 

La Tasa de Desempleo Abierto (TDA) en el área urbana está en niveles elevados, 

similares a los observados a fines de los años ochenta en una situación recesiva.  

Estimaciones preliminares para el año 2003 señalan que TDA alcanza a 8,8% 

para el área urbana de Bolivia. 

 

Cuadro Nº 9 Área Urbana, Indicadores Laborales 2001-2002 (En porcentaje) 
Indicadores 2001  2002  

Tasa Bruta de Participación (TBP=PEA/PT) 45,8 43,5 

Tasa Global de Participación (TGP=PEA/PET) 60,6 58,0 

Índice de Carga Económica (ICE=PEI/PEA) 65,1 72,3 

Tasa de Desempleo Abierto (TDA=PDA/PEA) 8,5 8,7 

Tasa de Cesantía (TC=PC/PEA) 6,8 7,0 

Tasa de Subempleo Visible (PSV/PO) 12,7 11,9 

Porcentaje de Población Ocupada en el Sector Informal 59,5 64,0 

Fuente: ElaboradocondatosdelaEncuestaMECOVI,InstitutoNacionaldeEstadística 
 

En el 2002, la Población Ocupada (PO) se contrajo en 1,8% respecto al año 

anterior, afectando principalmente a los trabajadores familiares no remunerados y 

empleadas domésticas, -35% y -24%, respectivamente. Los trabajadores por 



90 

 

cuenta propia, que tienen la mayor representatividad en el sector informal, 

incrementaron en aproximadamente 68.000 personas. 

Cuadro Nº 10Bolivia–Área Urbana, Población Ocupada por Actividad 2001-2002. 

(En miles de personas y porcentaje) 

Condición 2001  2002  Tasa de(%)Var. Anual 

Total 2,156  2,118  -1,8 
Obrero 264  225  -14,8 

Empleado 713  745  4,6 

Cuenta propia 731  799  9,3 

Patrón 53  80  51,8 

Trabajador familiar 287  186  -35,1 

Empleada doméstica 109  83  -24,1 
Encuesta MECOVI ,Instituto Nacional de Estadística 

En el año 2002 se observó un desplazamiento sistemático de las ocupaciones, 

desde sectores relacionados con el comercio y servicios, hacia la manufactura y 

sectores extractivos. Es probable que las ventajas asociadas a dichos sectores, 

especialmente por mayores precios de minerales y una reactivación de algunas 

manufacturas, hayan generado oportunidades del empleo que movió 

principalmente a los trabajadores por cuenta propia a cambiar de actividad. 

 

Cuadro Nº 11 Bolivia–Área Urbana: Población Ocupada por Actividad Económica. 

(En miles de personas y porcentaje) 
Actividad 2001 2002 Tasa de var. Anual 

(%) 

TOTAL 2,156  2,118  -1,8 

Agropecuaria 127  135  6,9 

Extractivas 22  25  13,6 

Industria 346  384  11,0 

Electricidad, gas y agua 14  8  -46,0 

Construcción 161  173  7,4 

Comercio 715  653  -8,7 

Transporte 167  163  -2,6 

Financiera 101  94  -7,3 

Servicios 503  484 -3,8 

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta MECOVI. 
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4.1.3.2. Revisión de la EBRP  en relación al empleo 2004 – 2007 

 

Desarrollo Productivo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Las prioridades para el desarrollo productivo  incluyen: la inversión productiva para 

la generación de empleos y provisión de infraestructura de apoyo a la producción; 

el acceso y aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales que significan 

una parte importante de los activos de los pobres; la consolidación de las cadenas 

productivas nacionales; y el potenciamiento dela desarrollo económico local. 

Dichas prioridades están asociadas con actores y recursos previstos en la 

Estrategia. 

 

Los actores de los pactos productivos están concentrados principalmente en 

Microempresas y PyMEs, y constituyen los principales actores en estas políticas a 

partir de alianzas estratégicas entre estos actores y las distintas instancias 

públicas (a nivel nacional, departamental y municipal). 

 

Las condiciones en las que se desarrollan las actividades productivas se 

caracterizan por la existencia de capacidad instalada ociosa en la manufactura, 

alto subempleo y desempleo, y limitadas dotaciones de activos. La micro y 

pequeña empresa en áreas urbanas y la agricultura campesina e indígena en el 

área rural, constituyen los factores fundamentales para la generación de empleo 

productivo como uno de los ejes de la Estrategia. 

 

En 2003, la tasa global de participación (TGP), que mide la relación entre la 

Población Económicamente activa (PEA) y la población en edad de trabajar (PET), 

fue de 60,4% con una tendencia creciente respecto a los años precedentes. Este 

comportamiento podría indicar la reducción del desaliento laboral, sin embargo 

constituye también una forma de los hogares para enfrentar el riesgo por la 

pérdida de ingresos laborales. 

 

El desempleo abierto en el área urbana se estimó en 9,2% para el 2003 y se 

espera que en 2004 tenga una reducción hasta 8,7%. La tendencia al descenso de 
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la tasa de cesantía podría indicar la creación neta de empleos en algunas 

actividades que comenzaron a repuntar, principalmente la construcción y 

manufacturas que aprovecharon la expansión de la demanda. 

Cuadro Nº 12 Indicadores laborales, área urbana 2002-2003. 

(En porcentaje) 
 2002 2003 (p) 2004 (e) 

Tasa de Desempleo Abierto (TDA=PDA/PEA)  8,7  9,2  8.7 

Tasa de Cesantía (TC=PC/PEA) 7.0 6.7 n.d. 

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta MECOVI. 
(p): Preliminar.; (e): Estimado por UDAPE n.d No disponible 

 

A pesar de la reducción del desempleo abierto, los datos sobre el desempleo 

todavía representan los más elevados que se observaron en los últimos 15 años. 

Más aún, dicha reducción del desempleo se explica principalmente por empleos 

creados por el sector familiar, en la modalidad de empleo no remunerado que 

generalmente tiene condiciones precarias. 

 

El último valor observado de la tasa de desempleo según las encuestas a hogares 

es de 8,7% correspondiente al año 2003. El valor de la tasa de desempleo 

estimada para el 2006, consiste en utilizar como principal insumo a la tasa de 

crecimiento del PIB sin hidrocarburos, en este caso el valor para el primer 

trimestre según información oficial del INE es 3,8%. Además se considera la 

tendencia observada en los últimos años en los indicadores de Tasa Bruta de 

Participación (PEA/PT) y Tasa de Ocupación modificada (PO/PT). 

 

Por su parte el empleo informal en Bolivia para el periodo 2002 – 2004, tiene una 

tendencia descendente aunque no muy pronunciada puesto que solamente se 

reduce en 2 puntos porcentuales  
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Gráfico Nº 5 Empleo Formal e Informal   2002-2004 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE 

 

Sin embargo entre los años 2002 y 2004 se acentúa el descenso del régimen 

simplificado desde 25,3% hasta 14,5% , es decir que este régimen que fue creado 

con la finalidad de incluir al empleo informal, se hacía más evidente la política 

tributaria de eliminarlo. En contraposición el resto del régimen general (excluyendo  

a los GRACO) tiene un ascenso notable de 10 puntos porcentuales. 

 

En el marco de los Programas de Capacitación Laboral planteados desde la 

Estrategas y Planes de Desarrollo como políticas de empleo se puede mencionar 

las siguientes Instituciones y sus correspondientes resultados alcanzados. 

 

Fundación Nacional para la Formación y Capacitación Laboral INFOCAL 

Su entorno es múltiple, articula con los beneficiarios, empresas, Gobierno nacional 

y departamental, cooperación internacional y los diferentes actores sociales. 

Se concibió con el objetivo principal es la Formación Técnica Profesional y la 

Capacitación Laboral, la primera concebida como carreras, que permiten una 

profesionalización técnica, y la segunda como cursos específicos de corta 

duración, en la perspectiva de cualificar personal. 
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Para los años 2005 – 2006 en el ámbito técnico pedagógico se ha procesado la 

información estadística de los servicios de Capacitación y Formación Técnica, 

siendo los resultados globales de la gestión 2005, los siguientes: 

 

A nivel de Capacitación, en 24 áreas ocupacionales, se han desarrollado 3.480 

cursos, que han permitido el egreso y consiguiente certificación de 48.770 

personas, cifra que es aproximadamente igual a la de la gestión 2004. De esta 

cantidad, 60% son hombres y 40% mujeres. 

 

A nivel de Formación Técnica, se han inscrito como participantes 3.680 alumnos, 

lo que representa un incremento del 25% con relación a la gestión 2004. De este 

total, 52% corresponden al nivel de Técnico Superior y 48 % al nivel de Técnico 

Operativo / Medio. 

 

Han egresado y se les otorgó el Certificado y Diploma respectivo, a 569 personas, 

lo que representa un incremento del 8% con relación a la gestión 2004; de este 

total, 15% corresponden al nivel de Técnico Superior y 85% al nivel de Técnico 

Operativo / Medio. 

Se ha observado que la principal limitante para crecer en la oferta de servicios, es 

el financiamiento para ampliar infraestructura y equipamiento. 

 

Fundación Pro – Capacitación Laboral (PROCAL) 

El éxito obtenido en la organización y ejecución de las “Ferias a la Inversa”, 

mecanismo creado por PROCAL, permitió que a principios del mes de septiembre 

de 2005, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y el Embajador del 

Reino de los Países Bajos, en representación de la Ministra para la Cooperación al 

Desarrollo, suscriban el Acuerdo de Contribución en el que la disposición de la 

denominada “Cooperación Holandesa” faculta el financiamiento para la ejecución 

de ocho Ferias a la Inversa, a nivel nacional, hasta el 31 de agosto de 2007, a 

cargo de PROCAL. 
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PROCAL deberá establecer mecanismos de enlace entre grandes compradores y 

las MyPES (micro y pequeñas empresas) y promover y desarrollar competitividad 

de las MyPES, facilitar el acceso a la información precisa y anticipada sobre los 

requerimientos y compras de bienes, servicios y obras de entidades públicas y 

privadas. 

 

Por otra parte, el PROCAL ha administrado el programa "Formación Técnica para 

Jóvenes que Abandonaron el Sistema Escolar" contratada por el Ministerio de 

Educación. El objetivo del programa es el de formar a los jóvenes no bachilleres 

de toda Bolivia para insertarlos al mercado laboral y como resultado se logró una 

inserción laboral del 81% en los jóvenes no bachilleres. 

 

Entre las metas del programa se preveía acreditar a 25 instituciones de 

capacitación y se acreditaron a 77; por otra parte, la meta era la de inscribir a 33 

2.530 jóvenes y se inscribieron a 2.721 de los cuales recibieron su certificación 

2.263 que representa el 83% del universo, se pretendía insertar al mercado laboral 

el 60% y se logró el 81% como se dijo anteriormente. 

 

Los datos expuestos, permiten a preciar que en el periodo 1997 - 2002, los 

mayores logros se presentan principalmente en aspectos referidos a la 

capacitación  

4.1.4. PND “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir  

Bien” (2006 -2011) 

La política de empleo planteada por Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Bolivia 

Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” pretendía en el corto, 

mediano y largo plazo cambios y soluciones efectivas al desempleo, mediante 

acciones orientadas a una economía que diversifica sectores, multiplica actores y 

genera condiciones para la ampliación significativa y la mejora de fuentes de 

trabajo, como un escenarios óptimo para transformar la matriz productiva. 
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En la perspectiva de largo plazo se afectarán las variables, estructurales del 

desarrollo económico, con énfasis en la generación de empleo, como la 

orientación selectiva de la inversión, la distribución y la democratización del 

acceso a los activos productivos; así como también, la promoción del desarrollo 

productivo. En este sentido, favorecerá actividades intensivas en mano de obra e 

ingresos, bajo el principio de empleo digno.  

Asimismo, se desarrollarán instrumentos dirigidos consolidar legal e 

institucionalmente a las diferentes formas de organizaciones de pequeños 

productores urbanos y rurales, a la condición de agentes económico productivos 

plenos, situación que les permitirá participar de todo el proceso de producción, 

distribución y consumo. 

 

En el mediano plazo, los esfuerzos se orientarán al desarrollo de cambios 

normativos e institucionales que garanticen el establecimiento y generación de 

empleo digno. Se mejorarán las condiciones productivas, a través de los 

instrumentos de política económica y de carácter normativo, como la vigencia 

plena de la legislación que proteja al trabajador e incentive al empleador, 

 

También se promoverán acciones institucionales que repongan efectivamente las 

capacidades estatales para la nivelación de asimetrías en las relaciones laborales, 

regulación, seguimiento y generación  de mecanismos institucionales de 

concertación. Se fortalecerán las organizaciones de trabajadores, promoverá el 

empleo y la capacitación laboral, así como de iniciativas productivas. 

 

En el corto plazo se desarrollarán acciones para cualificar y dignificar el empleo 

existente mediante incentivos a la formalización y acceso a sistemas de seguro de 

corto y largo plazo; así como al goce de todos los beneficios previstos por ley. La 

dignificación y generación de empleo se basará en la reactivación del aparato 

productivo. 
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4.1.4.1. Situación de indicadores de empleo 2006 - 2007 

Los datos estimados sobre la creación de nuevas fuentes de trabajo (2006 -2007), 

desagregados por actividad económica, se muestran en el Cuadro Nº13.  

 

Considerando sólo la demanda de fuerza de trabajo en el área urbana, la Industria 

Manufacturera se constituiría en el principal sector generador de empleo, con un 

aporte de 28.235nuevos empleos. 

 

El sector de la Construcción aparece como el segundo más importante en el 

aumento de empleo, con25.824 nuevos puestos de trabajo. Este aporte 

provendría, esencialmente, del incremento del gasto público orientado a la 

implementación del Plan de Vivienda, la reconstrucción de las regiones afectadas 

por el fenómeno de El Niño y la construcción de un nuevo gasoducto. 

 

El sector del Comercio, con 23.239 nuevas fuentes de trabajo, se ubica en el 

tercer puesto, esto debido a una mayor circulación de mercancías, promovida por 

la expansión de las actividades de Construcción, Minería y los márgenes de 

intermediación comercial de productos nacionales e importados.   

 

Otro sector importante el de Otros Servicios –que incluye actividades como los 

servicios a las empresas, servicios de restaurantes y hoteles, muchos de los 

cuales se desenvuelven en el denominado sector informal–con un aporte de 

16.253nuevos empleos. 

 

Después aparecen los demás sectores, con un agregado de aproximadamente 

24.722 nuevos empleos, entre los que se encuentra la Minería (estatal y 

corporativizada que, gracias a los buenos precios de los minerales, demandaría un 

creciente número de obreros. 

 

Tomando en cuenta el desempeño de la economía nacional y las características 

particulares de los diferentes sectores, se prevé que el 2007la tasa de desempleo 
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abierto correspondiente al área urbana llegue al 9,5%, inferior al 11,3% estimado 

para el año2006 (ver Cuadro Nº 13.). 

 

Cuadro Nº 13 Bolivia: generación de empleo estimada por actividad económica 2006 -

2007 (número de personas) 

Actividad económica 
2006                         

Requerimiento de 
empleo 

2007                         
Requerimiento de 

empleo 

2007 -2006              
Nuevos empleos 

Agropecuaria 1.777.288 1804569 27.281 

Petróleo Crudo y Gas Natural 13.980 14813 833 

Extracción Minera 64.006 70021 6.015 

Industria Manufacturera 547.593 575829 28.236 

Electricidad, Gas y Agua 17.178 17972 794 

Construcción 159.685 185509 25.824 

Comercio 649.127 672366 23.239 

Transporte 197.390 205338 7.948 

Comunicaciones 19.248 20019 771 

Servicios Financieros 33.593 36792 3.199 

Administración Pública 145.945 151941 5.996 

Otros Servicios(*) 479.197 495450 16.253 

Total Bolivia 4.104.230 4.250.619 146.389 

Total Urbano 2.312.963 2.431.236 118.273 
Fuente: INE 

 

Para la estimación de la tasa de desempleo se considera: 1) Por el lado de la 

demanda, el número estimado de nuevos empleos generados por los diferentes 

sectores y 2) por el lado de la oferta, el incremento de la Población 

Económicamente Activa (PEA) y el número de desocupados del anterior año.  

Este nivel de la tasa de desempleo abierto para el 2007 equivaldría a261.930 

personas del área urbana que, a pesar de estar en condiciones de trabajar y 

buscar empleo activamente, no lo conseguirán. 

 

Conviene, no obstante, hacer algunas consideraciones respecto a esta tasa de 

desempleo estimada. Debido a dificultades en el acceso a la información no es 

posible estimar de manera más precisa el efecto del crecimiento de algunas 

actividades económicas, las consecuencias de algunas medidas implementadas 

por el Gobierno y la migración de bolivianos a otros países. 
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Cuadro Nº 14Bolivia: Tasa de Desempleo Abierto Urbano (2004 – 2007) 

Indicadores 

2004                           
Estimación 
a Diciembre 

2005                           
Estimación 
a Diciembre 

2006                           
Estimación a 
Diciembre 

2007                           
Estimación 
a Diciembre 

Población Total (PT)  5.875.679 6.055.392 6.219.586 6.388.232 

Población en Edad de Trabajar (PET) 4.659.349 4.831.745 5.010.519 5.195.908 

Población Económicamente Activa (PEA) 2.563.173 2.625.714 2.695.558 2.769.955 

Población Ocupada (PO) 2.262.035 2.308.397 2.389.753 2.508.025 

Población Desocupada (PD)  301.138 317.317 305.805 261.930 

Población Económicamente Inactiva (PEI) 2.096.176 2.206.031 2.314.961 2.425.953 

Tasa Global de Participación  55,01 54,34 53,80 53,31 

Tasa de Desempleo Abierto 11,75 12,08 11,34 9,46 

Tasa de crecimiento (PEI) 4,70 5,24 4,94 4,79 

Fuente: INE 
 

En este sentido se debe tomar en cuenta que: i) Una parte importante de las 

actividades de construcción de viviendas y reconstrucción de infraestructura 

caminera será realizada en el área rural, por lo que el impacto de este sector 

sobre el nivel de desempleo en las áreas urbanas podría ser menor al estimado, ii) 

la influencia de la actividad minera sobre el desempleo urbano podría ser, 

también, menor en la medida en que una parte importante de los proyectos 

mineros recurran a mano de obra del área rural de la misma región. iii) Por otra 

parte, la conclusión del plazo para la importación legal de ropa usada podría 

implicar la pérdida de miles de fuentes de trabajo en el sector, afectando 

drásticamente el nivel del desempleo. 

 

En tanto que iv) la migración al exterior podría tener un doble efecto contradictorio: 

si los emigrantes son personas desempleadas que buscan activamente una fuente 

de trabajo, se reduciría la tasa de desempleo abierto; pero, si los emigrantes están 

en condición de inactividad como amas de casa, estudiantes o personas 

desalentadas, no afectaría la tasa de desempleo abierto. 
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Gráfico Nº 6  Bolivia: Tasa de desempleo abierto INE – UDAPE y CEDLA 

 

Fuente INE CEDLA UDAPE 

 

La tasa de desempleo según CEDLA y el INE para el periodo 2001 –2013, tiene 

un comportamiento descendente, sin embargo las cifras del CEDLA  dan un 

porcentaje promedio de 10.3% de desempleo con una variación porcentual del 

orden del -27.9%; (-3,1 puntos de variación absoluta) mientras que para el INE el 

promedio es 7,1%.con un decrecimiento del orden de -55.6% (- 4,7 puntos de 

variación absoluta). Por tanto, según datos oficiales del INE, entre el período 2001 

– 2004, el desempleo aumento en 0.8%, mientras que para los siguientes 5 años 

el descenso fue de -2.7 puntos, hasta el año 2011 y de - 4,4 puntos hasta el año 

2013, lo que indicaría, que el desempleo se ha reducido de manera  importante a 

partir del año 2004. 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Gráfico Nº 7  Empleo Formal e Informal   2006 – 2013 

 
Fuente: UDAPE 

 

Los datos sobre la informalidad del empleo, permiten corroborar que para el 

periodo 2006 –2013, el empleo informal en Bolivia ha tenido un descenso de 5.3% 

puntos porcentuales equivalente a una tasa de -7.01%,  Sin embargo este 

descenso no coincide con el descenso del desempleo presentado entre los años 

2001 y 2013, lo que permite interpretar que el descenso del desempleo no es 

resultado de una generación de empleo formal. 

 

4.1.5. Análisis general de las Políticas de empleo 1993 - 2013 

En el año 1993, Bolivia experimento cambios en la estructura de sus inversiones, 

de manera que el capital privado se convierte en el factor más importante para 

lograr el crecimiento económico, haciéndose esencial la necesidad de promover 

políticas que atraigan la IED al país. En este sentido, la Inversión Extranjera 

Directa se incrementó en tan solo 8 años, al pasar de 66 millones de dólares en 

1990 a 872 millones de dólares en 1998. Es así que en1994 se busca nuevamente 

impulsar la atracción de la Inversión Extranjera Directa al país, que había estado 

prácticamente ausente en la primera fase de privatizaciones, para ello se aprobó 

la Ley de Capitalización N° 1544 en marzo del mismo año. A diferencia del 

proceso de privatización, que incrementa los ingresos por una sola vez, la 

capitalización buscaba atraer inversiones y capital, crear empleos, acelerar el 

crecimiento económico y mejorar la distribución del ingreso al incluir aspectos 

sociales dentro del proceso (Ministerio de Hacienda, 1997).  
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La capitalización de sociedades de economía mixta se realizó por el incremento de 

su capital, mediante nuevos aportes provenientes de inversionistas privados 

nacionales y/o extranjeros. Las empresas públicas capitalizadas más importantes, 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Corporación Minera de 

Bolivia (COMIBOL), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa 

Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y 

Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), representaban el 90% de las operaciones 

empresariales del Estado y operaban en condiciones monopólicas en sectores de 

servicios públicos o en sectores 

 

En 1997 el crecimiento de la economía boliviana  fue de 4,2%, destacando las 

siguientes actividades económicas: producción agrícola e industrial, servicios 

financieros, electricidad gas y agua, construcción y obras públicas, manufactura y 

comercio, incrementándose el nivel de ocupación en alrededor de 100.000 

empleos entre 1996 y 1997 

 

En lo que respecta a los indicadores de empleo para 1997 (último año de la 

gestión de Sánchez de Lozada) la tasa de desocupación abierta se incrementó en 

0,9 puntos porcentuales con respecto al año 1996, aunque el subempleo invisible 

se redujo en 4 puntos porcentuales afectando principalmente a trabajadores que 

realizan actividades en forma independiente y familiares no remunerados. El 

empleo informal se había reducido en 3,65 puntos porcentuales, debido 

fundamentalmente al crecimiento del sector empresarial y una reducción  del 

empleo familiar; Esto sugiere que el crecimiento económico parece estar 

acompañado de un proceso de “formalización del empleo,” aunque la respuesta de 

este sector es menor a la sensibilidad que presenta el empleo considerado en su 

conjunto35 

                                                   

 
35

 Estudios de la CEPAL sugieren que la elasticidad del empleo formal a los niveles de actividad económica 

son menores a la unidad, probablemente porque la utilización de mano de obra es cada vez menor en los 

sectores más modernos de la economía (Weller 2000). 
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Los datos de reducción del subempleo, del empleo informal y la tasa de 

desocupación son indicadores que para los años 1996 y 1997 corroboran una 

situación  de mejora de los indicadores y las condiciones del empleo, que podría 

ser explicada en parte por la implementación de la ley de participación popular que 

inicia procesos de descentralización y redistribución de los recursos dirigido a los 

municipios las políticas que permitieron incrementar los niveles de inversión 

pública y la generación de empleo. 

Además la población ocupada creció relativamente más en el sector comercio y 

cayó en agropecuaria y minería, siguiendo en importancia también se incrementa 

en los servicios financieros a empresas, Electricidad Gas y Agua, las 

manufacturas, el sector de transporte y comunicaciones. 

 

Respecto de la Estrategia de reducción de la pobreza se puede observar que 

para el año 2000, (a mediados del Gobierno de Hugo Banzer Suarez), la 

población ocupada creció a una tasa de 2.4%, que se explica por el crecimiento 

del empleo en la industria manufacturera (3.2%), comercio (6.2%), transportes y 

comunicaciones (2.9%). El comportamiento mencionado estuvo afectado por la 

caída del empleo en la construcción -7.5% y en los establecimientos financieros -

5.4%.  

La evolución del empleo muestra un leve incremento de las actividades informales 

que representan el 51.3% de la ocupación total. 

Asimismo se han desarrollado acciones de capacitación laboral a través del 

Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral (INFOCAL) y el Programa 

de Capacitación Laboral (PROCAL).  

 

Entre los años 2001 y 2002, aunque los propósitos de la Estrategia de reducción 

de la pobreza, buscaban ampliar las Oportunidades de Empleo e Ingresos de la 

Población Pobre, la tasa de desempleo abierto creció en 0.2 puntos porcentuales, 

explicado en parte por el mismo porcentaje de incremento de la cesantía en el 

área urbana aun considerando el mayor crecimiento de la economía (2.75%) 

respecto al 2001(1.6%). Sin embargo, el descenso de IED a partir de 1999, en 
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parte se explica por el agotamiento de empresas estratégicas del Estado para 

fines de la capitalización; por otra, el año 1999 la crisis Asiática golpeó 

fuertemente a Bolivia, registrando -1.9% la tasa de crecimiento del PIB; lo que 

pudo haber incidido en la reducción de la tasa de ocupación en los siguientes 

años, aumentando también la informalidad, el subempleo y el ingreso laboral en 

varias actividades, sin tendencias de reversión inclusive en el periodo de 

expansión económica; con mayor énfasis para las mujeres, los calificados y los 

jóvenes – y con excepción de la población no-calificada.  

 

Por su parte pese a las intenciones de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, 

que enfatizaban en las políticas de empleo de enfatizar la modernización laboral, 

la crisis redujo la capacidad de utilización de la mano de obra, que se expresó en 

los altos niveles de subempleo visible e invisible, el incremento de la participación 

del empleo informal se incrementó entre el año 2001 el 2002, en cuatro puntos 

porcentuales debido al ajuste de empleo realizado por las empresas privadas 

formales frente a la menor demanda agregada y la alta movilidad intersectorial del 

capital, evidenciándose que el empleo informal, siguió generando ingresos cada 

vez más bajos, convirtiéndose en un mecanismo de propagación de la pobreza.  

Para el año 2002, el gobierno puso en marcha el Plan Obras con Empleos cuyo 

objetivo es movilizar recursos de inversión pública para generar empleo en las 

áreas de infraestructura de caminos, riego, electrificación rural, gas domiciliario y 

servicios básicos.  

 

En el marco de profundizar la EBRP habiéndose realizado una revisión  se 

habían planteado fortalecer las acciones entorno al empleo para el periodo  

2004 – 2007, sin embargo los resultados evidencian que a pesar de la reducción 

del desempleo abierto, entre los años 2003 y 2004  los datos todavía 

representaban los más elevados que se observaron en los últimos 15 años;  más 

aún, dicha reducción del desempleo se explica principalmente por empleos 

creados por el sector familiar, y la informalidad en general. Es por este hecho que 

el empleo informal en Bolivia para el periodo 2002 – 2004, se reduce únicamente 

en 2 puntos porcentuales  
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En el marco de los Programas de Capacitación Laboral planteados desde la 

Estrategas y Planes de Desarrollo como políticas de empleo se puede mencionar 

las siguientes Instituciones y sus correspondientes resultados alcanzados. 

 

Para los años 2005 – 2006 en el ámbito técnico pedagógico a nivel de 

Capacitación, se ha desarrollado 24 áreas ocupacionales, que han permitido el 

egreso y consiguiente certificación de alrededor de 100.000 personas. A nivel de 

Formación Técnica, han egresado y se les otorgó el Certificado y Diploma 

respectivo, alrededor de 1500. 

Se ha observado que la principal limitante para crecer en la oferta de servicios, es 

el financiamiento para ampliar infraestructura y equipamiento. 

 

Además la Fundación Pro – Capacitación Laboral (PROCAL) que había creado las 

denominadas “Ferias a la Inversa”, puedo realizar entre los años 2005 y 2007 con 

el apoyo de, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y el Embajador 

del Reino de los Países Bajos, en representación de la Ministra para la 

Cooperación al Desarrollo, lo que permitió establecer mecanismos de enlace entre 

grandes compradores y las MyPES (micro y pequeñas empresas).  

 

Entorno al PND “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para 

Vivir Bien” (2006 -2013) que pretendía en el corto, mediano y largo plazo 

cambios y soluciones efectivas al desempleo, mediante acciones orientadas a una 

economía que diversifique sectores, multiplique actores y genere condiciones para 

la ampliación significativa y la mejora de fuentes de trabajo; en los años 2006 -

2007, considerando sólo la demanda de fuerza de trabajo en el área urbana, la 

Industria Manufacturera se constituiría en el principal sector generador de empleo, 

seguido del sector de la Construcción que proviene, esencialmente, del 

incremento del gasto público orientado a la implementación del Plan de Vivienda, 

la reconstrucción de las regiones afectadas por el fenómeno de El Niño y la 

construcción de un nuevo gasoducto. El sector del Comercio, se ubica en el tercer 
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puesto, esto debido a una mayor circulación de mercancías, promovida por la 

expansión de las actividades de Construcción, Minería y los márgenes de 

intermediación comercial de productos nacionales e importados.  

 

Por otra parte, los datos sobre la informalidad del empleo, permiten corroborar que 

para el periodo 2006 – 2013, el empleo informal en Bolivia ha tenido un descenso 

de 5.5% puntos porcentuales; sin embargo no coincide con el descenso del 

desempleo presentado lo que permite interpretar que el descenso del desempleo 

no es resultado de una generación de empleo formal. 

 

En lo referente a políticas públicas, en términos de inversión pública se observa 

que en el año 2005 sólo llegaba a USD.629 millones, en tanto que en 2012 el 

monto de la inversión pública ejecutada fue de USD.2.874 millones, como 

resultado de la nacionalización de sectores claves de la economía boliviana como 

el de hidrocarburos, minero, servicios y eléctrico, proceso que dio al Estado 

boliviano la posibilidad de poder contar con más recursos; resultado de un 

crecimiento sostenido de la economía nacional que en 2011 y 2012 fue del 5,20. 

Este clima favorable incentivó la apertura de nuevas empresas en el país, con la 

consiguiente generación de nuevas fuentes de empleo, que ayudaron al descenso 

de la tasa de paro laboral. 

 

Otra fuente de canalización de recursos al sector productivo desde una instancia 

estatal es el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) que entre 2007 y 2012 dio 

USD. 214 millones en créditos para áreas como la producción de alimentos, 

textiles, artesanía, metalurgia y otros, que permitió la creación de  569.293 fuentes 

de empleos directos e indirectos. Sin embargo no siempre los proyectos 

implementados pudieron hacerse sostenibles, por lo que los empleos se 

caracterizaron por su eventualidad. 

 

El Gobierno Nacional, además, dispuso de programas especiales para la creación 

de fuentes de empleo. Uno de ellos se llama “Mi primer empleo digno”, que 
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comenzó en septiembre de 2008 y continúa vigente, y que en su fase piloto logró 

beneficiar a más de 2.500 jóvenes de entre 18 y 25 años de edad. 

 

Sin embargo según informes del Observatorio Boliviano del Empleo y Seguridad 

Social aun cuando el desempleo disminuyó un 3,2% y un 5% en todo el país, 

mientras que el empleo precario de baja calidad ascendió a porcentajes muy 

elevados. Datos que coinciden con los informes gubernamentales y con las 

investigaciones de Bruno Rojas, investigador laboral del CEDLA, según las cuales 

siete de cada diez desocupados están desempeñando un trabajo con un salario 

menor del que deberían percibir. 

 

Esta tendencia, es especialmente preocupante en tres casos. El primero entre los 

jóvenes, cuya tasa de desempleo es del 13,5%, el segundo caso es el de las 

mujeres y, finalmente, todos aquellos que están cursando cursos profesionales o 

universitarios, es decir, el 12,5%. 

 

 

4.2. Política Económica Fiscal: Régimen Tributario y Empleo Informal 

4.2.1. Relación del sistema tributario con la economía informal. 

 

Los altos niveles de informalidad constituyen un problema común que se ha 

presentado en muchos países en vías de desarrollo, los cuales para enfrentar este 

problema han adoptado diferentes sistemas especiales de tributación, con el 

objeto de incorporar de manera voluntaria a su base de contribuyentes a este 

sector, para así disminuir la informalidad. 

 

Una de las características que poseen en común estos “sistemas” en los 

diferentes países es la simplicidad de los mismos para así atraer al sector objetivo, 

privilegiando ésta sin dejar de lado la equidad. El tratamiento especial al pequeño 

contribuyente, desde el punto de vista de la Administración Tributaria intenta ser 

un medio en procura de que el impuesto alcance a personas que no están en 
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condiciones de cumplir las exigencias mínimas requeridas para su correcto control 

y aplicación. 

 

El diseño de un tratamiento especial para los pequeños contribuyentes sacrifica la 

certeza en la determinación de la base imponible, a cambio de una posibilidad 

más real de efectivizar la tributación en estos sectores. Por lo tanto, se reemplaza 

la liquidación normal de cada impuesto (lo que para la administración tributaria 

sería prácticamente dificultoso de controlar), por un tratamiento especial integrado 

o el pago unificado de todos los impuestos que puedan afectar al contribuyente 

Sin embargo el desafío de este tipo de sistemas es que estos regímenes no se 

desvirtúen  de su propósito inicial constituyéndose en artilugios para evadir las 

obligaciones tributarias impuestas a los medianos y grandes contribuyentes sino 

más bien ampliar la base tributaria de manera efectiva36. 

 

Desde el punto de vista tributario y de la actividad económica desarrollada, el 

pequeño contribuyente formal e informal en Bolivia ha sido estructurado o dividido 

en tres Sub. Sectores, alcanzados por tres regímenes presuntivos y uno de 

exención. 

4.2.2. Régimen Presuntivo Contribuyente Objetivo 

 Régimen Tributario Simplificado(RTS). 

Comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos 

 Sistema Tributario Integrado (STI). Transportistas interprovinciales y 

urbanos 

 Régimen Agropecuario Unificado-RAU176. 

 Productores primarios: Productores agrícolas, pecuarios, pesqueros, 

frutícolas, ganaderos y otros 

                                                   

 
36

 El Régimen Tributario en Bolivia está constituido por el Régimen General  y el Régimen Especial de 

Tributación,  categorización del Régimen General separaba a los Grandes Contribuyentes (GRACO) y el 

Resto. 
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 Régimen de exención. Los individuos o unidades económicas exentas de 

carga tributaria, por no superar los límites mínimos establecidos en estos 

regímenes especiales 

Los Regímenes tributarios especiales (RTE)37, son un impuesto integrado y 

simplificado destinado al pequeño Contribuyente principalmente informal, 

Mediante una cuota fija reemplaza en un solo pago como ya dijimos al IVA, IT, RC 

– IVA e IUE. Esta técnica presuntiva denominada “cuota fija”, se basa en el pago 

de una suma determinada de dinero (actualizable), que establece la 

administración tributaria por categoría, y que deben abonar los contribuyentes, en 

forma bimensual, trimestral y anual. Esta práctica principista – además - permitirá 

la máxima simplificación en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y por lo 

tanto reduce significativamente el costo indirecto administrativo del cumplimiento 

de las obligaciones fiscales, por cuanto la cuota fija no requiere el cálculo o 

liquidación del impuesto38. 

 

Se puede destacar que el RTS y el STI están destinados a la microempresa 

unipersonal, y utilizan el sistema de cuota fija para simplificar el cálculo del 

impuesto y disminuir el costo indirecto del cumplimiento. En cambio el RAU, 

también está destinado además de las personas físicas a las cooperativas 

agropecuarias y tiene como técnica presuntiva multiplicar un valor presunto por las 

hectáreas afectadas a la actividad, variando este valor según la actividad fuera de 

la agrícola o pecuaria y la zona del país donde se encuentre la propiedad. 

 

Los regímenes especiales en Bolivia son instrumentos administrativos que se 

crearon en busca de garantizar principios fiscales como, la universalidad e 

                                                   

 
37

Las características principales, que han motivado un régimen especial para los productores primarios son :a) 

la atomización de las unidades económicas, b) el carácter familiar de muchas de esas explotaciones, c) la 

lentitud en la incorporación de los procesos de evolución tecnológica y d) la localización de los productores, 

que supone un difícil acceso a los mismos por parte de la administración. 
 

38
Considerando los bajos niveles de ingresos de amplios sectores de la población de América Latina, y los 

altos índices de analfabetismo y Semi analfabetismo, esta técnica se adecua a la realidad socioeconómica de 
esta subregión. 
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igualdad tributaria y con la finalidad de obtener recaudación del sector informal 

(urbano y rural)y generar conciencia tributaria. 

4.2.3. Objetivo y caracterización de los RTE 

Los Objetivos son principalmente:  

Primero; Optimizar los recursos de la Administración Tributaria,  

Segundo; reducir la presión fiscal indirecta y el costo de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y  

Tercero; promover la incorporación al sistema, de contribuyentes que operan en la 

economía informal y formalizarlos. 

 

REGÍMEN TRIBUTARIO ESPECIAL RTE 

El régimen Tributario Especial (RTE), tiene como grupo objetivo a un conjunto 

heterogéneo de unidades económicas, las cuales se dedican a la actividad 

económica de pequeña escala y mayormente informal. Son características propias 

de estos contribuyentes las que se asocian al sector informal boliviano, referidas 

líneas arriba. 

Entonces, de acuerdo a la caracterización establecida y su relacionamiento con el 

sistema tributario, los contribuyentes de los regímenes especiales y los excluidos 

porno superar los límites mínimos exentos establecidos en estos regímenes 

especiales pertenecen al sector informal de la economía. 

 

REGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO (RTS) 

El régimen tributario simplificado RTS, fue creado para facilitar el pago de 

impuestos de un determinado número de contribuyentes. Pertenecen a este 

régimen las personas naturales que tienen habitualmente las siguientes 

actividades: Artesanos, comerciantes minoristas y vivanderos. Adicionalmente se 

consideran los siguientes aspectos: capital, precio unitario del producto y el total 

de ingresos anuales. 

El capital que está destinado a la actividad del sujeto pasivo de este régimen, 

debe estar comprendido entre Bs. 12.001 a Bs. 37.000 divididos en 5 categorías. 
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Los que superen el límite máximo pertenecen al régimen general. El precio unitario 

de los productos vendidos en el caso de los artesanos no debe ser mayor a Bs. 

640, de los comerciantes minoristas Bs. 480 y de los vivanderos no mayor a Bs. 

148. La suma de las ventas de todo el año no deberá superar Bs. 136.000. En 

función a la categoría que pertenecen los contribuyentes del RTS, deben pagar el 

impuesto de manera bimestral entre un mínimo de Bs. 47 a un máximo de Bs. 200. 

CATEGORIA CAPITAL (Bs.) PAGO BIMESTRAL 
1 12.001 a 15.000 47 

2 15.001 a 18.700 90 

3 18.701 a 23.500 147 

4 23.501 a 29.500 156 

5 29.501 a 37.000 200 

 

RÉGIMEN O SISTEMA TRIBUTARIO INTEGRADO 

El Sistema tributario integrado STI, fue creado para facilitar al auto transporte el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. A lo largo del tiempo desde su 

implementación a través del DS. 21642 del 30 de junio de 1987, ha sufrido varias  

modificaciones que van desde los sujetos pasivos, así como, las categorías e 

importe del gravamen. Las últimas modificaciones buscando la equidad y 

buscando ampliar la base tributaria del sistema (DS. 28522), transfiere al régimen 

general al transporte Inter-Departamental e internacional de buses y flotas. 

 

De acuerdo a últimas disposiciones, pertenecen a este régimen las personas 

naturales que sean propietarios de vehículos (máximo 2) que se dediquen al 

transporte urbano e interprovincial. Posee tres categorías que están en función del 

tipo de vehículo, servicio de transporte que realiza y ciudad en la que se encuentra 

registrado. 

Los contribuyentes alcanzados por este régimen, pagan trimestralmente un tributo 

en compensación del IVA, IT, RC – IVA e IUE. Pueden descontar el monto apagar 

mediante la presentación de factura por la compra de bienes y servicios 

relacionados con la actividad (Ej. Gasolina, aceite y repuestos, etc.). 
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4.2.4. Comportamiento del Régimen Impositivo en Bolivia 

Con el propósito de establecer la importancia del sector informal, dentro la 

estructura de   la base impositiva del STB se presentan algunas cifras: la 

información del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) muestra que en 1996 el 

número de inscritos a los RTE era igual a 73,113 contribuyentes que correspondía 

al 33% del universo de contribuyentes registrados (Cuadro Nº 15); a diciembre del 

2000, el total de contribuyentes inscritos antela administración tributaria ascendía 

a 103,692 de los cuales el 88% (equivalente a91,196 contribuyentes) pertenece al 

RTS, 11% (11,543 contribuyentes) son del STI y el 1% (equivalente a 953 

contribuyentes) son del RAU. 

Cuadro Nº 15  Padrón de Contribuyentes por Régimen 1992 -2001 

Fuente: UDAPE 

Para el año 2004, los regímenes RTE suman 50.585 contribuyentes después de 

un comportamiento ascendente de este grupo hasta llegar al año 2003, donde el 

régimen simplificado alcanzó el número máximo histórico de 100.090. 

Cuadro Nº 16 Padrón de contribuyentes por régimen (2002 – 2012) 

Fuente: UDAPE 

 

En el período 1993 – 1997(Gobierno de Sánchez de Lozada) el número de 

contribuyentes del RTE se había incrementado desde 55.736 hasta 81.517, en 

plena aplicación del Código Tributario Boliviano aprobado en 1986 y con 

AÑOS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

BOLIVIA 215.958 238.182 146.172 188.773 224.554 257.229 296.538 323.151 334.454 338.849 

% Crecimiento 8,43 10,29 -38,63 29,14 18,95 14,55 15,28 8,97 3,50 1,31 

GRACO 1.546 1.880 1.880 2.606 2.616 2.481 4.780 4.985 5.559 6.561 

RESTO 165.191 180.566 98.341 125.332 148.825 173.231 197.285 217.247 225.203 227.500 

SIMPLIFICADO 37.492 44.272 36.431 48.175 60.284 70.919 82.756 89.261 91.196 90.844 

INTEGRADO 11.729 11.464 9.520 12.660 12.829 10.598 11.717 11.658 11.543 12.947 

AGROPECUARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 953 997 

Años 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
(1)

 2009 2010 2011(p) 2012(p) 2013 

BOLIVIA 385.241 403.118 239.321 211.519 246.629 275.264 252.093 274.876 263.624 302.213 375.511 413.026 
 

% Crecim. 13,69 4,64 -40.63 -11.62 16,60 11,61 -8,42 9,0 -4,1 14,6 24,3 10,0 

 

GRACO 1.524 1.505 1.707 1.687 1.538 1.483 1.392 1.346 1.815 3.156 3.759 3922 

RESTO 271.616 286.172 187.029 171.269 200.216 226.987 209.260 230.477 219.383 255.133 324.209 356.639 

SIMPLIFICADO 97.480 100.090 34.811 21.671 27.352 30.220 32.842 34.892 35.398 36.952 39.546 44470 

INTEGRADO 13.031 13.512 14.458 15.452 15.343 14.194 5.843 4.903 3.590 3.163 2.865 2692 

AGROPECUARIO 1.590 1.839 1.316 1.440 2.069 2.276 2.666 3.173 3.438 3.809 5.132 5303 
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modificaciones para los años 1993 y 1994, lográndose en este periodo la inclusión 

de un sector del empleo informal al régimen simplificado, cumpliéndose parte del 

propósito del Régimen Tributario Especial.   

Gráfico Nº 8Régimen Tributario Especial: Régimen Simplificado1993- 2013 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE 

Como se observa en el gráfico 8 el comportamiento mencionado del número de 

contribuyentes a nivel nacional sigue en ascenso en el periodo 1998 – 2003 

(Gobierno de Banzer y Jorge Quiroga)observándose un ascenso desde 94.473 

contribuyentes en 1998 hasta el máximo histórico de 115.441 contribuyentes para 

el año 2003(Año de convulsión social y de la renuncia de Sánchez de Lozada en 

sus segundo mandato) con un descenso importante para el año 2004 

manteniéndose con un número promedio de contribuyentes de alrededor de 

45.266 entre el periodo 2006 - 2013. El comportamiento del Régimen Tributario 

Especial responde principalmente al nivel de ascenso del régimen simplificado que 

ascendió desde 27.352 en el año 2006 hasta 44.470 contribuyentes en el año 

2013 equivalente a un 62,6% de crecimiento. De esta manera después de la 

reducción de contribuyentes del RTE para el año 2005 llegando a un número de 

38.563; desde el año 2006 en que el número de contribuyentes son 44.764 se 

produce un ascenso que llega a alcanzar un valor máximo de 52.465 



114 

 

contribuyentes en el año 2013,que representa un crecimiento porcentual de 

17,2%. 

 

Sin embargo, el cálculo de la tasa de crecimiento en el periodo 2002 – 2013, 

evidencia una reducción significativa del RTE con un valor de - 53,2%. 

 

En este sentido la reducción importante del Régimen Integrado que para el 

periodo 2006- 2013 representa un decrecimiento de -82.45% que reduce el 

crecimiento del Régimen Tributario Especial. Por tanto el régimen simplificado 

después de su importante disminución en el año 2004, aunque ha crecido de 

manera significativa no ha podido recuperar los niveles alcanzados en anteriores 

años, esto se evidencia en una tasa de decrecimiento de -54.4% para el periodo 

2002 -2013. 

 

Por otra parte el régimen general ha tenido el siguiente comportamiento: en la 

primera etapa de estudio 1993 - 1997 se ha presentado una disminución del 

número de contribuyentes en este periodo equivalente a un 4.06%, lo que podría 

significar que mientras se incrementaba el régimen simplificado el régimen general 

tenía una leve reducción. En una segunda etapa 1998 – 2003 se produce un 

incremento del orden de 45.1% del Régimen General, mientras que para el 

periodo 2006 -2013 el crecimiento es de 78,1%; en ese sentido el crecimiento es 

importante a lo largo del periodo 1998 – 2013, y por tanto permite concluir que 

como política tributaria se ha buscado inducir a que los contribuyentes se registren 

en el régimen general y no así en el simplificado. 

 

Este hecho, se puede corroborar analizando los datos porcentuales expuestos en 

el gráfico Nº 9, que expone la proporción correspondiente al régimen general que 

se divide en GRACO y Resto y a una parte del Régimen Especial como es el 

Régimen simplificado (RS). 
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Gráfico Nº 9Régimen GRACO, GENERAL (RESTO)Y SIMPLIFICADO(en 

porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos UDAPE 

 

Como se puede observar el resto de los contribuyentes del régimen general es el 

mayor porcentaje del total de contribuyentes con un promedio de 75,4%, mientras 

que el régimen simplificado alcanza un porcentaje promedio de 19,2%en el 

periodo1993 -2013.   

 

En la primera etapa 1993- 1997, mientras el régimen Resto reducía su proporción 

desde 75.8% hasta 66.5%, el régimen simplificado se incrementaba desde 18.6% 

hasta 25,6%..  Para el periodo 1998 – 2003, el resto se incrementa de 66.5% a 

71,0%, y el simplificado se reduce de 27.9% a 24.8%. Por último en el periodo 

2004 – 2013 el resto de contribuyentes del régimen general muestra un 

crecimiento importante ascendiendo desde 78.1% hasta 86.3%, mientras que el 

simplificado desciende desde un 14,5% del 2004 hasta 10,8% el 2013. 

 

Por tanto es evidente que la política tributaria  tiene como propósito reducir a la 

mínima expresión el régimen simplificado, propiciando que los contribuyentes se 

registren en el régimen general; sin embargo, el crecimiento del número de 

contribuyentes no es regular, aunque se observa que a partir del año 2003 se 

reduce desde 403.118 contribuyentes hasta 375.511 para el año 2012; lo que 
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podría suponer que la política tributaria no está generando un mayor número de 

contribuyentes. 

 

4.3. Análisis Sistema Tributario e informalidad del empleo 

 
Según datos  oficiales del Sistemas de Impuestos Nacionales, presentados por 

UDAPE  las recaudaciones que cada año genera el sector gremial de 

comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos, contemplados en el Régimen 

Tributario Simplificado (RTS)han tenido un ascenso en los últimos años sin 

embargo no es tan significativa, puesto que los contribuyentes, cuya actividad 

económica es absolutamente informal, son tan pocos que no pasan de 45 mil 

personas de un universo estimado por el Ministerio de Economía Finanzas de 1,5 

millones de gremiales existentes en el país.  

 

Para el año 2012 representa solo el 2,91% de los gremiales a nivel nacional están 

inscritos en el Régimen Tributario Simplificado, en términos absolutos 43.691 de 

un universo aproximado que agrupa a 1.500.000 comerciantes minoristas siendo 

que en el 2005 habían 21.675 personas. 

 

El contexto de la problemática, según testimonio de los propios comerciantes en la 

ciudad, es que cada vez los grandes negocios de "capitales significativos" se 

aprovechan de esta situación para escudarse en dicho régimen pero, en la misma 

magnitud, se dedican al arte de evadir impuestos, en desmedro de los ingresos 

económicos para el país y sobre todo de las personas con escaso capital de 

operaciones. 

 

Sin embargo, los sondeos y análisis del tema indican que esta mínima cantidad de 

personas en el régimen simplificado en su mayoría son de escasos ingresos, y 

debería ser eliminado, puesto que es un sistema dirigido a gente que no tiene 

contabilidad, volumen de ventas, pese a que están categorizados, pero no tienen 

registros de nada, por lo tanto no deberían tributar dado que sobreviven de su 

propio esfuerzo.  
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En este sentido, los datos  del régimen tributario y del empleo informal evidencian 

que  la política económica que aplica el Gobierno del Presidente Evo Morales, no 

frena el crecimiento del comercio informal en Bolivia, adicionalmente según la 

opinión de la Confederación de Gremiales de Bolivia, señala que medio millón de 

desocupados han pasado a engrosar el sector, que cuenta con 2 millones de 

integrantes.  

 

Lo que permite concluir que la rigidez del sistema tributario  ha cortado las alas de 

pequeños emprendedores, que prefieren la informalidad a la burocrática legalidad, 

que los presiona con amenazas permanentes de clausura, que cuando se 

efectivizan vienen acompañadas de multas excesivas  que son imposibles de 

pagar y que en palabras de los funcionarios de impuestos no prescriben, entonces 

este alto costo de formalidad desalienta la formalización de las actividades 

informales. 

 

Según datos de la Fundación Milenio, la tasa de desempleo urbano fue de 5,5% 

en el 2011. Sin embargo la tasa de desempleo sería más alta sino se incorporará 

la población al empleo informal, es decir que si no hay generación de fuentes de 

trabajo el sector gremial sigue creciendo porque no hay industrias. 

 

"Un estudio comparativo acerca de las ciudades de El Alto con La Paz, Escobar y 

Guaygua señalan que en El Alto existen pocos trabajadores calificados. Sus 

conocimientos sobre algún tipo de oficio no tienen un respaldo institucional, siendo 

una barrera", complementa el académico. 

 

Como punto positivo, se puede indicar que el sector informal genera la mayor 

cantidad de empleos en el país, sin embargo, en la mayoría de los casos en 

condiciones poco favorables  para las personas que necesitan  un sustento, 

además de no generar beneficios al Estado porque no pagan impuestos.
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DEL EMPLEO A NIVEL NACIONAL Y SECTORIAL 

DEL SECTOR URBANO INFORMAL1993 – 2011 

 

 

5.1. INDICADORES DE EMPLEO A NIVEL NACIONAL 

Los diferentes indicadores de empleo son relevantes para comprender aspectos 

específicos del comportamiento del desempleo, y la población económicamente 

activa, de manera de poder observar de qué manera la generación de empleo 

incide en la conformación del sector informal en Bolivia. 

5.1.1. Condición de actividad 

De esta manera se presenta los indicadores de empleo por condición de actividad 

según sexo. 

Cuadro Nº 17  Bolivia: Condición de Actividad 1996 – 2002 
CONDICIÓN DE 

ACTIVIDAD 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL 6.933.385 7.130.863 7.328.340 7.589.296 7.623.337 7.749.688 8.000.798 8.274.803 8.248.404 8.547.091 

Población en Edad de 

No Trabajar (PENT) 31,46% 30,66% 29,91% 27,87% 28,25% 28,62% 25,98% 26,04% 26,70% 26,72% 

Población en Edad de 

Trabajar (PET) 68,54% 69,34% 70,09% 72,13% 71,75% 71,38% 74,02% 73,96% 73,30% 73,28% 

Población 

Económicamente 

Activa (PEA) 65,99% 65,83% 65,67% 66,26% 64,71% 64,24% 64,20% 62,43% 67,80% 64,61% 

Ocupados (PO) 93,67% 93,93% 94,17% 97,86% 93,98% 93,69% 95,67% 95,21% 94,76% 94,52% 

 Desocupados (PD) 6,33% 6,07% 5,83% 1,02% 5,85% 6,31% 4,33% 4,79% 5,24% 5,48% 

HOMBRES 3.393.487 3.490.574 3.587.662 3.688.204 3.755.557 3.805.612 3.959.863 4.060.023 4.057.188 4.244.421 

Población en Edad de 

No Trabajar (PENT) 32,76% 31,95% 31,17% 28,79% 29,80% 29,61% 27,16% 27,44% 27,66% 27,36% 

Población en Edad de 

Trabajar (PET) 67,24% 68,05% 68,83% 71,21% 70,20% 67,38% 72,84% 72,56% 72,34% 72,64% 

 Población 

Económicamente 

Activa (PEA) 73,82% 73,75% 73,69% 73,87% 72,38% 72,77% 72,02% 71,81% 75,90% 73,22% 

Ocupados (PO) 94,33% 94,60% 94,85% 97,91% 94,89% 94,37% 96,30% 96,06% 95,54% 95,69% 

Desocupados (PD) 5,67% 5,40% 5,15% 2,09% 5,11% 5,63% 3,70% 3,94% 4,46% 4,31% 

MUJERES 3.495.410 3.598.599 3.701.789 3.901.092 3.867.780 3.944.077 4.040.935 4.214.780 4.191.216 4.302.670 

Población en Edad de 

No Trabajar (PENT) 30,56% 29,75% 28,98% 27,00% 27,49% 27,38% 24,82% 24,70% 25,77% 26,09% 

Población en Edad de 

Trabajar (PET) 69,44% 70,25% 71,02% 73,00% 72,51% 69,61% 75,18% 75,30% 74,23% 73,91% 

 Población 

Económicamente 

Activa (PEA) 58,95% 58,66% 58,39% 59,25% 56,22% 56,01% 56,78% 53,71% 60,15% 56,26% 

Ocupados (PO) 92,63% 92,91% 93,17% 97,80% 92,87% 92,05% 94,92% 94,14% 93,83% 93,06% 

 Desocupados (PD) 7,37% 7,09% 6,83% 2,20% 7,13% 7,95% 5,08% 5,86% 6,17% 6,94% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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En el cuadro anterior, se observa que la población económicamente activa, entre 

los años 1996 y 2002 ha tenido un comportamiento promedio porcentual de 

64.8%39. El desempleo en este periodo, ha ascendido desde una tasa de 1.02% 

en 1996 hasta 5.48%40. 

 

Por su parte, si se analiza los datos de la tasa de desocupación se determina que 

en el sector femenino es de 5.90% comparativamente mayor en promedio a la de 

los hombres de 4.18% .En el periodo 2003 - 2004, la proporción de la población 

económicamente activase mantuvo en un promedio de 64.8%, además entre el 

periodo de 2003 hasta 2007 se inicia con 4.17% hasta llegar a 5.18% para luego 

descender en el último periodo 2008 – 2011 alcanzando 2.66%. 

 

En la primera mitad de la década de los 2000 el país estaba atravesando por una 

crisis económica y la tasa de desempleo a nivel nacional aumentó de 4.8 por 

ciento de la PEA en el 2000 a 5.4 por ciento de la PEA en 2005. Durante este 

periodo la PEA se incrementó en 700 mil personas y los empleos creados fueron 

de 619 mil; por lo que, el número de desocupados subió en 80.700 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
39

 La PET se divide en población económicamente activa y población económicamente inactiva, de manera 

que el saldo de porcentaje sobre el 100% corresponde a la PEI 
40

 La tasa de desempleo corresponde al porcentaje de desocupados, que es una de las partes , junto a la tasa de 

ocupados, que conforman la población económicamente activa 
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Cuadro Nº 18 Bolivia: Condición de Actividad 2003 - 2013 

CONDICIÓN  
2003-

2004 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 9.192.103 9.408.006 9.627.078 9.902.633 10.027.973 10.301.614 10.563.341 10.712.073 10.241.111 10.421.813 

Población en Edad de 

No Trabajar (PENT) 26,67% 23,81% 24,86% 23,19% 22,22% 22,75% 22,45% 21,90% 21,03% 19,78% 

Población en Edad de 

Trabajar (PET) 73,33% 76,19% 75,14% 76,81% 77,78% 77,25% 77,55% 78,10% 78,97% 80,22% 

 Población 

Económicamente 

Activa (PEA) 64,93% 62,82% 66,27% 64,78% 64,91% 65,13% 65,10% 65,84% 61,18% 63,42% 

Ocupados (PO) 95,83% 94,55% 94,92% 94,82% 97,16% 96,68% 96,09% 97,34% 97,70% 97,16% 

 Desocupados (PD) 4,17% 5,45% 5,08% 5,18% 2,84% 3,32% 3,91% 2,66% 2,30% 2,84% 

HOMBRES 4.479.254 4.613.142 4.792.817 4.786.686 4.853.124 5.087.814 5.160.597 5.324.379 4.979.210 5.092.052 

Población en Edad de 

No Trabajar (PENT) 27,95% 25,12% 26,16% 23,99% 23,14% 23,73% 23,42% 23,09% 21,82% 21,06% 

Población en Edad de 

Trabajar (PET) 72,05% 74,88% 73,84% 76,01% 76,86% 76,27% 76,58% 76,91% 78,18% 78,94% 

PEA 73,35% 71,45% 74,17% 74,19% 73,72% 73,25% 73,71% 74,66% 70,41% 72,68% 

Ocupados (PO) 96,44% 95,46% 95,46% 95,47% 97,89% 97,48% 96,80% 97,78% 98,36% 97,73% 

Desocupados (PD) 3,56% 4,54% 4,54% 4,53% 2,11% 2,52% 3,20% 2,22% 1,64% 2,27% 

MUJERES 4.712.849 4.794.864 4.834.261 5.115.947 5.174.849 5.213.800 5.402.744 5.387.694 5.261.901 5.329.761 

Población en Edad de 

No Trabajar (PENT) 25,45% 22,56% 23,57% 22,45% 21,36% 21,79% 21,52% 20,72% 20,28% 18,56% 

Población en Edad de 

Trabajar (PET) 74,55% 77,44% 76,43% 77,55% 78,64% 78,21% 78,48% 79,28% 79,72% 81,44% 

PEA 57,21% 54,78% 58,71% 56,16% 56,84% 57,40% 57,08% 57,38% 52,63% 54,84% 

Ocupados (PO) 95,12% 93,46% 94,26% 94,05% 96,28% 95,71% 95,23% 96,79% 96,88% 96,45% 

 Desocupados (PD) 4,88% 6,54% 5,74% 5,95% 3,72% 4,29% 4,77% 3,21% 68,00% 61,00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (1) Encuesta de hogares incluidos las categorías  de empleo se han realizado para 

el periodo 2003 -2004. 

 

En la segunda mitad de la década de los 2000 el país se benefició de la bonanza 

de los precios internacionales de las materias primas y la tasa de desempleo cayó 

de 5.4 por ciento en 2005 a 2.7 por ciento en 2011 y 2,84% para el año 2013. 

Durante el periodo 2006-2013la PEA aumentó en 508.148 personas y durante este 

periodo se crearon 600.988 empleos, por lo que el número de desocupados cayó 

en 92.840personas.Otro dato importante, se refiere al desempleo en los hombres 

cuya media bajo a 3.40% (con relación a la del periodo 1996 – 2002 que era de 

4.18%), y de las mujeres baja a 4.89%(en el periodo 1996 – 2002; era 5.90%). 

Este comportamiento muestra que existe una mayor disminución en la tasa de 

desempleo, en el sector de  las mujeres con -17.11%que en los hombres con -

5.5%. Para comprender mejor las categorías de empleo en el cuadro Nº15, se 

presentan los datos relativos a la población ocupada en Bolivia, según sector de 

mercado.  
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5.1.2. Población Ocupada, Empleo Formal e informal 

Entre los años 1996 y 2003 el sector empresarial y el sector estatal alcanzan un 

promedio porcentual de 14,26%y 6,84% respectivamente. Por otra parte, según 

los datos del INE y la clasificación de UDAPE el sector informal está conformado 

fundamentalmente por el sector semiempresarial, familiar y doméstico. 

 

Cuadro Nº 19  Bolivia: Población ocupada según sector de mercado1993-2013 
DESCRIPC

ION 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL 2.914.600 3.034.462 3.154.324 3.274.187 3.569.741 3.390.468 3.637.893 3.637.048 3.884.251 3.824.938 

Doméstic

o 
2,51 2,50 2,50 2,49 2,21 2,51 1,89 2,58 3,05 2,34 

Estatal 5,47 5,69 5,91 6,13 6,84 6,35 6,83 7,38 7,46 6,99 

Familiar 70,43 69,61 68,80 67,99 64,7 67,75 65,96 66,11 64,88 63,74 

Semiempr

esarial 
9,37 9,59 9,81 10,02 10,52 10,35 10,62 8,86 10,05 13,13 

Empresari

al 
12,41 12,77 13,13 13,49 15,73 13,03 14,7 15,06 14,56 13,8 

Sector 

Informal 
82,31 81,71 81,11 80,50 77,43 80,61 78,47 77,55 77,98 79,21 

HOMBRE

S 
1.622.442 1.688.337 1.754.232 1.820.127 2.005.181 1.884.158 2.000.496 2.032.182 2.128.402 2.160.158 

Doméstic
o 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,5 0,07 0,17 0,16 0,22 0,14 

Estatal 5,98 6,15 6,32 6,48 6,88 6,93 7,01 7,8 7,81 6,81 

Familiar 62,95 62,17 61,38 60,60 56,5 60,76 58,08 60,45 58,57 56,95 

Semiempr

esarial 
13,24 13,46 13,68 13,90 14,28 13,96 14,21 12,35 13,61 17,17 

Empresari
al 

17,78 18,15 18,53 18,90 21,86 18,28 20,53 19,24 19,8 18,93 

Sector 

Informal 
76,41 75,85 75,29 74,73 71,28 74,79 72,46 72,96 72,4 74,26 

MUJERES 1.292.158 1.346.125 1.400.092 1.454.060 1.564.560 1.506.310 1.637.397 1.604.866 1.755.849 1.664.780 

Doméstic

o 
4,49 4,53 4,58 4,62 4,41 2,55 3,98 0,7 1,18 0,82 

Estatal 4,33 4,64 4,96 5,27 6,79 3,85 6,59 2,6 2,27 2,14 

Familiar 82,54 81,51 80,48 79,44 75,21 86 75,6 94,3 92,55 92,62 

Semiempr

esarial 
4,00 4,25 4,50 4,74 5,71 3,94 6,23 1,7 1,92 2,79 

Empresari

al 
4,84 5,24 5,64 6,04 7,89 3,66 7,59 0,7 2,09 1,64 

Sector 
Informal 

91,03 90,29 89,55 88,81 85,33 92,49 85,81 96,7 95,65 96,23 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

De esta manera en este sector se observa que el sector familiar alcanza el mayor 

porcentaje promedio de la población ocupada con un 65.04%.Es precisamente 

este alto porcentaje que incide para que el porcentaje de la población ocupada del 

sector informal alcance un promedio de 78.61% con un comportamiento 

descendente desde 80.50% en el año 1996 hasta 77.15% para el año 2003. Es 

importante señalar que estos datos corresponden al sector informal en Bolivia en 

general incluyendo el área rural y urbana, lo que explica los altos porcentajes del 

sector informal, especialmente en el sector femenino con un promedio para este 

periodo de 86.44, proveniente especialmente del sector familiar; sin embargo, se 
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evidencia también el mayor porcentaje del sector informal femenino con relación al 

masculino puesto que este último se sitúa en un promedio de 72.8%. 

 

Cuadro Nº 20  Bolivia: Población ocupada según sector de mercado2004-2013 

DESCRIPCION 2003 -2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 4.194.779 4.257.151 4.550.309 4.672.361 4.918.877 5.011.137 5.114.775 5.136.795 4.834.652 5.151.297 

Doméstico 2,88 2,45 2,57 3,36 2,24 2,58 2,77 2,1 2,37 2,12 

Estatal 6,93 7,35 8,06 8,6 8,4 9,19 8,83 9,6 9,83 10,46 

Familiar 59,24 59,95 60,98 57,05 57,13 54,93 54,49 55 54,16 56,76 

Semiempresar
ial 

15,03 12,38 12,13 13,58 14,33 12,75 14,54 13,1 14,46 11,49 

Empresarial 15,92 17,87 16,26 17,41 17,89 20,55 19,36 20,2 18,79 18,73 

Sector 
Informal 

77,15 74,78 75,68 73,99 73,7 70,26 71,8 70,2 70,99 70,37 

HOMBRES 2.283.042 2.356.037 2.505.590 2.576.952 2.691.930 2.770.911 2.813.095 2.821.953 2.695.955 2.855.487 

Doméstico 0,13 0,1 0,33 0,26 0,51 0,41 0,4 0,41 0 0 

Estatal 6,96 7 7,96 8,31 7,86 8,52 8,18 8,18 9,48 10,32 

Familiar 48,85 51,4 54,44 49,1 49,4 47,26 46,19 45,9 48,13 50,94 

Semiempresar

ial 
21,17 17,12 15,78 18,73 19,01 16,7 19,47 19,44 17,96 14,33 

Empresarial 22,88 24,37 21,49 23,6 23,22 27,1 25,75 26,05 23,98 23,89 

Sector 

Informal 
70,15 68,62 70,55 68,09 68,92 64,37 66,06 65,75 66,22 65,38 

MUJERES 1.911.737 1.901.114 2.044.719 2.095.409 2.226.947 2.240.226 2301680 2314842 2138697 2295810 

Doméstico 1,35 1,33 1,16 1,56 0,81 1,34 0,97 1,24 5,19 4,62 

Estatal 3,67 3,86 4,16 3,47 3,69 5,03 4,09 4,57 10,28 10,63 

Familiar 88,86 91,61 91,3 90,21 88,45 87,74 90,45 88,55 61,78 64,01 

Semiempresar

ial 
4,14 2,11 2,26 2,7 3,59 2,59 2,56 2,98 10,05 7,96 

Empresarial 1,97 1,09 1,12 2,06 3,46 3,3 1,94 2,66 12,25 12,3 

Sector 

Informal 
94,35 95,05 94,72 94,47 92,85 91,67 93,98 92,77 77,02 76,59 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Los datos para el sector empresarial y estatal en el periodo 2005– 2013, dan 

cuenta que en promedio representan el 18.34% y 8.9% respectivamente de la 

población ocupada destacando que ambos sectores en este periodo  han crecido 

de manera importante. En el caso de los empresarios para el 2005estaba en 

17,9%, mientras que para el año 2013alcanzó un 18,7%; en el caso del sector 

estatal en este mismo periodo se incrementa porcentualmente desde 7.35%  hasta 

10,46%. 

 
El sector familiar, aunque aún representa un alto porcentaje de la población 

ocupada, con un promedio de 57.21% si ha tenido un descenso, para el periodo 

2004 – 2013desde 59.96% hasta 56,76%;lo que repercute en una disminución 

general del sector informal de 7 puntos porcentuales. Esta reducción es reflejo 

principalmente de la disminución de la informalidad en el empleo masculino que ha 

disminuido en este mismo periodo desde 68.6% en el año2004 a 65.38% en el 
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2013; en cambio, el sector femenino que también ha tenido un descenso 

representa una diferencia porcentual de 6.6 puntos. 

 

5.1.3. Análisis de la información del empleo informal y formal a nivel 

nacional 

Si bien el problema del empleo se ha vuelto menos apremiante en los últimos 

años, aún persiste el problema que una abrumadora mayoría de personas trabajan 

en empleos de baja productividad, que disponen de muy poco o de ningún capital; 

usando técnicas rudimentarias organizativas y productivas y mano de obra 

mediana o escasamente calificada sin acuerdos contractuales que supongan 

garantías formales para los empleados, vale decir todas las características  en el 

sector informal. De acuerdo a la información de las encuestas de hogares del INE, 

en el 2013; 3.5 millones de personas (70 por ciento de la población ocupada a 

nivel nacional) se encontraban trabajando en empresas semi-empresariales, 

familiares y en empleos domésticos. Aunque este porcentaje ha ido disminuyendo 

en la última década, de 78,5 por ciento de la PO en 1999 y 74.8 por ciento de la 

PEA en 2005, existe aún una elevada incidencia de este sector en el empleo a 

nivel nacional. 

 

Examinando las diferentes categorías de empleo en la economía informal, para el 

período analizado, se advierte que la categoría de trabajadores por cuenta propia 

es la ocupación que contribuye de mayor manera al empleo informal. 

 

Durante todo el período estudiado, las principales actividades dentro de la 

economía informal fueron las ventas y reparaciones, siguiéndole  en importancia la 

industria manufacturera, el sector de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, que creció sostenidamente y por  último el sector de 

construcción, mientras que los demás sectores tienen una presencia modesta. 

 

Es evidente que  las actividades de prestación de servicios son las que menos 

restricciones tienen en términos de requerimiento de capital y, seguramente en 
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alguna medida en habilidades y destrezas, de manera que los servicios absorben 

la mayoría del empleo informal. 

 

5.2. SECTOR INFORMAL URBANO 

 
Para   realizar   esta   investigación se  utilizaron los resultados de las encuestas 

de hogares, encuestas MECOVI, y otras requeridas ,por UDAPE e INE; sin 

embargo debe tomarse en cuenta que la información recogida tiene un margen de 

error marcado por las diferencias de cobertura de la encuesta y la variación en las 

preguntas realizadas, razón por la cual esta información para un adecuado 

análisis, se ha cruzado con datos de investigaciones realizadas por LABOR y 

Fundación Milenio, de manera de tener un panorama más cercano a la realidad 

del sector informal urbano. El siguiente cuadro presenta los indicadores de empleo 

más importantes para el periodo 1993 – 2000. 

 

Cuadro Nº 21Indicadores de empleo en ciudades capitales  (1993 – 2000) 
INDICADORES 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 

TOTAL  100 100 100 100 100 100 100 

Tasa Bruta de Participación (TBP) 39,2 39,9 40,9 42,5 40,6 44,5 43,3 

Tasa Global de Participación (TGP) 52,6 53,7 55,1 56,4 52,5 56,8 55,5 

Tasa de Ocupación (TO) 49,5 52,0 53,1 54,4 50,2 52,3 51,2 

Tasa de Desempleo Abierto (TDA) 6,0 3,1 3,6 3,5 4,4 7,9 7,7 

Tasa de Cesantía (TC) 3,9 2,4 2,6 2,7 3,2 5,2 5,7 

HOMBRES 100 100 100 100 100 100 100 

Tasa Bruta de Participación (TBP) 46,1 46,8 47,5 48,1 47,6 49,0 49,3 

Tasa Global de Participación (TGP) 63,0 64,0 65,0 64,8 62,3 63,4 64,7 

Tasa de Ocupación (TO) 58,9 61,8 62,8 62,6 59,5 59,1 60,4 

Tasa de Desempleo Abierto (TDA) 6,5 3,4 3,3 3,3 4,5 6,8 6,6 

Tasa de Cesantía (TC) 4,8 2,6 0,9 2,7 3,2 5,1 4,9 

MUJERES 100 100 100 100 100 100 100 

Tasa Bruta de Participación (TBP) 32,7 33,5 34,7 37,3 33,9 40,0 37,6 

Tasa Global de Participación (TGP) 43,2 44,4 46,0 48,7 43,4 50,4 47,3 

Tasa de Ocupación (TO) 41,0 43,1 44,2 46,8 41,5 45,7 43,0 

Tasa de Desempleo Abierto (TDA) 5,3 2,9 4,0 3,8 4,4 9,3 9,1 

Tasa de Cesantía (TC) 2,9 2,0 1,4 2,8 3,0 5,4 6,7 

FUENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Integrada de 
Hogares, Marzo 1989, Septiembre 1990, Noviembre 1991, Noviembre 1992, Junio-Diciembre 
1993, Junio-Diciembre 1994, Junio 1995; Encuesta Nacional de Empleo, Noviembre 1996, 
Noviembre 1997; Encuesta Continua de Hogares, 1er Trimestre 1999; Encuesta de Hogares - 
Programa Medición de Condiciones de Vida Noviembre-Diciembre de 2000). 
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La tasa global de participación de la población urbana (es decir, la proporción de la 

Población en Edad de Trabajar (PET) - mayores de 10 años-  que es Población 

Económicamente Activa, (PEA) se ha mantenido prácticamente invariable en el 

periodo 1993 – 2000 en torno al 55%; sin embargo, entre los años 2001 a 2013 el 

promedio se incrementa a 58%. La tasa Global de Participación en las mujeres es 

más reducida en el primer periodo de análisis alcanza a 46,2% y en el segundo 

periodo sube a 51.1%. 

 

Cuadro Nº 22Indicadores de empleo en ciudades capitales: 2001 - 2013 

INDICADORES 2001 2002 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2012(

p) 

2013 

(pr) 

Tasa Bruta de 

Participación 

(TBP) 46,7 43,5 43,4 44,5 45,7 45,0 46,5 46,3 46,0 47,8 46,9 47,2 

Tasa Global de 

Participación 

(TGP) 60,8 57,4 57,3 55,7 58,8 56,3 58,8 58,3 57,2 59,2 57,4 57,6 

Tasa de Ocupación 

(TO) 55,1 52,4 52,1 51,4 54,3 51,7 56,2 54,0 54,0 56,7 55,4 55,5 

Tasa de Desempleo 

Abierto (TDA) (3) 9,4 8,8 9,1 7,8 7,8 8,2 4,4 7,4 5,7 4,2 3,5 3,8 

Tasa de Cesantía 

(TC) 7,6 7,1 6,8 5,5 5,2 4,8 3,1 6,1 4,7 2,6 2,2 2,4 

HOMBRES                         

Tasa Bruta de 

Participación 

(TBP) 50,8 47,5 48,8 50,4 50,6 51,9 52,8 51,1 50,8 54,1 53,2 53,6 

Tasa Global de 

Participación 

(TGP) 67,6 64,0 65,8 64,2 66,7 66,1 67,5 65,4 64,5 68,0 65,6 66,2 

Tasa de Ocupación 

(TO) 62,0 59,1 61,0 59,9 61,9 61,6 65,3 61,0 61,5 65,6 63,9 64,2 

Tasa de Desempleo 

Abierto (TDA) 8,4 7,7 7,3 6,6 7,2 6,8 3,3 6,7 4,7 3,5 2,5 3,0 

Tasa de Cesantía 

(TC) 7,2 6,3 5,7 4,8 4,6 3,8 2,5 5,6 3,8 2,1 1,7 1,8 

MUJERES                         

Tasa Bruta de 

Participación 

(TBP) 42,8 39,6 38,3 38,9 41,0 38,5 40,6 41,7 41,3 41,8 41,1 41,2 

Tasa Global de 

Participación 

(TGP) 54,6 51,3 49,6 47,9 51,7 47,4 50,8 51,7 50,6 51,0 50,2 49,8 

Tasa de Ocupación 

(TO) 48,8 46,2 44,0 43,6 47,4 42,7 47,9 47,5 47,1 48,4 47,8 47,5 

Tasa de Desempleo 

Abierto (TDA) (3) 10,6 10,1 11,3 9,1 8,4 10,0 5,7 8,2 7,0 5,0 4,7 4,8 

Tasa de Cesantía 

(TC) 8,1 8,0 8,0 6,4 5,9 6,0 3,8 6,7 5,7 3,1 2,8 3,1 

FUENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Integrada de Hogares, Marzo 1989, Septiembre 1990 , 

Noviembre 1991, Noviembre 1992, Junio-Diciembre 1993, Junio-Diciembre 1994, Junio 1995; Encuesta Nacional de Empleo, 

Noviembre 1996, Noviembre 1997; Encuesta Continua de Hogares, 1er Trimestre 1999; Encuesta de Hogares - Programa Medición de 

Condiciones de Vida Noviembre-Diciembre de 2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011) y 

Encuesta Trimestral de Empleo (IV trimestre 2009 y IV trimestre 2010).  
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La Tasa de Desempleo Abierto (TDA) entre los años 1993 a 2000 alcanza un 

promedio de 5.2% con un máximo en el año 1999 de 7.9%. Por su parte en el 

periodo 2001 – 2013 la tasa de desocupación abierta tiene un promedio de 6,8%, 

con un máximo de 9.4% obtenido en el año 2001; sin embargo, se produce un 

descenso importante para el año 2013 ubicándose en 3.8%. 

 

Esta tasa relativamente baja de desempleo y por tanto la alta tasa de ocupaciónentr

e los años 1993 y 2006 al parecer es explicada por dos hechos, en primer lugar la 

población no puede darse el lujo de mantenerse desempleada, por lo que busca 

afanosamente un trabajo aunque sea de baja productividad e ingreso, actividades 

muy vinculadas a la significativa alta informalidad del empleo.  Un segundo hecho 

es la alta inmigración producida en este periodo mencionado. Para el periodo 2008  

-2013 semantiene una tendencia descendente en las variaciones en el desempleo, 

encontrandose su mayor explicación una vez mas en el mantenimiento del sector 

informal.  

 

También se puede observar, quese trata de un mercado de trabajo con  una baja 

participación de la mujer, este sector de la población 

activa en  su mayor parte  esta ocupada pero, como se verá a continuación, la gran 

mayoria de ella son infromales. Sin embargo, es también notoria la diferencia en la 

tasa de desocupación que existe entre hombres y mujeres, en el periodo 2001 – 

2013por un lado en el sector masculino alcanza a 5,7% mientras que en las 

mujeres esta tasa es de 8.2%; siendo el promedio general de desempleo a nivel 

ciudades capitales de 6,8%. 

 

5.2.1. La dimensión de la informalidad por sector de mercado 

El gráfico Nº 10 permite observar que del total de los ocupados en las ciudades 

capitalde Bolivia el 63,5% era del sector informal (empleo Informal y empleo 

doméstico) en 1993 porcentaje que asciende a 65,45% en 1998 para descender 

en el 2000 a 63,7% y llega en 2013 a un 63%. Como se observa, el 
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comportamiento es ciclico; sin embargo,  mantiene un comportamiento sin grandes 

cambios siendo el promedio de 64,1% en todo el periodo 1993 – 2013.  

 

Es decir, casi dos tercios de los ocupadosen  el  área  urbana  son  informales con 

un empleo de baja productividad y que les genera un bajo ingreso. 

 

Si bien la explicación de porque la mayor proporción de ocupados  

urbanos es informal basada en que un sector moderno de la economía 

con unatecnología mayor, demanda poca mano de obra debido 

alas bajas tasas de crecimiento de la economía, se justifica para el período 1993-

2005. 

 

Para los siguientes periodos parece ser insuficiente este fundamento, puesto que 

la economia ha tenido una importante recuperación; entonces a pesar de este 

comportamiento economico una gran cantidad  de  personas  no ha podido 

insertarse en el sector moderno formal y, como no pueden sobrevivir en el 

desempleo, deciden bien auto emplearse o bien asalariarse en empresas 

familiareso de subsistencia. 

 

Por  su  parte,  la  reducción  de  la  tasa  de  informalidad  entre  los  años  1995 y 

2005estásin  duda  asociada  al  aumento  de la emigración, en  especial  a  los 

Estados Unidos de América, a Argentina  y  a España. 
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Gráfico Nº 10  Población Ocupada Ciudades Capital: empleo formal, informal y 

domestico 1993 -2013 

 
Fuente: UDAPE 

El empleo doméstico en particular ha tenido un descenso importante desde 6.5% 

en el año 1993 hasta 3.3% en el año 2013, habiendo llegado a un mínimo de 2.7% 

en el año 2010. Este descenso importante puede estar ligado a las legislaciones 

de regulación del empleo de las trabajadoras del hogar, que incorpora la 

protección de los derechos laborales de las mismas. 

Ahora  bien, cuando  se  compara la  formalidad con  la  informalidad según el 

sector del mercado: Empresarial, y Estatal del Empleo Formal y el sector familiar, 

Semiempresarial del Empleo Informal junto al Empleo Doméstico, se puede 

observar que el sector familiar es en promedio el de mayor porcentaje con 41,7%, 

constituyéndose este sector como el más amplio del mercado de trabajo y que 

evidentemente constituía el más significativo en el empleo informal, por su parte 

en el empleo formal, la mayoría pertenece al sector empresarial con un promedio 

de 25% en el periodo 1993 – 2013;sin embargo  se ha presentado un ascenso de 

este sector en 5,9 puntos porcentuales desde 21,9hasta 27,8.  

Sobre la base de los datos deloscuadrosNº23 y Nº 24, se ha calculado que  las 

mujeres representan en promedio el 45% (1.168.959) del total de ocupados 

urbanos en promedio entre los años 1993 - 2013. Este porcentaje es bastante 

menos si se considera solo el Sector Formal (26,6% en 2000; 28,5% en 2005 y 
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34,03% en 2013) y se eleva al 63,83% en el caso del Sector Informal Urbano en 

`promedio de los años analizados. Es decir, hay una relativa masculinización de la 

estructura ocupacional, ello se debe al mayor peso del empleo masculino en el 

Sector Formal y empleo femenino en el Sector informal. 

 

Cuadro Nº 23 Población ocupada, sectores del mercado de trabajo en Área Urbana 

1993–2002(En Porcentaje) 
DESCRIPCION 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL 1.383.314 1.478.630 1.573.945 1.669.260 1.764.575 1.859.890 2.017.044 2.091.175 2.156.250 2.118.436 

Doméstico 4,67 4,60 4,53 4,47 4,40 4,33 3,01 4,2 5,07 3,92 

Estatal 8,99 9,19 9,39 9,59 9,79 9,99 10,34 10,7 11,41 10,65 

Familiar 50,89 50,29 49,69 49,09 48,49 47,89 47,89 48,3 47,18 46,51 

Semiempresarial 14,38 14,53 14,68 14,83 14,98 15,13 15,4 12,6 14,14 17,59 

Empresarial 21,49 21,76 22,03 22,30 22,57 22,84 23,37 24,2 22,2 21,32 

Empleo Informal 65,27 64,82 64,37 63,92 63,47 63,02 63,29 60,9 61,32 64,1 

Empleo Formal 30,47 30,94 31,42 31,89 32,36 32,84 33,71 34,90 33,61 31,97 

HOMBRES 753.647 808.154 862.661 917.168 971.675 1.026.182 1.130.212 1.167.692 1.162.875 1.166.458 

Doméstico 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,2 0,38 0,22 

Estatal 9,66 9,78 9,90 10,02 10,15 10,27 10,41 11,2 12,01 10,35 

Familiar 40,07 39,71 39,35 38,99 38,64 38,28 37,99 40,8 38,66 37,52 

Semiempresarial 20,29 20,33 20,37 20,41 20,45 20,49 20,07 17,5 18,8 22,4 

Empresarial 30,05 30,20 30,36 30,52 30,68 30,84 31,25 30,3 30,15 29,51 

Empleo Informal 60,36 60,04 59,72 59,41 59,09 58,77 58,06 58,3 57,46 59,92 

Empleo Formal 39,70 40 40,26 40,54 40,82 41,11 41,66 41,50 42,16 39,86 

MUJERES 629.667 670.475 711.283 752.092 792.900 833.707,79 886.832 923.483 993.375 951.978 

Doméstico 10,06 9,92 9,78 9,64 9,50 9,36 6,49 9,4 10,57 8,44 

Estatal 8,11 8,42 8,72 9,02 9,33 9,63 10,23 10 10,7 11,02 

Familiar 64,21 63,33 62,44 61,56 60,68 59,80 60,51 57,7 57,14 57,54 

Semiempresarial 7,04 7,32 7,60 7,88 8,16 8,44 9,43 6,3 8,69 11,71 

Empresarial 11,03 11,42 11,81 12,20 12,59 12,98 13,33 16,6 12,89 11,28 

Empleo Informal 71,24 70,64 70,04 69,44 68,8 68,24 69,94 64 65,83 69,25 

Empleo Formal 19,14 19,84 20,53 21,22 21,9 22,61 23,56 26,60 23,59 22,30 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 

El empleo informal urbano en el periodo 1999 -2002, había alcanzado un promedio 

de 63,5%, mientras que para el periodo2003 -2013 se reduce a un promedio de 

58,34% producto de la reducción del empleo familiar y el aumento del sector 

empresarial. 
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Cuadro Nº 24Población ocupada, sectores del mercado de trabajo en Área Urbana 

2003–2013 (En Porcentaje) 
DESCRIPCION 2003-

2004(1) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 2.355.823 2.435.401 2.521.626 2.680.417 2.919.370 3.090.064 3.045.053 3.289.096 3.049.078 3.196.277 

Doméstico 4,63 3,82 3,95 5,31 3,35 3,78 4,10 2,88 3,37 2,89 

Estatal 8,76 9,81 11,67 12,42 11,23 12,08 11,93 12,3 12,56 14,33 

Familiar 44,62 42,26 40,74 38,47 41,96 39,77 37,99 41,87 40,57 41,06 

Semiempresarial 19,15 16,87 17,39 18,88 18,36 15,95 18,52 16,63 17,73 14,65 

Empresarial 22,85 27,25 26,26 24,92 25,1 28,41 27,45 25,77 25,23 26,41 

Otros (1)               0,56 0,54 0,67 

Empleo Informal 63,77 59,13 58,13 57,35 60,32 55,72 56,52 58,5 58,3 55,71 

Empleo Formal 31,61 37,06 37,93 37,34 36,33 40,49 39,38 38,07 37,79 40,74 

HOMBRES 1.293.927 1.371.359 1.399.788 1.520.973 1.610.959 1.730.630 1.704.401 1.856.268 1.692.424 1.791.716 

Doméstico 0,2 0,15 0,12 0,44 0,52 0,63 0,48   0,17 0,1 

Estatal 8,17 8,98 11,81 11,69 9,96 11,16 10,78 11,82 12,04 13,74 

Familiar 33,76 33,16 32,8 31,23 34,57 32,28 30,71 34,48 35,27 35,98 

Semiempresarial 26,22 22,24 21,64 24,94 23,33 19,64 23,29 21,13 20,84 17,29 

Empresarial 31,64 35,47 33,64 31,7 31,62 36,29 34,74 31,88 31,24 32,26 

Otros (1)(*)               51 0,44 0,62 

Empleo Informal 59,98 55,4 54,44 56,17 57,9 51,92 54,00 55,61 56,11 53,27 

Empleo Formal 39,81 44,45 45,45 43,39 41,58 47,45 45,52 43,70 43,28 46,00 

MUJERES 1.061.896 1.064.042 1.121.838 1.159.444 1.308.411 1.359.434 1.340.652 1.432.828 1.356.654 1.404.561 

Doméstico 10,03 8,55 8,74 11,7 6,83 7,8 8,73 6,39 7,35 6,45 

Estatal 9,47 10,87 11,48 13,38 12,79 13,26 13,40 12,91 13,21 15,09 

Familiar 57,85 54 50,65 47,96 51,06 49,31 47,29 51,44 47,18 47,53 

Semiempresarial 10,53 9,94 12,08 10,94 12,25 11,25 12,45 10,79 13,86 11,27 

Empresarial 12,12 16,64 17,05 16,03 17,07 18,39 18,14 17,84 17,73 18,94 

Otros (1)(*)               63 0,67 0,72 

Empleo Informal 68,38 63,94 62,73 58,9 63,31 60,56 59,74 62,23 61,04 58,8 

Empleo Formal 21,59 27,51 28,53 29,41 29,86 31,65 31,54 30,75 30,94 34,03 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 
 

El sector empresarial en el periodo 1993 -2002 representaba en promedio el 

22,35% de la población ocupada, mientras que para el periodo 2003 – 2013 crece 

hasta un 25,96%. En cambio el sector familiar se reduce en estos mismos 

periodos desde un promedio de 48,74% a 40,93%. 

 

Por otra parte, los porcentajes del empleo informal y empleo domestico la 

población ocupada femenina en ciudades capitales conforma un sector informal 

más significativo que el promedio general alcanzando un valor porcentual de 64%, 

además en este grupo se observa un ascenso del empleo informal desde 60,5% en 

el año1993 hasta un 63.48%; sin embargo producto del importante descenso en el 

empleo doméstico femenino de 8.5 puntos porcentuales incide para que disminuya 

todo el sector informal en este periodo en 5.5 puntos porcentuales. 
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Cuadro Nº 25 Población ocupada, femenina sectores del mercado de trabajo en 

ciudades capitales: 1993 – 2002  (En Porcentaje) 
POBLACIÓN 
OCUPADA 

FEMENINA 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Estatal 13,7 11,4 11,9 10,8 11,7 10,47 12,1 10,2 10,8 10,2 

Empresarial 11,6 12,1 10,5 12,9 17,1 15,42 18,2 17,7 14,1 11,7 

Semiempresarial 11,3 12,9 11,5 7,0 10,2 11,01 10,5 5,8 9,1 12,3 

Familiar 49,3 52,0 54,1 58,9 52,7 54,87 50,7 55,3 55,1 57,3 

Servicio 
Doméstico 14,1 11,2 11,6 10,4 8,3 8,61 8,2 11,0 11,0 8,5 

NS/NR 0,1 0,4 0,4 0,0 0,0 0,00 0,4 - - - 

Sector 
Formal/Informal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 

Empleo 
Formal 25,3 23,5 22,4 23,7 28,8 25,88 30,2 27,9 24,9 21,9 

Empleo 

Informal 60,5 64,9 65,6 65,9 62,8 65,89 61,2 61,1 64,1 69,6 

Empleo 

Doméstico 14,1 11,2 11,6 10,4 8,3 8,2 8,2 11,0 11,0 8,5 

           FUENTE: UDAPE 
 

De manera similar al comportamiento general del sector familiar que es el de mayor 

proporción en la población ocupada, para el caso femenino en ciudades capital, es 

todavia mucho más porcentaje el promedio, alcanzando un valor de 54,03.87%, en 

el periodo 1993 -2002, y de 48,74% entre los años 2003 y 2013 . También destaca  

un crecimientoimportante en promedio del sector empresarial femenino de 14,13%,  

en el periodo 1993 – 2002 a 19,2% en el periodo 2003 - 2013 pero este sector 

sigue siendo proporcionalmente mucho menor qu el  sector familiar del sector 

informal. 

Cuadro Nº 26  Población ocupada femenina sectores del mercado de trabajo en 

ciudades capitales: 1999 - 2013  (En Porcentaje) 
POBLACIÓN 
OCUPADA FEMENINA 

2003 -2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estatal 11,4 10,2 11,3 12,6 12,8 13,1 11,7 12,7 13,4 12,2 

Empresarial 12,8 18,6 19,2 18,7 19,3 19,8 20,5 21,0 20,1 21,8 

Semiempresarial 9,7 9,5 12,5 11,4 12,4 11,0 11,2 11,6 14,2 12,1 

Familiar 56,1 53,1 47,5 44,5 47,5 48,6 48,7 48,0 44,5 46,8 

Servicio Doméstico 10,1 8,6 9,5 12,8 8,1 7,4 8,2 6,7 7,7 7,3 

NS/NR - - - - - -   - -   

Sector 

Formal/Informal   
   

            

Empleo Formal 24,2 28,8 30,5 31,3 32,1 33,0 32,2 33,7 33,5 34,0 

Empleo Informal 65,8 62,6 60,0 68,7 59,8 59,6 62,6 59,6 58,7 61,0 

Empleo Doméstico 10,1 8,6 9,5 12,8 8,1 7,4 8,2 6,7 7,7 7,3 

FUENTE: UDAPE 
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5.2.2. Ingresos del Sector Informal Urbano versus ingresos del  Sector 

formal Urbano 

Se   optó  en   la   investigación   por   utilizar   el   criterio   de   ingreso   promedio 

en la ocupación  principal  por sector de mercado para el perido 1999 – 2013. 

Los resultados del procesamiento de  las encuestas de hogares demuestran que el 

ingreso promedio de los ocupados  que ha sido generados por la ocupación 

principal responde a lo que cabe esperar según las predicciones que se derivan de 

la teoría sobre la segmentación de los mercados de trabajo debida a la 

heterogeneidad estructural. 

 

La clasificación utilizada por sectores de mercado, permite identificar a los sectores 

componentes del sector formal:Empresarial y Estatal como los mayores ingresos 

promedio mensual de Bs. 2.194,67 y de Bs. 2.319,36 respectivamente. 

Por su parte los sectores del empleo informal,domestico, semiempresarial y 

familiar, alcanzan valores promedios de Bs. 890, Bs. 1.487,78 y Bs.1.012.91 

respectivamente.En este sector es notable el incremento del ingreso promedio 

mensual del empleo doméstico y del familiar, equivalentes a 187% y 264% 

respectivamente entre 1999 y 2013, siendo el mayor crecimiento entre los años 

2006 y 2009. 

 

En este periodo el ingreso promedio mensual de los trabajadores informales 

generado por la ocupación principal, equivalió a algo menos de la mitad 47,7%; en 

Promedio 1999-2013 del ingreso promedio de los trabajadores ocupados del Sector  

Formal. El promedio de ingreso mensual del empleo informal es Bs. 1.055,13 

mientras que el ingreso promedio mensual del empleo formal es Bs. 2.176,10 
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Cuadro Nº 27 Bolivia - área urbana: ingreso promedio mensual en la ocupación 

principal, según sexo y sectores del mercado de trabajo(En bolivianos) (1999 -2013) 

Descripción 1999 2000 2001 2002 
2003 - 

2004 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 1.021,47 1.052,56 932,86 1.091,50 1.105,44 1.324,54 1.346,78 1.470,49 1.662,33 1.798,33 1753,32 1832,10 2.364,00 2.910,00 

Doméstico 533,65 590,62 594,05 687 484,22 564,43 731,26 801,82 1.305,55 1.141,71 1108,45 1169,29 1.215,00 1.533,00 

Estatal 1.416,85 1.512,84 1.730,97 1.759,31 1.724,87 2.088,79 2.259,24 2.314,25 2.617,39 2.487,38 2693,98 2811,11 3.331,00 3.723,00 

Familiar 667,78 624,13 519,76 700,46 753,08 793,9 665,88 802,37 1.103,10 1.214,78 1082,91 1132,64 1.690,00 2.430,00 

Semi 

empresarial 1.006,05 868,24 863,08 989,74 931,99 1.393,48 1.239,45 1.396,91 1.717,01 1.695,87 1723,27 1808,78 2.484,00 2.711,00 

Empresarial 1.644,18 1.879,81 1.522,49 1.769,26 1.665,83 1.936,45 2.161,57 2.279,58 2.174,72 2.458,96 2417,29 2495,29 2.997,00 3.323,00 

Empleo 

Formal 1.530,52 1.696,33 1.626,73 1.764,29 1.695,35 2.012,62 2.210,41 2.296,92 2.396,06 2.473,17 2555,64 2653,20 2844,41 2709,74 

Empleo 

Informal 735,83 694,33 658,96 792,40 723,10 917,27 878,86 1.000,37 1.375,22 1.350,79 1304,88 1370,24 1532,96 1436,67 

Proporción 

del ingreso 

informal 

respecto del 

formal 

48,08% 40,93% 40,51% 44,91% 42,65% 45,58% 39,76% 43,55% 57,40% 54,62% 51,06% 51,64% 53,89% 53,02% 

HOMBRES 1.250,54 1.277,41 1.172,22 1.351,44 1.320,97 1.606,69 1.721,92 1.775,74 2.057,08 2.149,28 2138,31 2233,30 2.829,00 3.339,00 

Doméstico 608,41 780,28 708,33 987,37 505,59 510,46 754,01 895,19 1.087,22 1.169,20 1025,90 1063,45 1.624,00 2.288,00 

Estatal 1.529,69 1.648,44 2.016,61 2.003,47 1.944,03 2.540,75 2.585,42 2.639,19 2.808,92 2.891,54 3083,33 3220,41 3.770,00 4.207,00 

Familiar 888,68 771,25 715,46 923,87 956,77 1.052,40 933,77 1.043,49 1.559,58 1.657,83 1492,05 1565,67 2.103,00 2.809,00 

Semiempres

arial 997,99 889,77 904,28 1.032,27 979,67 1.422,58 1.406,51 1.478,93 1.977,51 1.863,30 1927,62 2033,01 2.848,00 3.012,00 

Empresarial 1.765,12 2.050,18 1.594,43 1.911,39 1.748,19 2.008,49 2.393,36 2.424,51 2.437,16 2.524,47 2579,87 2662,22 3.272,00 3.651,00 

Empleo 

Formal 

Masculino 1.647,41 1.849,31 1.805,52 1.957,43 1.846,11 2.274,62 2.489,39 2.531,85 2.623,04 2.708,01 2831,60 2941,32 3146,75 2996,98 

Empleo 

Informal 

Masculino 831,69 813,77 776,02 981,17 814,01 995,15 1.031,43 1.139,20 1.541,44 1.563,44 1481,86 1554,04 1733,91 1627,54 

MUJERES 729,52 768,26 652,67 773 823,91 960,91 878,7 1.070,06 1.177,44 1.351,58 1264,84 1322,54 1.783,00 2.318,00 

Doméstico 529,69 585,58 589,28 677,25 483,7 565,65 730,88 797,2 1.325,93 1.138,88 1114,42 1176,42 1.203,00 1.518,00 

Estatal 1.270,53 1.321,49 1.355,73 1.478,58 1.494,41 1.607,89 1.840,52 1.941,69 2.433,66 2.054,33 2277,86 2377,52 2.833,00 3.162,00 

Familiar 491,03 492,44 364,74 521,98 605,85 589,31 449,43 596,38 723,97 847,66 745,15 774,62 1.304,00 2.005,00 

Semiempres

arial 1.027,88 792,95 758,82 890,05 787,36 1.309,61 866,13 1.151,68 1.104,07 1.320,98 1238,93 1278,60 1.803,00 2.119,00 

Empresarial 1.282,85 1.486,57 1.325,54 1.313,78 1.403,91 1.738,52 1.590,92 1.903,54 1.580,39 2.294,52 2031,50 2104,74 2.395,00 2.612,00 

Empleo 

Formal 

Femenino 1.276,69 1.404,03 1.340,64 1.396,18 1.449,16 1.673,21 1.715,72 1.922,62 2.007,03 2.174,43 2154,69 2241,14 2423,31 2301,75 

Empleo 

Informal 

Femenino 682,87 623,66 570,95 696,43 625,64 821,52 682,15 848,42 1.051,32 1.102,51 1032,83 1076,55 1193,59 1127,76 

Proporción 

de ingresos 

de mujeres 

con relación 

a los 

hombres 58,34% 60,14% 55,68% 57,20% 62,37% 59,81% 51,03% 60,26% 57,24% 62,89% 59,15% 59,22% 63,03% 69,42% 

Proporción 

de ingresos 

de empleo 

formal 

mujeres con 

relación a 

los hombres 77,50% 75,92% 74,25% 71,33% 78,50% 73,56% 68,92% 75,94% 76,52% 80,30% 76,09% 76,20% 77,01% 76,80% 

Proporción 

de ingresos 

de empleo 

informal 

mujeres con 

relación a 

los hombres 82,11% 76,64% 73,57% 70,98% 76,86% 82,55% 66,14% 74,48% 68,20% 70,52% 69,70% 69,27% 68,84% 69,29% 

FUENTE: UDAPE 

 

Así, en el año 2000, el ingreso promedio de los trabajadores informales, generado 

por la ocupación principal, equivalió al 40.9% del ingreso promedio de los 
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trabajadores ocupados en el Sector Formal,porcentaje que se incrementó a 45,6% 

en el año 2005,51,6% en el 2011y llegar a 53,02% en el año 2013. (Cuadro nº 26).  

 

En cuanto a los ingresos de la ocupación principal por segmento de mercadodeTra

bajoy por genero, en el gráfico nº 11 se observa que el ingreso promedio del 

Empleo Formal de los varones es Bs. 2.403,5que supera en Bs. 583.50 al ingreso 

mensual formalde las mujeres que alcanza a Bs. 1.820,00. 

 

En el caso del empleo informal el ingreso promedio mensual masculino es de Bs. 

1.206,00superior al ingreso promedio mensual femenino que alcanzasolo a Bs. 

866,90. 

En terminos de proporción, en el sector formal el ingreso mensual promedio de las 

mujeres representa el 75.4% del ingreso mensual promedio percibido por los 

hombres; por su parte en el empleo informal el ingreso de las mujeres representa el 

73.4% del ingreso mensual promedio masculino.Sin embargo, en general tanto en 

el empleo formal como en el empleo informal masculino y femenino presenta un 

comportamiento creciente, especialmente en los últimos años de este periodo de 

analisis 2006 – 2013. 

Gráfico Nº 11  BOLIVIA Área Urbana: Ingreso Promedio Mensual en La Ocupación 

Principal, Según Sexo y Sectores del Mercado De Trabajo (En Bs.) 

1999 – 2013 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística 

Si se asume que el ingreso proveniente del trabajo es el principal componente del 

ingreso de los trabajadores y que ese ingreso laboral está asociado, al menos en el 



135 

 

mediano y largo plazo, a los niveles de productividad –del trabajo y del total de 

factores- entonces, es de suponer que la productividad del Sector Informal Urbano 

fue en esos años menos de la mitad de la productividad del Sector Formal.  

Por otra parte, se presenta el analisis de la pobalación ocupada, de acuerdo a su 

condición de formalidad e informalidad, y las horas trabajadaspor semana, 

observandose que es el empleo informal, en promedio es el que destina más horas 

detrabajo con 48,01 horas que el empleo formal que destina 44.5 horas, siendo el 

sector semiempresarial el que mas horas emplea con un promedio de 50 horas 

semanales. Por su parte en el empleo formal, el sector empresarial es el que más 

horas semanales emplea en el trabajo, con un promedio de 49,4 horas. 

Cuadro Nº 28  Bolivia - Área Urbana: Promedio de Horas Trabajadas Por Semana, 

Ocupación Principal Sector del mercado de trabajo 1999 - 2011 
DESCRIPCIO

N 
1999 2000 2001 2002 

2003-
2004 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 45,98 47,33 42,61 46,71 45,63 48,25 46,9 47,64 46,27 44,51 46,56 46,62 46,9 46,5 

Doméstico 55,31 62,34 52,96 53,25 50,66 52,71 51,95 48,67 49,1 45,09 44,83 44,46 44,4 46,6 

Estatal 37,53 40,55 40,24 38,87 40,3 37,1 40,07 39,45 41,1 38,14 39,43 39,44 40,4 39,8 

Familiar 44,48 46,29 37,77 44,07 41,21 46,68 44,69 46,45 43,99 42,45 44,76 44,79 47,3 47,5 

Semiempre
sarial 

50,6 48,13 47,2 50,39 50,89 52,97 50,76 51,62 51,32 47,22 50,83 50,87 50,1 48,7 

Empresarial 48,55 49,35 48,83 52,16 50,85 51,15 50,04 50,31 48,22 48,44 49,46 49,45 47,8 47,6 

Empleo 
Formal 

43,04 44,95 44,53 45,51 45,57
5 

44,12 45,05 44,88 44,66 43,29 44,44 44,44 44,44 44,44 

Empleo 
Informal 

50,13 52,25 45,98 49,24 47,59 50,79 49,13 48,91 48,14 44,92 46,81 46,71 46,41 46,10 

HOMBRES 48,19 49,57 45,43 49,4 48,79 51,17 49,64 50,66 49,28 47,98 50,05 50,10 49,90 49,00 

Doméstico 41,11 57 52,18 55,75 41,85 42,57 30,92 48,4 41,96 52,82 42,73 42,52 52,50 65,30 

Estatal 40,05 46,08 45,65 43,18 46,51 40,38 45,09 43,95 47,41 43,29 44,96 45,01 45,10 43,50 

Familiar 46,49 48,15 39,53 46,49 43,25 49,49 47,07 50,38 46,21 45,96 48,30 48,38 50,30 50,00 

Semiempre
sarial 

52,97 50,09 48,55 51,2 52,32 55,41 52,75 52,94 53,34 49,6 52,88 52,93 52,10 50,90 

Empresarial 49,97 52,4 50,87 53,9 52,42 52,83 51,81 51,65 50,3 50,22 51,06 51,04 49,80 49,30 

Empleo 

Formal 
45,01 49,24 48,26 48,54 49,46 46,60 48,45 47,8 48,85 46,75 48,01 48,02 48,07 48,11 

Empleo 
Informal 

46,86 51,75 46,75 51,15 45,81 49,16 43,58 50,57 47,17 49,46 47,97 47,94 47,86 47,78 

MUJERES 43,16 44,51 39,31 43,42 41,77 44,49 43,48 43,67 42,55 40,08 42,22 42,19 43,3 43,4 

Doméstico 56,07 62,49 52,99 53,17 50,87 52,94 52,3 48,68 49,78 44,28 44,67 44,29 44,1 46,2 

Estatal 34,26 32,74 33,14 33,89 33,78 33,6 33,63 34,28 34,95 32,68 33,92 33,93 35,1 35,6 

Familiar 42,87 44,64 36,37 42,14 39,77 44,46 42,76 43,1 42,14 39,51 41,81 41,81 44,5 45,2 

Semiempre
sarial 

44,16 41,26 43,79 48,5 46,56 45,92 46,33 47,67 46,59 41,96 46,30 46,35 46,5 44,4 

Empresarial 44,3 42,3 43,24 46,59 45,87 46,52 45,68 46,84 43,49 43,99 45,65 45,70 43,3 43,7 

Empleo 
Formal 

39,28 37,52 38,19 40,24 39,82
5 

40,06 39,65
5 

40,56 39,22 38,33 39,79 39,82 39,90 39,99 

Empleo 

Informal 
47,70 49,46 44,38 47,94 45,73 47,77 47,13 46,48 46,17 41,92 44,26 44,15 43,80 43,46 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.    

ENCUESTAS DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA (MECOVI 2000 - 2002), ENCUESTA 
CONTINUA DE HOGARES 2003 - 2004, ENCUESTA DE HOGARES 2005 – 2009 
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De igual manera tanto en la población masculina como en la femenina el empleo 

informal  destina más horas de trabajo por semana. 

 

5.2.3. Análisis general del Sector Informal Urbano 

Los datos del empleo informal en el sector urbano, permiten corroborar que las 

mujeres que participan del mercado de trabajo están principalmente en el sector 

informal, mientras que los hombres se encuentran en su mayoría en el sector 

formal, por ejemplo como los datos evidencian para el año 2007, el 55.4 % de los 

hombres empleados trabajaba formalmente, mientras que el 44.2 % eran 

informales, en cambio para las mujeres, solamente el 30.8 % tenía un empleo en 

el sector formal, mientras que el 56.5 % trabajaba en el sector informal. 

 

No obstante, la brecha de género en el empleo formal se ha reducido en los 

últimos años. En 1999 la proporción del empleo en el sector formal para las 

mujeres esta proporción era de 24% mientras que para el año 2011, la proporción 

del empleo informal femenino se incrementó en 10 puntos porcentuales hasta 

llegar a 34%.  

 

Otros informes presentan datos de que la mayor proporción de empleo en el 

sector informal corresponde a personas que han aprobado el nivel primario, y en 

segundo lugar a quienes han aprobado el nivel secundario. En cambio el sector 

formal emplea principalmente a profesionales, y luego a quienes han aprobado el 

ciclo de educación secundaria. Sin embargo en los últimos años en el sector 

informal la participación de quienes poseen nivel primario de instrucción también 

se ha reducido, mientras que la participación de los profesionales ha tendido a 

subir. 

 

En el periodo 1999 – 2005, una gran proporción de ocupados urbanos es informal, 

aunque para fines del 2005  en los últimos años esta proporción se ha reducido 

ligeramente, debido principalmente a que el  Sector moderno de la economía 

boliviana, con una tecnología dada, demanda poca mano de obra e incluso 
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sectores más demandantes de empleo como la manufactura no han contribuido 

mucho a aumentar la demanda de empleo. Este comportamiento se explicaba por 

las bajas tasas de crecimiento de la economía nacional; y por el aumento de la 

emigración, en especial a los Estados Unidos de América, a Argentina y a España. 

Sin embargo, para el periodo 2006 - 2013, a pesar de los significativos 

crecimientos del PIB, la reducción del empleo informal sigue siendo mínima. 

 

A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo (PND Para vivir Bien), enfatiza la 

necesidad de promover una distribución más equitativa del ingreso a través de la 

generación de empleo digno y permanente; el mercado laboral informal, es la 

principal fuente de empleo para un porcentaje muy importante de la población, 

dada la incapacidad del sector formal de generar  nuevos puestos de trabajo. 

 

Por tanto la situación del empleo sigue evidenciando que  existe una gran cantidad 

de personas que no encuentran un empleo en ese sector moderno o formal y, 

como no pueden sobrevivir en el desempleo, deciden bien auto emplearse bien 

asalariarse en empresas familiares o de subsistencia, en condiciones en las que el 

capital es escaso y de lo único que disponen es de su propio trabajo.  

 
El empleo formal 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.  

 

Aun cuando los trabajadores formales reciben una mayor remuneración que los 

trabajadores del sector informal, cuando se examinan las causas de pertenencia al 

sector informal,  para el periodo 1999 – 2007,  las respuestas más recurrentes 

hacen mención a la tradición familiar, horario flexible, que no quiere tener jefe y 

haber tenido la oportunidad de ser independiente, acumulan hasta un 66 % de los 
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encuestados que representan al sector que eligieron trabajar en el sector 

informal41. 

Estas respuestas tiene varias connotaciones; en primer lugar al parecer 

corresponden a la población con empleo informal de preferencia en el comercio en 

las calles, puesto, que la población del sector informal con negocio en local 

alquilado, estaría dispuesto a trabajar en la formalidad en una institución pública o 

privada debido a los costos de alquiler, la competencia de los comerciantes 

ubicados en la vía pública además de las obligaciones laborales con sus 

empleados, como el aguinaldo, y las multas impositivas, hace insostenible la 

continuidad del negocio. 

 

Sin embargo es evidente que se mantiene un porcentaje significativo de la 

población ocupada que toman la decisión de formar parte del sector informal, 

porque consideran que los costos de la informalidad  de renunciar a ciertos 

beneficios dela formalidad, como el seguro social o los aportes a la jubilación son 

más bajos que los costos de la formalidad, de incorporarse a la población tributaria 

en el régimen general. 

 

Por otra parte, los resultados de la misma encuesta también evidencian que son 

las jóvenes y las mujeres las que en su mayoría deciden participar del empleo 

informal, debido a los horarios flexibles, y a que no se valoran los beneficios de 

mediano y largo plazo de incorporarse al empleo formal. 

 

5.3. SUBEMPLEO EN EL SECTOR URBANO DE BOLIVIA 

5.3.1. Indicadores de empleo y condición de actividad 

Los indicadores de empleo por condición de actividad para el periodo 1999 -2013, 

constituye un elemento importante para comprender el subemepleo en Bolivia; 

puesto que los datos permiten observar el comportamiento creciente de la 

Población en Edad de Trabajar y de la Población Economicamente Activa con 

                                                   

 
41

 Sector Informal y Políticas Públicas en América latina: Bolivia.  Mario Napoleón Pacheco | 

Con la colaboración de Saúl Roberto Quispe 
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tasas de crecimiento de 4,27% y 1,96% respectivamente.  De esta mentra como 

porcentaje dela Población Economicamente Activa, se extrae la Tasa de 

desempleo que en los primeros años del periodo mencionado  asciende desde 

7,2% hasta 8,7% para el año 2002, mientras que partir del año 2005 desciende 

significativamente desde 8,1% hasta 3,2% en el año 2012 y 4,02% un año 

después. 

 

Cuadro Nº 29  BOLIVIA - ÁREA URBANA: CONDICIÓN DE ACTIVIDAD,  1999 - 

2013 

DESCRIPCION 1999 2000 2001 2002 
2003-
2004 

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Población en 

Edad de No 
Trabajar 
(PENT) (%) 22,8 23,5 24,4 25,0 25,5 21,2 23,4 21,3 20,9 21,2 20,1 19,5 18,93 

Población en 

Edad de 
Trabajar (PET) 
(%) 77,2 76,5 75,6 75,0 74,5 78,8 76,6 78,7 79,1 78,8 79,9 80,5 81,07 

Población 
Económicame

nte Activa 
(PEA) (%) 55,9 56,1 60,6 58,0 58,6 55,7 58,7 57,1 58,8 60,5 59,7 57,0 58,45 

Ocupados (PO) 
(%) 92,8 92,5 91,5 91,3 93,8 91,9 92,0 92,3 95,6 95,1 96,2 96,8 95,98 

Desocupados 
(PD) (%) 7,2 7,5 8,5 8,7 6,2 8,1 8,0 7,7 4,4 4,9 3,8 3,2 4,02 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ENCUESTAS DE MEJORAMIENTO DE 
CONDICIONES DE VIDA (MECOVI 1999 - 2002), ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES 2003 - 
2004, ENCUESTA DE HOGARES 2005 – 2013 
 

 

5.3.2. Subempleo en Bolivia 

El subempleo en Bolivia presentó en el periodo 1996 – 1999 un ascenso importante 

de 4,9 puntos porcentuales, alcanzando a representar el 25,1% de la Población 

Ocupada. Por su parte entre los años 1999 y 2005 el subempleo se reduce hasta 

23,3% , sin embargo este porcentaje es mayor al que se presentaba en el año 

2006 de 20,2%. Además como se puede constatar en los datos del cuadro Nº 29, 

la tasa desempleo en este ultimo periodo se habia incrementado desde 7.2% hasta 

8,1% de la Población Economicamente Activa. 
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CUADRO Nº 30 SUBEMPLEO: POBLACIÓN OCUPADA URBANA, SEGÚN SEXO 

Y CONDICIÓN DE EMPLEO: 1996  2005. (En Porcentaje) 
  1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2005 

PROM. TOTAL                 

Tasa de subempleo total 20,2 19,9 25,1 27,3 25,1 27,6 28,0 23,3 24,56 

Tasa de subempleo visible (PSV)/PO 10,4 5,2 8,4 9,3 12,4 12,0 12,0 8,2 9,74 

Tasa de subempleo invisible (PSI)/PO 9,8 14,7 16,7 18,0 12,8 15,6 15,9 15,1 14,83 

Población ocupada en sector informal 63,0 60,0 63,3 60,8 61,3 64,1 63,2 59,1 61,85 

HOMBRES                   

Tasa de subempleo total 15,4 13,6 17,4 22,5 19,2 22,0 16,8 16,7 17,95 

Tasa de subempleo visible (PSV)/PO 8,2 3,8 6,5 8,8 9,7 11,0 9,5 6,8 8,04 

Tasa de subempleo invisible (PSI)/PO 7,1 9,8 10,8 13,7 9,5 11,0 7,3 9,9 9,89 

Población ocupada en sector informal 58,8 54,9 58,1 58,3 57,5 59,9 59,6 55,6 57,84 

MUJERES                   

Tasa de subempleo total 26,0 28,2 34,9 33,3 32,1 34,3 43,0 31,9 32,96 

Tasa de subempleo visible (PSV)/PO 13,1 6,9 10,9 9,8 15,4 13,2 18,1 9,9 12,16 

Tasa de subempleo invisible (PSI)/PO 12,9 21,2 24,1 23,5 16,6 21,1 24,9 21,9 20,78 

Población ocupada en sector informal 68,1 66,6 69,9 64,0 65,8 69,2 67,8 64,2 66,95 

FUENTE: UDAPE 

En lo referente al subempleo visible, en el periodo 1996 – 2005, se observa que en 

general hubo una leve disminución desde 10,4% hasta 8,2% de la población 

ocupada, siendo el comportamiento de esta variable más bien ciclico con una 

reducción importante a 5,2% año en que finaliza el Gobierno de Sanchez de 

Lozada despues de una gestión caracteriza por el proceso de capitalización de las 

Empresas pública estrategicas, por lo que en este perido se incrmentaron 

temporalmento los ingesos del Tesoro genral de nación, y la Inversión Extranjera 

directa, lo que puede haber repercutido en la genración e  empleo, sin embargo 

años psoteriores este tipo de sumbleo se incrementa nievamente hasta al canzar el 

12% para los años 2001 y 2002. El promedio general del subempleo visible es de 

9,74% que indica que aproximadamente 10 de cada 100 personas de la Población 

Ocupada estaba dispuesto a trabajar más horas puesto que el trabajo en el que se 

encuentra es de menos horas que una jornada de trabajo y esta obligado a captar 

estas condiciones laborales.  

 

Por su parte el subempleo invisible, caracterizado por ser un empleo de baja 

productividad , bajos ingresos y de aprovechamiento insuficiente de las 

calificaciones del trabajador; en este periodo esta ubicado en un promedio de 

14,83%, habiendose incrementado desde 7,1% en 1996 hasta 9,89% en el año 

2005. 
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La tasa de subempleo invisible es más alta con  un valor promedio de14,83%. 

Además si  se analizan las estadisticas por género se hace evidente que el 

subempleo invisible promedio en las mujeres es mayor que el de los hombres con 

20,78% y 9,79% respectivamente.Este tipo de subempleo ha aumentado en el 

periodo 1996 - 2005 en el caso de los hombres desde 7,1% hasta 9,9%, mientras 

que en el caso de las mujeres asciende la tasa de subempleo invisible desde 

12,9% en el año 1996  hasta 21,9% para el 2005. 

 

CUADRO Nº 31 SUBEMPLEO: POBLACIÓN OCUPADA URBANA, SEGÚN SEXO 

Y CONDICIÓN DE EMPLEO: 2006 -2013. (En Porcentaje) 
  2006 2007 2008 2009 2011 

(p) 
2012 
(p) 

2013 Promedio 
Tasa de subempleo total 22,2 21,5 18,2 18,3 11,5 12,3 15,6 17,3 

Tasa de subempleo visible 
(PSV)/PO 

8 5,9 5 5,4 1,3 1,3 3,1 4,5 

Tasa de subempleo invisible 
(PSI)/PO 

14,2 15,6 13,3 13 10,2 11,1 12,6 12,9 

Población ocupada en sector 
informal 

58,1 57,4 60,3 55,7 58,5 58,4 57,1 58,1 

HOMBRES                 

Tasa de subempleo total 15,3 14,2 11,8 13,5 7,5 7,6 10,0 11,6 

Tasa de subempleo visible 
(PSV)/PO 

6,3 3,8 4 4,7 1,1 1,1 2,5 3,5 

Tasa de subempleo invisible 
(PSI)/PO 

8,9 10,4 7,8 8,9 6,4 6,5 7,5 8,2 

Población ocupada en sector 
informal 

53,8 56,2 57,9 51,9 55,6 56,2 54,9 55,3 

MUJERES                 

Tasa de subempleo total 30,8 31 26,2 24,5 16,7 18,3 22,8 24,6 

Tasa de subempleo visible 
(PSV)/PO 

10 8,7 6,2 6,2 1,6 1,5 4,0 5,7 

Tasa de subempleo invisible 
(PSI)/PO 

20,8 22,4 20 18,2 15 16,8 18,8 18,9 

Población ocupada en sector 
informal 

62,7 58,9 63,3 60,6 62,3 61,1 60,0 61,5 

FUENTE: UDAPE 

Para el periodo 2006 – 2013el subempleo total ha bajado en casi 6,6puntos 

porcentualesdesde 22,2% en el año 2006 hasta 15,6% en el año 2013; siendo 

mayoritaria la incidencia del subempleo visible a esta reducción, puesto que 

disminuyó  desde 8% hasta 4,5% mientras qu el subempleo invisible tenia un valor 

porcentual de 14,2% el 2006 se reduce a 12,6%.  Sin embargo, aún cuando la 

reducción del subempleo es significativa, perrmanecen las diferencias de genero 

en lo que respecta al tamaño del subempleo puesto que en las mujeres el 

subempleo total en promedio es 24,6% y en los hombres es 11,6%.  

 

El subempleo invisible tambien es mayor en las mujeres con un promediode 18,9% 

frente a un 8,15% de la población ocupada masculina; además en terminos de 
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variaciones el subempleo femenino se redujo en 4 puntos porcetuales  equivalente 

a  19,4% en terminos relativos y el masculinoen 2,4% equivalente al 27%. 

5.3.3. Análisis del subempleo; el deterioro de la calidad del empleo 

El Gobierno del Presidente Evo Morales durante su gestión destacan la caida del 

desempleo, pero el Observatorio Boliviano del Empleo y Seguridad Social 

considera que  el gran problema del país es la precariedad  que padecen 86 de 100 

personas ocupadas en el país. 

La informalidad es considerada como el factor principal que impide medir con 

certeza si los datos oficiales reflejan o no la realidad laboral del país. Lo único claro 

es que la generación de empleo en los últimos años ha radicado en el sector 

informal, donde la calidad es discutible.  

 

El desempleo se concentró con mayor fuerza en las poblaciones de jóvenes, 

mujeres, de personas con mayor nivel educativo y de aquellos con bajos ingresos”, 

dice el Boletín del Observatorio Boliviano del Empleo y Seguridad Social del Cedla. 

 

El estudio del organismo del Cedla señala que a esta pérdida apreciable de la 

calidad del trabajo, se suma un alto subempleo invisible (60%), elevada 

informalidad (65%), mayor concentración de empleos en puestos con baja 

calificación laboral, concentración ocupacional en el sector terciario, alta 

segregación laboral en contra de las mujeres y de los jóvenes, considerable brecha 

salarial entre hombres y mujeres. 

El subempleo en Bolivia está en el orden del 52 por ciento de la población 

económicamente activa, puesto que de diez personas más de cinco están por 

debajo del índice de calidad laboral, (CEDLA),  

 

En el país “no hay calidad de empleo y tampoco hay cantidad de empleo”, subrayó 

el ejecutivo al ratificar que para el 2008 la tasa de desempleo se registró en 10,20 

por ciento. De esa manera contradice los datos del Ministerio de Planificación del 

Desarrollo que señala una tasa de 8,15 por ciento. 
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Or tanto, no ha cambiado tampoco la composición del mercado laboral, puesto que 

más de cinco personas de un grupo de diez están sub-ocupadas por debajo del 

requerimiento de ingresos necesarios para subsistir, además están por debajo de 

la calificación para la que podían trabajar. 

 

La información  sobre  desocupación  tiene  dificultades en paísises con creciente 

informalidad como Bolivia. De hecho, la destrucción del empleo formal, 

principalmente de carácter público, que tuvo lugar en el país desde mediados de 

los años ochenta, se ha traducido mucho más en un incremento del subempleo que 

del desempleo abierto. 

 

El índice de subempleo alcanzó al 65 por ciento de la Población Económicamente 

Activa, mientras el 37 por ciento de la población nacional de ocho millones  de 

bolivianos sobrevive con menos de un dólar al día. 

La economía informal en Bolivia se encuentra vinculada al proceso de 

modernización del país y a factores más complejos tales como el agotamiento del 

potencial minero y el colapso de dicha industria, la erosión de los suelos agrícolas y 

la tercerización de la economía. 

 

El modelo boliviano establece una correlación entre el desarrollo de los micro 

créditos y la explosión demográfica del empleo informal. En 2009, el 52,6% de los 

trabajadores informales eran empleados en Pequeñas y Medianas empresas. En 

2010, el porcentaje urbano se elevaba a 64,3%. 

Bajo el modelo neoliberal, las reformas económicas se orientaron hacia la creación 

de una industria de la micro financia en función de una integración de las mismas 

en el sistema  financiero.   

 

En  este  mercado  competitivo  la informalidad  se  desarrolló repidamente. Desde 

1999, se observa una depreciación del Ingreso Nacional Promedio y de los 

ingresos de los trabajadores informales. 
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La única rama de actividad que presenta un ingreso por debajo del promedio rural 

es la Agricultura y Extractiva, lo que refuerza el criterio antes señalado de la 

importancia que tiene el trabajador familiar no remunerado en el área rural, 

especialmente en las actividades agrícolas. 
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CAPÍTULO VI 
APORTE DEL SECTOR INFORMAL URBANO EN EL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, ADEMÁS DE LA 
PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO FORMAL Y DE LA 

INFORMALIDAD. 
 

 

6.1. COMPORTAMIENTO ECONÓMICO 1993 - 2013 

El comportamiento económico de Bolivia se  examina con mayor detenimiento a 

partir de 1993, que caracteriza a la década de los 90 como una notable 

recuperación de la economía, resultado del ajuste estructural condicionado por los 

organismos internacionales y del flujo de inversiones extranjeras, especialmente 

en actividades tradicionales como la agricultura moderna del oriente, los servicios 

de comunicaciones, transporte y la explotación de petróleo. 

Cuadro Nº 32 Bolivia: Producto Interno Bruto a Precios Constantes 1993 – 2011 (En 

miles de Bs. de 1990) 

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

PIB (a 
precios de 

mercado) 17.229.578 18.033.729 18.877.396 19.700.704 20.676.718 21.716.623 21.809.329 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(p) 

PIB (a 

precios de 

mercado) 22.356.265 22.732.700 23.297.736 23.929.417 24.928.062 26.030.240 27.278.913 

Año 2007(p) 2008(p) 2009(p) 2010(p) 2011(p) 2012(p) 2013 

PIB (a 

precios de 

mercado) 28.524.027 30.277.826 31.294.253 32.585.680 34.271.640 36.045.688 38.486.570 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

De acuerdo al cuadro precedente se observa que el PIB a precios constantes de 

1990 ha tenido un comportamiento ascendente, su ascenso correspondiente es 

desde  Bs. 17,229millones del año 1993a Bs. 36.046millones para el año 2012, 

equivalente a una tasa promedio anual de crecimiento42 de 3.99% y un crecimiento 

del 109.21%.Solamente el PIB tuvo bajo crecimiento en los años 1999 (0.43)  y 

2001 (1.68%) manteniendo un ritmo creciente en el comportamiento del PIB. Los 

                                                   

 

42
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mayores niveles de crecimiento de la economía corresponden a 6.15 y 6,8 para 

los años 2008 y 2013 respectivamente. 

Gráfico Nº 12  Crecimiento del PIB 1993 - 2013 

 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

En primera instancia en el año 1999, los sectores Servicios a Empresas y 

Productos Minerales no metálicos son los de mayor crecimiento con 32,532% y 

10,22% respectivamente. 

 

Para finales del año 2004, las mayores tasas de crecimiento fueron logradas por 

las actividades intensivas de capital, con poca capacidad de generación de 

empleo: petróleo crudo y gas natural con 24.20%.Este sector también tiene 

importantes crecimientos en los años 2000 y 2003 con 11,65% y 8,87% 

respectivamente. A finales del año2013 el mayor crecimiento correspondía al 

sector de productos agrícolas Industriales con un crecimiento de 23,86% 

Los mayores crecimiento promedio del periodo 1999 – 2005 corresponden a la 

actividad económica de Petróleo crudo y gas natural, la silvicultura, caza y pesca y 

la Industria manufacturera de Alimentos con 8,5%; 4,00% y 3,9% respectivamente. 
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Cuadro Nº 33Bolivia: crecimiento del producto interno bruto a precios constantes 

según actividad económica (en %; 1999 - 2005) 
DESCRIPCION 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1999 -2005 

PRODUCTO INTERNO BRUTO        
(a precios de mercado) 0,43 2,51 1,68 2,49 2,71 4,17 4,42 2,6 

Derechos s/Importaciones, IVA nd, 
IT y otros Imp. Indirectos -10,44 3,41 2,68 8,48 2,88 9,98 8,57 3,7 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a 
precios básicos) 1,51 2,43 1,6 1,95 2,7 3,62 4 2,5 

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, 
CAZA Y PESCA 2,51 3,48 3,46 0,45 8,71 0,25 4,98 3,4 

- Productos Agrícolas no 
Industriales 6,67 4,02 2,79 1,16 7,98 -1,54 8,56 4,2 

- Productos Agrícolas Industriales -3,62 5,66 6,44 -5,12 23,86 -0,28 2,46 4,2 

- Coca -44,68 -41,48 -8,73 -1,05 -8,27 4,09 2,71 -13,9 

- Productos Pecuarios 7,36 4,48 3,03 2,53 2,42 2,65 1,66 3,4 

- Silvicultura, Caza y Pesca 5,43 6,02 4,05 2,98 3,72 3,24 4,17 4,0 

2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS -4,56 6,41 -1,53 2,48 4,95 9,42 13,09 4,3 

- Petróleo Crudo y Gas Natural -4,27 11,65 -0,05 4,72 8,87 24,2 14,59 8,5 

- Minerales Metálicos y no 
Metálicos -4,83 1,49 -3,07 0,09 0,58 -8,43 10,63 -0,5 

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2,93 1,79 2,69 0,25 3,81 5,58 3 2,9 

- Alimentos 5,22 8,12 7,23 -1,75 4,2 3,68 0,81 3,9 

- Bebidas y Tabaco -3,31 -1,77 -0,41 2,08 7,29 10,84 7,09 3,1 

- Textiles, Prendas de Vestir y 
Productos del Cuero 4,31 2 0,71 -2,36 1,57 3,33 2,39 1,3 

- Madera y Productos de Madera 5,9 5,51 3,32 0,64 2,65 3,07 4,16 3,6 

- Productos de Refinación del 
Petróleo -3,86 -5,99 -1,9 4,4 1,96 12,3 0,66 1,1 

- Productos de Minerales no 
Metálicos 10,22 -10 -5,85 3,71 7,98 9,77 9,96 3,7 

- Otras Industrias Manufactureras 3,83 1,63 3,13 1 1,25 0,89 2,96 2,1 

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 4,73 1,8 0,67 2,23 2,93 3,09 2,72 2,6 

5. CONSTRUCCIÓN -16,83 -4,17 -6,99 16,17 -23,67 2,18 6,35 -3,9 

6. COMERCIO -0,15 3,91 0,59 2,15 2,46 3,91 3,07 2,3 

7. TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES -0,78 2,33 3,02 4,33 3,87 4,03 2,93 2,8 

- Transporte y Almacenamiento -2,98 1,76 1,69 4,97 4,32 4,45 2,8 2,4 

- Comunicaciones 7,3 4,19 7,33 2,35 2,45 2,71 3,33 4,2 

8. ESTABLECIMIENTOS 
FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES 
INMUEBLES Y SERVICIOS 
PRESTADOS A LAS EMPRESAS 13,29 -0,66 0,18 -3,14 -3,33 -1,45 0,35 0,7 

- Servicios Financieros 8,24 -0,01 -5,6 -0,64 -11,88 -9,57 5,09 -2,1 

- Servicios a las Empresas 32,52 -3,61 2,89 -10,61 -1,63 0,44 -5,32 2,1 

- Propiedad de Vivienda 2,24 1,79 2,67 2,15 2,02 2,56 2,09 2,2 

9. SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES, PERSONALES Y 
DOMÉSTICO 4,18 4,05 2,86 2,66 1,81 3,04 1,79 2,9 

10. RESTAURANTES Y HOTELES 3,13 2,64 2,43 1,67 0,12 2,29 0,58 1,8 

11. SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2,23 1,64 2,52 3,17 3,44 3,4 3,63 2,9 

SERVICIOS BANCARIOS 

IMPUTADOS 11,13 -1,87 -1,88 -5,39 -9,72 -6,61 6,19 -1,2 

PIB URBANO (mill. Bs. 1990) 16.192 16.618 16.922 17.271 17.671. 18.509 19.122 16.192 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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En el periodo 2006–2013 el PIB inicial con un crecimiento de 4.8% mostrando una 

clara recuperación, precisamente dos años después, se registra el mayor 

crecimiento del PIB con un valor de 6.15%. 

 

En este periodo el mayor crecimiento corresponde a los años 2012 y2013  con 

valores de 14,69% y de13,97% respectivamente. En la producción de minerales 

metálicos y no metálicos en los mayores crecimientos corresponden a los años 

2005, 2007 y 2009 con valores de 10,63%, 9,98% y 9,9% respectivamente; siendo 

el crecimiento promedio 2006 – 2012 de 10%,  

 

Por su parte la industria manufacturera tiene un promedio de crecimiento entre los 

años 2006 –2013 de 4,97%; destacándose la producción de Bebidas y tabaco y la 

producción de productos minerales no metálicos, con 7,22% y 10,42% 

respectivamente para cada caso. 

La actividad de comercio alcanzo un valor máximo de 4,77% para el año 2008; el 

transporte y el almacenamiento  tuvieron un valor máximo de 8% para el año 2010 

mientras quela construcción registro un 14.35%; en el año 2007 sectores que  

generan empleo masivo (Ver cuadro Nº 33). 

En el periodo 2006 – 2013  el promedio del sector construcción es de 9,6% por su 

parte la actividad económica del comercio tiene un promedio de crecimiento de 

4,3%. 

 

En el año 2007, la agricultura, silvicultura, caza y pesca tuvieron un decrecimiento 

de -0.51%, y los sectores de petróleo, gas natural y Electricidad, Gas y agua 

tuvieron un bajo crecimiento con relación a años anteriores con valores de 5.24% 

y 4.31% respectivamente, por lo que el promedio de crecimiento en el periodo 

2006 - 2013 fue de 2,6%, 6,02% y 5,45% respectivamente en cada una de las 

actividades especificadas. 
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Cuadro Nº 34  Bolivia: crecimiento del producto interno bruto a precios constantes según 

actividad económica (2006 – 2013) 

DESCRIPCION 
2006 

(p) 

2007 

(p) 

2008 

(p) 

2009 

(p) 

2010 

(p) 

2011 

(p) 

2012 

(p) 
2013 

  2006 

- 2013 

PRODUCTO INTERNO BRUTO        
(a precios de mercado) 4,8 4,56 6,15 3,36 4,13 5,17 5,18 6,8 5,02 

Derechos s/Importaciones, IVA 
nd, IT y otros Imp. Indirectos 5,95 6,25 6,9 -1,95 8,65 12,49 11,36 10,66 7,54 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a 
precios básicos) 4,67 4,38 6,07 3,94 3,66 4,38 4,45 6,31 4,73 

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, 
CAZA Y PESCA 4,26 -0,51 2,61 3,68 -1,18 3,1 4,15 4,69 2,60 

- Productos Agrícolas no 
Industriales 3,99 -2,99 4,97 0,81 1,65 2,06 2,21 2,86 1,94 

- Productos Agrícolas Industriales 4,04 -2,72 -4,81 9,53 -18,02 7,11 9,95 10,84 1,99 

- Coca 2,4 2,5 2,64 3,93 4,7 3,16 2,85 0,84 2,87 

- Productos Pecuarios 4,97 3,53 3,43 3,94 3,49 2,92 4,14 4,29 3,83 

- Silvicultura, Caza y Pesca 3,99 5,72 5,33 5,9 6,7 1,49 3,09 3,16 4,42 

2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS 5,37 7,02 22,95 -2,02 4,04 5,26 4,9 8,97 7,06 

- Petróleo Crudo y Gas Natural 4,6 5,24 2,04 -13,48 13,95 7,17 14,69 13,97 6,02 

- Minerales Metálicos y no 
Metálicos 6,67 9,98 56,26 9,9 -4,07 3,4 -4,97 2,89 10,00 

3. INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 8,09 6,09 3,66 4,81 2,59 3,72 4,75 6,09 4,97 

- Alimentos 9,25 5,2 0,75 5,9 1,48 3,92 6,02 4,02 4,56 

- Bebidas y Tabaco 14,73 7,65 8,72 8,12 4,93 3,87 5,7 4,08 7,22 

- Textiles, Prendas de Vestir y 
Productos del Cuero 2,98 2,82 1,26 -0,88 3,93 2,26 1,39 1,95 1,96 

- Madera y Productos de Madera 3,35 7,07 3,84 5,03 5,97 1,27 1,87 3,13 3,94 

- Productos de Refinación del 
Petróleo 4,13 9,33 7,16 -5,64 2,44 2,53 6,07 15,3 5,16 

- Productos de Minerales no 
Metálicos 13,9 12,24 14,95 12,1 4,84 11,06 2,65 11,62 10,42 

- Otras Industrias Manufactureras 3,82 1,75 -4,08 5,82 -2,26 -0,76 4,27 5,93 1,81 

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 4,03 4,31 3,58 6,11 7,34 7,37 5,82 5,12 5,45 

5. CONSTRUCCIÓN 8,25 14,35 9,2 10,82 7,46 8,02 8,02 10,64 9,59 

6. COMERCIO 3,85 5,59 4,77 4,9 3,96 3,7 3,77 3,93 4,30 

7. TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 3,92 3,5 4,02 5,58 7,99 6,13 2,71 6,69 5,06 

- Transporte y Almacenamiento 4 3,37 4,43 6,26 9,34 7,19 2,6 7,67 5,60 

- Comunicaciones 3,66 3,95 2,69 3,36 3,41 2,33 3,1 3,03 3,19 

8. ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES 
INMUEBLES Y SERVICIOS 
PRESTADOS A LAS EMPRESAS 5,39 6,27 4,67 4,15 5,62 5,31 9,81 6,83 5,80 

- Servicios Financieros 10,71 15,19 9,31 6,7 10,74 11,05 22,08 12,3 11,73 

- Servicios a las Empresas 5,42 3,59 3,32 3,47 3,85 3,04 3,29 3,84 3,72 

- Propiedad de Vivienda 2,05 2,3 2,21 2,6 2,7 1,9 2,92 3,07 2,46 

9. SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES, PERSONALES Y 
DOMÉSTICO 2,46 3,07 2,68 3,59 3,49 2,68 3,49 3,17 3,08 

10. RESTAURANTES Y HOTELES 2,21 2,36 1,8 2,31 3,17 3,03 3,36 3,31 2,69 

11. SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3,65 4,06 3,83 6,48 3,64 6,18 5,86 9,54 5,40 

SERVICIOS BANCARIOS 

IMPUTADOS 16,25 11,3 8,6 5,11 6,9 13,47 21,23 11,66 11,21 

PIB URBANO (mill. Bs. 1990) 19.974 20.893 21.560 22.306. 23.307. 24.377. 25.721. 27.477 16.618 

           Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Para estimar la  contribución del Sector Informal Urbano al PIB, también urbano; 

se ha excluido a la  agricultura,   ganadería   y minería, se ha utilizado los datos de 

ingresos de las encuestas de hogares del Instituto Nacional de Estadística tanto 

del sector formal como informal, y la proporción de estos sectores sobre la 

población ocupada. Los resultados del PIB Urbano  después de esta reducción se 

exponen en los cuadros Nº 33 y Nº 34, ascendiendo desde Bs.16.192 millones en 

1999 hasta Bs. 25.721,9 millones en el año 2012. 

 

6.2. CONTRIBUCIÓN AL PIB Y PRODUCTIVIDAD DEL SIU 

El interés principal por conocer el aporte del sector informal al producto interno 

bruto (PIB), gira alrededor de los conceptos recién revisados sobre interacción 

intersectorial, así como alrededor de la importancia que esa magnitud tiene a la 

hora de diseñar e instrumentar políticas de apoyo al sector informal urbano. En 

efecto, la viabilidad de esas políticas y su impacto sobre el bienestar colectivo, 

sobre algunas variables macroeconómicas como la inflación y el equilibrio externo, 

sobre la situación del mercado laboral y otras, serán muy distintas dependiendo de 

si el empleo informal es pequeño (alrededor del 10%)) o si es muy grande y 

creciente. Sin embargo, las dificultades de la medición del empleo informal son 

evidentes principalmente por no contar con toda la información necesaria; y la 

imposibilidad de construir aproximaciones más cercanas a la realidad. 

 

En los últimos años ha comenzado a generalizarse la idea de medir el sector 

informal, sobretodo sobre la base de encuestas, es de esta manera que sobre la 

base de los resultados de las encuestas de hogares la presente investigación 

adopta alguna de las metodologías propuestas para la estimación del aporte del 

sector informal al PIB 

 

Un método simple para aproximarlo proviene de considerar que en su enorme 

mayoría el  ingreso de los informales se declara en la encuesta de hogares, 

porque ninguno de ellos tiene clara la separación entre la retribución a su trabajo y 

el pago por los servicios del capital de su propiedad. 
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Así, el producto del sector informal urbano puede aproximarse mediante la 

sumatoria de los Resultados -convenientemente expandidos- de la encuesta de 

hogares. Además puede obtenerse, de la misma fuente, el total de los ingresos 

laborales del sector moderno y asumir que es correcta y adecuada para la realidad 

del empleo moderno. 

 

Así puede construirse una estimación del producto del sector moderno comparable 

con la del sector informal urbano y entonces estimar, con datos fácilmente 

accesibles, la participación del sector informal urbano en el producto interno bruto. 

 

La fórmula en uso es muy simple y aprovecha los conceptos anteriores para 

aproximar el Producto Interno Bruto total como la suma del ingreso de los 

informales más el del sector formal aproximado por la suma de los ingresos de los 

trabajadores del sector por la proporción que esos ingresos representan dentro del 

producto total del sector moderno. 

Así, se calculará: 

 

 

Donde: 

PSIUPBI es el porcentaje del producto bruto total que se genera en el sector 

informal. 

Yi es el ingreso de los trabajadores del sector informal urbano según la encuesta 

de hogares. 

Yf es el ingreso laboral de los trabajadores asalariados del sector moderno según 

la encuesta de hogares. 

PSP es la participación de los salarios del sector moderno en el producto interno 

bruto 
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En base a esta fórmula se ha calculado el aporte del sector informal al PIB urbano 

para los años del período 1999 – 2013.En el primer cuadro se expone los 

resultados para el periodo 1999 – 2005, donde se vuelve a destacar que el ingreso 

informal equivale a alrededor del 43,2% del ingreso formal. En base a los datos 

mencionados se ha realizado una aproximación de la masa de ingresos en 

unidades monetarias del sector moderno (formal); además, de la masa de 

ingresos del sector informal; obteniéndose finalmente el PSIUPIB, los valores 

obtenidos son en promedio un 24,2% de aporte al PIB y de  un 40,9% de 

proporción de la masa salarial total generada en la economía. 

 

Estos resultados indican que la masa salarial generada por el sector informal si 

bien incide la alta proporción de informalidad del empleo, en términos relativos del 

PIB urbano solo alcanza un valor máximo en este periodo de35,29% para el año 

2002. De igual manera la proporción de masa salarial informal respecto del total 

de empleo ha alcanzado su nivel máximo de este periodo para el año 2002 con 

44.5%., lo que indica que el nivel de ingresos generado por este sector  estuvo 

cerca de la mitad de los ingresos generados en el empleo formal. 

 

Por tanto  el empleo informal si genera ingresos importantes en la economía que 

repercuten en variables como consumo e inversión importantes componentes del 

PIB. 
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Cuadro Nº 35 Cálculo de la aproximación del aporte del empleo Informal al PIB 1999 

– 2005 

Categorías 1999 2000 2001 2002 
2003 -
2004 2005 2006 

Ingreso Informal 735,83 694,33 658,96 792,4 723,1 917,27 878,86 

Proporción Empleo Informal 63,29% 60,90% 61,32% 64,10% 63,77% 59,13% 58,13% 

Ingreso moderno 1.530,52 1.696,33 1.626,73 1.764,29 1.695,35 2.012,62 2.210,41 

Proporción  Empleo formal 36,71% 39,10% 38,68% 35,90% 36,23% 40,87% 41,87% 

Relación Ing. informal  / ing. moderno 48,08% 40,93% 40,51% 44,91% 42,65% 45,58% 39,76% 

Ing. informal* empleo informa = MSI 5.588,5 5.074,2 4.848,9 6.095,1 5.533,5 6.508,6 6.130,6 

Ing. moderno* emp formal = MSF 6.742,2 7.959,2 7.550,6 7.600,6 7.370,7 9.870,7 11.106,0 

MSI + MSF 12.330,7 13.033,3 12.399,5 13.695,7 12.904,2 16.379,3 17.236,6 

PIB URBANO 16.192,3 16.618,5 16.922,2 17.271,2 18.090,7 19.122,1 19.974,4 

PSIP = MSINF/PIBU 34,51% 30,53% 28,65% 35,29% 30,59% 34,04% 30,69% 

PSP = MSF/PIBU 41,64% 47,89% 44,62% 44,01% 40,74% 51,62% 55,60% 

PSIUPBI=MSINF/(MSINF+MSF/PSP) 25,66% 23,39% 22,27% 26,09% 23,42% 25,39% 23,48% 

PSIUMS=MSINF/(MSINF+MSF) 45,32% 38,9% 39,1% 44,5% 42,9% 39,7% 35,6% 

Fuente: Elaboración propia en base cálculos realizados con datos de encuestas de hogares 
INE 

Por otra parte para el periodo 2006 – 2013, el aporte al PIB del sector informal 

Urbano se ha incrementado, debido al incremento general de los ingresos 

percibidos, este aporte alcanza en promedio un 28,1% mientras que la masa 

salarial informal representa un 42,3%. 

Cuadro Nº 36 Aporte estimado del empleo Informal al PIB 2006 – 2013    (En Bolivianos) 

Categorías 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ingreso Informal 1.000,37 1.375,22 1.350,79 1.311,22 1370,24 1.532,96 1.436,67 

Proporción Empleo Informal 57,35% 60,32% 55,72% 56,52% 58,50% 58,30% 55,71% 

Ingreso moderno 2.296,92 2.396,06 2.473,17 2.564,68 2653,2 2.709,74 2176,099 

Proporción  Empleo formal 42,65% 39,68% 44,28% 43,48% 41,50% 41,70% 44,29% 

Relación Ing. informal  / ing. moderno 43,55% 57,40% 54,62% 51,13% 51,64% 56,57% 66,02% 

Ing. informal* empleo informal =lMSI 6.884,5 9.954,4 9.031,9 8.892,9 9.619,1 10.724,6 9.604,5 

Ing. moderno* emp formal = MSF 11.755,6 11.409,1 13.141,4 13.382,1 13.212,9 13.559,5 11.565,5 

MSI + MSF 18.640,2 21.363,5 22.173,4 22.275,0 22.832,0 24.284,1 21.170,0 

PIB URBANO 20.893,8 21.560,6 22.306,4 23.307,0 24.377,6 25.721,9 27.477,9 

PSIP = MSINF/PIBU 32,95% 46,17% 40,49% 38,16% 39,46% 41,69% 34,95% 

PSP = MSF/PIBU 56,26% 52,92% 58,91% 57,42% 54,20% 52,72% 42,09% 

PSIUPBI=MSINF/(MSINF+MSF/PSP) 24,78% 31,59% 28,82% 27,62% 28,29% 29,43% 25,90% 

PSIUMS=MSINF/(MSINF+MSF) 36,9% 46,6% 40,7% 39,9% 42,1% 44,2% 45,4% 

Fuente: Elaboración propia en base cálculos realizados con datos de encuestas de hogares INE 

De esta manera, el promedio del aporte del sector informal urbano al PIB Urbano 

entre 1999 y 2013 alcanza un 26,2%, debido fundamentalmente al hecho ya 

mencionado de que los ingresos se han incrementado alcanzando un promedio de 
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Bs. 1.055,6 con un máximo de Bs. 1.533.para el año 2012. Este incremento 

repercute también en la proporción de masa salarial generado por el empleo 

informal que alcanza un promedio de 41,6% 

Este índice calculado en base a la fórmula de PSIUPBI permite identificar la 

generación de ingresos propia del sector informal boliviano, alcanzando valores de 

31,59% para el 2008 y 25,90% para el año 2013. 

 

En el cuadro Nº37 se presentan datos que muestran que la producción del  sector 

informal; como proporción porcentual de la producción la economía 

urbanaoscilandoentre22,27%en el 2001, con un 23,42% entre los años 2003 – 

2004 hasta un máximo de 31,59% en el año 2008.En base a estos resultados se 

ha calculado la productividad del empleo informal que para el mismo año alcanza 

su máximo de 52,36%que implica, que por cada100 puntos porcentuales de 

empleo informal el PIB Informal generado es de52.36 unidades de producto. La 

productividad promedio del empleo informal para el periodo 1999 - 2013 es de  

46.49%. 

 

La situación es bastante desigual entre la productividad del empleo informal y el 

empleo formal, puesto que en este último el comportamiento productivo sigue 

siendo el de mayor proporción en la producción alcanzando su valor máximo para 

el año 2002 con un valor de 211,36%, que implica que por cada cien por ciento de 

empleo formal el PIB formal genera  234,3 de unidades de producto. 

 

En este último sector, la productividad formal corresponde a un mínimo de 

3,11veces (2008) y un máximo  de 5,75 veces (año 2001) .de la productividad 

informal siendo en promedio la proporción de productividad formal e informal de 

4,26 veces. 
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Cuadro Nº 37 Productividad de los sectores informal y formal    (1999 – 2005) 

Concepto 1999 2000 2001 2002 2003 - 2004 2005 

Empleo formal 36,71% 39,10% 38,68% 35,90% 36,23% 40,87% 

PIB Formal/PIB Urbano 74,34% 76,61% 77,73% 73,91% 76,58% 74,61% 

Productividad Media del 

empleo formal 
202,51% 195,93% 200,95% 205,89% 211,36% 182,55% 

Empleo informal 63,29% 60,90% 61,32% 64,10% 63,77% 59,13% 

PIB Informal/PIB Urbano 25,66% 23,39% 22,27% 26,09% 23,42% 25,39% 

Productividad Media del 

empleo informal 
40,54% 38,41% 36,32% 40,69% 36,73% 42,95% 

Relación Prod. formal 

/relación Prod. informal 
5,00 5,10 5,53 5,06 5,75 4,25 

Fuente: Elaboración propia en base a cálculos con datos de la encuesta de hogares del INE 

Los valores de productividad en el empleo formal alcanzan en promedio 

183.38%mostrando que la producción media alcanzada por cada integrante del 

empleo formal, es elástica y se considera que cada cien puntos porcentuales de 

incremento del empleo formal incrementa la producción formal en 199.3%, 

mientras que en el caso de la productividad promedio informal indica que cada 100 

puntos porcentuales de incremento del empleo informal incrementa la producción 

en 46,5%    

Cuadro Nº 38  Productividad de los sectores informal y formal  (2006 – 2013) 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Empleo formal 41,87% 42,65% 39,68% 44,28% 43,48% 41,50% 41,70% 44,29% 

PIB Formal/PIB Urbano 76,52% 75,22% 68,41% 71,18% 72,38% 71,71% 70,57% 74,10% 

Productividad Media del 

empleo formal 
182,75% 176,36% 172,41% 160,75% 166,46% 172,79% 169,24% 167,31% 

Empleo informal 58,13% 57,35% 60,32% 55,72% 56,52% 58,50% 58,30% 55,71% 

PIB Informal/PIB Urbano 23,48% 24,78% 31,59% 28,82% 27,62% 28,29% 29,43% 25,90% 

Productividad Media del 

empleo informal 
40,40% 43,22% 52,36% 51,72% 48,87% 48,37% 50,47% 46,49% 

Relación Prod. formal 

/relación Prod. informal 
4,52 4,08 3,29 3,11 3,41 3,57 3,35 3,60 

Fuente: Elaboración propia en base a cálculos con datos de la encuesta de hogares del INE 

Por tanto, los diferenciales de productividad de los informales respecto de los 

Formales permiten concluir que existe una enorme segmentación productiva en 

Bolivia, caracterizada por un segmento mayoritario 63.5% de los ocupados del 

área urbana para el año 2013,integrado por personas que desarrollan actividades 

informales con escaso capital, baja productividad y bajo ingreso y que integran en 

su mayor parte los amplios contingentes de pobres y un minoritario  37%  delos 
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ocupados urbanos ocupados urbanos que realiza  actividades en el sector 

moderno de la economía, con mayor acceso  al capital y alta productividad (cinco 

puntos veces la de los informales), mayores ingresos y liberados en su mayor 

parte de la pobreza. 

 

6.3. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO 

Con el propósito de investigar la participación e incidencia de los niveles de 

consumo de hogares y de la administración pública en el comportamiento del 

Producto Interno Bruto se expone a continuación información y análisis estadístico 

de los componentes del PIB por tipo de gasto. 

En primera instancia se hace referencia a los componentes del gasto, sobre la 

base del concepto de demanda agregada de Keynes: Y = DA = C + I + G + XN 

PIB = CG +CH + FBKF + ∆Existencias + Xnes – Mnes, entre los años 1996 y 

2012. 

 

Los datos destacan al consumo de los hogares como el componente con mayor 

participación con un promedio porcentual de 72,6%, aunque con una tendencia 

decreciente desde 72,89% en el año 1996 hasta 70,00% en el 2013. 

 

 

Cuadro Nº 39 BOLIVIA: Participación de los Componentes de Gasto en el Producto 

Interno Bruto a Precios Constantes (En Porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

DESCRIPCION 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2006 

(p) 

2007 

(p) 

2008 

(p) 

2009 

(p) 

2010 

(p) 

2011 

(p) 

2012 

(p) 

2013 

PRODUCTO 

INTERNO BRUTO 

(a precios de 

mercado) 

                  

100    

              

100    

            

100    

                 

100    

                   

100    

             

100    

                  

100    

                     

100    

                   

100    

                   

100    

                   

100    

                   

100    

                   

100    

                   

100    

                   

100    

                   

100    

                   

100    100 

CONSUMO FINAL 

DE LA 

ADMINISTRACIÓ

N PÚBLICAS 

              

11,4    

          

11,2    

        

11,1    

            

11,4    

              

11,3    

        

11,5    

             

11,6    

                

11,7    

              

11,6    

              

11,4    

              

11,3    

              

11,2    

              

10,9    

              

11,0    

              

10,9    

              

11,1    

              

11,1    11,3 

CONSUMO FINAL 

DE LOS HOGARES 

E ISFLSH 

              

72,8    

          

73,2    

        

73,3    

            

75,0    

              

74,9    

        

74,6    

             

74,3    

                

73,7    

              

72,8    

              

72,0    

              

71,5    

              

71,2    

              

70,8    

              

71,0    

              

70,9    

              

70,9    

              

70,5    69,9 

VARIACIÓN DE 

EXISTENCIAS 

                 

0,18    

             

0,74    

           

0,78    

-              

0,18    

                 

0,13    

           

0,79    

                

0,82    

                   

0,40    

-                

1,07    

                 

1,20    

-                

0,72    

-                

0,98    

                 

0,30    

                 

0,46    

                 

0,42    

                 

0,46    

-                

0,74    

-

0,23 

FORMACIÓN 

BRUTA DE 

CAPITAL FIJO 

              

15,7    

          

19,0    

        

23,4    

            

19,7    

              

17,5    

        

13,5    

             

15,6    

                

13,6    

              

12,9    

              

13,2    

              

13,7    

              

14,8    

              

16,5    

              

16,5    

              

17,0    

              

20,0    

              

19,3    20,4 

EXPORTACIONES 

DE BIENES Y 

SERVICIOS 

              

26,7 

          

24,8    

        

25,2    

            

21,9    

              

24,6    

        

26,2 

             

27,0    

                

29,5 

              

33,0    

              

34,2    

              

36,3    

              

35,8    

              

34,5    

              

29,8    

              

31,4    

              

31,7 

              

33,6    32,8 

Menos : 

IMPORTACIONES 

DE BIENES Y 

SERVICIOS 

              

26,9    

          

29,1    

        

33,9    

            

27,9    

              

28,6 

        

26,7 

             

29,4    

                

28,9    

              

29,3 

              

32,2 

              

32,3    

              

32,2    

              

33,2    

              

28,8    

              

30,8    

              

34,2    

              

33,9    34,4 
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Un segundo componente importante del PIB en términos de gasto son las 

exportaciones de bienes y servicios con un promedio porcentual de participación 

del orden de 29,79%, y una tendencia creciente importante desde 26,66% en el 

año 1996 hasta un 32,85% para el año 2013, lo que representa un crecimiento de 

23,22%. Sin embargo las importaciones representan un porcentaje importante del 

PIB con un promedio de 30,02%.  

 

Los caculos han sido realizados sobre la base del PIB a precios constantes de 

1990, por lo que los resultados expuestos excluyen los incrementos en los precios 

siendo de esta manera las variaciones producto fundamentalmente de las 

variaciones en la producción nacional. 

 

En lo que respecta al crecimiento del PIB y sus componentes por el lado del gasto, 

para un mejor análisis se ha separado en dos periodos: el primero 1993 – 2003  y 

el segundo 2004 - 2013. 

En el primer periodo se presenta un crecimiento importante en el PIB  para el año 

1998 con 5.03%, mientras que el consumo final de los hogares creció en 5.25% 

compensándose esta diferencia con el importante crecimiento de las 

importaciones del orden de 22,31%. Sin embargo un año después el 

comportamiento de las tasas de crecimiento no es regular, puesto que mientras el 

crecimiento económico del PIB alcanza solamente el 0,43%, el nivel de consumo 

de hogares se incrementa en 2.76%, sin embargo en este caso no es explicado 

por las importaciones puesto que las mismas tuvieron un descenso de -17.14% 

para el año 1999. Para el año 1995, los componentes Consumo de administración 

pública y la formación bruta de Capital (Inversión pública y privada) alcanzan los 

mayores crecimientos con tasas de 6.63% y13,80% respectivamente.  

 

En cuanto a la inversión, un factor central a la hora de evaluar la relación entre 

crecimiento y empleo, se evidencia un comportamiento poco dinámico, apenas se 

incrementó del 13,7% al 14,5% del PIB en el segundo período, una de las 

proporciones más bajas en comparación con el resto de los países de la región. La 
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participación de la inversión pública aumentó desde el 2004 siendo más 

significativa en el 2007 por una mayor inversión en infraestructura a la que 

contribuyó la distribución regional del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). 

En cambio la participación de la inversión privada no tuvo cambios significativos 

respecto a los primeros años de la década, sólo experimentó un aumento relativo 

importante en 2007 (10,3% del PIB) por un repunte de la Inversión Extranjera 

Directa (IED) luego de una sustantiva disminución en el periodo 2004-2006. La 

inversión privada nacional con su tradicional volatilidad, aumentó su participación 

relativa desde el 2004, llegando al 3,3% del PIB en el 2007, menos de la mitad de 

la IED en ese año.  

 

Cuadro Nº 40  Bolivia: inversión pública y privada, 2001-2007 (En porcentaje) 

INVERSIÓN 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

Inversión total (%PIB) 14,3 16,3 13,3 11,2 13,7 14,9 18,2 

Inversión pública (%PIB) 5,4 5,5 5,2 6,2 5,7 6,3 7,9 

Inversión privada (%PIB) 8,9 10,8 8,1 5 8 8,6 10,3 

-Inversión Directa 

extranjera (%) 

8,7 8,5 7 4,4 4,3 3,9 7 

-Inversión Nacional (%) 0,2 2,3 1,1 0,6 3,7 4,7 3,3 
Fuente Instituto Nacional de Estadística 

La IED ha seguido fuertemente concentrada en los rubros primario exportadores 

(minería gas y otros recursos naturales), algunos servicios y, en un porcentaje 

poco significativo, se ha dirigido a la manufactura. Por su parte, un tercio de la 

inversión nacional tiene como destino principal la construcción y el resto se 

distribuye entre la manufactura y el agro, donde se observa un aumento en la 

formación bruta de capital fijo. 
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Cuadro Nº 41 BOLIVIA: Crecimiento del Producto Interno Bruto a Precios 

Constantes según Tipo De Gasto (1993 – 2003) 

DESCRIPCION 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO (a precios de 

mercado) 4,27% 4,67% 4,68% 4,36% 4,95% 5,03% 0,43% 2,51% 1,68% 2,49% 2,71% 
GASTO DE CONSUMO 

FINAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICAS 2,53% 3,13% 6,63% 2,61% 3,36% 3,80% 3,21% 2,08% 2,86% 3,46% 3,57% 
GASTO DE CONSUMO 

FINAL DE LOS HOGARES E 
ISFLSH 3,32% 2,93% 2,95% 3,27% 5,43% 5,25% 2,76% 2,30% 1,27% 2,04% 1,88% 

VARIACIÓN DE 
EXISTENCIAS 

-
147,25% 295,63% 53,41% 

-
125,49% 341,17% 10,32% 

-
123,88% 

-
170,19% 535,29% 6,76% 

-
50,61% 

FORMACIÓN BRUTA DE 
CAPITAL FIJO 2,63% -8,02% 13,80% 11,73% 26,76% 29,22% -15,28% -8,90% -21,45% 18,51% 

-
10,85% 

EXPORTACIONES DE 
BIENES Y SERVICIOS 5,30% 15,10% 9,12% 4,07% -2,11% 6,48% -12,80% 15,04% 8,38% 5,69% 12,16% 

Menos : IMPORTACIONES 
DE BIENES Y SERVICIOS -0,73% -0,64% 8,92% 7,94% 13,54% 22,31% -17,14% 4,67% -5,04% 13,10% 0,92% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

En el periodo 2004 – 2013, el crecimiento económico más importante corresponde 

a los años 2008 y 2013 con 6.15% y 6.78% respectivamente. 

 

Los mayores crecimientos de los componentes corresponden para el año 2008 a 

la Formación Bruta de Capital Fijo con 18,67% y el consumo de hogares con 

5.48%, mientras que para el año 2013 la FBKF alcanza un 12.90% el consumo de 

la administración pública un 9.29%. 

Cuadro Nº 42 BOLIVIA: Crecimiento del Producto Interno Bruto a Precios 

Constantes según Tipo de Gasto (2004-2013) 

DESCRIPCION 2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) 2010(p) 2011(p) 2012(p) 2013(p) 

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO (a precios de 

mercado) 4,17% 4,42% 4,80% 4,56% 6,15% 3,36% 4,13% 5,17% 5,18% 6,78% 
GASTO DE CONSUMO 

FINAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICAS 3,15% 3,36% 3,27% 3,77% 3,91% 3,82% 3,07% 7,24% 4,89% 9,29% 
GASTO DE CONSUMO 

FINAL DE LOS 
HOGARES E ISFLSH 2,91% 3,33% 4,07% 4,17% 5,48% 3,67% 3,98% 5,16% 4,62% 5,88% 

VARIACIÓN DE 
EXISTENCIAS 

-
381,01% 

-
217,74% 

-
162,91% 41,31% -132,36% 59,03% -4,27% 15,41% 

-
268,77% 

-
66,83% 

FORMACIÓN BRUTA 
DE CAPITAL FIJO -1,12% 6,67% 9,30% 12,64% 18,67% 2,89% 7,46% 23,72% 1,46% 12,90% 

EXPORTACIONES DE 
BIENES Y SERVICIOS 16,62% 8,34% 11,34% 3,09% 2,17% 

-
10,76% 9,85% 5,88% 11,92% 4,09% 

Menos : 
IMPORTACIONES DE 
BIENES Y SERVICIOS 5,47% 14,79% 5,16% 4,37% 9,43% 

-
10,21% 11,04% 17,01% 4,28% 8,18% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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En el siguiente gráfico se expone las tasas de crecimiento del consumo de 

hogares y de la administración pública además de la Formación Bruta de Capital 

Fijo, siendo evidente que los mayores crecimientos han sido de la variable 

Inversión (pública y privada) siendo los años 1996 y 1997 las tasas más altas de 

26,8% y de 29,22% respectivamente en el periodo 1993 – 2013. Sin embargo esta 

variable también experimenta un crecimiento importante el año 2008 con un 

23,7%. 
 

El consumo de los hogares y el consumo público alcanzan crecimientos 

importantes, el primero con 5.43% para el año 1997 y 5.88% para el año 2013; 

mientras que el consumo privado en el año 1995 alcanza una tasa de 6.63% y el 

año 2013  un crecimiento de 9.29%.  

Sin embargo, aunque la formación Bruta de Capital Fijo ha alcanzado los niveles 

más altos de crecimiento en algunos años, también ha tenido importantes caídas 

de -8.02, -15.28%, -8.9%, -21.45% y -10.85% en los años 1997, 1999, 2000, 2001 

y 2003 respectivamente. 

Gráfico Nº 13 Tasas de crecimiento Formación Bruta de Capital Fijo, Consumo 

Hogares y Consumo de Administración pública (1993 – 2013) 

 
Fuente: Elaboración en base a datos del INE 
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Por otra parte la incidencia de cada una de los componentes en el crecimiento 

económico es sin duda un indicador importante puesto que si bien conocer la 

proporción participativa de los componentes del PIB es significativo lo es más 

identificar su incidencia en la variación porcentual del PIB a precios constantes.  

Cuadro Nº 43 BOLIVIA: Incidencia de los Componentes de Gasto en el Crecimiento 

del Producto Interno Bruto a Precios Constantes (En porcentaje) 

DESCRIPCION 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2006

(p) 

2007

(p) 

2008

(p) 

2009

(p) 

2010

(p) 

2011

(p) 

2012

(p) 

2013 

PRODUCTO 
INTERNO 
BRUTO (a 
precios de 
mercado) 4,36 4,95 5,03 0,43 2,51 1,68 2,49 2,71 4,17 4,42 4,8 4,56 6,15 3,36 4,13 5,17 5,18 6,78 

GASTO DE 
CONSUMO 

FINAL DE LA 
ADMINISTRACI
ÓN PÚBLICAS 0,3 0,38 0,43 0,36 0,24 0,33 0,4 0,42 0,37 0,39 0,38 0,43 0,44 0,42 0,34 0,79 0,54 1,03 

GASTO DE 
CONSUMO 

FINAL DE LOS 
HOGARES E 

ISFLSH 2,41 3,96 3,85 2,03 1,73 0,95 1,53 1,4 2,14 2,42 2,93 2,98 3,91 2,6 2,83 3,66 3,27 4,15 

VARIACIÓN DE 
EXISTENCIAS 0,9 0,6 0,08 

-
0,96 0,31 0,68 0,05 

-
0,42 

-
1,51 2,32 

-
1,96 -0,3 1,29 0,18 

-
0,02 0,06 

-
1,24 0,5 

FORMACIÓN 

BRUTA DE 
CAPITAL FIJO 1,73 4,22 5,56 

-
3,58 -1,76 

-
3,77 2,51 -1,7 

-
0,15 0,86 1,23 1,74 2,77 0,48 1,23 4,04 0,29 2,49 

EXPORTACION
ES DE BIENES Y 

SERVICIOS 1,09 
-

0,56 1,61 
-

3,23 3,29 2,06 1,49 3,28 4,9 2,75 3,88 1,12 0,78 
-

3,71 2,94 1,85 3,77 1,38 

Menos : 
IMPORTACION
ES DE BIENES Y 

SERVICIOS 2,07 3,64 6,5 
-

5,81 1,31 
-

1,44 3,49 0,27 1,58 4,33 1,66 1,41 3,04 
-

3,39 3,19 5,24 1,47 2,78 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

El cuadro Nº 43 permite observar que el componente que más incide en el 

crecimiento económico es  la variación porcentual del consumo de hogares siendo 

en promedio 2,71% de un crecimiento promedio del PIB de 4.05%, la mayor 

proporción de incidencia en el periodo 1996 - 2013, corresponde al año 2013 con 

4,15% del total de 6,78%, sin embargo el año 1999 donde la economía solamente 

creció a una tasa de 0.43% la incidencia del consumo fue de 2.03%.Además 

existen otros años de importante incidencia 1997, 1998 y 2009 con 3,96%, 3,85%y 

2,6% respectivamente, que equivalen al 80%, 76.5% y 77,4% respectivamente de 

cada crecimiento del PIB. 

 



162 

 

Por otra parte, la demanda interna en global ha tenido una importante incidencia 

en el crecimiento económico resultado de agregar al consumo de hogares el 

consumo de la administración pública. 

Gráfico Nº 14 Incidencia del Consumo de la Administración Pública y del Consumo 

Hogares en el crecimiento económico 1996 - 2013 

 
 

                     Fuente: Elaboración propia en base a datos del  cuadro de incidencia del INE 

 

Por tanto el consumo final de la administración Pública y tiene la mayor incidencia 

en el año 2011 con 0,79 puntos porcentuales de incidencia sobre 5.17% de 

crecimiento económico. 

 
Para los años 1997 y 1998 la inversión con valores de 4.82% y 5,64% es la 

variable con mayor incidencia en el crecimiento económico; al igual que en los 

años 2002 y 2005 con valores de 2.56% y 3.18%. Para los años 1999, 2000 y 

2001 el componente exportaciones netas  tiene la incidencia positiva más  alta con 

valores de 2.58%, 1,98% y 3.5% respectivamente, además de los años 2003 con 

3.01% y 2004 con 3.32%. A partir del año 2006 hasta el año 2013 la incidencia 

mayor en el crecimiento económico corresponde a los componentes de la 

demanda interna  siendo para los tres primeros años de este intervalo valores  de 

incidencia 3.31%, 3.41% y  4.35%. Por último los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 
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2013 la incidencia porcentual del crecimiento económico es de 3.02%, 3.17%, 

4.45%, 3.81% y 5,18% respectivamente. 

 

Gráfico Nº 15 Incidencia por grupos de componentes: demanda Interna, Inversión y 

exportaciones Netas (1996 – 2013) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del  cuadro de incidencia del INE 

En el cuadro 44 se presentan los datos promedio del crecimiento económico que 

alcanza un valor de 4,049% y de la incidencia de los componentes del PIB, 

observándose que el componente de mayor incidencia es precisamente el 

consumo final de hogares con un promedio de 2,708 que representa el 86,6% del 

crecimiento económico promedio con un coeficiente de variación reducido lo que 

significa que no existe una gran variabilidad entre las tasas de crecimiento del PIB 

y del consumo de hogares. 

 

El componente Formación Bruta de Capital Fijo, tiene una incidencia negativa en 

el crecimiento económico promedio, sin embargo el valor de coeficiente de 

variación de 251,7% es demasiado alto evidenciando una variabilidad extrema de 

la incidencia de este componente en el crecimiento económico, en el periodo 1996 

– 2013. 
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Las exportaciones netas tiene una incidencia de 1.594 equivalente al 6,5% del 

crecimiento económico promedio, sin embargo por un lado debido a la alta 

incidencia negativa de las importaciones su efecto se reduce , además del hecho 

de que  la variabilidad  de su coeficiente de incidencia en el periodo 1996 – 2012 

es muy alta lo que dificulta tener un promedio representativo .  

Cuadro Nº 44 Incidencia promedio de los componentes del PIB en el crecimiento 

económico promedio del periodo 1996 - 2013 

DESCRIPCION PROMEDIOS Porcentaje 
Desviación 
Estándar 

Coeficiente 
de Variación 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a 
precios de mercado) 4,049 100,0% 1,59114 39,30% 

GASTO DE CONSUMO FINAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS 0,444 15,1% 0,18560 41,81% 

GASTO DE CONSUMO FINAL DE 
LOS HOGARES E ISFLSH 2,708 86,6% 0,96612 35,67% 

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0,031 -9,5% 1,02613 3298,29% 

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 
FIJO 1,011 -31,4% 2,54344 251,69% 

EXPORTACIONES DE BIENES Y 
SERVICIOS 1,594 6,5% 2,26588 142,16% 

Menos : IMPORTACIONES DE 
BIENES Y SERVICIOS 1,741 -32,6% 2,96313 170,19% 

Fuente. Elaboración Propia en base a datos del INE. 

 

El Gasto de Consumo Final de la Administración Pública tiene una incidencia de 

0.409 equivalente a 15.1% del crecimiento económico promedio, además con un 

coeficiente de variabilidad reducido, lo que hace del promedio un valor 

representativo.  
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CAPÍTULO VII 

EMPLEO, OCUPACIÓN PRINCIPAL PIB Y ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

7.1. DIVISIÓN DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

En el cuadro se muestran la extensión de los macrodistritos del municipio, en 

hectáreas y en metros cuadrados. De los 23 distritos descontando el área rural los 

más extensos se encuentran en el Sur y Mallasa. Los más pequeños se 

encuentran en Cotahuma (Distritos 5 y 6), el distrito 15 en San Antonio y los dos 

distritos del Centro. 

Cuadro Nº 45 Macro distritos y Distritos Municipio de La Paz 
MACRODISTRITOYDISTRITO Has Km2 BARRIOSCARACTERÍSTICOS 

MUNICIPIODELAPAZ 201,196  2,012    

MacrodistritoCotahuma 1,610  16    

Distrito 3 282  3 Sopocachi, Cristo Rey, Kantutani 

Distrito 4 1,055  11 Pasankeri, Bajo Llojeta, Tembladerani 

Distrito 5 145  1 Tacagua, Faro Murillo, Nuevo Potosí 

Distrito 6 129  1   San Pedro Alto y Bajo, Vivienda Obrera 

MacrodistritoMaxParedes 1,331  13    

Distrito 7 167  2  Gran Poder, Los Andes, Chamoco Chico 

Distrito 8 138  1 El Tejar, Villa Victoria 

Distrito 9 329  3 Munaypata, La Portada, Bartolina Sisa 

Distrito 10 697  7 Ciudadela Ferroviaria, Pura Pura 

MacrodistritoPeriférica 2,605  26    

Distrito 11 739  7 Achachicala, Villa Pabón, Vino Tinto 

Distrito 12 590  6 Cupilupaca, Alto Miraflores 

Distrito 13 1,276  13  Barrio gráfico, Barrio Petrolero, Villa Fátima 

MacrodistritoSanAntonio 2,259  23    

Distrito 14 832  8  Valle Hermoso, 24 de Junio, Jachakollo 

Distrito 15 155  2 Cervecería, Forno, San Antonio 

Distrito 16 829  8 Pampahasi, Los gráficos, San Juan 

Distrito 17 443  4 Kupini, San Isidro, Villa Armonía 

MacrodistritoSur 6,415  64    

Distrito 18 2,519  25 Achumani, Bolognia, Meseta, Irpavi (1 y 2), Koani 

Distrito 19 2,232  22 Calacoto, Chasquipampa, Ovejuyo, Pedregal, Los Pinos 

Distrito 21 1,664  17  Obrajes, Alto y Bajo Seguencoma, Alto Obrajes, 

MacrodistritoMallasa 3,268  33    

Distrito 20 3,268  33 Mallasa, Aranjuez, Jupapina 

MacrodistritoCentro 522  5    

Distrito 1 245  2  Centro, San Jorge, San Sebastián 

Distrito 2 278  3  Miraflores 

MacrodistritoHampaturi/       

Zongo 183,186  1,832    

Distritos 22 y 23 183,186  1.832   Pongo, Zongo Choro, Cahua Grande, Zongo Valle. 

Fuente: GAMLP 
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7.1.1. Sector productivo 

 

En cuanto al sector productivo, se puede destacar que en el departamento de La 

Paz, especialmente en el área urbana el sector de la construcción ha significado 

desde la década de los años 90 un sector dinámico de importancia en las 

actividades económicas y productivas. Es así que su aporte al PIB Departamental 

creció de 3.73% en 1990 a 4.28% en 1997, concentrado en la construcción de 

edificios de departamentos, urbanizaciones y en menor medida construcciones 

sociales. Este sector además absorbía en ese año el 6.5% de la población 

ocupada en la ciudad de La Paz, generando un ingreso promedio mensual de 

1.323bolivianos43.  

Gráfico Nº 16 PIB - Construcción y obras públicas 

(En miles de Bs. de 1990) 

 

         Fuente: Anuario estadístico 1999 INE 

 

El sector de la construcción es fundamental para explicar el uso del suelo urbano 

con relación a las actividades económicas. El aporte al Producto Interno Bruto 

(PIB) del sector de la construcción del Municipio de La Paz, ha superado 

significativamente los aportes similares de Santa Cruz y Cochabamba entre los 

años 1994 y 1996 a pesar de las condiciones económicas existentes en ese 

momento. 

                                                   

 
43Fuente: INE-Müller y Asociados 1999 
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Además se debe mencionar que el sector de la construcción produce un elevado 

porcentaje de viviendas para alquiler y anticrético provocando un impacto 

dinamizador en el sector de servicios de intermediación de bienes raíces y otros. 

 

Gráfico Nº 17  La Paz: Producto Interno Bruto Por Departamento Según Actividad 
Económica (1996-1997)  (En Miles de Bolivianos De 1990) 

Fuente: Dossier 2013 GAMLP 

 

La mayor contribución al Producto Interno Bruto (PIB) del Departamento de La 

Paz, está conformada por los servicios y el comercio del sector terciario, en 

segundo lugar se encuentran las construcciones del sector secundario, además 

del sector de las administraciones públicas, habiéndose excluido para este trabajo 

la parte correspondiente a la agricultura e industria extractiva (minería e 

hidrocarburos), para destacar aquellas actividades más propias del área urbana. 
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Por otra parte, si bien el PIB industrial del departamento de La Paz, ha crecido 

entre 1990 y 1997, la brecha entre Santa Cruz y La Paz se ha incrementado aún 

más adquiriendo hegemonía industrial el departamento de Santa Cruz. Esto se 

debe a un conjunto de factores que motivaron a las industrias paceñas a migrar en 

los últimos años. Algunas de las causas están relacionadas con el tratamiento más 

holgado en impuestos municipales y la menor estrangulación de la Renta Interna a 

las empresas cruceñas, las reducidas condiciones para la expansión de industrias 

y la situación de continuo caos político en el Municipio paceño.  

 

De acuerdo a la Federación de Empresarios Privados de La Paz, el empleo 

industrial ha caído en el 34% de las empresas, la producción en 36% y las ventas 

en un 47%. También han observado un incremento en costos de un 56,6% y un 

crecimiento en el financiamiento de 13,4%, reflejando el declive del sector en el 

departamento y en el Municipio. Hacia el interior de la industria manufacturera, los 

principales saldos netos positivos se dieron en la producción textil, confecciones y 

productos de cuero, plástico, químicos y las manufacturas diversas.  

 

Durante el primer semestre de 1999 las industrias manufactureras de la ciudad de 

La Paz realizaron una menor inversión en edificios y maquinaria que la que ocurrió 

en el primer semestre de 1998. El 61,4% de los empresarios no realiza mayores 

inversiones en sus instalaciones industriales y el 40.7% de los empresarios afirma 

que sus resultados operativos fueron negativos para la gestión 1999. Debido a la 

crisis internacional y la brusca contracción de la demanda en el mercado interno 

las empresas manufactureras han alcanzado un margen ocioso de un 41%. 

 

Las principales industrias corresponden a: la cerveza, el azúcar y el aceite 

comestible. En el año 2006, se ha producido la nacionalización de las empresas 

petroleras, generando nuevos contratos, restituyendo a YPFB como la empresa 

nacional que tiene a su cargo toda la cadena productiva del sector. 
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Desde el punto de vista de la contribución al PIB por departamentos, Santa Cruz y 

La Paz aportan más del 50%, Cochabamba un 17% y los seis departamentos 

restantes alrededor del 28%. 

 

Gráfico Nº 18  Bolivia: Participación Departamental en el Producto Interno Bruto, Según 

Departamento (En porcentaje) 1996 -2013 

 
Fuente: INE 

El gráfico Nº 8 muestra el aporte porcentual histórico de La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba al PIB durante el período de 1996 a 2012. Las participaciones de 

Santa Cruz y La Paz son casi parejas hasta el año 1995. A partir de 1996 se 

genera un quiebre y por la tendencia decreciente de su aporte, el Departamento 

de La Paz pasa al segundo lugar.  

 

Por su parte la distribución porcentual del PIB Departamental por actividad 

económica para el periodo 2003 – 2013 destaca  al sector construcción con un 

crecimiento promedio del 7%. 

 

Las actividades económicas en el Departamento de La Paz de mayor crecimiento 

entre 1999 – 2002 son Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles 
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y Servicios Prestados a las Empresas, Servicios Comunales, Sociales, Personales 

y Domésticos con tasas de 29,3%, 28,3% y 25,6% respectivamente. Por su parte, 

las actividades económicas de Extracción de Minas y Canteras, la construcción y 

el comercio se redujeron en - 31,5%, - 25,8% y -20,65%; siendo estas últimas 

actividades generadoras de empleo. 

Cuadro Nº 46Producto Interno Bruto a Precios de mercado de 1990 según actividad económica 
1996 -2002(En miles de bolivianos de 1990) 

DESCRIPCION 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

PRODUCTO INTERNO 

BRUTO (a precios de mercado) 5.415.494 5.404.823 5.168.805 5.315.652 5.312.097 5.332.172 5.604.210 

Derechos s/Importaciones, IVA 

nd, IT y otros Imp. Indirectos 730.578 733.601 711.105 660.267 686.258 664.509 798.882 
PRODUCTO INTERNO 

BRUTO (a precios básicos) 4.684.915 4.671.222 4.457.700 4.655.385 4.625.839 4.667.663 4.805.328 

 1. Agricultura, Silvicultura, 

Caza y Pesca 374.036 403.440 402.753 422.267 427.164 426.674 437.219 
 2. Extracción de Minas y 

Canteras 243.255 158.771 122.049 113.945 116.210 125.584 167.244 

 3. Industrias Manufactureras 828.617 827.979 859.321 829.402 845.917 858.751 881.822 

 4. Electricidad, Gas y Agua 128.064 137.466 137.619 140.417 143.829 144.784 144.166 

 5. Construcción 215.650 199.907 191.757 228.631 195.198 191.017 159.923 

 6. Comercio 511.644 539.754 396.638 388.752 398.473 392.954 405.995 
 7. Transporte, Almacenamiento 

y Comunicaciones 648.217 694.452 577.152 534.566 580.505 588.748 620.842 

 8. Establecimientos Financieros, 

Seguros, Bienes Inmuebles y 

Servicios Prestados a las 

Empresas 764.550 828.712 833.797 1.046.476 1.048.275 984.530 988.973 
 9. Servicios Comunales, 

Sociales, Personales y 

Domésticos 267.208 281.360 290.924 303.290 318.757 330.512 342.761 

10. Restaurantes y Hoteles 179.217 182.577 188.766 194.677 212.889 218.424 225.128 

11. Servicios de la 

Administración Pública 708.987 664.867 685.133 710.735 645.007 641.903 676.818 

 Servicios Bancarios Imputados -184.530 -248.064 -228.209 -257.773 -306.386 -236.218 -245.565 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

En el caso del periodo 2003 – 2013, las actividades económicas que más 

crecieron son la Construcción; Extracción de Minas y Canteras, Establecimientos 

Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas; 

Servicios de la Administración Pública con 107,3%; 87,8%, 70,5% y 69,9% 

respectivamente, evidenciándose una recuperación muy significativa con relación 

al anterior periodo la actividad de construcción y de Extracción de minas y 

carteras. 
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Cuadro Nº 47 La Paz: Producto Interno Bruto, según Actividad Económica, 2003  

2012 (En miles de bolivianos de 1990) 
ACTIVIDAD ECONÓMICA  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PRODUCTO INTERNO 

BRUTO ( a precios de 

mercado) 

5.892.777 6.056.316 6.124.302 6.364.792 6.669.426 7.069.768 7.412.588 7.762.015 8.228.997 8.632.401 

1. Agricultura, Silvicultura, 

Caza y Pesca 

442.442 452.468 458.403 475.573 483.336 494.313 508.345 517.676 534.042 551.245 

2. Extracción de Minas y 

Canteras  

201.003 185.924 210.467 228.523 234.318 362.321 392.804 380.769 397.709 385.810 

3. Industrias Manufactureras 924.532 928.904 956.300 1.048.379 1.111.058 1.149.583 1.209.325 1.250.244 1.309.943 1.364.223 

4. Electricidad, Gas y Agua 146.985 151.209 153.472 159.550 166.365 172.316 183.160 197.376 213.235 222.334 

5. Construcción 127.739 154.269 157.511 135.106 162.209 182.910 203.324 222.871 232.627 251.290 

6. Comercio 574.735 606.558 622.776 652.348 698.147 714.515 752.331 783.078 818.631 846.183 

7. Transporte, 

Almacenamiento y 

Comunicaciones 

630.053 649.035 667.406 693.608 719.653 746.356 787.424 847.921 903.067 941.078 

8. Establecimientos 

Financieros, Seguros, Bienes 

Inmuebles y Servicios  

Prestados a las Empresas                                                                                  

1.007.751 1.004.419 1.015.149 1.092.309 1.164.233 1.234.595 1.286.052 1.363.629 1.443.210 1.600.751 

9. Servicios Comunales, 

Sociales, Personales y 

Domésticos 

353.992 364.967 374.843 385.575 399.744 408.018 423.692 438.787 454.215 470.527 

10. Restaurantes y Hoteles 223.671 227.444 224.058 229.233 233.648 239.605 245.522 253.313 262.384 271.859 

11. Servicios de la 

Administración Pública 

694.945 729.671 757.780 784.260 808.749 839.406 908.699 944.638 998.674 1.081.639 

Servicios Bancarios 

Imputados 

-238.146 -229.136 -246.300 -316.689 -353.241 -394.842 -415.240 -441.993 -509.305 -633.484 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Por tanto, la estructura sectorial del PIB departamental refleja una participación del 

10% del Sector Primario (Minerales, metales, petróleo, gas y agricultura); 19% del 

Sector secundario (Industria manufacturera, construcción y obras públicas); 60% 

del Sector Terciario (servicios, transporte, comercio y la administración pública).  

 

Al margen de la vocación comercial y de servicios que caracteriza al 

Departamento, es importante resaltar el potencial que representa el sector 

manufacturero, que en términos de aporte al PIB departamental es del 16%, 

siendo el segundo en importancia a nivel de actividad económica. Los servicios de 

la administración pública tienen un importante porcentaje (12%) junto a 

transportes, almacenamiento y comunicaciones. 
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7.1.2. Empleo en el Municipio 

La población en edad de trabajar es del 80%, pero el 38 % de la población está en 

condición económicamente inactiva, de esta manera, la Población 

Económicamente Activa en el municipio es equivalente al 42%, de los cuales el 

39% se encuentra ocupado y el 3 % desocupada. 

Cuadro Nº 48 Municipio de La Paz: actividad de la población, por condición de 

pobreza, año 2010 (en porcentaje) 
  NOPOBRE POBRE 

  

TOTAL 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

MUNICIPIODELAPAZ 100  100  100  100  100  100  100  100  100  

Población en Edad de 

no Trabajar(PENT) 
19  16  17  28  24  26  22  19  20  

Población en Edad de 

Trabajar(PET) 
81  84  83  72  76  74  78  81  80  

Población 

Económicamente 

Activa(PEA) 

48  40  44  45  31  38  47  37  42  

Población ocupada(PO) 45  38  41  41  30  35  43  36  39  

Población 

Desocupada(PD) 
3  2  3  4  2  3  4  2  3  

Cesantes(C) 3  1  2  3  1  2  3  1  2  

Aspirantes(A) 0  0  0  1  0  1  1  0  0  

Población 

Económicamente 

Inactiva(PEI) 

33  44  39  28  45  36  31  44  38  

Fuente: Anuario Estadístico Gobierno Municipal de La Paz. 

 

Según el cuadro Nº 46 se puede concluir que aproximadamente la mitad de la 

población en edad de trabajar se encuentra en estado inactivo. Para el caso de las 

mujeres la población económicamente inactiva en las mujeres llega al 44%, 

observándose que es mayor a la de los hombres que alcanza al 31%. En cambio 

la PEA es del 37 % y considerando la pobreza de la mujer este índice baja hasta 

el 30 %. 
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Cuadro Nº 49 Población ocupada por actividad económica y depto. (En porcentaje) 

2009 

POBLACIÓN OCUPADA La Paz (1) Cochabamba Santa Cruz Sucre Oruro 

Industria Manufacturera 19,31 15,29 12,7 10,94 11,69 

Construcción 6,58 8,89 9,99 9,72 7,55 
Comercio por Mayor y por Menor; 
Reparación de Vehículos 
Automotores, Motocicletas, 
Efectos Personales y Enseres 
Domésticos 

26,58 27,48 27,89 23,47 27,63 

Administración Pública, Defensa 
y Seguridad Social Obligatoria 

5,08 3,03 1,97 5,81 5,2 

Educación 5,89 6,71 5,36 10,66 8,46 
Servicios Sociales y de Salud 2,86 4,28 3 5,38 2,48 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DEL ESTADÍSTICA - Encuesta Nacional de Empleo 

De acuerdo a los datos de la Encuesta Trimestral de Empleo (ETE), realizada por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE), 26,76% de la Población Ocupada (PO) 

en el país trabajaba en la actividad económica del Comercio por Mayor y por 

Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y 

Enseres Domésticos. 

En todas las ciudades capitales, las actividades económicas de Comercio por 

Mayor y por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos 

Personales y Enseres Domésticos concentró el mayor porcentaje de trabajadores, 

en La Paz llegó a 26,58%, en Cochabamba a 27,48%, Santa Cruza 27,98%,Sucre 

a 23,47% y Oruro a 27,63%, 

 

De la misma forma, la segunda actividad económica más importante en la mayoría 

de las ciudades principales del país es la Industria Manufacturera, 

mostrandoenLaPazllegandoa19,31%, en Cochabamba a 15,29%, Santa Cruz 

a12,7%,Sucre10,94% y Oruro a 11,69%, 

La Paz, se caracteriza por ser un Municipio predominantemente terciario, a pesar 

del crecimiento ocupacional de los sectores de la industria y la construcción. 

 

Por su parte, los datos correspondientes al año 2007permiten analizarla ocupación 

de la población en el municipio, se observa que de la población de mujeres 

ocupadas a nivel municipal un 35% de ellas están en actividades relacionadas a 
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servicios y vendedoras del comercio y un 22,66% de trabajadoras no calificadas 

como las principales ocupaciones en el municipio. Cuando se estratifica por 

pobreza, esta situación se modifica e incrementa obteniéndose que del total de 

mujeres pobres, el 49,5 % está dedicada a servicios y vendedoras del comercio, y 

un 24,3 % como trabajadoras no calificadas. 

Cuadro Nº 50. Municipio de La Paz: distribución porcentual de la población en la 

ocupación principal por Condición de pobreza, sexo, según grupo ocupacional año 

2001 (en porcentaje) 
MACRODISTRITO NO POBRE POBRE TOTAL 

 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

MUNICIPIODELAPAZ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dirección en la adm. 

pública y empresas 

7,48 3,82 5,64 0,82 0,27 0,58 5,21 2,83 4,07 

Profesionales, científicos 

e intelectuales 

18,35 14,95 16,64 1,83 1,95 1,88 12,74 11,32 12,06 

Técnicos y profesionales 

de apoyo 

17,26 9,78 13,50 6,31 3,25 4,99 13,54 7,96 10,86 

Empleados de oficina 7,36 12,68 10,03 3,14 3,74 3,40 5,93 10,19 7,97 

Servicios y vendedores 

del comercio 

16,04 29,59 22,84 16,82 49,50 30,92 16,30 35,15 25,35 

Agricultura, pecuaria y 

pesca 

0,68 0,33 0,51 4,10 3,66 3,91 1,85 1,26 1,57 

Ind. Extractiva, 

construc.,ind. 

manufacturera. 

17,61 6,37 11,97 43,37 12,60 30,10 26,36 8,11 17,60 

Operadores de 

instalaciones y 

maquinarias 

10,42 0,47 5,42 16,35 0,69 9,59 12,43 0,53 6,72 

Trabajadores no 

calificados 

4,82 22,01 13,45 7,25 24,34 14,62 5,64 22,66 13,81 

Fuente: Dossier Estadístico del GMLP 

 

En estas condiciones, el 49.5% de las mujeres ocupadas realiza sus actividades 

económicas en grupos ocupacionales donde los derechos laborales son más 

vulnerados o no se pueden ejercer y un 24.34 % trabajan como mano de obra no 

calificada, sumando casi el 75% de las mujeres pobres en el municipio. 

 

En el cuadro siguiente se muestran las ocupaciones por actividad de las personas, 

la más importante es ventas y reparaciones, desempeñadas principalmente por 

mujeres, como vimos en el cuadro anterior. La segunda más importante, son las 
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personas que trabajan en la industria manufacturera, principalmente 

desempeñada por varones. 

Gráfico Nº 19  Distribución de La Población por sexo y grupo ocupacional 

 Año: 2001 

 

Fuente: Dossier Estadístico del GMLP 

El municipio registra altos niveles relativos de calificación de sus recursos 

humanos. En efecto, a partir de la ocupación principal de la población, se puede 

ver que el grupo de profesionales, científicos e intelectuales, técnicos y 

profesionales de apoyo, y operadores de instalaciones y maquinarias, representan 

el 30% de la población total, en tanto que los trabajadores no calificados 

representan menos del 14%. 

Por su parte, la oferta de trabajo potencial o población en edad de trabajar en el 

departamento (PET), mayor a 10 años, es 1.755.244 personas (75%), la población 

en edad de no trabajar (PENT), menores a 10 años es de 566.132 personas 

(24%); el resto no especifica condición de actividad, 25.755 personas (1%). Desde 

el punto de vista de la condición de actividad, del total de la población en edad de 

trabajar, el 53%, 933.578 personas están consideradas como población 

económicamente activa (PEA) y 821.566 personas, 47%, como población 

económicamente inactiva (PEI). 
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Al interior del municipio, existen más mujeres que varones en edad de trabajar, sin 

embargo, los hombres tienen una ligera predominancia en la población 

económicamente activa, de la misma manera tienen mayoría en el número de 

desocupados, cesantes y aspirantes, como muestra el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 51 Municipio La Paz: Indicadores de empleo 2001 (En %) 

CONCEPTO Hombre Mujer 

Total Municipio 0,47  0,53  

Población en Edad de no Trabajar (PENT 0,52  0,48  

Población en Edad de Trabajar (PET) 0,46  0,54  

Población Económicamente Activa (PEA) 0,53  0,47  

Población ocupada (PO) 0,52  0,48  

Población Desocupada (PD) 0,66  0,34  

Cesantes (C) 0,68  0,32  

Aspirantes (A) 0,56  0,44  

Población Económicamente Inactiva (PEI) 0,38  0,62  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control – UIEM 

 

Cuadro Nº 52 Ingreso Promedio Hora Por Sexo Según Nivel de Instrucción  

(Bolivianos/Hora) Año: 2001 (Bs./HORA) 

NIVELDEINSTRUCCIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

Ninguno 2,57 3,72 3,26 

Curso de Alfabetización 3,08 1,2 2,47 

Básico 3,59 3,96 3,73 

Intermedio 4,26 5,66 4,68 

Medio 5,62 5,2 5,48 

Primaria completa 4,67 4,26 4,52 

Secundaria 5,35 4,45 5,04 

Educación básica del Adulto 3,44 1,97 2,81 

Educación meda de Adulto 3,28 2,41 2,84 

Normal 20,83 11,39 15,3 

Universidad 18,47 13,76 16,8 

Técnico de Universidad 15,2 12,7 14,01 

Técnico de Instituto 8,83 9,23 9,04 

Colegio Militar o policial 11,31   11,31 

Otros cursos 14,15 6,86 9,07 

Total 6,7 5,95 6,41 
Fuente: Dossier Estadístico del GMLP 

Si se considera el nivel de instrucción en relación al ingreso por hora, producto de 

diferentes ocupaciones, se observa que el ingreso promedio por hora difiere según 

el grado alcanzado de instrucción, como se observa en el cuadro Nº 35,los 
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ingresos a partir del nivel superior a formación secundaria prácticamente se 

triplican, sin embargo en el caso de las mujeres su ingreso en general es menor al 

ingreso pagado a los hombres. 

 

En este sentido se determina que en general el 63 % de la población de mujeres y 

hombres alcanza solamente el nivel de instrucción secundaria, lo cual limita sus 

oportunidades laborales. Esta situación se intensifica cuando se analiza el 

siguiente cuadro; el 89% de la población pobre ha alcanzado un nivel secundario o 

menor de formación, y que en el caso de las mujeres es el 91 %. 

Cuadro Nº 53 Municipio de La Paz Ocupación Principal Por Sexo, Según Macro 

distrito Y Actividad Económica, 1992, 2001, 2008 Y 2009 

 1992 2001 2008 2009 

 HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL 

MUNICIPIO DE LA PAZ  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Agricultura, ganadería y 

caza 2,2 1,4 1,8 1,9 1,4 1,7 2,1 1,4 1,8 5,2 8 6,4 

Silvicultura y pesca 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Explotación de minas y 

canteras 1,5 0,3 1 0,7 0,2 0,4 1,1 0,2 0,7 0,7 0,2 0,5 

Industria manufacturera 20,3 9 15,9 17,8 9,3 13,8 19,1 9,2 14,8 12,9 10,2 11,7 

Producción y distribución 

de electricidad, gas y agua 0,7 0,1 0,5 0,6 0,1 0,4 0,6 0,1 0,4 1,3 0,2 0,8 

Construcción 12,1 0,6 7,6 9,5 0,5 5,2 10,8 0,6 6,4 12,1 2,3 7,7 

Venta y reparaciones 11,7 12,7 12,1 18,2 30,7 24,2 15 21,7 18,1 14,4 30,2 21,4 

Hoteles y restaurantes 2 3 2,4 4 8,6 6,2 3 5,8 4,3 2,2 4,6 3,2 

Transporte, 

almacenamiento, 

comunicaciones 11,8 1,8 7,9 14,4 2 8,5 13,1 1,9 8,2 15,2 3,9 10,4 

Intermediación financiera 1,9 1,5 1,7 1,9 1,4 1,7 1,9 1,5 1,7 1,9 1,6 1,8 

Servicios inmobiliarios, 

empresariales y de 

alquiler 7,4 4,9 6,4 9,5 5,2 7,4 8,4 5 6,9 9,9 5,8 8,1 

Administración pública, 

defensa y seguridad social 9,7 5 7,9 7,1 3,8 5,5 8,4 4,4 6,7 6,2 4,8 5,6 

Educación 4,9 10,1 7 5,7 8,6 7,1 5,3 9,4 7 5,2 7,5 6,2 

Servicios sociales y de 

salud 2,5 4,8 3,4 3 5,4 4,2 2,8 5,1 3,8 3,1 4,7 3,8 

Servicios comunitarios y 

personales 10 17,9 13,1 4,9 5,9 5,1 7,4 11,7 9,1 6,8 7,3 7 

Hogares privados 0,9 26,2 10,8 0,6 16,9 8,4 0,7 21,6 9,6 1,9 8 4,6 

Organismos 

extraterritoriales 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 

Fuente: Dossier Financiero GMLP 
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En el municipio de La Paz los datos corroboran que para  los años 1999, 2002 

,2008 y 2009 las ventas  y la industria manufacturera las actividades económicas 

principales de  la población. Las ventas para el 2009 alcanza un 21.9%, mientras 

que la industria manufacturera representa el 11,7%  

 

7.1.3. Sector Comercio 

La Paz sigue manteniendo hegemonía en el sector comercial, favorecido por su 

ubicación como importante centro de distribución de la mercadería ingresada por 

Chile y Perú; las perspectivas del Municipio son alentadoras en este sector. El 

comercio paceño es el principal empleador de la economía del Municipio, un 

importante paliativo contra el desempleo. 

En la actualidad solamente el 40% del sector comercial se encuentra formalmente 

establecido. El restante 60% no está registrado y se compone por empresas en 

régimen simplificado dentro de diversas áreas comerciales, que sin embargo 

proporciona una amplia oferta de empleo. 

 

Con relación a la tributación municipal, la principal fuente de ingresos propios de la 

Municipalidad provenía para el periodo 1996 -1999 de los recursos tributarios, y en 

particular del impuesto a los bienes inmuebles, que representa el 60% del total 

recaudado. Si consideramos que del 15 al 20% de los contribuyentes representa 

un 80 al 90% del total recaudado, el ingreso potencial por este concepto es 

sumamente optimista. 

Cuadro Nº 54 Comportamiento ingresos tributarios gestiones 1996 a 1999 

Fuente: Dossier Financiero GMLP 

Por otra parte, los ingresos municipales por concepto de patentes han sido para el 

periodo 1996 – 1999 reducidos en comparación con los otros ítems, sin embargo 

INGRESOSTRIBUTARIOS 1996 1997 1998 1999 

INMUEBLES 54.542.751 74.968.512,23 66.826.052,22 115.701.025,90 

VEHÍCULOS 18.633.483 17.247.356,00 21.692.322,50 28.781.233,94 

PATENTES 4.362.660 6.380.078,05 5.988.015,78 8.446.412,09 

TRANSF.INMUEBLES 21.771.564 29.597.777,30 35.222.916,00 31.672.795,08 

TRANSF.VEHÍCULOS 18.633.483 5.851.814,00 6.903.144,23 7.208.922,36 

TOTAL 117.943.941 134.045.538 136.632.451 191.810.389 
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su tasa de crecimiento promedio es de 17.96%, segunda en importancia después 

los ingresos tributarios por inmuebles que crece a un ritmo de 20.68% anual. 

 

Entre los años 2000 y 2013, los ingresos tributarios por el rubro de inmuebles y 

vehículos, se incrementaron de manera significativa, siendo que  en el caso de los 

inmuebles los impuestos a la propiedad y por transferencia aumentaron desde Bs. 

141,6 millones hasta Bs. 303,2 millones. Por su parte, los impuestos por propiedad 

y transferencia de vehículos se incrementaron desde Bs. 36,3 millones hasta 

Bs.115,4 millones 

 

En total los impuestos tributarios para el año 2000 que alcanzan Bs. 177,94 

millones hasta Bs. 418,61 millones para el año 2013. 

Cuadro Nº 55 Comportamiento ingresos tributarios: Inmuebles y vehículos gestiones 

(Bolivianos) 2000 - 2013 

Fuente: Dossier Estadístico GAMLP  2013. 

Los ingresos de patentes en el periodo2003 – 2013 alcanzan sus montos máximos 

en los años 2005 y 2013 con valores de Bs.25.332.047 y Bs. 25.233.777 

respectivamente. 

 

  Inmuebles Vehículos 

Gestión Propiedad  Transferencia Total Propiedad  Transferencia Total 

2000 111.759.932 29.868.678 141.628.610 31.338.564 4.979.444 36.318.008 

2001 111.344.653 29.147.631 140.492.284 24.335.254 3.708.503 28.043.757 

2002 128.621.164 28.714.342 157.335.506 28.972.567 3.437.575 32.410.142 

2003 140.163.213 29.157.306 169.320.519 28.937.106 3.353.588 32.290.694 

2004 172.586.434 36.772.437 209.358.871 31.272.308 3.708.689 34.980.997 

2005 159.665.578 35.774.078 195.439.656 28.227.769 3.515.787 31.743.556 

2006 175.373.882 39.280.011 214.653.893 32.037.110 3.632.988 35.670.098 

2007 180.388.449 41.272.111 221.660.560 36.552.920 5.614.292 42.167.212 

2008 187.830.105 48.172.712 236.002.817 37.298.137 9.261.049 46.559.186 

2009 175.437.045 52.918.311 228.355.356 50.693.990 11.200.510 61.894.500 

2010 188.979.537 56.956.418 245.935.955 56.275.931 13.804.030 70.079.961 

2011 192.892.305 55.869.706 248.762.011 62.526.388 14.350.648 76.877.036 

2012 214.251.319 64.640.432 278.891.751 87.007.430 14.724.647 101.732.077 

2013 224.746.313 78.478.277 303.224.590 98.657.894 16.733.865 115.391.759 
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Cuadro Nº 56 Recaudación de Patentes Municipales, 2003-2013 (Bs.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dossier Financiero GAMLP Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización 
Administrativa  

Por su parte, para el periodo  2003- 2011 la tasa promedio de variación de los 

ingresos por patentes es de 16,24%, sin embargo  en el año 2012, se produce un 

incremento sin precedentes  equivalente a un crecimiento con respecto al año 

anterior de 169,65%.Esta variación puede ser resultado de las políticas 

municipales de un mayor registro de comerciantes y de un incremento en los 

pagos por patentes. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que  existe un 

descenso en los ingresos por patentes, entre los años 2005 y el 2010en el 

municipio de La Paz, debido a que  el número de gremiales en la vía pública tiene 

una reducción significativa. 

Este comportamiento se puede constatar en los datos del Anuario estadístico del 

Municipio de La Paz, sobre la cantidad de gremiales en la vía pública expuestos 

en el gráfico Nº 20. 

 

En primer lugar se evidencia la mayor proporción de mujeres gremiales a lo largo 

de los años representando un promedio entre 79.7% y 82.5%. 

La cantidad de gremiales ha tenido una disminución para el año 2009 con 

respecto al año anterior del orden del -31.74%, siendo el Macro distrito Max 

Año de 
Recaudación 

Presupuesto 
Vigente 

Crecimiento 
anual 

2003 12.639.800,00 
 

2004 13.471.827,00 6,58% 

2005 25.332.047,00 88,04% 

2006 14.247.539,00 -43,76% 

2007 15.888.681,00 11,52% 

2008 12.713.094,00 -19,99% 

2009 10.425.341,00 -18,00% 

2010 10.425.341,00 0,00% 

2011 9.358.002,00 -10,24% 

2012 25.233.777,00 169,65% 

2013 19.821.454,00 -21,45% 
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Paredes el de mayor disminución con ese mismo porcentaje de disminución junto 

al Macro distrito Centro con un 31.75%. 

Gráfico Nº 20  Gremiales en vía pública según macrodistrito  y distrito, 2005 - 2013 

 

Fuente: Anuario estadístico Municipio de La Paz 2010. 

Como se observa en el gráfico precedente los macro distritos con mayor población 

de gremiales en la vía pública corresponden a Macrodistritos centro con un 

promedio 14.619; Macrodistrito Max Paredes con 13.046 gremialistas y el macro 

distrito Cotahuma con 4.574 gremiales. 

 

Las áreas donde se encuentra la mayor cantidad de comerciantes son: la ladera 

oeste del municipio, en los macro distritos de Max Paredes y Cotahuma. Existen 

otros puntos en San Antonio y uno en el Sur en la OTB de Huancané. La 

concentración de la actividad comercial se sitúa en las zonas de Max Paredes 

 

Las concentraciones más importantes de las personas ocupadas en la Industria 

Manufacturera se dan también en la ladera oeste, pero a diferencia del anterior 

caso se manifiesta con mayor fuerza en la línea fronteriza con El Alto. Existe un 

sector importante en la ladera de la Periférica colindante con la antigua zona fabril 

del municipio, (Atlas del Municipio de La Paz - GMLP). 
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7.1.4. Microempresa en el municipio de La Paz 

 

Debido a la característica de informalidad que tienen las MYPES, resulta difícil 

hacer cuantificaciones exactas; sin embargo, de acuerdo a estudios y registros 

existentes se puede estimar que en el municipio de La Paz, existen 

aproximadamente 64.878microempresas; la mayor parte se concentra en el sector 

de comercio (60.7%) y alrededor de 4.700 microempresas trabajan en la 

manufactura. El 98% de las microempresas emplea entre uno y cuatro 

trabajadores, aspecto que relacionado con la tecnología simple y la poca 

capacidad productiva, les genera importantes limitaciones en el crecimiento de su 

producción. 

La importancia de la microempresa se traduce principalmente en su capacidad de 

generación de empleo; aproximadamente 58.650 personas se encuentran en este 

sector. 

Las actividades más importantes en la ciudad de La Paz, que son desarrolladas 

por micro y pequeñas empresas son las manufacturas textiles, la metalmecánica, 

los servicios y las artesanías (cuero, orfebrería, etc.). 

 

Las actividades que tienen mayor potencial para la ciudad, son las confecciones 

en cuero y tela y la carpintería, ya que existen condiciones para la exportación de 

estos productos y porque las grandes Empresas que exportan tienden a 

subcontratar a las MYPES para poder completar sus pedidos. 

 

Cuadro Nº 57Municipio de La Paz: MYPES Número de establecimientos económicos 

  

  

CAEB  DIGITO 

 Clasificación 
de Actividades 
Económicas de 

Bolivia  

 Actividad ESTABLECIMIENTOS % 

Manufactura 4.712  7,3 

Servicios 12.544  19,3 

Comercio 39.406  60,7 

Otras 2.554  3,9 

NS/NR 5.662  8,7 

TOTAL   64.878  100.0 

Encuesta de Actualización Sobre la Situación Socioeconómica de la MYPE. Área 
Urbana y Peri urbana Octubre- Diciembre 2001 
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El sector servicios en el municipio de la Paz, abarca a un 19% de los 

establecimientos económicos. 

Sin embargo, existen algunas características estructurales que representan 

obstáculos al normal desenvolvimiento y desarrollo de las microempresas del 

municipio: 

• Pequeña escala de producción, orientada básicamente al mercado interno.  

• Baja calidad en los productos y los servicios que presta, con una tendencia 

marcada hacia un mayor deterioro, al participar de un mercado poco exigente y 

que se guía, principalmente por el precio. 

• Mano de obra con niveles bajos de remuneración; caracterizada por relaciones 

de tipo familiar o contratada en condiciones precarias. 

•Falta de información sobre los mercados internacionales y sus dinámicas, que les 

impide orientar sus actividades hacia el sector externo. 
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CAPÍTULO VIII 

ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DEL SECTOR INFORMAL 

 
 

8.1. RELACIÓN ENTRE EL PIB Y EL EMPLEO DEL SECTOR INFORMAL 

8.1.1. Presentación de variables del modelo econométrico 

 
En el presente trabajo está en cuestión el comportamiento del Producto Interno 

Bruto de Bolivia, en relación al Sector Informal Urbano, ahora la tarea es 

determinar la incidencia de variables vinculadas al empleo informal. 

 

El análisis se centrará en el período de 1993a 2013, la década del 90, período de 

estabilización, la economía empieza a su recuperación, considerado período 

relativamente normal; los primeros cinco años del 90, son de post - estabilización, 

y de consolidación del modelo neoliberal también período normal y se destaca 

como un factor influyente la Ley de Reforma Educativa del año 1994. 

 

La principal variable de estudio es el Producto Interno Bruto, en función de las 

siguientes variables el empleo en el sector informal, niveles de inversión privada y 

la tasa de desempleo 

La relación de comportamiento de la principal variable es: 

 

Yt   =   f (X1t ;X2t; X3t;X4t , Ut)(1) 

Donde: 

Yt=   Producto Interno Bruto  del t-ésimo año en bolivianos de 1990. 

X1t =  Empleo en el sector informal en porcentaje. 

X2t = Tasa de desempleo en porcentaje. 

 

X3t = Recaudación régimen simplificado en bolivianos de 1990. 

X4t = Inversión ( FBKF + Variación de existencias) 

Dummy 2 = Hitos importantes que generaron variaciones importantes en la 

variable dependiente (expresado como variable DUMMY) 
 
  HRE = 0     Sin incidencia  

                      HRE = 1      Mayor incidencia  
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  Ut   =  Término de Perturbación del t-ésimo año (Variable      

                               Aleatoria). 

Por tanto la ecuación (1), tomando en cuenta todas las hipótesis clásicas respecto 

de las Ut, que éste debe tener las características de ruido blanco; al mismo tiempo 

debe existir una total incorrelación entre el conjunto de las variables 

independientes con  Ut; entonces la ecuación (1) es un Modelo Econométrico, 

que es la representación simplificada de una determinada realidad económica, 

respaldado ampliamente por  los principios de la teoría económica.  

Cuadro Nº 58 Datos para modelo Econométrico 

Año PIB 
EMPLEOINFOR

MAL (%) 
TASA 

DESEMPLEO (%) Inversión = FBKF   

1993 17.229.578 57.01 6.00 2.655.895 

1994 18.033.729 60.24 3.14 2.442.941 

1995 18.877.396 61.3 3.64 2.780.084 

1996 19.700.704 62.33 3.53 3.106.141 

1997 20.676.718 56.43 4.43 3.937.439 

1998 21.716.623 61.25 3.32 5.087.830 

1999 21.809.329 55.01 7.95 4.310.603 

2000 22.356.265 58.71 7.72 3.927.006 

2001 22.732.700 59.28 9.44 3.084.701 

2002 23.297.736 63.39 8.83 3.655.612 

2003 23.929.417 61.78 9.12 3.259.138 

2004 24.928.062 60.89 9.79 3.222.710 

2005 26.030.240 57.82 7.77 3.437.559 

2006 27.278.913 55.36 7.76 3.757.082 

2007 28.524.027 60.24 8.18 4.232.114 

2008 30.277.826 58.68 4.43 5.022.365 

2009 31.294.253 61.36 7.43 5.167.461 

2010 32.585.680 63.49 5.74 5.553.149 

2011 34.271.640 60.44 4.2 6.870.021 

2012 36.037.460 56,58 3,51 7.043.534 

2013 38.486.570 59,73 6,17 7.869.530 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  

 :  

Se han logaritmizado los datos de las variables, con el propósito de obtener datos 

filtrados, además de evitar los inconvenientes de que los datos de las variables 

han sido obtenidos en  distintas unidades, puedan repercutir en la estimación de 

los coeficientes Ct, los cuales vienen a constituirse en elasticidades a partir de 

este procedimiento lo que permite tener coeficientes técnicos relativos entre el PIB 

y las diferentes variables explicativas. 
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Los resultados correspondiente a las pruebas univariantes de raíz unitaria que 

corroboran que las mismas son estacionarias en primeras diferencias. 

 

8.1.2. Estimación del modelo econométrico PIB- Informalidad 

 

Los estimadores obtenidos por el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios44 

(MMCO) son los mejores estimadores lineales e insesgados cuando U t tiene las 

características de ruido blanco:       

 

E (Ut) =   0;  E (Ut Ut-1)  = 0;  E (Ut  Xt)  =  0. 

Para la estimación del modelo todas las variables han sido logaritmizadas y se ha 

procedido a la prueba de estacionalización siendo necesario obtener en algunos 

las primeras diferencias. 

El modelo estimado por el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios  resulta: 
 

 

 

 

 

 

                                                   

 
44

Se aplica este método puesto que minimiza la suma de las distancias verticales entre las respuestas 

observadas en la muestra y las respuestas del modelo. Errores: Diferencia entre los valores reales y los valores 

estimados de la variable dependiente. 

Además de cumplir los siguientes supuestos clave,  

Será consistente  

Para los regresionadores exógenos (Variables Xi explicativas)  no habrá perfecta multicolinealidad,  

Será óptimo en la clase de parámetros lineales cuando los errores sean homocedásticos  (igual varianza)y 

además no haya auto correlación.  

En estas condiciones, el método de MCO proporciona un estimadorinsesgado (E( )=β) y eficiente de 

varianza mínima, siempre que los errores tengan varianzas finitas.  

Bajo la suposición adicional de que los errores se distribuyen normalmente, el estimador MCO es el 

de máxima verosimilitud.  

. 
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Cuadro Nº 59   Resultados modelo econométrico PIB – Empleo informal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del EVIEW 

 

Estimación Ecuación: 

========================= 

DLOGPIB = C(1) + C(2)*LOGEMPINFORMAL + C(3)*DLOGTASDESEMP + 

C(4)*DLOGFBKF + C(5)*DUMMY  

Sustituyendo Coeficientes: 

========================= 

DLOGPIB = 1.52754399305 - 0.170726146682*LOGEMPINFORMAL - 

0.0150417013622*DLOGTASDESEMP + 0.0953338549784*DLOGFBKF - 

0.0182991663441*DUMMY 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente: DLOGPIB   

Método: Mínimos cuadrados   

Sample (ajustado): 1994 2013   

Observaciones Incluidas: 20 después de ajustes  

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.527544 0.411302 3.713926 0.0021 

LOGEMPINFORMAL -0.170726 0.047112 -3.623827 0.0025 

DLOGTASDESEMP -0.015042 0.006576 -2.287434 0.0371 

DLOGFBKF 0.095334 0.016216 5.878902 0.0000 

DUMMY -0.018299 0.005085 -3.598619 0.0026 
     
     R-cuadrado 0.807022     Mean dependiente var 0.040184 

R- cuadrado Ajustado  0.755562     S.D. dependiente  var 0.014658 

S.E. de la regresión 0.007247   

Sum squaredresid 0.000788   

F-statistic 15.68231     Durbin-Watson stat 2.007411 

Prob(F-statistic) 0.000031     Wald F-statistic 29.53558 

Prob(Wald F-statistic) 0.000001    
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Gráfico Nº 21  Comparación Gráficos Empleo Informal y PIB 1999 - 2013 
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El gráfico resultante del Eviews confirma el comportamiento cíclico del sector 

informal en contraste del comportamiento del PIB, esto explica la relación inversa 

existente entre estas variables en el sentido de que si bien el sector informal 

puede incidir en el PIB, un incremento en la informalidad del empleo afecta 

negativamente el crecimiento económico. 

8.1.3. Bondad del Ajuste y significancia: modelo PIB - Informalidad 

 
Bondad de ajuste-Coeficiente de determinación  

Se determina a través de la siguiente fórmula correspondiente al coeficiente de 

determinación: 

%77.70

0.7077

100*

)(

)(ˆ

2

2

2

2
2














R

R

YnYY

YnYX
R

t

tt

 

%77.70

0.8070222

2 



R

R  

%70,802 R  

 



189 

 

Interpretación.- Del 100% de la variación del PIB, el 80,70% esta explicada por 

las variables causales del modelo econométrico estimado; es decir , por la 

Proporción de empleo informal, Tasa de desempleo, Nivel de inversión y una 

variable artificial de hitos importantes. La variación restante del Producto Interno 

Bruto (19,3%) estaría explicada por otras variables no especificadas en el modelo, 

pero que están dentro de la variable aleatoria que están ejerciendo presión desde 

afuera al normal crecimiento del PIB. Este coeficiente es también un indicador de 

la bondad de ajuste; es decir,  que los regresores tomados en cuenta son claves 

para explicar todo el comportamiento de la Producción, al margen de existir otras 

variables de carácter institucional y social que en algún momento que pueden 

convertirse también en variables importantes. 

 

8.1.4. Prueba de significación global modelo PIB - informalidad 

PASO 1: FORMULACION DE HIPÓTESIS: 

H0   : i  = 0: El modelo no está adecuadamente especificado  

H1   : i  0: El modelo esta adecuadamente especificado   

La hipótesis alternativa significa que el modelo econométrico utilizado es 

adecuado para el análisis del comportamiento del Producto Interno bruto en 

función de las variables explicativas. 

PASO  2:   NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 

= 1%   :      (   = 0.01) 

PASO 3:   ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 

15.18
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0.70771

0.7077

17

752
*

0.70771

0.7077

1
*

1 2

2




















F

F

F

k

kn

R

R
F

 

F =       0.807022 * 20 - 5 

         1 – 0.807022 5- 1  

F =       0.915701           *2.4 

         1 – 0.915701 

F = 15.68231 

PASO 4: ESTADÍSTICO DE TABLAS: 

F (, k-1, n-k)   



190 

 

F (1%,5-1,20-5)  = F (1%, 4,15)  

F (1%, 4,15)  = 4,89320959 

 

PASO 5: REGLA DE DECISIÓN: Si  F F(; k-1 y n-k) Se rechazará la hipótesis nula 

    REGION DE 

RECHAZO 

REGION DE 

ACEPTACIÓN 

REGION DE 

RECHAZO 

CONCLUSION: A un nivel de significación del 1% se llega a la conclusión de 

rechazar H0, estadísticamente se sabe que el modelo esta adecuadamente 

especificado y es factible analizar el comportamiento del Producto Interno Bruto. A 

través de los resultados obtenidos; es decir, con el conjunto de las variables 

explicativas consideradas en el modelo, simultáneamente han venido 

contribuyendo dentro de la estructura de la Producción. 

8.1.5. Prueba de significación individual: modelo PIB - informalidad 

La prueba de significancia individual se realiza a partir del estadístico t student, 

cuyo valor para lo cual para un nivel de confianza del 95% y n – k (20-5= 15) 

grados de libertad es2,13144955 

La prueba de hipótesis de que los coeficientes C(i) son significativos, se obtiene a 

partir de que cada valor de t calculado correspondiente debe ser mayor en valor 

absoluto a 2,1315(ItI>2,1315). 

Cuadro Nº 60 Significación individual t student 

Variable Coeficiente t-Statistic Conclusión 

LOGEMPINFORMAL -0.170726 -3.623827 Significativa 

DLOGTASDESEMP -0.015042 -2.287434 Significativa 

DLOGFBKF 0.095334 5.878902 Significativa 

DUMMY -0.018299 -3.598619 Significativa 
Fuente: Salida del Eviews 

          0                  

46.4 
4,89320959 
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La conclusión es que las variables: Empleo informal, Tasa de desempleo, 

inversión, son significativas con un 95% de nivel de confianza para explicar el 

comportamiento del PIB. 

8.1.6. Interpretación del modelo PIB – Empleo Informal 

 
Considerando el resultado de las pruebas anteriores respecto al modelo 

econométrico estimado, se llega a la conclusión de que las variables explicativas 

incluidas en el mismo tienen efectos importantes sobre el producto interno bruto. 

Las variables explicativas desempeñan un rol importante, ya que sus coeficientes 

permiten apreciar el grado de significación que tiene para el crecimiento 

económico. 

El coeficiente asociado ala variable empleo informal, representa la elasticidad del 

PIB respecto  al porcentaje de población ocupada en la informalidad, siendo su 

valor de -0,170726, lo que significa que el incremento en un punto del crecimiento 

porcentual del empleo informal produce un descenso en el crecimiento económico 

porcentualde0,17%. 

En relación al coeficiente correspondiente ala variable tasa de desempleo, su valor 

es negativo con un valor de --0.015042, por tanto tiene un comportamiento 

inelástico, en el sentido de que un descenso de la variación porcentual en la tasa 

de desempleo, produce un ascenso en el crecimiento económico de 0,015puntos 

porcentuales.  

 

En cuanto al coeficiente vinculado a la variable inversión su valor es 0.095334, 

que indica que por cada porcentaje adicional de inversión (pública y privada) la 

economía crece en 0.095%. 

8.2. RELACIÓN ECONOMÉTRICA ENTRE EL EMPLEO INFORMAL Y LA 

INVERSIÓN 

8.2.1. Variables para modelo Empleo informal - Inversión 

En seguimiento a la metodología de estimación de las relaciones mediante un 

modelo econométrico fue estimada la ecuación en atención a la existencia con las 

siguientes variables endógenas: empleo informal, Recaudación tributaria del 

régimen simplificado, inversión e inversión pública.  
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La estimación de los parámetros por mínimos cuadrados ordinarios garantiza que 

los mismos sean eficientes. A continuación se presentan los principales hallazgos 

que fueron estadísticamente significativos. Los datos utilizados en el análisis 

corresponden a series anuales, para el periodo 1993a 2013. 

Cuadro Nº 61 Datos para modelo econométrico empleo informal – inversión 
Año Empleo 

Informal 
(%) 

Recaudación Reg. 
Tributario Simplificado        
(Miles de Bolivianos) 

 

Inversión Privada 
 (En miles de 
bolivianos) 

Inversión pública 
 (En miles de 
bolivianos) 

Tasa de 
Desempleo 
Abierto (%) 

1993 57,01 2.721,13 2.049.096 2.051.817,1 6,00 
1994 60,24 3.327,92 2.370.929 2.374.256,8 3,14 
1995 61,30 4.050,22 2.493.713 2.497.763,2 3,64 
1996 62,33 4.900,58 2.986.640 2.991.540,4 3,53 
1997 56,43 5.518,62 2.872.270 2.877.789,0 4,43 
1998 61,25 4.990,49 2.773.441 2.778.431,2 3,32 
1999 55,01 4.777,29 3.074.879 3.079.656,3 7,95 
2000 58,71 5.913,70 3.596.199 3.602.113,1 7,72 
2001 59,28 6.051,68 4.208.203 4.214.254,5 9,44 
2002 63,39 6.209,77 4.180.465 4.186.675,1 8,83 
2003 61,78 6.720,11 3.816.321 3.823.040,6 9,12 
2004 60,89 7.600,89 4.760.903 4.768.504,1 9,79 
2005 57,82 4.368,06 5.053.909 5.058.277,0 7,77 
2006 55,36 6.848,12 6.982.904 6.989.752,2 7,76 
2007 60,24 7.906,83 7.810.267 7.818.174,3 8,18 
2008 58,68 10.870,30 9.675.275 9.686.145,2 4,43 
2009 61,36 11.467,27 10.054.441 10.065.908,7 7,43 
2010 63,49 12.126,05 10.667.288 10.679.413,9 5,74 
2011 60,44 12.512,88 15.029.467 15.041.980,1 4,20 
2012 56,58 14.086,86 19.999.338 20.013.424,4 3,51 
2013 59,73 16.873,12 26.076.778 26.093.650,7 6,17 

                         Fuente: UDAPE e INE 

Como variable dependiente, se asume la proporción del Sector Informal en 

ciudades capital sobre la población ocupada y como variables explicativas, la 

recaudación tributaria del régimen simplificado, la inversión privada, y la tasa de 

desempleo.  

 

8.2.2. Estimación modelo econométrico Empleo Informal - Inversión 

El resultado obtenido en el programa Eviews se presenta en el cuadro Nº 57, 

relacionado principalmente el empleo informal con la inversión y el régimen 

impositivo Simplificado. 
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Cuadro Nº 62 Resultados del modelo econométrico empleo informal – inversión 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia en base a resultados del EVIEW 

 

8.2.3. Bondad de ajuste y significancia individual: modelo informal - 

Inversión 

Las tres variables explicativas son significativas, con un valor de R2 igual 

a0.824043, lo que significa que las variaciones porcentuales de la tasa de 

desempleo, Recaudaciones del Régimen Simplificado y la variable artificial 

dummy3 (inestabilidad social o económica) explican el 82% del comportamiento 

de la variación porcentual del empleo informal. 

En relación a la significancia individual; se observa que todos los valores de t 

student calculado para cada coeficiente son mayores a la t student de tablas con 

5% de significancia y 13 grados de libertad de 2,1603. 

 

8.2.4. Prueba de Significancia Global 

Sobre la base del valor calculado de Fisher de17.56204, se procedió a comparar 

con el valor F estadístico de tablas, cuyo valor para 1% además de 4 y 13 grados 

de libertad es de 5,20533, siendo evidentemente que el valor calculado al valor de 

tablas lo que permite concluir que en global el modelo econométrico esta 

adecuadamente especificado. 

Variable Dependiente: LOGEMPLEOINFORMAL   

Método: Mínimos Cuadrados ordinarios   

Sample (ajustado): 1994 2013  

Observaciones Incluidas: 20 después de ajustes 

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 

Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.120675 0.006869 599.8924 0.0000 

DLOGRECREGTRIBSIMP 0.089415 0.027252 3.281062 0.0051 

DLOGINVERSIONPUBLICA -0.110835 0.034130 -3.247438 0.0054 

DLOGTASADESEMP -0.041901 0.010483 -3.996982 0.0012 

DUMMY3 -0.074044 0.009470 -7.818565 0.0000 
     
     R-cuadrado 0.824043     Mean  var dependiente 4.088765 

R- cuadrado Ajustado 0.777121     S.D.  var dependiente 0.041868 

S.E. of regresión 0.019766   

Sum resid cuadrado 0.005860   

Log likelihood 52.97412   

F-statistic 17.56204     Durbin-Watson stat 1.740675 

Prob(F-statistic) 0.000016     Wald F-statistic 20.74924 

Prob(Wald F-statistic) 0.000006    
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8.2.5. Interpretación de resultados: modelo empleo informal- Inversión 

El coeficiente de la variable recaudación tributaria del régimen simplificado 

representa la elasticidad de en el largo plazo de esta variable y el empleo informal 

y alcanza un valor de0.089415, que representa un comportamiento inelástico que 

implica que: un aumento de un punto en la variación porcentual de la recaudación 

tributaria del régimen simplificado generará un aumento en la variación porcentual 

del empleo informal de 0.089%.  

Por su parte, la inversión pública incide con un coeficiente de -0.110835, que 

representa también un comportamiento inelástico, sin embargo es un resultado 

importante que indica que si aumenta en un punto el crecimiento porcentual de la 

inversión privada, la variación porcentual del sector informal urbano disminuye en - 

0.11%. Además la inversión privada  también incide en el empleo informal y de 

manera más significativa sin embargo por presentar multicolinealidad con la 

variable inversión pública se ha realizado un modelo aparte cuya tabla de 

resultados se exponen en anexo 2) con un valor de-0.059031; por tanto esto 

implica que por cada punto de crecimiento porcentual de la inversión privada el 

decrecimiento porcentual del empleo informal  es de- 0.059%. 

 

Para terminar el coeficiente de la variable desempleo evidencia una relación 

inversa con un valor de-0.041901, que indica que por cada reducción de la 

variación porcentual de la tasa de desempleo de un punto porcentual se generaría 

un aumento de la variación porcentual de - 0,042%. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 
 

CONCLUSIONES Y 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. CONCLUSIONES 

En cuanto a la implementación de políticas públicas de generación de empleo, 

se ha observado los siguientes aspectos: 

 A través de la capitalización de sociedades de economía mixta se realizó por 

el incremento de su capital, mediante nuevos aportes provenientes de 

inversionistas privados nacionales y/o extranjeros, el resultado notorio de 

este periodo es que en 1997 el crecimiento de la economía boliviana fue de 

4,2%,incrementándose el nivel de ocupación en alrededor de 100.000 

empleos aunque la  tasa de desocupación abierta se incrementó en 0,9 

puntos porcentuales con respecto al año 1996, con un subempleo invisible 

que se redujo en 4%, al igual que el empleo informal que se había reducido 

en 3,65 puntos porcentual, lo que indicaría cierta formalización del empleo 

resultante de los procesos de capitalización y Participación Popular. 

 

 Respecto de la Estrategia de reducción de la pobreza se puede observar que 

para el año 2000, la población ocupada creció a una tasa de 2.4%, sin 

embargo la evolución del empleo muestra un leve incremento de las 

actividades informales que representan el 51.3% de la ocupación total, 

destacándose las acciones de capacitación laboral a través del Instituto 

Nacional de Formación y Capacitación Laboral (INFOCAL) y el Programa de 

Capacitación Laboral (PROCAL).  

 

 El descenso de IED a partir de 1999, explicada en parte por el agotamiento 

de empresas estratégicas del Estado para fines de la capitalización además 

del fuerte impacto de la crisis Asiática en la economía boliviana, pudo haber 

incidido en la reducción de la tasa de ocupación en los siguientes años 
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especialmente a partir del año 2001, aumentando también la informalidad, el 

subempleo y el ingreso laboral en varias actividades. 

 

 En el Marco del Plan Nacional de Desarrollo del Vivir Bien, en los años 2006 

-2007, considerando sólo la demanda de fuerza de trabajo en el área urbana, 

la Industria Manufacturera se constituiría en el principal sector generador de 

empleo, seguido del sector de la Construcción que proviene, esencialmente, 

del incremento del gasto público , además del sector del Comercio, que se 

ubica en el tercer puesto, esto debido a una mayor circulación de 

mercancías, promovida por la expansión de las actividades de Construcción, 

Minería y los márgenes de intermediación comercial de productos nacionales 

e importados.   

 

 Para el periodo 2006 – 2013, el empleo informal en Bolivia ha tenido un 

descenso de 5.5% puntos porcentuales; sin embargo no coincide con el 

descenso del desempleo presentado lo que permite interpretar que el 

descenso del desempleo no es resultado de una generación de empleo 

formal. 

 En lo referente a políticas públicas, en términos de inversión pública se 

observa que en el año 2005 sólo llegaba a USD.629 millones, en tanto que 

en 2012 el monto de la inversión pública ejecutada fue de USD.2.874 

millones. 

 

 El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) entre 2007 y 2012 dio USD. 214 

millones en créditos para áreas como la producción de alimentos, textiles, 

artesanía, metalurgia y otros, que permitió la creación de  569.293 fuentes de 

empleos directos e indirectos. Sin embargo no siempre los proyectos 

implementados pudieron hacerse sostenibles, por lo que los empleos se 

caracterizaron por su eventualidad. 

 

 Las recaudaciones que cada año genera el sector gremial de comerciantes 

minoristas, vivanderos y artesanos, contemplados en el Régimen Tributario 
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Simplificado (RTS) van en ascenso, sin embargo, la cantidad de 

contribuyentes, cuya actividad económica es absolutamente informal, son tan 

pocos que no pasan de 45 mil personas de un universo estimado por el 

Ministerio de Economía Finanzas de 1,5 millones de gremiales existentes en 

el país. 

 

 La política tributaria en el periodo 2007 - 2013, se ha caracterizado por una 

tendencia a trasladar de manera  obligada a los nuevos emprendimientos 

que quieren integrarse al sistema de contribuyentes  al Régimen General, por 

lo que éste régimen ha tenido un incremento importante en términos de 

contribuyentes. 

 

 La política económica que aplica el Gobierno del Presidente Evo Morales, no 

frena el crecimiento del comercio informal en Bolivia, puesto que la rigidez 

del sistema tributario  sigue generando que se prefiera la actividad 

económica en la informalidad caracterizada por hostigamientos, clausura 

excesivas multas tributarias. 

 

Respecto del aporte del Sector Informal Urbano a nivel nacional en relación a los 

ingresos del Producto Interno Bruto Urbano, además de la productividad del 

empleo formal y de la informalidad. Se concluye que: 

 
 

 La mayor parte de los estudios identifican al mismo grupo de trabajadores 

como parte del sector informal: aquéllos con menos experiencia y 

educación. En consecuencia, en el sector informal figura una gran 

proporción de jóvenes. Además, existe una probabilidad mucho mayor de 

que las mujeres trabajen en el sector informal.  

 

 Se ha observado diferencias importantes entre el nivel de ingresos entre el 

empleo formal y el informal debido a la segmentación del mercado laboral, 

puesto que los empleos en el sector formal están racionados porque están 
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protegidos por los sindicatos o porque existe alguna forma de segregación 

por género/origen étnico/raza o simplemente porque los empleos formales 

son escasos y, desde que existe cierta forma de rigidez salarial, están 

racionados.  

 

 El alto grado de informalidad descansa principalmente en la cantidad de 

trabajadores independientes y por cuenta propia que se ocupan en este 

sector categorizado como semiempresarial, y familiar por sector de 

mercado que corresponden principalmente a manufactura, comercio y 

servicios privados. 

 

 La  alta  concentración de  empleo  informal  en el comercio, la manufactura 

y los servicios privados se debe por una parte al escaso capital que se 

requiere para el comercio callejero y diversos servicios, por otra parte, al 

hecho de que no se requiere conocimientos muy especializados. 

 

 Existe una alta concentración de trabajo femenino en las categorías:Familia

r,semi-empresarial y servicio doméstico, pero con la mayoría de las mujeres 

trabajando en el comercio informal, y en menor medida en la manufactura 

también informal. 

 

 Persiste el problema que una abrumadora mayoría de personas trabajan en 

empleos de baja productividad, que disponen de muy poco o de ningún 

capital; usando técnicas rudimentarias organizativas y productivas y mano 

de obra mediana o escasamente calificada sin acuerdos contractuales que 

supongan garantías formales para los empleados.. 

 

 Las principales actividades dentro de la economía informal fueron las 

ventas y reparaciones, siguiéndole  en importancia la industria 

manufacturera, el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

que creció sostenidamente y por  último el sector de construcción, mientras 

que los demás sectores tienen una presencia modesta. 
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 En el periodo 1999 – 2005, una gran proporción de ocupados urbanos es 

informal, aunque para fines del 2005  en los últimos años esta proporción 

se ha reducido ligeramente, debido principalmente a que el  Sector 

moderno de la economía boliviana, con una tecnología dada, demanda 

poca mano de obra e incluso sectores más demandantes de empleo como 

la manufactura no han contribuido mucho a aumentar la demanda de 

empleo. Este comportamiento se explicaba por las bajas tasas de 

crecimiento de la economía nacional; y por el aumento de la emigración, en 

especial a los Estados Unidos de América, a Argentina y a España. Sin 

embargo, para el periodo 2006  - 2012, a pesar de los significativos 

crecimientos del PIB, la reducción del empleo informal sigue siendo mínima. 

 

 La situación del empleo sigue evidenciando que  existe una gran cantidad 

de personas que no encuentran un empleo en ese sector moderno o formal 

y, como no pueden sobrevivir en el desempleo, deciden bien auto 

emplearse bien asalariarse en empresas familiares o de subsistencia, en 

condiciones en las que el capital es escaso y de lo único que disponen es 

de su propio trabajo.  

 

 La mayor parte de los estudios identifican al mismo grupo de trabajadores 

como parte del sector informal: aquéllos con menos experiencia y 

educación. En consecuencia, en el sector informal figura una gran 

proporción de jóvenes. Además, existe una probabilidad mucho mayor de 

que las mujeres trabajen en el sector informal.  

 

 También se pueden sintetizar algunos aspectos que explican la 

característica de informalidad del empleo urbano en Bolivia, entre otras: la 

débil industrialización del país que provoca que la economía de las 

ciudades se terciarice (comercio y servicios) y la producción local se 

concentre en pequeñas unidades económicas; patrón de acumulación 

basada en una economía extractivista y primaria exportadora que concentra 
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el crecimiento económico en pocos sectores y empresas (minería e 

hidrocarburos) 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).  

 

 El consumo de los hogares y el consumo público alcanzan crecimientos 

importantes, el primero con 5.43% para el año 1997 y 5.88% para el año 

2013; mientras que el consumo privado en el año 1995 alcanza una tasa de 

6.63% y el año 2013  un crecimiento de 9.29%. Por tanto, la demanda 

interna en global ha tenido una importante incidencia en el crecimiento 

económico resultado de agregar al consumo de hogares el consumo de la 

administración pública. 

 

 Los datos promedio del crecimiento económico corroboran que el 

componente de mayor incidencia es precisamente el consumo final de 

hogares con un promedio de 2.624 que representa el 88.1% del crecimiento 

económico promedio con un coeficiente de variación reducido lo que 

significa que no existe una gran variabilidad entre las tasas de crecimiento 

del PIB y del consumo de hogares. 

 

 Entre los motivos que se puede mencionar para la existencia de una mayor 

informalidad están: 

 

o 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, el 92% de los 
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establecimientos industriales en La Paz y El Alto eran micro y pequeñas 

empresas.  

 

o 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 reducido 

desempleo se explica por el hecho de que la población se sigue incluyendo 

en la informalidad. 

 

o  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.  

 

o  De acuerdo a la CEPAL, se explica por la persistencia de la 

heterogeneidad estructural de un sector dinámico con alta productividad y 

varios sectores con una productividad baja que producen para el mercado 

interno y concentran una gran cantidad de empleo.  

 

o Las causas de pertenencia al sector informal, las respuestas más 

recurrentes hacen mención a la tradición familiar, horario flexible, que no 

quiere tener jefe y haber tenido la oportunidad de ser independiente, La 

población del sector informal con negocio en local alquilado, estaría 

dispuesto a trabajar en la formalidad debido a los costos de alquiler, la 

competencia de los comerciantes ubicados en la vía pública, obligaciones 

laborales con sus empleados. 

 

 Existe en los últimos años (2006 – 2012) una pérdida apreciable de la 

calidad del trabajo, con un alto subempleo invisible elevada informalidad, 
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mayor concentración de empleos en puestos con baja calificación laboral, 

concentración ocupacional en el sector terciario, alta segregación laboral en 

contra de las mujeres y de los jóvenes. 

 

 El aporte del sector informal al PIB en el periodo 1999 - 2005 en términos 

de generación de ingresos, el ingreso informal representa el 43,2% del 

ingreso promedio generado en el sector formal, además en este periodo los 

valores obtenidos son en promedio un 24.2% de aporte al PIBy de  un 

40,9% de proporción de la masa salarial total generada en la economía. Lo 

que significa que los ingresos generados por este sector representan 

alrededor de la cuarta parte de la estructura económica productiva.  

 

 La productividad media del sector informal; calculada de la razón entre las 

proporciones porcentuales de PIB Informal y empleo informal de la 

economía urbana alcanza un promedio de 0.4649 (46,49%) entre los años 

1999 y 2013. Es decir que cada 100 integrantes del empleo informal 

generan  46,5 unidades de producto en términos monetarios a nivel urbano 

 

 Por su parte la productividad del sector formal indica que 100 integrantes 

del empleo formal generan  183,4 unidades de producto en términos 

monetarios a nivel urbano en el mismo periodo de estudio. Evidenciándose 

que la productividad del sector formal es en promedio 4,3 veces la 

productividad del sector informal.  Por tanto se confirma que las personas 

que desarrollan actividades informales son de escaso capital, baja 

productividad y bajo ingreso.  

 

En cuanto al empleo informal y formal, ocupación principal, PIB del municipio La 

Paz y sus actividades económicas, las conclusiones son: 

 

 En el departamento de La Paz, especialmente en el área urbana la 

actividad económica de la construcción ha significado desde la década de 
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los años 90 un sector dinámico de importancia,  además de este sector, 

también son importantes los servicios y el comercio del sector terciario, y el 

sector de las administraciones pública. 

 

 Los datos del INE para el año 2009 señalaban que 26,76% de la Población 

Ocupada (PO) en el país trabaja en la actividad económica del Comercio 

por Mayor y por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, 

Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos. Además estas 

actividades distribuidas por capitales de departamento dan cuenta en La 

Paz representan el 26,58%, en Cochabamba a 27,48% y en Santa cruz el  

27,98%. La industria manufacturera ocupa el segundo lugar en actividad 

económica predominante con porcentajes de 19,31%, 15,29%, y a12, 7%, 

respectivamente. 

 

 De la población de mujeres ocupadas a nivel municipal un 35% de ellas 

están en actividades relacionadas a servicios y vendedoras del comercio y 

un 22,66% de trabajadoras no calificadas como las principales ocupaciones 

en el municipio. Además del total de mujeres pobres, el 49,5 % está 

dedicada a servicios y vendedoras del comercio, y un 24,3 % como 

trabajadoras no calificadas. 

 

 El comercio paceño es el principal empleador de la economía del Municipio, 

un importante paliativo contra el desempleo. Sin embargo solamente el 40% 

del sector comercial se encuentra formalmente establecido. 

 

 El municipio registra altos niveles relativos de calificación de sus recursos 

humanos. , observándose que el grupo de profesionales, científicos e 

intelectuales, técnicos y profesionales de apoyo, y operadores de 

instalaciones y maquinarias, representan el 30% de la población total, en 

tanto que los trabajadores no calificados representan menos del 14%. 
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 También se ha evidenciado que la mayor proporción del sector gremial 

corresponde a  mujeres a lo largo de los años representando un promedio 

entre 79.7% y 82.5%. 

 

 Por su parte, debido a la característica de informalidad que tienen las 

MYPES, resulta difícil hacer cuantificaciones exactas; sin embargo, de 

acuerdo a estudios y registros existentes se puede estimar que en el 

municipio de La Paz, existen aproximadamente 64.878 microempresas; la 

mayor parte se concentra en el sector de comercio (60.7%) y alrededor de 

4.700 microempresas trabajan en la manufactura.  

 

 Con relación a la tributación municipal, la principal fuente de ingresos 

propios de la Municipalidad provenía para el periodo 1996 -1999 de los 

recursos tributarios, y en particular del impuesto a los bienes inmuebles, 

que representa el 60% del total recaudado. Entre los años 2000 y 2013, los 

ingresos tributarios por el rubro de inmuebles y vehículos, se incrementaron 

en 114% mientras que los impuestos por propiedad y transferencia de 

vehículos se incrementaron en 218% 

 

 Para el periodo  2003- 2011 la tasa promedio de variación de los ingresos 

por patentes es de 16,24%, con un incremento sin precedentes para el año 

2012 con respecto al año anterior de 169,65%, resultado de las políticas 

municipales de un mayor registro de comerciantes y de un incremento en 

los pagos por patentes. 

 

 Los macro distritos con mayor población de gremiales en la vía pública 

corresponden a Macrodistritos centro con un promedio 14.619; 

Macrodistrito Max Paredes con 13.046 gremialistas y el macrodistrito 

Cotahuma con 4.574 gremiales. 
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 La importancia de la microempresa se traduce principalmente en su 

capacidad de generación de empleo; aproximadamente 58.650 personas se 

encuentran en este sector. 

 

 Las actividades más importantes en la ciudad de La Paz, que son 

desarrolladas por micro y pequeñas empresas son las manufacturas 

textiles, la metalmecánica, los servicios y las artesanías (cuero, orfebrería, 

etc.). 

 

 Las actividades que tienen mayor potencial para la ciudad, son las 

confecciones en cuero y tela y la carpintería, sin embargo son 

caracterizadas por el desarrollo de las microempresas del municipio a 

pequeña escala de producción, baja calidad en los productos y los servicios 

que presta y una mano de obra con niveles bajos de remuneración; 

caracterizada por relaciones de tipo familiar o contratada en condiciones 

precarias. 

 

 Por tanto las actividades económicas de comercio, construcción y desarrollo 

de microempresas de manufacturas textiles, metalmecánica, artesanías y 

servicios son parte importante en la generación de empleo y de crecimiento 

económico del Departamento de La Paz, y del municipio en particular por 

los importantes ingresos municipales. 

 

En lo referente a  la incidencia del empleo informal, el desempleo y la inversión en 

el crecimiento económico además de la incidencia de la Inversión Privada, la 

inversión pública y la recaudación tributaria del régimen simplificado en el 

comportamiento del empleo informal se puede concluir que:. 

 

 El análisis de regresión lineal identifica como la principal variable de estudio 

al Producto Interno Bruto, en función de las siguientes variables el empleo 

en el sector informal, niveles de inversión privada y la tasa de desempleo. 
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 Los resultados del modelo econométrico del crecimiento económico  

permiten concluir  que el incremento del sector informal,  tiene una 

incidencia negativa en el crecimiento económico, debido a la baja calidad 

de empleo en general que constituye la actividad informal, puesto que si 

bien  la cantidad de empleo generado por este sector se traduce en un 

agregado significativo de rentas que percibe la población y genera consumo 

y circulación monetaria en el mediano plazo no genera crecimiento 

económico. 

 

 Por tanto cada punto porcentual de reducción del empleo informal y de la 

tasa de desempleo, y de aumento de los niveles de inversión permitiría 

aumentar el crecimiento del Producto Interno Bruto, en 0,17%, 0,015% y 

0,095 respectivamente.  

 

 El otro modelo econométrico de empleo informal - inversión permite 

identificar las variables que inciden en el comportamiento del empleo 

informal, encontrándose que si se aumenta la inversión pública y los niveles 

de inversión privada, el empleo precario, subempleo y de baja calidad que 

constituyen la mayoría de la informalidad en Bolivia se reduciría. 

Cuadro Nº 63    Síntesis de cumplimiento de Objetivos e hipótesis 
Formulación 
del Problema 

¿Cuáles son los factores 
económicos y sociales que 
contribuyen a incrementar 
o disminuir el empleo 
informal entre los años 
1993 y 2013? 

Ha sido analizado y se ha identificado que la limitada generación de empleo 
formal y y su característica eventual,  ha propiciado que aún en momentos 
de periodos de crecimiento económico el empleo informal mantenga su 
supremacía, lo que a su vez ha generado que amplios sectores de la 
población se consoliden en este tipo de empleo.  

Objetivo 
General 

Determinar si la ocupación 
informal en Bolivia y en el 
municipio paceño aporta a 
la economía nacional y 
local,  en el periodo 1993 – 
2013. 

Se ha cumplido porque se ha calculado el aporte del empleo informal al PIB 
en términos de ingresos generados representado un 25% en promedio 
mientras que el municipio paceño aporta en el PIB por medio de su 
participación en la actividad de servicios públicos y el pago de patentes e 
impuestos  

Objetivo 
Específico  

Analizar y evaluar la 
implementación de las 
políticas de gobierno en la 
generación de empleo 
formal e informal para las 
mujeres y hombres en 
Bolivia en el periodo 1993 – 
2013. 

Se ha analizado y se ha evidenciado que:  
Para el periodo 1993 – 1997, los indicadores de empleo señalan periodos de 
generación de empleo provenientes de los procesos de capitalización y de 
Participación popular, propiciando la reducción del empleo informal y del 
subempleo. Para el año 2000, la población ocupada creció a una tasa de 
2.4%, sin embargo la evolución del empleo muestra un leve incremento de 
las actividades informales que representan el 51.3% de la ocupación total, 
destacándose las acciones de capacitación laboral a través INFOCAL) y 
PROCAL.  
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El descenso de IED a partir de 1999, pudo haber incidido en la reducción de 
la tasa de ocupación en los siguientes años especialmente a partir del año 
2001, aumentando también la informalidad, el subempleo y el ingreso 
laboral en varias actividades. En los años 2006 -2007, la Industria 
Manufacturera se constituiría en el principal sector generador de empleo, 
seguido del sector de la Construcción que proviene, esencialmente, del 
incremento del gasto público , además del sector del Comercio, que se ubica 
en el tercer puesto,.   
Para el periodo 2006 – 2013, el empleo informal en Bolivia ha tenido un 
descenso de 5.5% puntos porcentuales; sin embargo no coincide con el 
descenso del desempleo presentado lo que permite interpretar que el 
descenso del desempleo no es resultado de una generación de empleo 
formal. 
Además el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) dio USD. 214 millones en 
créditos que permitió la creación de  569.293 fuentes de empleos directos e 
indirectos. Sin embargo no siempre los proyectos implementados pudieron 
hacerse sostenibles, por lo que los empleos se caracterizaron por su 
eventualidad. 
Las recaudaciones que cada año genera el sector gremial de comerciantes 
minoristas, vivanderos y artesanos, contemplados en el Régimen Tributario 
Simplificado (RTS) son bajísimas, puesto que los contribuyentes, cuya 
actividad económica es absolutamente  
La política económica que aplica el Gobierno del Presidente Evo Morales, no 
frena el crecimiento del comercio informal en Bolivia, puesto que la rigidez 
del sistema tributario   
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Objetivo 
Específico  

Analizar y evaluar el aporte 
del Sector Informal Urbano 
a nivel nacional en relación 
a los ingresos del Producto 
Interno Bruto Urbano, 
además de la productividad 
del empleo formal y de la 
informalidad. 
 

Se ha observado diferencias importantes entre el nivel de ingresos entre el 
empleo formal y el informal debido a la segmentación del mercado laboral, 
puesto que los empleos en el sector formal están racionados porque están 
protegidos por los sindicatos o porque los empleos formales son escasos  
La  alta  concentración de  empleo  informal  en el comercio, lamanufactura 
y los servicios privados se debe al escaso capital que se requiere y al hecho 
que no se requiere conocimientos previos. 
En el periodo 1999 – 2005, una gran proporción de ocupados urbanos es 
informal, aunque para fines del 2005  en los últimos años esta proporción se 
ha reducido ligeramente, debido principalmente a que el  Sector moderno, 
con una tecnología dada, demanda poca mano de obra.  
La situación del empleo sigue evidenciando que  existe una gran cantidad de 
personas que no encuentran un empleo en ese sector moderno o formal y, 
como no pueden sobrevivir en el desempleo, deciden bien auto emplearse 
bien asalariarse en empresas familiares o de subsistencia, en condiciones en 
las que el capital es escaso y de lo único que disponen es de su propio 
trabajo.  
Algunos aspectos que explican la característica de informalidad del empleo 
urbano son: la débil industrialización del país que provoca que la economía 
de las ciudades se terciarice (comercio y servicios) y la producción local se 
concentre en pequeñas unidades económicas; patrón de acumulación 
basada en una economía extractivista y primaria exportadora que concentra 
el crecimiento económico en pocos sectores y empresas (minería e 
hidrocarburos) 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).  
El aporte del sector informal al PIB en el periodo 1999 - 2013 en términos de 
generación de ingresos, el ingreso informal representa el 43% del ingreso 
promedio generado en el sector formal, además en este periodo los valores 
obtenidos son en promedio un 26.15% de aporte al PIB  
La productividad media del sector informal; calculada de la razón entre las 
proporciones porcentuales de PIB Informal y empleo informal de la 
economía urbana alcanza un promedio de 0.4649 (46,49%) entre los años 
1999 y 2013. Por su parte la productividad del sector formal indica que 100 
integrantes del empleo formal generan  183,4 unidades de producto en 
términos monetarios a nivel urbano Por tanto, la productividad del sector 
formal es en promedio 4,3 veces la productividad del sector informal.  
Por tanto se confirma que las personas que desarrollan actividades 
informales son de escaso capital, baja productividad y bajo ingreso.  
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Objetivo 
Específico  

Analizar y evaluar el 
empleo informal y formal, 
ocupación principal, PIB 
Departamental y del 
municipio La Paz y sus 
actividades económicas 

En el departamento de La Paz, especialmente en el área urbana la actividad 
económica de la construcción ha significado desde la década de los años 90 
un sector dinámico de importancia,  además de este sector, también son 
importantes los servicios y el comercio del sector terciario, y el sector de las 
administraciones pública. 
De la población de mujeres ocupadas a nivel municipal un 35% de ellas 
están en actividades relacionadas a servicios y vendedoras del comercio y 
un 22,66% de trabajadoras no calificadas como las principales ocupaciones 
en el municipio.  
El comercio paceño es el principal empleador de la economía del Municipio, 
un importante paliativo contra el desempleo. Sin embargo solamente el 
40% del sector comercial se encuentra formalmente establecido. 
La principal fuente de ingresos propios de la Municipalidad provenía para el 
periodo 1996 -1999 de los recursos tributarios, y en particular del impuesto 
a los bienes inmuebles, que representa el 60% del total recaudado. Entre los 
años 2000 y 2013, los ingresos tributarios por el rubro de inmuebles y 
vehículos, se incrementaron en 114% mientras que los impuestos por 
propiedad y transferencia de vehículos se incrementaron en 218% 
Para el periodo  2003- 2011 la tasa promedio de variación de los ingresos 
por patentes es de 16,24%, con un incremento sin precedentes para el año 
2012 con respecto al año anterior de 169,65%, resultado de las políticas 
municipales de un mayor registro de comerciantes y de un incremento en 
los pagos por patentes. 
Por tanto las actividades económicas de comercio, construcción y desarrollo 
de microempresas de manufacturas textiles, metalmecánica, artesanías y 
servicios son parte importante en la generación de empleo y de crecimiento 
económico del Departamento de La Paz, y del municipio en particular por 
los importantes ingresos municipales. 
 

Objetivo 
Específico  

Analizar y evaluar la 
incidencia del empleo 
informal, el desempleo, la 
cantidad de contribuyentes 
del régimen simplificado y 
la inversión en el 
crecimiento económico 
además de la incidencia de 
la Inversión Privada, la 
inversión pública y la 
recaudación tributaria del 
régimen simplificado en el 
comportamiento del 
empleo informal 

Los resultados del modelo econométrico del crecimiento económico  
permiten concluir  que el incremento del sector informal,  tiene una 
incidencia negativa en el crecimiento económico, debido a la baja calidad de 
empleo en general que constituye la actividad informal, puesto que si bien  
la cantidad de empleo generado por este sector se traduce en un agregado 
significativo de rentas que percibe la población y genera consumo y 
circulación monetaria en el mediano plazo no genera crecimiento 
económico. 
 
Por tanto cada punto porcentual de reducción del empleo informal y de la 
tasa de desempleo, y de aumento de los niveles de inversión permitiría 
aumentar el crecimiento del Producto Interno Bruto, en 0,17%, 0,015% y 
0,095 respectivamente.  
 
El otro modelo econométrico de empleo informal - inversión permite 
identificar las variables que inciden en el comportamiento del empleo 
informal, encontrándose que si se aumenta la inversión pública y los niveles 
de inversión privada, el empleo precario, subempleo y de baja calidad que 
constituyen la mayoría de la informalidad en Bolivia se reduciría. 

Formulación 

de Hipótesis 
El crecimiento del sector 
informal en Bolivia y en el 
municipio de La Paz aporta 
de manera significativa a la 
economía boliviana y a la 
paceña en el periodo 1993 
– 2013. 
 

El aporte del sector informal al PIB en el periodo 1999 - 2013 en términos de 
generación de ingresos representando los valores obtenidos son en 
promedio un 26.15% de aporte al PIB  
Por su parte se ha comprobado que la demanda interna tiene una 
importante incidencia en el crecimiento económico: Demanda interna que 
es buena parte resultado del nivel de ingresos generados en el empleo 
informal. 
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9.2. RECOMENDACIONES 

 Es importante tomar en cuenta el procesos histórico de políticas públicas de 

empleo en momentos de un contexto económico favorable al crecimiento 

económico y a mayores ingresos para el Estado Boliviano(1993 -1997 y 

2007 - 2013), de tal manera que se procure una reactivación económica 

basada en inversión pública que desarrolle proyectos productivos 

sostenibles que generen empleo de mayor duración y de incentivo a los 

emprendimientos privados generadores de empleo con buenas condiciones 

laborales. 

 

 Se debe incentivar y replicar experiencias de conformación de Centros de 

formación y capacitación técnica y social como INFOCAL y PROCAL de 

manera tal de profundizar en la cualificación de la fuerza laboral del Estado 

Boliviano. 

 

 

 Es pertinente que las políticas impositivas motiven a las microempresas y 

económica familiar a incluirse en la formalidad, en la procura de mejorar 

cualitativamente el empleo reduciendo las políticas sancionatorias que 

inhiben la creación de nuevas fuentes de trabajo o que se mantengan los 

pequeños emprendimientos existentes.  

 

 Los resultados del aumento del subempleo, el deterioro de la calidad del 

empleo y la poca reducción del empleo informal que contrastan con los 

datos de baja tasa de desempleo deberían llamar la atención de las 

autoridades de manera tal que se generen políticas públicas que 

institucionalicen los cargos públicos, en base a procesos de contratación 

transparentes que  permitan la contratación de personal profesional y 

técnico con las mejores competencias y atributos  para el desempeño de 

sus funciones lo que justificar mejoras en el ingreso  y la calidad de empleo 

.  

 



211 

 

 Los menores ingresos del empleo informal con relación al empleo formal, 

son resultado de los bajos niveles de instrucción y reducido capital y las 

características de emprendimientos familiares que en algunos casos, 

incluyen sectores de la población infantil. Por tanto se requerirá para una 

efectiva reducción de esta brecha de ingresos, acompañar a las políticas de 

mayor promoción de capacitación y formación técnica, la generación de 

políticas tributarias de incentivos a nuevos emprendimientos generadores 

de empleo que permitan la cualificación de su personal, posibilitando 

políticas de exención de impuestos por un periodo determinado.  

 Como se ha observado la incidencia del aumento del empleo informal en el 

crecimiento económico no es favorable por lo que es necesario atender a 

políticas públicas que reduzcan en parte este tipo de empleo. 
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ANEXO Nº 1 Analisis de Autocorrelación heterocedasticidad y 
multicolinealidad modelo PIB. Empleo informal 
a. Análisis de auto correlación 

La estructura de Autocorrelacion de  Primer Orden AR(1), se considera la 
siguiente función:  

Ut = Ut-1 + Vt 

Donde: 

Vttiene características de Ruido Blanco. 

 = Coeficiente de Autocorrelacion, cuyo rango es:     -1  1 

 
Test de DURBIN-WATTSON: 
El proceso de  tests  tradicional para esta prueba  es la siguiente: 

1. Formulación de Hipótesis; 

H0  :  = 0    No existe autocorrelación positiva ní negativa de primer 

orden 

H1 : 0   Existe autocorrelación positiva o negativa de primer orden. 

2. Nivel de significación;       = 5%  ( 0.05) 

 

3. Estadístico de Prueba; Durbin – Watson stat = DW = 2(1 - ) = 

2,007411 
Dónde:   DW = Coeficiente de Durbin – Wattson. 

El  rango de movimiento de este coeficiente es:          0  DW  4 

Si  DW  2,  entonces,  no existe ningún tipo de autocorrelación de 
primer orden; es decir, dicho coeficiente se aproxima a cero. 

4. Estadístico de Tablas:   Se construye la siguiente tabla, propuesta por 
Durbin – Watson; con sus respectivas regiones  adecuadamente 
distribuidas, para la toma de decisiones  respecto de las hipótesis. Se 

toman en cuenta los siguientes parámetros de referencia: 

n = 20k = ´4                = 5% 

 
 

 
 
 

 
 

  0dLdU            2          4-dU           4-dL              4          

   DW     0,894             1,828                        2.172             3,106 

DW = 2,007411 
 

Toma de Decisión;   Como el valor del estadístico de prueba  DW = 2,007411cae 
en la zona de aceptación de la hipótesis nula, aceptamos que no existe 
autocorrelación positiva ní negativa de primer orden, y se rechaza la  existencia de 

autocorrelación. 
 
La estimación  del  coeficiente de autocorrelación es: 
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 = 1 – DW/2  = 1 – 2,007411/2 = -0.0037055 

 = -0,0037055 Coeficiente cercano a 0 no existe autocorrelación 
 

Prueba Breusch-Godfrey Serial Correlation LM 
Test:  

     
     F-statistic 1.776239     Prob. F(2,13) 0.2080 

Obs*R-squared 4.292382 
    Prob. Chi-
Square(2) 0.1169 

     
          

La probabilidades mayor a 0.05 por tanto no hay auto correlación. 

Test formal  de heterocedasticidad de White 
 

Este  está considerado como el  tests global del modelo, es necesario tener 

presente el cuadrado de los residuos, y  regresionar sobre el conjunto de las 
variables independientes y sus respectivos términos cruzados combinados, y 
directamente arroja el paquete: 

TEST DE WHITE DE HETEROCEDASTICIDAD 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 6.714303     Prob. F(12,7) 0.0090 

Obs*R-squared 18.40131 

    Prob. Chi-

Square(12) 0.1040 

Scaledexplained SS 27.06616 
    Prob. Chi-
Square(12) 0.0076 

     
     Test Ecuación:    

Dependent Variable: RESID^2   
Método: LeastSquares   

Sample: 1994 2013   
Includedobservations: 20   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 

Collinear test regressors dropped from specification 
     
     Variable Coeficient

e 
Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.011825 0.002665 4.437308 0.0030 

LOGEMPINFORMAL^2 -0.000155 3.50E-05 -4.425893 0.0031 

LOGEMPINFORMAL*DLOGTAS
DESEMP -0.014179 0.003277 -4.326539 0.0035 

LOGEMPINFORMAL*DLOGFBK

F -0.002786 0.004869 -0.572207 0.5851 
LOGEMPINFORMAL*DUMMY 0.003085 0.001084 2.844844 0.0249 

DLOGTASDESEMP^2 -1.92E-05 7.42E-05 -0.258308 0.8036 

DLOGTASDESEMP*DLOGFBK
F 0.002010 0.000412 4.877960 0.0018 

DLOGTASDESEMP*DUMMY -0.001059 0.000196 -5.391041 0.0010 
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DLOGTASDESEMP 0.123632 0.028548 4.330727 0.0034 
DLOGFBKF^2 -0.001658 0.001119 -1.481008 0.1822 

DLOGFBKF*DUMMY -0.000262 0.000300 -0.871372 0.4124 

DLOGFBKF 0.024281 0.042322 0.573720 0.5841 
DUMMY^2 -0.026894 0.009421 -2.854625 0.0245 

     
     R-squared 0.920065     Mean dependentvar 3.94E-05 

Adjusted R-squared 0.783035     S.D. dependentvar 9.24E-05 
S.E. of regression 4.30E-05     Akaikeinfocriterion -17.01840 

Sum squaredresid 1.30E-08     Schwarzcriterion -16.37118 

Log likelihood 183.1840 
    Hannan-
Quinncriter. -16.89206 

F-statistic 6.714303     Durbin-Watson stat 2.317532 
Prob(F-statistic) 0.008974    

     
     El test tradicional para esta prueba, se realiza bajo los siguientes puntos 

marcadamente esenciales: 

 
1. Formulación de Hipótesis,- 

H0 : Existencia de HOMOSCEDASTICIDAD 

H1 : Existencia de HETEROSCEDASTICIDAD. 

2.    Nivel de significación.-        = 5% = 0.05 

3.    Estadístico de prueba.-      W = T*R2 =18.40131 

4.    Estadístico de tablas.-       2
(, m) = 2

( 5%, 12) = 21,026069 

 

5.    Regla de decisión.-             Si  W 2
(, m) ,   entonces,  se   acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Se Rechaza la hipótesis de 
existencia de heterocedasticidad. 

Grados de libertad K= Nº DE VARIABLE MENOS C  K =12  

chi-scared 21,026069 

 
SIGNIFICANCIA =5% 5% 

18.4013121,026069 

CONCLUSIÓN.- 
En vista de que el valor de W es menor al valor obtenido de la tabla 

(18.4013121,026069), entonces se acepta  la existencia de homoscedasticidad. 
b. Test formales de multicolinealidad.- 

Este  test permite detectar  las  variables afectadas por la colinealidad, también es 
posible la obtención del coeficiente de correlación múltiple entre los regresores, 
que es otro indicador de este fenómeno de corto plazo. 

Para el análisis de la multicolinealidad se utilizara la Matriz de correlación 
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La matriz de correlación de orden cero entre los regresores o las variables 
independientes,  que se denota con  R: presenta los siguientes resultados 

 

MATRIZ DE CORRELACIÓN MODELO PIB PC. 

  
LOGEMPLEOINFOR
MAL 

DLOGTASADESE
MP 

DLOGFB
KF 

LOGEMPLEOINFOR
MAL 1 -0,319351263 

0,179128
49 

DLOGTASADESEMP -0,31935126 1 

-
0,362371

27 

DLOGFBKF 0,17912849 -0,362371272 1 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados eviews 
DetR = 0,77607365cercano a 0, lo que implica que no existe colinealidad entre las 

Xs, variables explicativas 
Los  Coeficientes  de  Correlación  indican  el  grado  y  tipo  de asociación entre 
las variables. 

 La mantisa del coeficiente de correlación indica la magnitud de la relación entre 
las variables.  En general  se puede señalar que:  

  

 
 
 

 
Se rechaza la existencia de Colinealidad de  Xit con el resto de los regresores; por 
lo que es un modelo sin problemas de multicolinealidad, que muestra  que las 

variables independientes  no están correlacionadas. 
 
 

ANEXO Nº 2 Analisis de Autocorrelación heterocedasticidad y 
multicolinealidad modelo Empleo informal - Inversión 
a. Análisis de auto correlación 

La estructura de Auto correlación de  Primer Orden AR(1), se considera la 
siguiente función:  

Ut = Ut-1 + Vt 

Donde: 
Vttiene características de Ruido Blanco. 

 = Coeficiente de Auto correlación, cuyo rango es:     -1  1 

 
Test de DURBIN-WATTSON: 
El proceso de  tests  tradicional para esta prueba  es la siguiente: 

Formulación de Hipótesis; 

H0  :  = 0    No existe auto correlación positiva ní negativa de primer 

orden 

H1 : 0   Existe auto correlación positiva o negativa de primer orden. 

Nivel de significación;       = 1%  ( 0.01) 
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Estadístico de Prueba;Durbin – Watson stat = DW = 2(1 - ) = 1.740675 

Donde:   DW = Coeficiente de Durbin – Wattson. 

El  rango de movimiento de este coeficiente es:          0  DW  4 

Si  DW  2,  entonces,  no existe ningún tipo de auto correlación de 

primer orden; es decir, dicho coeficiente se aproxima a cero. 
Estadístico de Tablas:   Se construye la siguiente tabla, propuesta por Durbin – 

Watson; con sus respectivas regiones  adecuadamente distribuidas, para la toma 
de decisiones  respecto de las hipótesis. Se toman en cuenta los siguientes 
parámetros de referencia: 

n = 18               k = ´4                = 1% 

 

 
 
 
 

  0dLdU            2          4-dU           4-dL              4          
   DW     0,613            1,604                 2.396             3,387 

DW = 1.740675 
 

Toma de Decisión;   Como el valor del estadístico de prueba  DW = 1.740675cae 

en la zona de aceptación de la hipótesis nula, aceptamos que no existe 
autocorrelación positiva ní negativa de primer orden, y se rechaza la  existencia de 
autocorrelación.   

La estimación  del  coeficiente de autocorrelación es: 

 = 1 – DW/2  = 1 – 1.740675/2 = 0.1296 

 = 0.1296 

c. Test formal  de heterocedasticidad de White 
Este  está considerado como el  tests global del modelo, es necesario tener 
presente el cuadrado de los residuos, y  regresionar sobre el conjunto de las 

variables independientes y sus respectivos términos cruzados combinados, y 
directamente arroja el paquete: 

TEST DE WHITE DE HETEROCEDASTICIDAD 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.331625     Prob. F(13,6) 0.3803 

Obs*R-squared 14.85224 

    Prob. Chi-

Square(13) 0.3167 

Scaledexplained SS 4.542073 
    Prob. Chi-
Square(13) 0.9839 

     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Método: LeastSquares   
Date: 08/12/15   Time: 21:23   
Sample: 1994 2013   
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El test tradicional para esta prueba, se realiza bajo los siguientes puntos 
marcadamente esenciales: 

 
 
 

 
 
 

 
 

Includedobservations: 20   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
Collinear test regressors dropped from specification 

     
     

Variable 
Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.000251 0.000182 1.377758 0.2175 

DLOGRECREGTRIBSIMP^2 -0.001575 0.002470 -0.637608 0.5473 

DLOGRECREGTRIBSIMP*DLOGI
NVERSIONPUBLICA -0.001246 0.011472 -0.108594 0.9171 

DLOGRECREGTRIBSIMP*DLOG

TASADESEMP 0.003727 0.004168 0.894226 0.4056 
DLOGRECREGTRIBSIMP*DUMM

Y3 0.004516 0.001742 2.592479 0.0411 

DLOGRECREGTRIBSIMP 0.000331 0.001774 0.186682 0.8581 
DLOGINVERSIONPUBLICA^2 -0.007238 0.003867 -1.871603 0.1104 

DLOGINVERSIONPUBLICA*DLO

GTASADESEMP -0.000956 0.001938 -0.493051 0.6395 
DLOGINVERSIONPUBLICA*DUM

MY3 0.000987 0.001234 0.799832 0.4543 

DLOGINVERSIONPUBLICA 0.001007 0.001148 0.877105 0.4142 
DLOGTASADESEMP^2 0.000499 0.000716 0.696509 0.5122 

DLOGTASADESEMP*DUMMY3 0.000918 0.000422 2.178218 0.0722 

DLOGTASADESEMP -0.000442 0.000500 -0.882817 0.4113 
DUMMY3^2 -0.000592 0.000293 -2.019449 0.0900 

     
     R-squared 0.742612     Mean dependentvar 0.000293 

Adjusted R-squared 0.184938     S.D. dependentvar 0.000313 
S.E. of regression 0.000283     Akaikeinfocriterion -13.30613 
Sum squaredresid 4.81E-07     Schwarzcriterion -12.60912 

Log likelihood 147.0613 
    Hannan-
Quinncriter. -13.17006 

F-statistic 1.331625     Durbin-Watson stat 2.134343 

Prob(F-statistic) 0.380287    
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1. Formulación de Hipótesis,- 
H0 : Existencia de HOMOSCEDASTICIDAD 
H1 : Existencia de HETEROSCEDASTICIDAD. 

2. Nivel de significación.-        = 5% = 0.05 

3. Estadístico de prueba.-      W = T*R2 =14.85224 

4. Estadístico de tablas.-    2(, m) = 2( 5%, 12) = 21,0260698 

5. Regla de decisión.-   Si  W 2
(, m) ,   entonces,  se   acepta la hipótesis nula y 

se rechaza la hipótesis alternativa. Se Rechaza la hipótesis de existencia de 
heterocedasticidad. 
 

Grados de libertad K= Nº DE VARIABLE MENOS C  K =12  

chi-scared 21,0260698 
SIGNIFICANCIA 

=5% 5% 

14.8522421,0260698 

CONCLUSIÓN.- 
En vista de que el valor de W es menor al valor obtenido de la tabla ( 

14.85224   21,0260698), entonces se acepta  la existencia de 
homoscedasticidad.  

d. Test formales de multicolinealidad.- 
Este  test permite detectar  las  variables afectadas por la colinealidad, también es 
posible la obtención del coeficiente de correlación múltiple entre los regresores, 

que es otro indicador de este fenómeno de corto plazo. 
Para el análisis de la multicolinealidad se utilizara la Matriz de correlación 
La matriz de correlación de orden cero entre los regresores o las variables 

independientes,  que se denota con  R: presenta los siguientes resultados. 
 

MATRIZ DE CORRELACIÓN MODELO EMPLEO INFORMAL- PIB. 

  
DLOGRECREGTRI
BSIMP 

DLOGINVERSIONP
UBLICA 

DLOGTASADE
SEMP 

DLOGRECREGTRIB

SIMP 1 0,406679712 -0,043422767 

DLOGINVERSIONP

UBLICA 0,40667971 1 -0,124026696 

DLOGTASADESEM

P -0,04342277 -0,124026696 1 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados eviews 

DetR =0,82172387cercano a 0, lo que implica que no existe colinealidad entre las 
Xs, variables explicativas. 
Se rechaza la existencia de Colinealidad de  Xit con el resto de los regresores; por 

lo que es un modelo sin problemas de multicolinealidad, que muestra  que las 
variables independientes  no están correlacionadas 
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PRUEBA DE NORMALIDAD. 

0

1
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3

4

5

6

7

-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04

Series: Residuals
Sample 1994 2013
Observations 20

Mean       1.49e-16
Median   0.004234
Maximum  0.049534
Minimum -0.043170
Std. Dev.   0.023552
Skewness   0.197025
Kurtosis   2.680143

Jarque-Bera  0.214654
Probability  0.898232

 

Probabilidad =  0.898292  mayor a 0.05.  Existe Normalidad. 
ANEXO Nº 3  Modelo econométrico Empleo informal - Iinversión privada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: LOGEMPLEOINFORMAL  
Método: LeastSquares   
Sample (adjusted): 1994 2013   

Includedobservations: 20 afteradjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 

     
     

Variable 
Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.125721 0.008211 502.4743 0.0000 

DLOGRECREGTRIB
SIMP 0.052708 0.037988 1.387494 0.1856 

DLOGINVERSIONP

RIVADA -0.059031 0.022347 -2.641625 0.0185 
DLOGTASDESEMP -0.045367 0.011608 -3.908203 0.0014 

DUMMY2 -0.079850 0.013347 -5.982791 0.0000 

     
     R-squared 0.683558     Mean dependentvar 4.088765 

Adjusted R-squared 0.599174     S.D. dependentvar 0.041868 

S.E. of regression 0.026507     Akaikeinfocriterion -4.210512 
Sum squaredresid 0.010539     Schwarzcriterion -3.961579 

Log likelihood 47.10512 

    Hannan-

Quinncriter. -4.161918 
F-statistic 8.100529     Durbin-Watson stat 1.801525 
Prob(F-statistic) 0.001095     Wald F-statistic 10.57557 

Prob(Wald F-statistic) 0.000282    


