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CAPITULO 1

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION

1.1 ANTECEDENTES:

El sector informal se ha constituido en un fenómeno presente en la mayor 
parte de las economías latinoamericanas. Bolivia no ha sido la excepción, más 
aún cuando durante las últimas décadas el sistema económico formal no ha 
logrado incorporar el exceso de mano de obra, en forma sostenida y definitiva.

La actividad informal ha permitido, mediante el mecanismo del 
autoempleo, generar ingresos para satisfacer mínimamente las necesidades 
básicas de la población. Así como desarrollar destrezas en algunas actividades 
con la finalidad de mejorar la productividad de la mano de obra y por ende los 
salarios.

La economía informal, fuente de sobrevivencia de miles de bolivianos en 
ios últimos años, se ha convertido en una verdadera bomba de tiempo que 
puede colapsar todo el sistema por efecto de la crisis, como advierten 
evaluaciones del Ministerio de Desarrollo Económico y de Trabajo.

Los sectores sociales de menor recurso han sido extremadamente 
golpeada. Más allá de la caída de la economía formal de una tasa de 
crecimiento de 5,5 por ciento a 0,6 por ciento entre 1998 y 1999,

En los dos últimos años, ante la ola de despidos que se registró en el sector 
formal de la economía y la caída en la demanda y el consumo, miles de 
bolivianos se han deslizado hacia la informalidad, llegando a saturar estas 
actividades.

8



Tal situación ha deteriorado aún más los bajísimos ingresos que 
percibían los pequeños productores y los trabajadores por cuenta propia.

1.2 JUSTIFICACIÓN:

A lo largo del trabajo expondremos con amplitud de detalles las 
diferentes causas que condicionan la existencia de un sector informal en la 
economía por lo tanto en esta dirección consideramos menester, únicamente 
hacer una enumeración de las situaciones que aceleran este fenómeno, y de 

las cuales hemos hablado ..

a) El origen y la perspectiva del sector informal como manifestaciones de un 
excedente de dotaciones desiguales de capital y de bienes son los 
factores principales que producen una situación de desequilibrio en el 
mercado laboral, lo cual se manifiesta en la existencia del sector 
informal.

b) El desequilibrio en el mercado de trabajo donde no es posible la 
conciliación entre la oferta y la demanda, por las características disímiles 
entre ellas, es lo que se le ha llamado desempleo estructural: principal 
alimentador de trabajadores informales. La presencia de este 
componente tiene, sin duda, importancia en la generación de un 
contingente de trabajadores que van siendo marginados del mercado.

c) Además se agravan los problemas de demanda por situaciones 
coyunturales. El desempleo coyuntural se genera como consecuencia de 
las variaciones cíclicas por las que suelen atravesar la economía de 
tiempo en tiempo, por la cual tiende a minimizarse en periodos de 
elevada actividad.
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1.3 PROBLEMATICA SITUACIONAL:

Haciendo un diagnostico sobre lo que sucedió en estos últimos años en 
la economía boliviana con respecto al sistema tributario, se indicara que afecto 
a diversos sectores, como ser el nivel de exportaciones su participación en el 
PIB, el aspecto financiero, el consumo, ahorro, inversión y bajo crecimiento 
económico"1.

Los efectos sociales de esta profunda crisis; se expresan en un 
inocultable deterioro de las condiciones de trabajo, la mayor precariedad de las 
fuentes de empleo y el aumento de la explotación a las que son sometidos los 
miembros de gran parte de las familias que se han lanzado a las calles en 
busca del sustento diario. "La informalidad es, ahora más que antes, una 
estrategia de sobrevivencia"

De lo expuesto se establece que la problemática radica en el, “ elevado 
índice de evasión y defraudación fiscal del sector informal de El Alto"

¿La política económica implantada en el país esta orientada a la generación de 
empleo?

¿La terciación o generación de las políticas públicas resuelve el problema 
del empleo?

Los otros beneficiarios de este proceso son los principales receptores de 
las inversiones de las compañías multinacionales, aunque ha un nivel mucho 
menor.

1.4 HIPÓTESIS:

La hipótesis que guía la presente investigación es “La Política Económica a 
dado surgimiento a la Economía Informal, actividad que incorpora a gran 
parte de la población alteña”

1 LERDA, Juan Carlos -Globalización de la Economía y perdida de la Autonomía de las Autoridades Fiscales 
Bancarias y Monetarias -pagl35 -CEPAL 1996 /
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1.5 METODOLOGIA:

1.5.1 ASPECTOS METODOLOGICOS.

La metodología, que quede claro, no resuelve en absoluto el problema 
con el que nos enfrentamos. A lo sumo facilita el correcto planteamiento de la 
solución.

Para toda investigación es de importancia fundamental que los hechos y 
relaciones que establece, los resultados obtenidos en nuevos conocimientos 
que tengan el grado máximo de exactitud y confiabilidad para ello se plantea 
una metodología o procedimiento ordenado que sé ha seguido para establecer 
el significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales esta encaminado el 
interés de la investigación.

Científicamente la metodología es un procedimiento general para lograr 
de una manera precisa el objetivo de la investigación. De ahí que la 
metodología nos presenta los métodos y técnicas para realizar el presente 
trabajo.

El diseño metodológico Muestral y estadístico es fundamental en la 
Investigación y constituyen la estructura sistemática para el análisis de la 
información"2 3 que dentro del marco metodológico nos lleva a interpretar los 
resultados en función al problema que se investiga y de los planteamientos 
teóricos del mismo diseño.

El método utilizado es "el dialéctico que permitirá abordar el método 
inductivo y el método deductivo que nos permitirá conocer los objetivos fijados" 
3. De todas formas no obviaremos los métodos específicos que desplazaremos 
en forma lógica dentro del trabajo de investigación a realizar.

2 Lourdes Munich- Francisco Ángeles Métodos y técnicas de Investigación Pág. 45 Edic 1997
3 Sampiere Francisco Métodos y técnicas de Investigación Pág. 365 Edic 1998
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1.6 OBJETIVOS:

1.6.1 OBJETIVO GENERAL:
El objetivo general de la investigación es “Estudiar mecanismos de 

transmisión e incorporación en el sector informal por parte de la 
población alteña a falta de oferta de trabajo”.

1.6.2 OBJETIVO ESPECIFICO:

❖ Conocer el comportamiento de la Política Fiscal
❖ Evaluar la políticas inherentes a la oferta de trabajo del sector informal de 

el Alto
❖ Establecer el grado de evasión impositiva
❖ examinar la relación capital trabajo
❖ evaluar la calidad de la oferta de trabajo y la evaluación de la oferta 

durante el periodo de análisis

1.7 IDENTIFICACION DE VARIABLES:

❖ VARIABLE DEPENDIENTE: Oferta de Trabajo
♦> VARIABLES INDEPENDIENTES: Capital trabajo, Evasión tributaria, 

salarios
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CAPITULO 2

MARCO TEORICO

2.1 INTRODUCCION

No existe una definición precisa del significado de “informal” y mas 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.

Con el propósito de encontrar explicaciones a la existencia del sector informal, 
varios autores utilizan o parten de los enfoques de la teoría neoclásica La 
expresión "informal" aparece a inicios de la década de los años 70, como una 
forma de diferenciar entre la población de un país, con los llamados pobres de 
la ciudad, posteriormente a mediados de este decenio se cuenta con varios 
enfoques teóricos que nos permiten asimilar y tener una mejor comprensión de 
la naturaleza del sector informal, dentro de estos enfoques tenemos :EI enfoque 
Marxista y el enfoque Neoclásico.

Asimismo el enfoque Neoclásico opuesto al anterior, señala que, el sector 
informal urbano existe sólo en la medida de que hay interferencias 
institucionales que impiden el funcionamiento pleno de los mecanismos de 
mercado y de la formación de precios considerando como interferencia 
institucional a la asignación de un salario mínimo legal que no permite el normal 
desenvolvimiento de los mercados de trabajo.

Se tienen a varios investigadores que conceptualizan al sector informal, entre 
ellos podemos citar a Daniel Carboneto que tiene el siguiente concepto; este 
autor conceptualiza al sector informal urbano, como el conjunto de puestos de
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trabajo autogenerados por la fuerza laboral excluida del sector moderno4 , 
puntualizando además que este sector tiene dos orígenes: uno estructural y otro 
coyuntural.

Es estructural por que se origina a partir del ritmo de crecimiento de la fuerza 
laboral y su relación entre la demanda de empleo del sector moderno.

Es coyuntural, por que es producto de la cualidad cíclica de la actividad 
económica formal que en períodos recesivos excluye a una fracción de 
trabajadores.5

El sector informal es concebido como resultado de la aparición de un excedente 
de mano de obra con respecto al empleo del sector formal, constituido en su 
mayoría por migrantes rurales que no pueden encontrar trabajo en el sector 
urbano moderno y discurren maneras de desempeñar cualquier actividad que 
les permita recibir un ingreso.

Contrariamente al enfoque de la racionalidad Productiva, el de la Legalidad, 
supone que las empresas formales e informales funcionan, según 
racionalidades económicas idénticas y que la única distinción entre ellas es su 
condición de legal, lo que a su vez provoca diferencias en el acceso a los 
recursos y mercados. Según este enfoque la aparición de actividades 
productivas y legales se deben a la imperfección del sistema impositivo y de las 
disposiciones vigentes.

Según el economista Samuel Doria Medina se considera a la economía informal 
como sigue: "Es aquel conjunto de actividades legales e ilegales que no se 
registran en las cuentas nacionales y que al margen de no figurar en los 
registros oficiales, tampoco están sujetos al cumplimiento de las disposiciones

A La Economía Informal en Bolivia Doria Medina Samuel, La Paz, Bolivia 1986 EDOBOL
5 La economía informal en Bolivia - Doria Medina Samuel
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emanadas por la autoridad económica para regular su funcionamiento y 
proteger determinados sectores".6

La mayoría de los autores o investigadores que han efectuado los estudios de 
la actividad informal, aquella que escapa a la regulación estatal, coinciden que 
existe una economía subterránea u oculta, muy relacionada con el sector 
informal en cuanto a su legalidad. Sin embargo la segunda funciona en la 
clandestinidad y cuyo movimiento genera masivos ingresos que no pueden ser 
estimados ni calculados en forma precisa en las fuentes oficiales de estadística.

El sector informal definido desde el punto de vista de la fuerza de trabajo, como 
un conjunto heterogéneo de actividades productivas y no productivas cuyo 
principal elemento común es emplear un número de personas que no podrían 
ocuparse en el sector moderno de la economía y deben subemplearse a 
factores de producción complementarios del trabajo, cuyo acceso es escaso.

CRITERIO DE HERNANDO DE SOTO.-

El origen del problema de lo informal, para De Soto, estaría en una tendencia 
creciente hacía una intervención exagerada del Estado en la sociedad civil y en 
la actividad económica.

En América Latina, en particular, el Estado empresario que se desarrolló desde 
los años cincuenta, en un afán de crear espacios favorables a determinadas 
actividades, entró a subsidiar, proteger, imponer impuestos selectivos, controlar, 
favorecer, impulsar, obstaculizar y en concreto a desplegar una frondosa 
burocracia de licencias, recibos, visto buenos, copias, duplicados, certificados 
constancias, etc., que amarran a la iniciativa privada empresarial.

6 La Economia Informai en Bolivia Samuel Dona Medina La Paz, Bolivia 1986 EDOBOL
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El exceso del trámite final exige al empresario un costo en dinero y en tiempo, 
que para muchos significa la decisión de operar al margen de esa legalidad, por 
lo que, no sacan permisos, no pagan impuestos, no dan facturas, no están 
inscritos en registros oficiales y son los informales.

De acuerdo a este autor esta situación es negativa para los empresarios (que 
no pueden operar a plenitud en la vida económica), como para el Estado (que 
gasta en burocracia extra más de lo que recauda a través de la misma). Por eso 
De Soto propone una serie de medidas de Política Económica que apuntan a la 
des-estatización de la vida económica y en el desencadenamiento de la 
iniciativa privada empresarial7.

LA TEORÍA DEL DESBORDE POPULAR.-

El antropólogo peruano Matos Mar, explica el fenómeno de la informalidad a 
través de la Teoría del Desborde Popular.8

Si en la tesis anterior (DE SOTO), la identificación del problema se podía 
simplificar como "Exceso de Estado", en Matos por el contrario, el diagnóstico 
sería de "Falta de presencia estatal". En el último cuarto de siglo en 
Latinoamérica las altas tasas de crecimiento vegetativo y la migración han 
sumado un aumento de la población urbana, que va muy por encima de los 
recursos fiscales.

En estas circunstancias , los mecanismos de integración social que pueden 
desplegarse oficialmente se ven totalmente sobrepasados por la tarea que se 
les impone: La urbanización y vivienda, la educación, la salud y la seguridad 
social, la policía, los puestos de trabajo debidamente remunerados, etc., todo 
queda muy por debajo de las necesidades que demandan. Hay un desborde

7De Soto, Hernando. 1986. "El Otro Sendero" (La Revolución Informal. Lima. Editorial Barranco
8Matos Mar, José.1986. "Desborde Popular y Crisis del Estado". Lima. Instituto de Estudios Peruanos



popular que se expresa en organizaciones para-ínstitucionales y en su cultura 
propia, es la informalidad.

ANALISIS DEL SECTOR INFORMAL Y 21060
El empleo en este período, sufre importantes transformaciones, el comercio y 
los establecimientos financieros muestran una clara tendencia al aumento en la 
capacidad de absorción de trabajadores en el rubro de la construcción y ciertas 
ramas de la industria manufacturera, que tienden a incrementarse y sobre todo 
la primera.

Es importante señalar, que en la década de los años 70, la economía boliviana 
presentaba tasas reducidas de desempleo (6 por ciento).

En los años 80, la crisis se agudiza y trae como consecuencia el deterioro en el 
nivel de la actividad económica. Al existir un descenso virtual de la producción, 
se incrementa el contrabando de bienes, dada la escasez y falta de producción 
en el mercado nacional, sin embargo el índice de empleo no sufre mayor 
deterioro, estribando la mayor dificultad, en la oferta de alimentos. La falta de 
producción genera el incremento de la economía informal.

Los síntomas de la crisis se manifiesta a través de la reducción de salarios e 
ingresos reales de la población, efecto inmediato de las medidas de ajuste.

El descenso de la producción, fue coadyuvaba por el ambiente de desorden y 
crisis social en el que vivía nuestro país, caracterizado por constantes huelgas 
y paros en demanda de mejoras salariales, ante los cuales el gobierno no 
mantiene una Política firme y decidida, sino que fue alimentando el proceso 
inflacionario.

Se debe entender que el proceso inflacionario producido en el país a partir de 
1982, es uno de los factores que impulsó a la actividad informal.
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Entre las causas para que se genere el proceso inflacionario están: la 
disminución del producto (en 10 por ciento), el corte del financiamiento externo, 
la mala distribución del ingreso, la escasez de divisas, sumándose la flotación 
del dólar que fue determinante para iniciar la inflación, debida 
fundamentalmente a la presencia del mercado paralelo de tal moneda, que se 
constituía en el principal parámetro para la fijación de precios.

En virtud a esta medida, el comportamiento de los agentes económicos varía 
radicalmente. En cuanto se comienza la indexación de precios internos, a la 
fluctuación de la cotización del dólar en el mercado paralelo, se acciona una 
inevitable subida de precios de los bienes y servicios.

Otro de los factores que incidió en el proceso inflacionario, fue la caída 
vertiginosa de las exportaciones( que en 1981 constituían 995 millones de 
dólares), alcanzando para el año 1984 la suma de 782 millones de dólares, 
debido principalmente a la caída de la producción, además que el alto 
porcentaje de servicios a la deuda externa, se cubría con ingresos provenientes 
de las exportaciones.

Numerosos contingentes de fuerza de trabajo vieron más conveniente y mucho 
mas rentable, el pasar a desempeñarse en la actividad informal, ya que 
cualquier introducción de productos del extranjero generaba ingresos altos.

La inflación fue también causada por medio del déficit fiscal, debido a que los 
egresos crecieron por las variaciones de los precios, en comparación de los 
ingresos del estado, que disminuían por la baja de la producción, éste equilibrio 
fue compensado con la emisión monetaria inorgánica, que ocasiono una 
hiperinflación galopante, (cuadro Nro. 1A)
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CUADRO N° 1A

TASAS DE INFLACION
ANOS TASAS DE INFLACIÓN AÑOS TASAS DE INFLACIÓN

1980 23,94% 1993 8,52%
1981 32,13% 1994 18,29%
1982 123,54% 1995 15,43%
1983 275,59% 1996 25,98%
1984 125,81% 1997 18,78%
1985 117,45% 1998 5,20%
1986 276,34% 1999 13,00%
1987 145,82% 2000 21,60%
1988 16,00% 2001 18,17%
1989 15,17% 2002 14,50%
1990 17,12% 2003 13,88%
1991 21,44% 2004 13,26%
1992 12,06% 2005 12,64%

FUENTE: I.N.E. índice de Precios al Consumidor Resumen Anual

Los efectos de la crisis se manifestaron en la caída del PIB en un 10 por 
ciento (Cuadro Nro. 1B ), en los últimos cuadro años (1981- 1984); los salarios 
reales decrecieron en un 17 por ciento, las exportaciones bajaron 
considerablemente en 21 por ciento (cuadro Nro. 1C), la emisión monetaria 
llegó al (3.000 por ciento).



CUADRO N°. 1B 
TASAS DE CRECIMIENTO 

PRODUCTO INTERNO BRUTO

AÑOS
PRODUCTO
INTERNO
BRUTO

AÑOS
PRODUCTO
INTERNO
BRUTO

1980 9,20% 1993 1,98%
1981 -4,36% 1994 2,74%
1982 4,46% 1995 1,94%
1983 6,00% 1996 2,02%
1984 9,70% 1997 2,21%
1985 -2,49% 1998 2,30%
1986 2,60% 1999 2,41%
1987 2,96% 2000 2,47%
1988 2,83% 2001 2,49%
1989 2,62% 2002 2,49%
1990 4,14% 2003 2,49%
1991 2,80% 2004 2,12%
1992 1,20% 2005 1,95%

FUENTE : Boletín del Banco Central de Bolivia Nros. 272 y 282 a junio 1994.* base 90, Boletín Nro. 282 a 
junio de 1994



CUADRO N°. 1C 
EXPORTACIONES

(Millones de $us)

AÑOS EXPORTACIONES AÑOS EXPORTACIONES

1980 995,30 199.3 697,53
1981 898,20 1994 723,10
1982 817,50 1995 739,04
1983 782,10 1996 745,68
1984 672,50 1997 746,38
19.85 637,80 1998 741,95
1986 569,50 1999 740,34
1987 600,20 2000 749,99
1988 821,80 2001 770,10
1989 926,60 2002 769,52
1990 847,40 2003 742,73
1991 712,20 2004 718,45
1992 707,65 20O5¡ 722,16

FUENTE : Memoria del Banco Central de Bolivia año 1989 
Boletín Banco Central de Bolivia Nros. 272 y 284 a junio de 2004 

* B.C.B. Nro. 284 a junio de 1994

Finalmente las "consecuencias de las crisis se manifiestan en una distribución 
regresiva del ingreso, el empobrecimiento de la población en amplios sectores, 
una mayor segmentación del consumo y el crecimiento cuantitativo de las



actividades económicas y el empleo por cuenta propia en el sector familiar de la 
economía urbana, en el marco de las estrategias de subsistencia de la 
población. En síntesis efectos que repercuten negativamente en las condiciones 
de inserción laboral, de ingresos y de vida de la población urbana"9.

2.2 LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA (DS. 21060)

En menos de dos años la situación económica tocó fondo. La producción cayó 
en un 40 %, las exportaciones descendieron de 1.030 a 670 millones de 
dólares, el pib decreció hasta el límite de - 4,5 % en 1983, la inflación.pasó de 
123 % en 1982 a 8.767 % en 1985. Las reservas monetarias llegaron a cero. 
Las huelgas, bloqueos y marchas llegaron al paroxismo, el Banco Central paró 
51 días, le cortaron el agua y la luz al palacio de gobierno y la casa 
presidencial.

En marzo de 1984, 12.000 mineros tomaron y paralizaron la ciudad de La Paz. 
En junio el Presidente fue secuestrado por diez horas en un intento frustrado de 
golpe. La situación se hizo insostenible, el Presidente Siles hizo una nueva 
huelga de hambre sin éxito, la iglesia le pidió una actitud de desprendimiento 
que se tradujo en la renuncia a un año de su mandato y la convocatoria a 
elecciones.

En 1985 Hugo Banzer ganó la elección por mayoría relativa frente a Paz 
Estenssoro que obtuvo el segundo lugar. El caos económico provocó un retorno 
del votante de la izquierda al centro y a la derecha. Pero el congreso no ratificó 
a Banzer, eligió a Paz, por primera vez el segundo en el voto era ungido 
Presidente.

Paz comenzó su gobierno con una frase dramática pero real “Bolivia se nos 
muere”. Un equipo económico al mando de Gonzalo Sánchez de Lozada 
(presidente del senado, luego ministro de Planeamiento) diseñó un decreto con

9Crisis, Política Económica y Dinámica de ios sectores semiempresarial y familiar 
Escobar de Pabón Silvia La Paz - Bolivia 1990 CEDLA
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medidas económicas que se conoció para la historia por su número, el 21060. 
Era el comienzo de una nueva política económica en el país.

El decreto planteaba una reducción del déficit fiscal mediante el congelamiento 
salarial y un aumento radical del precio de la gasolina (que cubrió en casi un 50 
% los ingresos del tesoro por varios años), el cambio real y flexible del dólar a 
partir del mecanismo del bolsín, una subasta diaria de dólares en función de 
oferta y demanda, libre contratación, reducción de personal del estado, 
liberalización total del mercado y reforma tributaria.

La medida fue rechazada por la COB que fue a la huelga, el gobierno respondió 
con e! estado de sitio y confinamiento de dirigentes (Lechín terminó su carrera 
sindical renunciando en 1987 a la secretaría ejecutiva de la COB). El peso que 
había llegado a cotizarse en 1.800.000 por dólar fue sustituido por el boliviano, 
con seis ceros menos.

Las medidas tuvieron éxito gracias a una alianza entre Paz y Banzer (octubre 
del 85) en el llamado Pacto por la Democracia que le dio al gobierno mayoría en 
el parlamento y le permitió aprobar las leyes que requería.

En 1986 la brutal caída de los precios del estaño forzó al gobierno al despido 
masivo de los mineros de Comibol (casi 23.000), lo que provocó una marcha 
desde Oruro a La Paz de más de 10.000 trabajadores que mediante el estado 
de sitio fueron detenidos por el ejército a medio camino. Fue el ultimo intento 
por salvar la minería nacionalizada. La explosión de la actividad del narcotráfico 
y la plantación de coca excedentaria que se había iniciado en la última etapa 
del gobierno de Banzer, llegó a niveles muy graves en los gobiernos militares 
de principios de los ochenta.

La exportación de droga hacia los Estados Unidos y Europa llevó las relaciones 
de Bolivia con Estados Unidos a un grado de extrema dependencia y de
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condicionamiento por el tema coca-cocaína. Esto impulso al gobierno a dictar la 
ley 1008, instrumento implacable contra el tráfico de cocaína y producción ilegal 
de coca, así como la intervención de militares de EE.UU. en acciones 
absolutamente ineficaces contra el narcotráfico.

En 1987 se realizaron elecciones municipales, recuperando una tradición rota 
por la Revolución de 1952. El fortalecimiento de la democracia municipal fue 
clave para darle mayor poder directo al ciudadano. Desde entonces los 
procesos electorales municipales se realizaron regularmente.

En 1988 nacieron dos partidos populistas, Conciencia de Patria de Carlos 
Palenque un exfolklorista y notable comunicador que logró aglutinar a su 
alrededor a los sectores más desposeídos del occidente de Bolivia y Unidad 
Cívica Solidaridad de Max Fernández, empresario cervecero que sobre la base 
del poder de la CBN logró un respaldo de voto importante en sectores 
populares del valle y los llanos del país.

Paz Estenssoro terminó su gobierno habiendo logrado derrotar la hiperinflación 
y estabilizar la economía, una tarea que parecía imposible al iniciar su gestión, 
aunque el costo social traducido en un alto desempleo y un bajo nivel 
adquisitivo de los salarios fue muy alto. Las elecciones de 1989 contaron con un 
inesperado candidato, Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR que ganó las 
elecciones por corto margen a Hugo Banzer. La ulterior elección en el congreso 
dio lugar a una sorprendente alianza entre Banzer y Jaime Paz Zamora, jefe del 
MIR, antiguos enemigos ideológicos aparentemente irreconciliables. Esa 
alianza le dio la presidencia a Jaime Paz que llegó al mando de la nación a 
pesar de haber sido tercero con apenas el 19 % de los votos populares.

El gobierno de Paz Zamora fue de sostenimiento, mantuvo la estabilidad 
económica y logró un crecimiento promedio del 3.4 % del pib, el más alto en los 
últimos quince años. La estructura de las exportaciones cambió, pasó de la casi
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exclusividad de minerales (estaño, zinc, tungsteno, plomo y plata) al gas en los 
años ochenta y a los llamados no tradicionales en los noventa, 
fundamentalmente soya y en menor medida madera. El gobierno no se atrevió a 
encarar su mayor desafío, un proceso de privatización que anunció y no realizó. 
El tropiezo mayor fue la concesión del litio en el salar de Uyuni que no se hizo 
ante presión de sectores radicales de los comités cívicos.

En 1992 se realizó el censo de población y vivienda, arrojando un total de 6.4 
millones de habitantes, una mayor población urbana que rural (57-43 %) y un 
crecimiento espectacular de Santa Cruz, consolidada como segunda ciudad del 
país y primera economía de la nación. El analfabetismo que en 1950 era 
superior al 70 % había caído al 20 %.

Comenzó a ser importante el tema de la defensa de la ecología que requirió de 
una nueva legislación en este ámbito, como la ley de medio ambiente de 1992 y 
el reconocimiento de los derechos de los indígenas del oriente tras las marcha 
por el territorio y dignidad (1990), que estableció el concepto de territorios 
indígenas en esa región del país.

Los acuerdos políticos de 1992 permitieron la sustitución de una Corte Electoral 
seriamente cuestionada y el nombramiento de una nueva, que garantizó desde 
entonces elecciones limpias y libres de toda sospecha. Se comprometió 
también la aprobación de modificaciones a la Constitución política y se 
establecieron las bases de una reforma educativa. En el ámbito de la lucha 
contra las drogas, Paz Zamora planteó la idea de que coca no es cocaína, lo 
que lo enfrentó a Estados Unidos. Años después EE.UU. le quitó su visa de 
ingreso por supuestas vinculaciones con el narcotráfico. A fines de 1990 en un 
operativo para rescatar al empresario secuestrado Jorge Lonsdale, la policía 
mató a sangre fría a tres terroristas del grupo Néstor Paz Zamora que hicieron 
el secuestro, además de torturar y matar a otro terrorista en prisión.
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En las elecciones de 1993 triunfó por segunda vez, pero en esta ocasión con 
holgura Gonzalo Sánchez de Lozada, frente a Hugo Banzer. El gobierno de 
Jaime Paz, aliado con ADN, estaba muy desgastado y acusado de creciente 
corrupción. Sánchez de Lozada y el MNR, presentaron un ambicioso programa 
de cambios estructurales que buscaban consolidar el giro de Bolivia a la 
economía de mercado. Para ello se alió con UCS y con el MBL de Antonio 
Araníbar y Miguel Urioste. Los tres pilares fundamentales del programa eran la 
capitalización, la participación popular y la reforma educativa.

La capitalización implicó la venta del 50 % de las acciones de las seis 
principales empresas del estado, YPFB, ENFE (ferrocarriles), ENDE 
(electricidad), ENAF (fundiciones), ENTEL (telecomunicaciones) y LAB (línea 
aérea). Este proceso representó un ingreso de 1.671 millones de dólares por el 
50 % de esas empresas, el otro 50 % se destinó a inversión social directa 
traducida en acciones para todos los bolivianos mayores de 21 años en 1995 y 
en el pago a todos los mayores de 65 años de un bono anual individual 
denominado bonosol, el primero y único se pagó en 1997 por una valor de 248 
dólares. Acusado de ser una medida electoral, el bono fue suspendido en el 
gobierno del Presidente Banzer.

La participación popular se transformó en una ley que implicaba la 
terñtorialización de los municipios (se establecieron 311 en el país), se 
repartieron fondos de la participación que salían de un 20 % de los ingresos 
nacionales y del 100 % de los ingresos municipales, los fondos del estado 
central se repartían en función de la población de cada municipio. Esto 
representó la posibilidad del ciudadano de administrar los fondos de su 
municipio y decidir sobre ellos. Municipios que antes recibían unos pocos miles 
de bolivianos pasaron a recibir millones (Villa Tunari por ejemplo, que en 1993 
no recibía ni un peso del erario nacional, en 1994 recibió 1.2 millones de 
bolivianos).
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La reforma educativa estableció cambios administrativos, incluyó a los padres 
en el proceso de fiscalización, estableció la educación intercultural y bilingüe, la 
transversalidad del currículo y una racionalización en el magisterio. Las 
medidas fueron duramente combatidas por la oposición y el sindicalismo y 
obligaron a Sánchez a dictar el estado de sitio para imponerlas.

Adicionalmente, el gobierno estableció la descentralización administrativa con la 
creación de consejos departamentales y la desaparición de las corporaciones 
de desarrollo, la reforma de pensiones que pasó al ahorro individual y aprobó 
las reformas a la Constitución que incluyeron dos nuevos tribunales, el 
Constitucional y el Consejo de la Judicatura, además de la Defensoría del 
Pueblo, el mandato presidencial de cinco años y la mitad de los diputados 
elegidos uninominalmente.

En el ámbito de la justicia se hicieron importantes modificaciones al código 
penal y se eliminó la prisión por deudas y estableció la ley de fianza juratoria. 
También se aprobó la ley del Instituto de Reforma Agraria (INRA) que fue el 
paso más importante desde la reforma agraria del 53, reconociendo a las 
comunidades originarias y estableciendo impuestos a la mediana y gran 
propiedad entre otras medidas.

En el periodo 1982-2000 se hizo énfasis en la infraestructura vial con obras 
como la terminación de la carretera Cochabamba-Santa Cruz (que pocos años 
después presentó serios problemas geológicos en uno de sus tramos), el 
asfaltado Patacamaya-Tambo Quemado que une al país con Arica y La Paz- 
Desaguadero. También se hicieron aeropuertos nuevos como el de Santa Cruz 
(Siles) y Cochabamba (Sánchez, Banzer). Uno de los proyectos más 
importantes que se cristalizó en esta etapa fue la construcción de un gasoducto 
entre Bolivia y Brasil para suministrar gas a los mercados de Sao Paulo y Porto 
Alegre. Fue la mayor inversión económica encarada en Bolivia, solo el lado 
boliviano demandó 550 millones de dólares. Pactado por Paz Zamora,
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construido en el gobierno de Sánchez de Lozada e inaugurado por Banzer. La 
venta de gas a Brasil representará importantes ingresos económicos al país.

En 1997 se convocó a nuevas elecciones que ganó Hugo Banzer con el 22 %, 
por encima de Juan Carlos Durán del MNR y Remedios Loza de CONDEPA. 
Banzer se alió con el MIR, UCS, CONDEPA y NFR (nuevo partido creado por el 
alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa). En setiembre de 1997 convocó a 
un diálogo nacional del que salió una propuesta programática basada en cuatro 
pilares. Dignidad pilar relativo a la erradicación total de la coca excedentaria, 
programa que lleva adelante con gran éxito, oportunidad pilar vinculado al 
crecimiento económico, con una meta de crecimiento del 7 % al final del 
mandato, equidad pilar relativo a la lucha contra la pobreza e institucionalidad 
pilar referido al fortalecimiento del sistema judicial y de la democracia. En este 
campo se nombró una nueva Corte Suprema, a los miembros del Tribunal 
Constitucional, Consejo de la Judicatura y a la Defensora del Pueblo.

El gobierno afrontó una severa crisis económica en 1999 que lo obligó a dictar 
una ley de reactivación económica con la esperanza de revertir un indicador de 
crecimiento muy bajo para ese periodo. En 1998 prescindió de CONDEPA y en 

el 2000 del NFR.

Por otra parte hay otros factores que inciden en esta falta de competitividad de 
nuestros productos, como la falta de economía de escala, mano de obra 
especializada y tecnificada, altos precios de los insumos y otros; determinan 
costos mayores que los de otros países, en virtud de las desventajas en calidad 
y precios, fenómeno que ocasiona a su vez un mayor desempleo, que nutre al 

sector informal.
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CAPITULO 3

EL SECTOR INFORMAL EN BOLIVIA

3.1 INTRODUCCION

3.1.1 Definición y Caracterización del Sector Informal:

Tal como se desprende de la presentación anterior, los argumentos empleados 
para definir al sector informal son amplios y diferenciados, y en algunos casos, 
se acomodan tanto a realidades diferentes de los países latinoamericanos, 
como a la definición utilizada en los países industrializados.

En el presente estudio la ilegalidad será aquella que surge del contrabando y de 
aquellas actividades que teniendo fines lícitos se basan en medios ilícitos para 
llevarse a cabo; es decir, son actividades que no tienen intrínsecamente un 
contenido criminal, pero que, a pesar de ser actividades finalmente lícitas y 
convenientes, deseables en un país, tienen que servirse de medios ilícitos para 
llevarse a cabo evidenciándose la evasión fiscal ya que los contribuyentes 
aprovechan alguna laguna o defecto de la ley impositiva para no pagar el 
tributo.

Un estudio reciente en Bolivia por ejemplo demuestra que los ingresos de las 
“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)

Pero que respetan la ley o en otro caso, por las características que tienen 
dichos contribuyentes reciben un tratamiento diferente debido posiblemente a 
las restricciones en actividades legales derivadas de controles de precios,
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controles cambiarlos, controles sobre salarios mínimos, controles sobre aportes 
a la seguridad social o que por sus limitaciones técnicas y de gestión evitan ser 
parte del sector formal.

En este sentido, se califica al sector informal como un sector de la economía 
que agrupa a un conjunto heterogéneo de unidades económicas, las cuales se 
dedican a la actividad económica de pequeña escala, la misma que podría ser 
legal o ilegal, caracterizándola de la siguiente manera:

❖ El tamaño de los negocios y el número de sus empleados es muy bajo.

❖ La comercialización y la producción, son realizados principalmente con la 
participación del grupo familiar.

❖ Tienen una formación empírica en sus actividades y una deficiencia en el 
acceso a la educación.

❖ Desarrollan sus actividades con un capital mínimo y con recursos 
humanos insuficientes en aspectos administrativos.

❖ El trabajo que realizan tiene un alto contenido manual, la misma que se 
constituye en una virtud de muchos de los oficios de este tipo.

❖ Las finanzas del hogar y el negocio no están separadas.

❖ Tienen acceso limitado al sector financiero formal y a los servicios no 
financieros.

❖ Su capacidad técnica y de gestión es limitada.

3.2 ASPECTOS POR LOS CUALES LOS NEGOCIOS 

PEQUEÑOS OPERAN EN EL SECTOR INFORMAL :

Se pueden identificar distintos factores o razones por las cuales los pequeños 
negocios o las unidades económicas pequeñas operan en el sector informal; sin 
embargo, es importante enfatizar que la informalidad económica se origina 
principalmente en la imposibilidad material de acudir a formas formales de
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empleo que permitan alcanzar niveles de ingresos mínimos que satisfagan al 
menos las necesidades básicas.

Adicionalmente, es necesario señalar, que la satisfacción de necesidades 
básicas que busca gran parte de la población desocupada, se desvirtúa en 
determinadas instancias en las que aprovechando las actividades desarrolladas 
en este sector, determinados actores se refugian en la informalidad ante la 
necesidad de generar un nivel de ganancias tal que responda al nivel de sus 
necesidades. El refugio en la informalidad permite a estas personas, mercadear 
sus productos con niveles de precios más bajos de los manejados por la 
empresa formal.

3.2.1 Aspectos Económicos:

En el caso de Bolivia la presencia del sector informal obedece en gran medida 
al insuficiente crecimiento económico para incorporar al sector formal a las 
poblaciones más vulnerables y al escaso dinamismo del mercado de trabajo 
para incrementar el nivel del empleo. La insuficiencia de ahorro interno no ha 
permitido que la inversión privada y la inversión pública puedan generar 
oportunidades nuevas de empleo.

En los últimos años se observa un interesante dinamismo de la tasa de 
inversión como resultado de los procesos de privatización y capitalización de las 
empresas públicas. Sin embargo, debe notarse que esta inversión se concentra 
más bien en actividades intensivas en capital, siendo no generadoras de 
empleo.

Un reporte de la Fundación Milenio, señala que entre los años 2001 y 2002, el 
total de ocupados disminuyó en 37.814 personas mientras que la población de 
desocupados aumentó en 0.7% pasando de 200.254 personas a 201.624. Estas 
cifras, denotan el crecimiento del sector informal y del subempleo en el mercado 
de trabajo.
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El director del equipo económico de la Fundación Milenio, Napoleón Pacheco, 
explica que los factores que influyen en los niveles y variaciones del desempleo, 
están asociados al movimiento cíclico de la economía.

Para 2002, la tasa de desempleo abierto para la población urbana, fue de 8.7%, 
indicador que aumentó en 0.2% respecto al valor registrado en el año 2001, lo 
cual se explica por el aumento de la población cesante que en 2002 creció en 
1.7%.

En este sentido, el índice de carga económica también registró un aumento 
para 2002, alcanzando un nivel de 72.3%.

La tasa de participación bruta y la tasa global de participación para el año 2002, 
se redujeron en 2.3 y 2.6%, respecto a la gestión 2001.

Esta situación se presentó como producto de los bajos niveles de actividad 
económica y la falta de empleo en todos los sectores económicos del país, el 
nivel de empleo es sensible a las variaciones de los salarios. El salario mínimo 
nacional, para 2003 aumentó en 2.3%, pasando de Bs 430 a Bs 440. El salario 
promedio nominal del sector público para 2002, aumentó en 10.5%.

Por otro lado, la inversión pública que a principios de la década todavía 
generaba empleos en los sectores productivos y de servicios, ha evidenciado 
un cambio cualitativo hacia la inversión en los sectores sociales (educación, 
salud, saneamiento básico). De esta manera, los niveles de empleo han sido 
reducidos y por ende la actividad informal ha recibido mayores oferentes de 
fuerza de trabajo escasamente calificada.

Otro factor que incide en la existencia del SIU es la estructura del mercado de 
crédito en la economía boliviana y la regulación implícita en él. Con 
posterioridad a la Nueva Política Económica (NPE) el nivel promedio de las

32



tasas de interés en moneda extranjera (ME) y en moneda nacional (MN) se ha 
mantenido elevado.

En este sentido, la economía informal se constituye en un mecanismo de 
subsistencia que permite paliar en algún grado la prevalecía del desempleo y el 
subempleo en la economía.

En síntesis, los motivos que llevan a los pequeños negocios a desempeñar sus 
actividades informalmente se relacionan con: i) escaso nivel de calificación de la 
mano de obra lo que deriva en una remuneración baja (escasos ingresos); ii) no 
encuentra otro mecanismo de inversión en el mercado de trabajo; iii) no puede 
cumplir con las formalidades legales y iv) no obtiene contraprestación del 
Estado.

3.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS VINCULADAS AL SECTOR 
INFORMAL:

Dentro del sector informal se identifican sectores como el comercio, la industria, 
la agricultura y los servicios.

3.3.1 El Comercio Informal:

El comercio es un sector de mucha importancia en la economía informal. Se 
desarrolla principalmente a través del comercio en las calles, mediante 
vendedores ambulantes, ocupando fuerza de trabajo de sectores pobres, que 
surgen de las migraciones del campo a la ciudad y que debido a la insuficiencia 
de ingresos, tienen que dedicarse a comerciar para así generar una 
remuneración que les permita generar ingresos para subsistir.

El comercio ambulatorio consiste en el desarrollo de las actividades comerciales 
en la calle. Estas actividades son de dos tipos, la del comerciante que 
deambula por la ciudad ofreciendo sus productos o servicios sin un lugar fijo
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donde establecerse y la del comerciante que expende su mercadería o presta 
servicios desde un puesto fijo, únicamente cuenta con una tarima o una mesa 
en la que vende sus productos, en la vía pública.

Por su parte, la modalidad de mercados informales, se desarrolla desde 
mercados construidos informalmente por o para ambulantes que desean 
abandonar las calles. La razón que tienen los ambulantes de dejar la vía pública 
se debe a las limitaciones que ésta le impone, puesto que por sus 
características no es posible suscitar expectativas racionales de propiedad, por 
tanto, no existe la seguridad suficiente para estimular una inversión a largo 
plazo que mejore la infraestructura de los comerciantes minoristas ambulantes.

3.3.2 El Sector Industrial Informal (Microempresarios y artesanos):

En el sector industrial (Microempresarios y artesanos), se observa dos tipos de 
trabajo informal. El propio industrial formal que informaliza parte de su 
producción debido al costo que le implica la legalidad plena o en su caso la 
carga impositiva; en este sentido, tiene que abandonar la formalidad para 
ocultarse total o parcialmente en el mercado informal.

Otro tipo de informales en este sector, son los artesanos que se dedican de una 
manera legal o ilegal al desarrollo de alguna actividad manufacturera. Este es el 
caso de la industria de confecciones y los textiles, la fabricación de muebles de 
madera, el área de mecánica, etc.

En el área artesanal por ejemplo, hay gente que en la intimidad y en la 
seguridad de su vivienda instala un pequeño taller con familiares o paisanos, a 
los cuales inclusive muchas veces no les pagan o lo hacen de manera indirecta 
enseñándoles el oficio.

3.3.3 El Sector Agropecuario:

El Sector Agropecuario en Bolivia por la extensión territorial del país y el 
número de habitantes es el más disperso, en la misma perspectiva de contar
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con una economía de subsistencia los habitantes de la zonas rurales organizan 
sus procesos productivos (agrícola, pesquero, ganadero, de recolección, etc.) al 
margen de la normativa establecida por autoridades del Gobierno Central y 
Municipal, no tienen acceso al crédito (por ejemplo, la propiedad agraria no 
constituye garantía) y su participación en el mercado de consumo se efectúa a 
través de intermediarios, también informales, o de empresas legalmente 
establecidas que en relación con el producto agropecuario generalmente 
asumen actividades informales.

3.3.4 El Sector Informal en Servicios (Transporte y Otros Servicios):

En la economía informal, también está presente el sector servicios, el 
caso del transporte es el más notable. En Bolivia, la mayor parte de los dueños 
del servicio de transporte urbano son cuentas propias, en muchos de los casos 
(minibuses) utilizan a menores de edad como voceadores.

Otros servicios como ser plomeros, electricistas, servicios de sastrería y 
costura, servicios de atención de comidas, servicio de té, etc., cuentan con 
infraestructura o bien se ubican en las vías públicas. En la mayoría de estas 
actividades los dueños son cuentas propias o se manejan a nivel familiar.
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CAPITULO 4

OFERTA DE TRABAJO,CAPITAL Y LA RELACIÓN 

CON EL SECTOR INFORMAL

4.1 INTRODUCCION:

El cuadro institucional con la participación del Banco Central es responsable de 
homogeneizar procedimientos y criterios de selección y beneficiarios, supervisar 
desempeños de los intermediarios, monitorear el programa de crédito 
produciendo ajustes y cambios necesarios.

La autoridad monetaria debería asignar el flujo de recursos prestables para las 
PYMES fuese sostenido. Los programas de apoyo requieren de línea de 
horizonte de mediano plazo. Una acción o nivel nacional también implica el 
fortalecimiento o creación de alguna entidad ministerial o ente adscrito 
responsable de promover y coordinar esfuerzos de asistencias técnicas y de 
capacitación.

La coordinación de esfuerzos no debería limitarse al área de créditos para 
PYMES individuales, sino cubrir todas las áreas: la de actividad que procura 
cambiar las relaciones, articulación de las unidades informales con el mercado.

Esto incluye el financiamiento entre otras asociaciones de comercialización, 
proveedurías de insumos para la pequeña producción, empresas grandes de 
“arrastre”, se abastezcan de pequeñas producciones a precios adecuados 
comercializadores establecidas para colocarlas en mercados no locales,
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algunos de estos financiamientos requieren normativas esenciales para habilitar 
esas nuevas sociedades y apropiada técnica para producir su desarrollo.

IMPUESTOS QUE RECAEN SOBRE LAS PYMES

Para hacer efectivo el pago de impuestos, la empresa dispone del C.U.I.T. 
(clave única de identificación tributaria). Este número identifica a un 
contribuyente ante todos los gravámenes nacionales, de los que fuera 
responsable; por ejemplo:

❖ Impuestos a las Ganancias
❖ Impuestos sobre los Activos
❖ Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
❖ Impuestos Internos
❖ Recursos de Seguridad Social
❖ El valor de las ventas anuales de la microempresa no supera los 15 mil 

dólares.
❖ El valor de los activos no supera los 3 mil dólares.

60% de los propietarios de microempresas son mujeres.
Tienen acceso limitado al sector financiero formal y a los servicios no 
financieros.

❖ Su capacidad técnica y de gestión es limitada. 

Desarrollan sus actividades productivas en pésimas condiciones 

que no cumplen los requisitos de seguridad industrial.
❖ Sus instrumentos y maquinarias, generalmente, son improvisadas y con 

mucho riesgo de accidentes de trabajo.
❖ La habilidad de la mayoría de los productores informales no cuenta con 

la capacitación técnica en el aspecto de producción y la administración 
de la unidad de trabajo.
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Impuesto Sobre Los Ingresos Brutos

Este impuesto alcanza el ejercicio habitual y a título oneroso del comercio, 
industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios o de 
cualquier otra actividad a título oneroso.

El impuesto grava el ingreso bruto sin permitir la deducción de los gastos 
necesarios para su obtención. Ciertas jurisdicciones, establecen importes 
mínimos a tributar en funciones de determinados parámetros.

Impuesto Al Valor Agregado (I.V.A.)

Este impuesto alcanza al valor que cada etapa del circuito de la 
comercialización de un bien o servicio se agrega al mismo, desde su nacimiento 
pasando por sus distintas etapas hasta llegar al consumidor final.

Este valor agregado puede estar dado por la transformación del producto, 
modificando su valor intrínseco, o simplemente por la reventa adicionándole un 
margen de utilidad, que también es considerado por la ley como un valor 
agregado.

Para la determinación del importe que debe ingresar al fisco por este tributo, se 
parte de dos grandes conceptos: Débito Fiscal y Crédito Fiscal. El Débito 
surgirá de aplicar la tasa al impuesto sobre el precio neto del bien o servicio que 
se comercializa (21%). Por su parte, el Crédito Fiscal surge de la aplicación de 
la alícuota del gravamen sobre el precio de los bienes y/o servicios que se 
adquieren. El importe a ingresar a la D.G.I. surgirá de detraer del importe del 
Débito Fiscal, el Crédito Fiscal.
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La ley del impuesto a las ganancias establece que a diferencia de las 
Sociedades de Personas (Sociedad de Hecho y S.R.L.), las Sociedades de 
Capital (S.A.) son sujetos del gravamen.

Estos sujetos determinarán el tributo aplicado sobre su ganancia neta sujeta a 
impuestos (ingreso gravado menos gastos necesarios para su obtención, 
mantenimiento o conservación), la tasa es del 30%.

PYMES Y CREACION DEL EMPLEO ¿UNA RELACIÓN DIRECTA?

En general se asocia a la pequeña y mediana empresa con la generación de 
empleo sin indagar demasiado en el tema. El argumento que esgrime para 
formular tal afirmación se basa en la idea de que estas empresas utilizan más 
mano de obra y menos capital que las grandes, lo que a su vez va asociado con 
una realidad, que es la oferta creciente de mano de obra, y la falta crónica del 

capital.

En primer lugar debemos distinguir entre PYMES formales y marginales. Las 
primeras se manejan dentro del mercado legal, poseen alto nivel de 
capitalización y un importante uso del factor tecnología, a la vez que suelen 
estar asociadas y/o vinculadas a las grandes empresas. Las segundas, 
generalmente pequeñas unidades productivas, se caracterizan por baja 
dotación de capital, producción de tipo artesanal y una combinación de mano de 
obra asalariada y familiar.

Un fenómeno importante de mencionar, relacionado con la recuperación de un 
determinado rango de PYMES, está dado por la caída de las tasas de ganancia 
de las grandes firmas durante los años ‘60 y ‘80, lo que las llevó a incorporación 
tecnológica y cambios de la organización del trabajo mediante la derivación de 
parte de su producción a empresas de menor envergadura. Un ejemplo bien 
ilustrativo de tal situación en nuestra economía, es el de las PYMES
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autopartistas que reemergieron merced a los cambios operados por la industria 
automotriz en esos años, trasladándoles parte de su proceso productivo.

También se presentan casos en ramas como la construcción y el comercio. 
¿Cómo repercutió este fenómeno en la evolución del empleo? Las empresas 
líderes resultaron expulsoras de mano de obra, (sustituida por tecnología), las 
PYMES, beneficiadas, absorbieron parte de esa mano de obra, de modo tal que 
les permitiera responder en tiempo y forma a las exigencias de la empresa a la 
que se vincularon.

En cambio, el segundo grupo -las marginales-, puede convertirse en un 
potencial foco de generación de empleo dependiendo, por un lado, del grado de 
reactivación de la economía, y por el otro, de la existencia de políticas 
gubernamentales de apoyo técnico y crediticio.

Si bien los montos a invertir son insignificantes comparado con lo que debería 
destinarse en las grandes empresas, los resultados que podrían alcanzarse en 
cuanto a cantidad de puestos de trabajo no son considerables.

En el período 1984-1994, la pérdida de empleo fue generalizada para todos los 
tamaños de empresas del total de puestos que desaparecieron el 5 % 
correspondía a empresas de hasta 5 personas, el 8,6 % a empresas de entre 6 
y 10 empleados, el 19,6 % al tramo de empleo de 11 a 50 personas, y el 66,8 % 
a las empresas con más de 50 trabajadores.

Para el período 1974-1984, la reducción de empleo se centró en los extremos 
de la distribución. Las empresas en los tramos intermedios incorporaron mano 
de obra.

El crecimiento porcentual en el empleo disminuye en forma marcada con el 
tamaño de empresas. En 1994, puesto que los grupos de menor tamaño han
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perdido empresas con fuerte crecimiento en el empleo, y han incorporados 
empresas que en 1992 eran mayores pero perdieron empleo y fueron 
recategorizadas, las tasas de crecimiento en empleo de las empresas de menor 
tamaño disminuye en forma sensible, no pudiendo observarse entonces un 
patrón definido.

Las PYMES dan empleo a mano de obra menos calificada. Una política 
destinada a promover la permanencia de las PYMES de cualquier tipo en el 
mercado porque dan empleo a una franja de menor formación laboral, podría ir 
en detrimento de la propia capacitación de la mano de obra, generando un 
círculo vicioso en el que el subsidio permitiría competir con bajos niveles de 
capital humano, se limitaría la demanda de calificaciones y se postergaría la 
formación de los trabajadores.

Por otro lado se tiene que la informalidad de la actividad comercial, en relación 

a la formal tiene características contrarias al fortalecimiento de la economía 
local o nacional, debido a que los informales no se encuentran registrados para 
efectuar pagos impositivos, ni están identificados en la magnitud de sus 
actividades, aspecto que pueda orientar a un control tributario específico. En 
dicha actividad comercial el nivel bajo de precios practicados es factible por el 
no respeto de las obligaciones sociales y fiscales; hay un carácter estacional, 
ambulatorio y provisorio.

Los informales pueden cambiar de producto, de localización y de horario de 
venta a fin de mejor adaptarse a las necesidades de sus clientes. El 
comerciante informal decide el tipo de producto a vender, su precio, el lugar y 
los medios de promoción únicamente según los deseos y las costumbres de los 
clientes y opera fuera del marco legal, no se encuentra regulado ni está 
protegido por el estado u otras organizaciones, en su mayor parte no está 
registrado ni figura en las estadísticas oficiales, posee poco o ningún acceso al 
crédito y a los mercados organizados.
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CAPITULO 5

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR INFORMAL EN LA

ECONOMIA

5.1 INTRODUCCION:

Debido a que el sector informal está conformado en su gran mayoría por 
trabajadores por cuenta propia; es decir empresas unifamiliares, el tamaño de 
las empresas que lo conforman son pequeñas, de uno a cinco empleados. Pese 
a ello, se desempeñan en distintas actividades de la economía, aportando de 
esta manera al Producto Interno Bruto del país.

Los trabajadores informales desarrollan principalmente actividades relacionadas 
con el comercio al por menor, transporte terrestre, construcción, industria 
manufacturera y servicios, abarcando los restaurantes y hoteles informales, 
servicios de reparación, servicios personales como las peluquerías. También se 
debe considerar que el sector informal ha incursionado en el área de servicios 
financieros, donde podemos incluir a los trabajadores dedicados al cambio de 
moneda nacional y extranjera, comúnmente llamados cambistas.

A continuación se presentan algunos resultados, basados en la investigación:

❖ Dos terceras partes de los trabajadores urbanos trabajan en 
establecimientos con menos de 7 trabajadores (sector informal).

❖ En el sector informal el tamaño de las empresas está en función del 
tamaño del mercado en lo que concierne a productos; sin embargo, 
esta demanda puede ser atendida por un productor grande o varios 
productores pequeños, lo que con lleva a la existencia de la dualidad 
tecnológica y al compartimiento de mercado con el sector formal.
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❖ La oferta de servicios laborales en el sector informal está 
caracterizada por: a) mayor presencia de mujeres, particularmente, 
jefes de hogar y esposas, b) un nivel educativo medio inferior al de 
las otras categorías laborales y c) vinculación histórica y cultural con 
las poblaciones quechua y aymará.

❖ De todas las mujeres que trabajan, el 64.5% está inserto en el sector 
informal; lo cual puede estar asociado a la posibilidad que tienen de 
que al desempeñar este tipo de trabajo pueden también cumplir con 
sus deberes hogareños.

❖ La tasa de analfabetismo del sector informal afecta al 8.5% de los 
trabajadores, teniendo además, el número promedio de años de 
escolaridad más bajo que el de otras categorías ocupacionales.

❖ El 65.5% de los trabajadores informales se identifican con la cultura 
quechua y aymará, correspondiendo: 35.3% a la cultura quechua y 
30.2% a la aymará, lo que se convierte en una dificultad para 
insertarse en el sector formal, por discriminaciones de carácter étnico 
y porque el sector formal requiere normalmente de trabajadores 
educados y mejor formados.

❖ Los ingresos laborales de los trabajadores por cuenta propia son 
superiores a los de obreros, empleados y al de las empleadas 
domésticas, para cualquier grado de escolaridad. Suponiéndose por 
la edad, que los trabajadores por cuenta propia llegan a esta situación 
después de haber trabajado algún tiempo en las otras categorías 
laborales (empleados domésticos, obreros y empleados.)

❖ La mediana de la edad de los trabajadores por cuenta propia es de 40 
años, superior a la de los empleados domésticos (22 años), a la de 
los obreros : “La demanda de bienes y servicios de las familias 
pobres es satisfecha con una oferta de baja tecnología, mientras que 
las familias de ingresos elevados buscan bienes y servicios cuya
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producción necesita procesos tecnológicos más complicados”.

❖ El sector formal, ante la incapacidad de absorber tecnología moderna 
a bajo costo, tiene dificultad de crecer por la competencia externa y 
comparte nichos de mercado con el sector informal, y a la de los 
empleados (34 años) y comparable a la de los patrones o 
empleadores (41 años) y a la de los profesionales independientes.

El siguiente cuadro muestra las actividades que desarrollan los trabajadores 

informales, clasificados según CIIU, por orden de importancia, Actividades 

desarrolladas por los trabajadores informales

Comercio al por menor no especializado 27.69%
■ Alimentos , bebidas y tabaco 8.81%
■ Venta de Frutas y verduras 5.00%
■ Productos textiles, prendas de vestir 7.02%

Transporte por vía terrestre 11.03%
■ Transporte regular de pasajeros 7.77%

Construcción 7.61%
Manufactura 12.63%

■ Fabricación de prendas de vestir 3.62%
■ Elaboración de Productos Alimenticios 2.42%
■ Fabricación de muebles 1.86%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Econométrica SRL

❖ El sector informal compite con el sector formal en actividades 
manufactureras, en el comercio y en el transporte.

❖ El 1.95% de los trabajadores por cuenta propia y el 0.8% de los 
trabajadores familiares están afiliados a las AFP’s, lo que les imposibilita 
en un futuro a recibir rentas de jubilación.

❖ De igual manera, el 84,5% de los trabajadores por cuenta propia no 
posee seguro de salud, similar al porcentaje de los trabajadores 
familiares (87.1%), lo que evidencia su vulnerabilidad en este campo.

❖ Según un estudio de dos profesores de la Universidad de Linz (Austria), 
somos la economía más informal del mundo, junto con Georgia. La 
economía informal es aquella que no cumple con las obligaciones

44



jurídico-fiscales ni está registrada ante la autoridad. La economía 
informa! incluye a todas aquellas actividades que estarían sujetas a 
impuestos si fueran reportadas a las autoridades. La informalidad no es 
un fenómeno exclusivo de los países latinoamericanos, se da en 
naciones desarrolladas y subdesarrolladas.

❖ Pero, ¿por qué en algunos países es mayor que en otros y qué 
determina su tamaño? Varios de los principales expertos mundiales 
sobre este tema se encuentran en el Instituto para el Estudio del Trabajo 
en Alemania, donde los profesores de la Universidad de Linz, Friedrich 
Schneider y Robert Klinglmair, publicaron recientemente Shadow 
Economies around the World: What do we Know?

❖ Sus resultados muestran que la economía informal alcanzaba el 41% del 
PIB oficial en los países en desarrollo, encabezando la lista Bolivia 
(67,1%), seguida de Panamá (64,1%) y Perú (59,9%), y a continuación 
por Zimbabwe (59,4%), Tanzania (58,3%) y Nigeria (57,9%). 
Curiosamente, el estudio ubica a Argentina entre los países con un 
menor porcentaje (25,4%), después de Chile (19,8%), pero las 
estimaciones realizadas en Argentina señalan una mayor informalidad.

❖ En cuanto a los países en transición del socialismo hacia el capitalismo, 
el promedio es de 38% del PIB; en los 26 países del Asia el promedio es 
de 26%; y en los 21 países desarrollados (OECD) el promedio es de 
18%, situando a Estados Unidos en primer lugar (8,7%), seguido de 
Suiza (8,8%), como los países donde la economía informal es pequeña

❖ La gran dimensión de la economía informal es una de las causas de la 
baja recaudación de impuestos en Bolivia. Sin embargo, cuando se habla 
de cobrarles impuestos a los informales, algunos dicen que saldrá peor el 
remedio que la enfermedad, pues suponen que la recaudación será tan 
baja que no pesará en los ingresos fiscales y, en cambio, costará mucho 
el aparato fiscalizador para cobrar.

45



CAPITULO 6

EL SISTEMA TRIBUTARIO EN BOLIVIA

6.1 INTRODUCCION:

Como parte de la Nueva Política Económica (NPE) en mayo de 1986 se 
promulgó la Ley 843 a partir de la cual se elimina un Sistema Tributario 
caracterizado por una multiplicidad de tributos, una administración tributaria 
compleja, ineficiente y un sistema de rentas destinadas a favor de instituciones 
públicas y privadas.

6.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA 

TRIBUTARIO:

Las normas legales tributarias establecen la relación jurídica entre la 
administración tributaria y los contribuyentes, por consiguiente, los mismos 
adquieren una serie de derechos y obligaciones.

Específicamente el contribuyente o sujeto pasivo tal como lo define el Código 
Tributario tiene la obligación de cumplir con las prestaciones tributarias, es 
decir, realizar el pago de los impuestos antes señalados según le corresponde a 
cada sujeto pasivo.

Adicionalmente, el tratamiento legal tributario establece la obligatoriedad al 
contribuyente de inscribirse en el antiguo Registro Único de Contribuyentes 
(RUC) ahora actualizado al Número de Identificación Tributaria (NIT), y es así 
que tenemos:

Los contribuyentes que pertenecen a las unidades económicas medianas y 
grandes cuya obligación es tributar de acuerdo a reglamentos establecidos para 
cada impuesto: el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Transacciones
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y el Impuesto a los Ingresos de las Personas o de las Empresas (Régimen 
Complementario al IVA o el Impuesto a las Utilidades de las Empresas) y de los 
cuales nace una serie de obligaciones formales, tal como inscribirse en el 
respectivo NIT, llevar registros contables, emitir ciertos documentos comerciales 
como facturas, notas de venta, explicitar o no el impuesto resultante en la 
factura, caso del ICE e IEHD, entre otros.

Las contribuyentes que tienen un tratamiento especial tributario, caracterizado 
por el pago unificado de varios impuestos; de igual manera deben estar 
inscritos en el NIT.

Se debe aclarar que los contribuyentes que por definición legal tributaria no 
superan los límites mínimos exentos o no imponibles fijados, están excluidos de 
la obligación de cumplir con las normas tributarias, excepto en el caso del 
Régimen Agropecuario Unificado. Generalmente, estos contribuyentes operan

El Art. 22° del Código Tributario define al sujeto pasivo como la persona 
obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias. En pequeñas unidades 
económicas, dedicadas a las actividades del comercio ambulatorio.

De acuerdo a la caracterización establecida en el anterior capítulo, estas dos 
últimas clases de contribuyentes (contribuyentes de los regímenes especiales y 
los excluidos por no superar los límites mínimos exentos establecidos en estos 
regímenes especiales) pertenecen al sector informal de la economía; sin 
embargo, el presente documento se limitará a analizar a aquellos 
contribuyentes alcanzados por el tratamiento especial tributario.

Estos contribuyentes cumplen total o parcialmente sus obligaciones tributarias 
emanadas de las normas legales, es decir, se inscriben y tributan o se inscriben 
y no tributan o no cumplen ninguna de sus obligaciones. Ello sucede 
generalmente con los pequeños agricultores de las economías de subsistencia, 
los pequeños comerciantes minoristas, artesanos y los transportistas.
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Con el propósito de establecer la importancia del sector informal, la información 
del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) muestra que hasta diciembre del 
2000, el total de contribuyentes inscritos en el NIT asciende a 334.454, de los 
cuales el 69% (equivalente a 230.762 contribuyentes) pertenece al régimen 
general y el 31% (equivalente a 103.692 contribuyentes) pertenece a los 
regímenes especiales pero el incremento de contribuyentes hasta el primer 
trimestre de la gestión 2005 con datos preliminares es como se ve en el cuadro 
siguiente:

:®S
:

PERIODO

TO'TvA.L DE 
CONTRIBUYENTES 

INSCRITOS EN EL NIT

SECTOR
■■

INFORMAL

SECTOR

FORMAL
2000 334.454 234.118 100.336
2001 568.572 398.000 170.572
2002 802.690 561.883 240.807
2003 1.036.808 725.766 311.042
2004 1.270.926 889.648 381.278

2005 (p) 1.505.044 1.053.531 451.513
Fuente: Elaboración Propia en Base a Estadísticas oficiales del SIN

De acuerdo a estimaciones e información de los gremialistas se presume 
que 1.740.000 contribuyentes no están inscritos ni en el régimen general ni en 
los regímenes especiales y que en su mayoría correspondería a los vendedores 
ambulantes, cuentas propias o aquellas unidades económicas que tienen Un 
capital inferior a Bs.2001 (ver anexo 1).
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Gráfico N°1: PORCENTAJE DE CONTRIBUYENTES 
REGISTRADOS EN EL NIT 2005

En relación a la participación en el total de recaudaciones de impuestos 
internos, las unidades económicas pertenecientes al sector informal, tanto del 
sector rural como urbano, no generan recaudaciones tributarias o las mismas 
son reducidas, a diferencia de las recaudaciones de los contribuyentes 
pertenecientes al régimen general que aportan con el 99% de la recaudación 
del total de ingresos de la administración tributaria.

Aunque al interior de este régimen es importante destacar que la recaudación 
que proporcionan los Grandes Contribuyentes o los denominados "GRACOS", 
la cual asciende a 71% y representa casi el 2% del total de los contribuyentes, 
lo que demuestra que la recaudación proviene de una pequeña proporción de 
los contribuyentes.

Tratamiento del Sector Informal por la Administración Tributaria

El tratamiento especial al pequeño contribuyente, desde el punto de vista de la 
Administración Tributaria no es un medio para evadir las obligaciones tributarias 
impuestas a los medianos y grandes contribuyentes, mas bien surge dado que 
el impuesto alcanza a personas que no están en condiciones de cumplir las



exigencias mínimas requeridas para su correcto control y aplicación. En 
consecuencia, es necesario diseñar un sistema de tributación aplicable a la 
realidad de este sector.

Al igual que en otros países, 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 como ser: el Impuesto al Valor Agregado, 
Impuesto a las Transacciones y el Régimen Complementario al Valor Agregado 
e Impuesto a las Utilidades de las Empresas.

De esta forma, en el sistema tributario boliviano, los regímenes especiales son 
los siguientes:

• Régimen Tributario Simplificado (RTS) pago unificado del IVA, IT e 
IUE aplicable a los comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos con 
un mínimo de capital de trabajo de Bs.2001 y un máximo de capital de 
Bs18.800. Existen seis categorías y el impuesto varía según la categoría.

• Sistema Tributario integrado (STI) pago unificado del IVA, IT, IUE y 
RC-IVA aplicable a personas naturales propietarias de hasta dos 
vehículos al servicio del transporte público urbano e interprovincial de 
pasajeros y/o carga. El impuesto varía según la categoría. •

• Régimen Agropecuario Unificado (RAU) pago unificado del IVA, IT, 
IUE y RCIVA aplicables a personas naturales y sucesiones indivisas que 
realicen actividades agrícolas o pecuarias en predios cuya superficie esté
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comprendida dentro de los límites establecidos por las normas legales 
tributarias.

6.3 MARCO LEGAL DE LOS REGÍMENES ESPECIALES:

6.3.1 Régimen Tributario S im plificado (RTS):

El Decreto Supremo (D.S.) 21521 (13 de febrero de 1987) establece el 
Régimen Tributario Simplificado (RTS) de carácter transitorio, para la 
liquidación y pago unificado de los siguientes impuestos: IVA, IT, RC-IVA e 
IRPE. Se establecen cuatro categorías de contribuyentes con un máximo de 
capital de trabajo igual a Bs.9.600 y un máximo de ingresos anuales de 
Bs.48.000.

Se excluyen del régimen a los comerciantes de bienes electrónicos o 
electrodomésticos, comerciantes inscritos en el Impuesto a los Consumos 
Específicos y a aquellos sujetos pasivos que opten por registrarse en el 
Régimen General.

Posteriormente, el D.S. 21612 (28 de mayo de 1987) incorpora dos categorías 
adicionales al RTS; sin embargo, el D.S. 22555 (25 de julio de 1990) deroga 
este decreto e incrementa el capital máximo a Bs. 10.800. Quedan excluidos los 
sujetos pasivos con un capital de hasta Bs. 1.000.

Finalmente, el D.S. 24484 (29 de enero de 1997), establece nuevamente seis 
categorías, con un mínimo de capital de Bs. 2.001 y un máximo de Bs. 18.800. 
Es decir, quedan excluidos los contribuyentes con un capital de hasta Bs. 2.000 
(ver anexo 1).
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CUADRO N° 1:
RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES DEL REGIMEN TRIBUTARIO

SIMPLIFICADO (RTS)

252
498
120

2.400

78
180
900

1.800

66
270
594
888

2.106

2.628

78
150
252
498
120

2.400

Fuente: Elaboración Propia en Base a Estadísticas oficiales del SIN

6.3.2 Sistema Tributario Integrado (STI):

El D.S. 21642 (30 de junio de 1987) establece que para fines del STI, los 
sujetos pasivos son aquellas personas naturales, propietarias de vehículos de 
transporte urbano, interprovincial e interdepartamental, excluyendo a las 
empresas.

Posteriormente, en 1988, la tabla de categorización y pago de gravámenes es 
modificada mediante D.S. 21963 (30 de junio de 1988).

Dado que el STI no logró cumplir las expectativas tanto de los recaudadores 
como de los contribuyentes, existiendo morosidad en las obligaciones 
tributarias, el gobierno vio la necesidad de emitir un nuevo D.S. (D.S. 22835 del 
14 de junio 1991) estableciendo las siguientes medidas:



❖ Se incorpora en el Régimen General a las personas naturales o 
jurídicas que efectúen servicio público de transporte internacional o 
interdepartamental (flotas), así como las empresas de transporte 
urbano (radio taxis y otros similares).

❖ Las personas naturales propietarias de hasta 2 vehículos que no 
supere, cada uno, las doce toneladas y que efectúen servicio público 
quedan sujetas al STI.

Posteriormente, el D.S. 23027 de 10 de enero de 1992 determina una 
nueva modificación del STI, en este sentido se dicta lo siguiente:

❖ Los sujetos pasivos son las personas naturales propietarias hasta 
de dos vehículos afectados al servicio de transporte público, 
urbano, interprovincial e interdepartamental de pasajeros y/o 
carga. Sin embargo, las empresas de transporte internacional o 
interdepartamental (flotas), así como las empresas de transporte 
urbano (radio taxis y otros similares) deben incorporarse al 
Régimen General. Asimismo, las personas propietarias de dos 
vehículos están sujetas al STI.

❖ Las personas naturales propietarias hasta de 2 vehículos de 
carga, tributarán trimestralmente el IVA e IT sobre la base 
imponible establecida en la Ley 843 de 20 de mayo de 1986. Los 
sujetos de éste régimen emitirán facturas y podrán compensar el 
pago de sus tributos con el 10% de sus compras.
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CUADRO N° 2:
RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES DEL SISTEMA TRIBUTARIO INTEGRADO 
(STI)

V:.
■ ; :

CATEGORIA

1011 1S§

30-Jun "1*987
••••

IMPUESTO

DS 21963 ; 

' “ 0

DS 22835 
14~Ju n~1991

IMPUESTO
TRIMESTRAL

-  •

DS 23027 D S :Í |3 4 6 : |^ p

B 150 180 200 100

1 1 250 300 300 150
2 500 600 550 275
3 1.200 1.320 800 400
3a 700

Fuente: Elaboración Propia en Base a Estadísticas oficiales del SIN

6.3.3 Régimen Agropecuario Unificado (RAU):

El DS 24463 (27 de diciembre de 1996) crea el Régimen Agropecuario 
Unificado estableciendo el pago unificado del IVA, IT, IUE y RC-IVA, asimismo, 
define como sujetos pasivos a:

Las personas naturales y sucesiones indivisas que realicen actividades 
agrícolas o pecuarias en predios cuya superficie esté comprendida dentro de 
los límites establecidos para pertenecer al Régimen.

Las personas naturales que sean propietarias de tierras con superficie 
comprendida dentro de los límites establecidos para pertenecer al Régimen, 
dedicadas parcial o totalmente a actividades de avicultura, apicultura, 
floricultura, cunicultura y piscicultura.

Las cooperativas agrícolas o pecuarias.

La base imponible del Régimen es la superficie de la propiedad afectada a la 
actividad agrícola o pecuaria expresada en hectáreas, la cual se divide en 
zonas y subzonas geográficas (ver anexo 2)

54



CUADRO N° 3
CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS REGIMENES ESPECIALES

RTS STI RAU

Pago Unificado de los Tributos
IVA.IT , 

RC-IVA.IUE
IVA.IT

RC-IVA.IUE
IVA.IT

RC-IVA.lUE
Numero de Categorías 6 5 2
Base Imponible 

Desde 

Hasta

Valor del Capital 

Bs. 2.001 

Bs. 18.800

N° de vehículos 

2

Superficie de Tierra 
Agrícola de 
10 a 1.200 Ha 
Pecuario de 
500 a 10.000 Ha

N° de Pagos al Año 6 4 1
Monto a Tributar en Cada Pago 

Desde 

Hasta

Bs. 11 

Bs. 843

Bs. 100 

Bs.700

Agrícola de 
Bs.0.89 a Bs. 37.42 

Pecuario de 
Bs. 0.33 a Bs. 1.49

Sistema de Acreditación 
Emisión de facturas 
Obligación de Inscribirse en el 
NIT

no se permite 
no emiten

Si

Se permite 10% 
de sus compras 

no emiten

Si

no se permite 
no emiten

Si

(/)
O

"O

Comerciantes de 
bienes
electrónicos o 
electrodomésticos

El transporte 
internacional 
interdepartament 
al y el servicio 
de radio taxis

las
cooperativas(Except 
o las Agropecuarias). 
Los propietarios 
calificados como 
empresa, las 
personas naturales y 
empresas que 
presten servicios a ¡ 
terceros

o
X

LU
Comerciantes 
inscritos en el ICE

Los propietarios 
de mas de 3 
vehículos 
deberán estar en 
el Régimen 
General

Los propietarios 
calificados como 
empresa

Comerciantes 
Inscritos en el 
Régimen General

El Transporte 
Inscrito en el 
Régimen 
General

Los contribuyentes 
del Régimen General

Cabe resaltar que en diferentes ocasiones, el Gobierno promulgó Decretos 
Supremos y Leyes ampliando el plazo del pago del RAU, estas normas son:
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Mediante DS 24988 de 19 de marzo de 1998 se amplió hasta el 31 de 
diciembre de 1998, el plazo para el pago del RAU de las gestiones 1995 y 
1996.

Por segunda vez, mediante DS 25322 de 5 de marzo de 1999 se amplía el 
plazo para el pago del RAU de las gestiones 1995 y 1996 hasta el 30 de junio 
de 1999.

Por tercera vez, mediante Ley 1962 de 23 de marzo de 1999 se amplía el 
plazo del pago del RAU de las gestiones 1997 y 1998 hasta el 31 de diciembre 
de 2000.

6.3.4 Niveles de Recaudación y Número de Contribuyentes de los 

Regímenes Especiales:

Como se mencionó anteriormente, la significancia de la contribución de los 
regímenes especiales al total de recaudación es bastante baja, solamente 
alcanzan en promedio al 0.1% del total de recaudaciones registradas por renta 
interna.

CUADRO N° 4
RECAUDACION TRIBUTARIA REGIMENES GENERAL Y ESPECIALES

(En Bolivianos)

AÑO RTS STI RAU

SUBTOTAL
REGIMEN
ESPECIAL

SUBTOTAL
REGIMEN
GENERAL

TOTAL
RECAUDACION

1.995 4.050.221 70.401 - 4.120.622 3.782.983.136 3.787.103.758
1.996 4.900.581 73.256 - 4.973.837 4.384.674.359 4.389.648.196
1.997 5.518.620 65.802 - 5.584.422 5.060.512.994 5.066.097.416
1.998 4.990.489 66.207 1.370 5.058.066 6.179.814.425 6.184.872.491
1.999 4.777.291 64.528 4.665.943 9.507.762 5.947.120.766 5.956.628.528
2.000 5.913.696 83.367 747.190 6.744.253 7.323.471.371 7.330.215.624
2.001 5.867.087 74.499 2.675.932 8.617.518 7.797.337.691 7.805.955.209
2.002 6.107.641 75.614 3.182.651 9.365.906 8.469.025.743 8.478.391.649
2.003 6.348.194 76.730 3.689.369 10.114.293 9.140.713.796 9.150.828.089
2.004 6.588.748 77.846 4.196.088 10.862.681 9.812.401.848 9.823.264.529
2.005 6.829.301 78.962 4.702.806 11.611.069 10.484.089.900 10.495.700.969

Fuente: Elaboración Propia en Base a Estadísticas oficiales del SIN
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CUADRO N° 5
RECAUDACION TRIBUTARIA REGIMENES GENERAL Y ESPECIALES 
_____ ______________ (Estructura Porcentual)________ _____________

AÑO RTS STI RAU

SUBTOTAL
REGIMEN
ESPECIAL

SUBTOTAL
REGIMEN
GENERAL

TOTAL
RECAUDACION

1.995 0,107% 0,002% 0,000% 0,11% 99,89% 100,0%
1.996 0,112% 0,002% 0,000% 0,11% 99,89% 100,0%
1.997 0,109% 0,001% 0,000% 0,11% 99,89% 100,0%
1.998 0,081% 0,001% 0,000% 0,08% 99,92% 100,0%
1.999 0,080% 0,001% 0,078% 0,16% 99,84% 100,0%
2.000 0,081% 0,001% 0,010% 0,09% 99,91% 100,0%
2.001 0,070% 0,001% 0,043% 0,11% 99,89% 100,0%
2.002 0,059% 0,000% 0,054% 0,11% 99,89% 100,0%
2.003 0,052% 0,000% 0,064% 0,12% 99,88% 100,0%
2.004 0,048% 0,000% 0,070% 0,12% 99,88% 100,0%
2.005 0,039% 0,000% 0,066% 0,10% 99,90% 100,0%

Fuente: Elaboración Propia en Base a Estadísticas oficiales del SIN

La mayor contribución de los regímenes especiales la realiza el RTS con una 
participación en los últimos dos años del 0.08% del total de recaudaciones, le 
sigue en importancia el RAU con una participación promedio 0.04% del total 
finalmente, la contribución mas baja proviene del STI que en los últimos años 
solamente representa el 0.01% del total de las recaudaciones.

RTS

el RTS registró un total de 91.195 contribuyentes inscritos, que representan el 
27% del universo de contribuyentes del Sistema Tributario.

La recaudación registrada asciende a un monto de Bs5.9 millones que 
representan solamente el 0.08% de la recaudación total de impuestos internos. 
El monto recaudado representa el 0.01% del PIB.
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CUADRO N° 6
RECAUDACION DEL RTS

(En Bolivianos)

A ító !,

i

Recaudación
Categona
- -2,y4|iÉS¡t

Numero de 
¿ontribúyentes

1 ion
? oor\ -• VA,

Contribuyente
m m s §

mmm
Total

M l i i j i l

■
CONTRIB

Recaudación
por

(En Bs.)
1.995 2.872.623 6.337 109,07 4.050.221 48.160 84,10
1.996 3.631.484 35.130 103,37 4.900.581 60.228 81,37
1.997 4.179.510 14.577 286,72 5.518.620 70.734 78,02
1.998 3.731.849 24.613 151,62 4.990.489 82.781 60,29
1.999 3.562.995 31.022 114,85 4.777.291 89.512 53,37
2.000 4.416.382 33.787 130,71 5.913.696 91.195 64,85
2.001 4.439.041 37.741 150,14 5.867.087 105.276 50,54
2.002 4.451.498 37.187 129,14 5.908.417 112.623 44,68
2.003 4.563.703 45.341 82,89 6.067.452 119.881 40,18
2.004 4.878.988 47.558 98,42 6.460.563 127.103 38,22
2.005 5.088.873 50.451 93,03 6.724.313 135.734 33,08

Fuente: Elaboración Propia en Base a Información Estadística del SIN

Considerando el número de contribuyentes de cada categoría del RTS, las 
categorías 1 y 2 representan el 93% del total; sin embargo, en términos de 
recaudación, las categorías 2 y 3 son las más representativas con un monto 
recaudado que representa el 75% del total registrado en este régimen. Este 
nivel de recaudación resulta significativo considerando que ambas categorías 
representan solo el 37% del total de contribuyentes del presente régimen y más 
aún, teniendo en cuenta que la categoría 3 que representa el 5% del total de 
contribuyentes del RTS, alcanzó una recaudación del 19% del total.

Del mismo modo, la representatividad de estas dos categorías se evidencia en 
la recaudación obtenida por contribuyente, donde en ambas categorías se 
recaudaron entre Bs.109 y Bs.131; por el contrario, considerando todas las 
categorías del régimen la recaudación por contribuyente en el mismo periodo se 
encuentra entre Bs.84 y Bs.65, respectivamente.

Un aspecto que llama la atención, es el hecho de que en el periodo de análisis, 
el incremento en el número de contribuyentes fue del 89%; sin embargo, para el 
mismo periodo se observa que las recaudaciones solamente se incrementaron 
en 46%, lo que evidencia los altos niveles de evasión existentes a la fecha.
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CUADRO N° 7
NUMERO DE CONTRIBUYENTES Y RECAUDACION DEL RTS

XÑrfé* ■
V:; y  \  n - y* TjfTTAi::-i ¡sg»

1.995 21.651 23.969 2.368 172 - - 48.160
1.996 24.796 31.541 3.589 302 - - 60.228
1.997 55.783 13.032 1.545 348 19 7 70.734
1.998 57.306 21.699 2.914 752 83 27 82.781
1.999 57.355 26.833 4.189 979 110 46 89.512
2.000 50.001 20.934 4.053 1.153 125 49 91.195
2.001 72.630 26.271 4.802 1.352 158 62 105.276
2.002 78.003 27.368 5.375 1.603 196 77 112.623
2.003 78.440 32.773 6.495 1.856 228 91 119.881
2.004 85.052 32.744 6.912 2.042 251 101 127.103
2.005 92.354 33.370 7.349 2.265 283 112 135.734

ÎAUDACI O N  P Q i G O R b X {Bs)
1.995 1.013.007 1.895.597 977.026 162.766 - - 4.050.221
1.996 990.014 2.231.704 1.399.780 278.980 - - 4.900.581
1.997 1.048.645 2.703.545 1.475.965 287.569 2.458 438 5.518.620
1.998 888.225 2.794.595 937.254 289.563 61.313 19.539 4.990.489
1.999 762.235 2.653.038 909.957 340.888 87.308 23.865 4.777.291
2.000 998.047 3.297.855 1.118.527 382.554 90.366 26.348 5.913.696
2.001 858.173 3.432.690 1.006.351 419.052 117.502 33.942 5.867.087
2.002 830.524 3.616.868 834.630 436.765 147.547 42.532 5.908.417
2.003 803.147 3.795.670 768.032 477.010 174.123 50.060 6.067.452
2.004 820.686 4.068.289 810.699 517.109 190.217 54.334 6.460.563
2.005 813.459 4.352.790 736.083 547.115 214.096 61.721 6.724.313

Fuente: Elaboración Propia en Base a Información Estadística del SIN

Durante el periodo de análisis, se observa que la recaudación por contribuyente 
alcanzó a Bs. 65; siendo los contribuyentes de la categoría 5 los que aportan en 
mayor proporción Bs.723 y las categorías que menos contribuyen son la 
categoría 1 con un aporte de Bs. 18 (ver cuadro 7).
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CUADRO N° 8
RECAUDACION EFECTIVA Y POR CONTRIBUYENTE (En bolivianos)

¡ ¡ ¡ ¡ — - — ■—
* A S

........ :.........,

1.995 46,79 79,09 412,60 946,31 - - 84,10
1.996 39,93 70,76 390,02 923,77 - - 81,37
1.997 18,80 207,45 955,32 826,35 129,37 62,57 78,02
1.998 15,50 128,79 321,64 385,06 738,71 723,67 60,29
1.999 13,29 98,87 217,23 348,20 793,71 518,80 53,37
2.000 17,80 113,98 230,48 331,79 722,93 537,71 64,85
2.001 2,53 134,50 214,95 102,85 1.057,97 797,73 50,54
2.002 -3,98 126,56 72,85 -76,18 1.286,33 961,00 44,68
2.003 -8,30 97,81 -136,51 -217,89 1.455,35 1.073,57 40,18
2.004 -10,77 111,62 -120,50 -306,04 1.548,78 1.102,36 38,22
2.005 -16,81 114,62 -213,42 -479,47 1.764,27 1.300,73 33,08

Fuente: Elaboración Propia en Base a Información Estadística del SIN

STI

La recaudación del STI en el periodo de análisis alcanzó Bs. 83.367, 
equivalente a 0.001% del total de las recaudaciones provenientes de impuestos 
internos. Las categorías B, 1 y 2 representan el 96% del total de la recaudación.

El número de contribuyentes en el mismo año asciende a 14.363, destacándose 
la participación de las categorías B (27% del total), 1 (45% del total) y 2 (23% 
del total), quienes participan con el 95% del total de los contribuyentes.

Este mismo comportamiento se encuentra en la recaudación por contribuyente, 
se recaudo Bs 5.52 y Bs 5.89 por contribuyente de las categorías B-1-, 
respectivamente. Sin embargo, si incluimos las dos últimas categorías, cuyo 
pago unificado es el mas alto, la recaudación por contribuyente de todo el STI 
no se incrementa sustancialmente, ya que se recauda entre Bs5.56 y Bs5.80 en 
los período en mención.
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CUADRO N° 9
RECAUDACION POR CONTRIBUYENTE DEL STI
______________ (En Bolivianos)____________

ANOS CR 19Y 2 a contribuyentes (EnBs.)
TOTAL

Recaudación

1.995 67.904 12.291 5,52 70.401 12.660 5,56
1.996 70.657 12.367 5,71 73.256 12.829 5,71
1.997 63.468 12.808 4,96 65.802 13.294 0,95
1.998 63.858 13.796 4,63 66.207 14.507 4,56
1.999 62.239 13.664 4,50 64.528 14.386 4,49
2.000 80.410 13.643 5,89 83.367 14.363 5,80
2.001 71.856 14.259 4,99 74.499 15.113 4,63
2.002 74.268 14.606 5,02 76.999 15.533 5,26
2.003 78.966 14.832 5,28 81.870 15.831 6,59
2.004 82.240 14.995 5,44 85.265 16.037 6,35
2.005 84.806 15.390 5,47 87.924 16.518 6,75

Fuente: Elaboración Propia en Base a Información Estadística del SIN

6.3.5 Niveles de Evasión de los Regímenes Especiales:

RTS

En la gestión 2000, la recaudación efectiva significó un 37% de la recaudación 
potencial; es decir que existe una evasión del orden del 63%. El mayor nivel de 
evasión corresponde a la categoría 6 que alcanzó el 79.5%, siguiéndole en 
orden de importancia la categoría 1 con un nivel de evasión de 73.0%.

STI

No se puede hablar de evasión "per se" en el STI, ya que una característica de 
este régimen es la acreditación del 10% de sus compras, excepto las compras 
de gasolina, lo cual dificulta el cálculo exacto del mismo. Sin embargo, si se 
considera la relación entre la recaudación potencial sin derecho a acreditación y 
la recaudación efectiva, se puede afirmar que la recaudación efectiva no 
alcanza ni el 5% de su recaudación potencial.
RAU

Por todas las prorrogas otorgadas a este régimen no se podría señalar el nivel 
de evasión, o a la inversa la promulgación de estas normas vienen disfrazando 
los altos niveles de evasión que se registrarían en este.
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CAPITULO 7
ANÁLISIS ESTADISTICO

7.1 INTRODUCCION:

Principalmente cabe resaltar que para toda investigación es necesario 
realizar una encuesta en base a un trabajo de campo; a partir de este punto 
empezar a realizar el análisis estadístico para lo cual se tomo la población de la 
ciudad del Alto, para iniciar el respectivo trabajo de muestreo., es asi que se 
diseño el cuestionario de encuesta como sigue:

C U E S T I O N A R I O
N° Encuesta....................

1. - Datos Personales.-
1.1 Edad...........
1.2 Sexo .MD FD
1.3 Ubicación del negocio o Actividad : La PazD El AltoD OtroD

2. - Su Educación Fue en Colegio
2.1 Particular □
2.2 FiscalD
2.3 hasta que nivel Curso?
BásicoD Intermedio □  Medio □
2.4 Realizo estudios superiores SiD NoD Cuales...............................

3. - Cuantos Miembros son en su Familia?...............................

4. - Trabajó en el campo? Si □  No □

Porque Migro?..................................

Cuando Migro?..................................

5. - Cuantas horas trabaja al d ía :..........................................

6. - Cual Actividad Principal.-
6.1.- ProductivaD
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6.2. - Comercio □
6.3. - Servicios □

7. - Aparte de la Actividad Principal se Desempeña en otras Actividades?
7.1 S iD
7.2 N oD

8. - Cual su ingreso mensual de acuerdo a la actividad que usted 
desempeña?
Bs............................

Luego Para sacar la muestra se utilizo la siguiente formula para obtener 
la muestra de las encuestas a realizar

Z 2N.p.q
H~ e2( N - \ )  + Z 2.p.q

Donde:
n = Tamaño de Muestra 

Z = Nivel de Confianza (a)

N = Población Universo 
p = Probabilidad a Favor 
q = Probabilidad en contra 
e = Error de estimación

1 2 3 4 5 6

95% 94% 93% 92% 91% 90%

1,96 1,88 1,81 1,75 1,69 1,65

V z i 3,84 3,53 3,28 3,06 2,86 2,72

- - 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1

0,0025 0,0036 0,0049 0,0064 0,0081 0,01
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MODELO ECONOMÉTRICO

8.1 INTRODUCCION:
El análisis de nuestro trabajo de investigación se centrara en el periodo 

1996 -2003 por ser un periodo bastante rico en lo que se refiere a eventos que 
sucedieron dentro la economía Boliviana, donde se dividirá el periodo en dos 
grandes escenarios el primero Sin sector informal y el segundo Con sector 
informal correspondiente al nuevo orden de ajuste estructural

Ahora bien en función a lo explicado en la parte superior se indicara la 
funcionalidad de todas y cada una de las variables mencionadas en los 
capítulos anteriores para conformar el presente es así que diremos entonces.

Dentro las principales variables que mencionaremos en el tema Efecto de 
los impuestos municipales sobre la inversión pública como variables relevantes 
total inversión, total del gasto, coparticipación tributaria de acuerdo a datos del 
cuadro de referencia del programa operativo anual ejecutado y al cuadro de 
recursos fuente que estas variables serán las denominadas independientes, y 
como variable dependiente estará el Impuesto a la Propiedad de bienes 
Inmuebles pero dentro de un sistema debidamente estructurado .

Ahora utilizaremos para conformar el modelo las siguientes variables 
generalizadas donde la Efecto de los impuestos municipales sobre la inversión 
publica estará en función al Impuesto Propiedad de bienes Inmuebles como 
variable dependiente, y como variables independientes total inversión, total del 
gasto, coparticipación tributaria de acuerdo a datos del cuadro de referencia del 
programa operativo anual ejecutado y al cuadro de recursos fuente que para el 
manejo practico y sencillo de las variables se las denotara con las últimas letras 
del abecedario como sigue:

CAPITULO 8
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Yt = Sector informal del t- ésimo año en Miles de Bs.

X1T = índice Salarial del t- ésimo año en Porcentajes 

X 2t = Tasa de Empleo del t- ésimo año en Porcentajes 

X3T = índice de Pobreza del t- ésimo año en Porcentajes 

X4T = Inversión Pública del t- ésimo año en miles de Bs.

Tomamos variables aleatorias y cualitativas:

UT = términos de perturbación del t- ésimo año (variable aleatoria) Donde la 
relación de comportamiento será:

La ecuación (1) de comportamiento se puede decir que es de TIPO LINEAL por 
la tendencia que se cuenta en la serie histórica.

Donde además:
Yt es la variable dependiente o ENDOGENA

Xit;X2t;X3T;X4t Son las variables EXOGENAS independientes o regresores 

(Px ? ’ ^ 3  ’ : Son los parámetros del modelo

Teniendo en cuenta las hipótesis clásicas de los términos de perturbación Uj 
ecuación (1) es un MODELO ECONOMETRICO10 que viene a ser la 
representación Simplificada de una determinada realidad económica que esta 
atravesando el país, Debiendo utilizar para este aspecto el instrumental 
apropiado, para este caso será el matemático y el estadístico tomando en 
cuenta las características peculiares de la Ciencia económica, como ciencia 
social, lo nuestro es lo adecuadamente para mostrar proceso de Efecto de los 
impuestos municipales sobre la inversión publica

10 Pindyck, S. Robert RUBINFELD.L Daniel MODELOS ECONOMETRICOS pag 154-160

YT

YT — cp  ̂ +  cp^X lT  +  (p2X 2T +  % X 3T +  cpAX ^ T +  TJT
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Para lo cual contamos con la información estadística de todas y cada una 

de las variables de análisis apara que a partir de este referencial podamos 

poder estimar la ecuación (1)

años

Sector 
Informal en 
miles de Bs.

Indice 
Salarial en

%

Tasa de 
Empleo en

%

Indice de 
Pobreza en 
Bolivia (en

%

Inversión 
Publica en 

miles de Bs.
SECINF INDSAL TASEMPL INDPOBRE INVPUB

í 1996 146.614,16 0,50 50,91 35,95 146.526,80
1997 108.560,15 6,03 58,65 30,47 108.465,00
1998 102.357,88 3,35 55,75 26,78 102.272,00
1999 104.613,20 6,20 60,19 29,82 104.516,99
2000 117.970,36 0,88 47,50 25,23 117.896,75
2001 115.179,06 3,99 54,78 23,02 115.097,27
2002 106.104,16 3,67 62,06 20,81 106.017,62

í 2003 101.245,61 3,94 58,19 18,60 101.164,88
2004 107.449,32 4,09 56,90 24,96 107.918,45

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA SECTOR CUENTAS NACIONALES 

MULLER Y ASOCIADOS -ELABORACION PROPIA

8.2 ESTIMACION DEL MODELO11:
Para la estimación del modelo (1) se utilizara el método tradicional de

MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS (MCO)12 debiendo tomar en cuenta las 
hipótesis Tradicionales de los términos de perturbación UT, que gozan de las 
características de Tener RUIDO BLANCO, lo cual significa que estamos frente 
a un modelo Econométrico de tendencia MULTICOLINEAL E 
INCORRELACIONADO por la misma característica de los datos, ahora 
utilizando el software de Econometría EVIEWS 5.0 aplicaremos el método MCO 
y otros métodos de estimación para el modelo (1)

11 M addala, G. S. INTRODUCCIÓN A LA ECONOM ETRIA pag 121
12 RIVERO, Ernesto Principios de Econom etría Cáp. 10
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Dependent Variable: SECINF 
Method: Least Squares 
Date: 11/14/04 Time: 21:27 
Sample: 1996 2004 
Included observations: 9

: Variable Coefficient Std. Error t-S ta tis tic Prob.

INDSAL -3490.982 2240.946 -1.557817 0.1943
T A S E M P L 114.2238 920.2192 0.124127 0.9072
INDPOBRE 1627.395 469.1547 3.468780 0.0256

INVPUB 0.088322 0.051504 1.714869 0.1615
C 68035.57 51046.14 1.332825 0.2534

R-squared 0.891337 Mean dependent var 112232.7
Ad justed R-squared 0.782674 S.D. dependent var 14026.31

J S.E. of regression 6538.825 A ka ike  info criterion 20.70908
! Sum squared resid 1.71E+08 Schwarz criterion 20.81865
j Log likelihood -88.19088 F -s ta tis tic 8.202745

Durbin-W atson stat 1.671788 Prob(F -sta tis tic ) 0.032857

Donde el objetivo principal es estudiar los mecanismos de transmisión e 
incorporación de un nuevo código tributario

Posteriormente desde un punto de vista político EL análisis de la oferta de 

trabajo en la actividad comercial del sector informal de la ciudad de el Alto” 

mejorara la situación a través de captar inversiones urbanas con el fin de 
obtener una autonomía nacionales el aspecto tributario.



8.3 MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS:

La matriz de Varianzas y Covarianzas13 de los estimadores de los parámetros 
esta dado por una matriz simétrica de orden K x K donde en el diagonal 
principal están las Varianzas de los estimadores; en el resto están las 
Covarianzas.

Esto nos sirve para medir la precisión con que se estiman los parámetros, 
por que la eficiencia radica en las Varianzas cuando estas son las más 
pequeñas, por lo mismo, estos coeficientes deberán tender a cero ahora si 
mostramos la matriz:

Coefficient Covariance Matrix
INDSAL TASEMPL INDPOBRE INVPUB C

INDSAL 5021838. -1622899. -131925.5 45.73795 72223744
TASEMPL -1622899. 846803.4 135725.3 -5.706250 -44667759
INDPOBRE -131925.5 135725.3 220106.2 2.581987 -13128238

INVPUB 45.73795 -5.706250 2.581987 0.002653 -148.9862
C 72223744 -44667759 -13128238 -148.9862 2.61 É+09 I

8.4 ESTIMACION DE EL ANÁLISIS DE LA OFERTA DE 
TRABAJO EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL SECTOR  
INFORMAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO CON LA FUNCIÓN 
ESTIMADA:

Este proceso nos sirve para poder comparar el análisis de la oferta de 
trabajo en la actividad comercial del sector informal de la ciudad de el Alto del 
modelo estimado y el verdadero, estos llegan a ser los RESIDUOS14 que 
deberán ser lo más pequeños posibles para que la estimación sea más 
eficiente, para este proceso utilizaremos la función (1*)

13 TIRADO, Alonzo, Irma M Dutta -  METODOS ECONOMETRICOS Pag 385
14 GUJARATI, Damodar N ECONOMETRIA pag 152



1 obs Actual Fitted l Residual! Residual P lot l

11996 1 46614 . 143552 . 3 0 6 2 .5 9 1 1 V .  1
1997 108560. 103280. 5279 .68 1

1998 102358. 106299. -3941 .54 1 — “ 1
1999 104613. 111027. -6413 .46 1
2000 117970. 121861. -3890.81 1 ------------ 1
2001 115179. 107992. 7187 .10 1

2002 106104. 105542. 562 .010 1 1
2003 101246. 100132. 1113 .22 1 1

2004 107449. 110408. -2958 .80 1 1

8.5 COEFICIENTE DE DETERMINACION O CORRELACION  
MULTIPLE15:

R1 p X tY - njY)1 
YTY-n(Y)2 

R2 = 0.891336766677

*100

R 2 =89.13%
INTERPRETACION: del porcentaje de la variación total del análisis de la oferta 

de trabajo en la actividad comercial del sector informal de la ciudad de el Alto” , 

el 89.13% estaría explicado por el modelo de la regresión.

Con el comportamiento del proceso de Efecto de los impuestos 
municipales sobre la inversión publica un 89.13% está explicadas por las 
variaciones que este ejerce tanto en las variables independientes del modelo 
en el ámbito nacional de donde el resto del 10.87% están explicadas por 
variables que no se encuentran dentro del modelo y otros factores aleatorios 
(traumas aleatorios) los cuales ejercerán presión desde afuera lo cual no es 
cuantificable.

Lo cual también nos muestra una buena especificación del modelo, que 
los regresores escogidos son de alta precisión denominadas variables

15 GUJARATI, Damodar N ECONOMETRIA pag 152



relevantes o variables claves que nos servirán para explicar el comportamiento 
de la variable dependiente.

8.6 COEFICIENTE DE DETEMINACION CORREGIDO16:

r 2 = i - ( i - i ? 2) ^

R2 =0 .782673533353 

R2 = 78.26%
DONDE n =9 K = 4
INTERPRETACION: El coeficiente de determinación corregido mide el grado de 
ponderación del ajuste de la regresión por el tamaño de la muestra y él número 
de parámetros a estimar siendo del 78.26% de la variación análisis de la oferta 
de trabajo en la actividad comercial del sector informal de la ciudad de el Alto 
obedecen exactamente a los 9 años del periodo de análisis y sus respectivas 

variaciones en las variables dependientes

Se podrá indicar a la vez que 21.74 % obedece a la sobreposición de los 
efectos aleatorios siendo este un proceso de Deflactación del análisis de la 
oferta de trabajo en la actividad comercial del sector informal de la ciudad de el 
Alto objeto de nuestra investigación por el tamaño del período de análisis y él 
numero de parámetros a estimarse.

8.7 ESTIMACIÓN POR INTERVALOS DE LOS PARÁMETROS:

Una forma de medir la precisión de los estimadores es mediante la 
magnitud del intervalo, que deberá ser lo más pequeño posible, pero con una 
alta seguridad generalmente del 99% de confianza. Construir intervalos de 
confianza para los principales parámetros el modelo que es una de las formas 

para realizar la estimación.

16 Maddala, G. S. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRIA pag 334
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A A

p = P i~ t( a Y*  * < P, < P¡+1,
l ' - i H  f<\

P = [-0.00001 < / ? , <  5.21185848 4 87 ]=  95% 
P = [0.000001 < P 2 <0.24065693 7322 ]=  95% 
P = [-0 .0278  < Pl < 2.57053050 775]=  95%

1 -  a

8.8 PROPIEDAD DE LOS ESTIMADORES:

Los estimadores Mínimo Cuadráticos, gozan de todas las propiedades 
básicas; son insesgados, consistentes, eficientes, o sea estimadores 
insesgados de mínima varianza, siempre haciendo prevalecer las 
características de RUIDO BLANCO de los términos de perturbación

8.9 PRUEBAS O DOCIMAS DE HIPOTESIS:

Se sabe que una HIPOTESIS, no es más que una proposición de un 
supuesto relacionado con cualquier cosa posible. Lo que más se realizara son 
las pruebas estadísticas, que se trata de tomar decisiones de aceptación o 
rechazo de las hipótesis formuladas, sobre la base de los resultados obtenidos 
de una muestra aleatoria.

En Econometría las pruebas de hipótesis, nos sirven para determinar la 
relevancia de cada uno y del conjunto de los regresores sobre él regresando 
(Variable dependiente), determinando la magnitud de significación de cada uno 
y del conjunto de las Variables Explicativas sobre el comportamiento de la 
variable dependiente

8.10 PRUEBA DE SIGNIFICACION GLOBAL DEL MODELO:

8.10.1 PASO I: FORMULACION DE HIPOTESIS:

H0 = p¡ = 0 -^:EI modelo no esta adecuadamente especificado y no sirve
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H, = p. *  0-^:EI modelo esta adecuadamente especificado y sirve para él 

Análisis del conjunto de regresores están determinando el comportamiento de la 
variable dependiente .

8.10.2 PASO II: NIVEL DE SIGNIFICACION:

a  — 5% 0.05

8.10.3 PASO III: ESTADISTICO DE PRUEBA:

F ._ * *  * n ~ k
1 - R 2 k -  1

0.891336766677 ^ 9 - 4  
~ 1 -0 .891336766677  4 - 1  

0.891336766677 5 
~  0.108663233323 3 

F  = 8,20274475 * 1.6666

F  = 13,67124125 

F = 13.67

8.10.4 PASO IV; ESTADISTICO DE TABLAS:
F  = (a,k  — l,n — k)
F  -  ( 5 % ,4 - l ,5 -4 )

jp -  (5%,3,1)
F  = 10.1
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8.10.5 PASO V: TOMA DE LA REGLA DE DECISION:

i  n ¿ r 'P "
REGION DE REGION DE REGION DE
RECHAZO ACEPTACION RECHAZO

8.10.6 PASO VI: CONCLUSION:

A un nivel de significación del 5% se llega a la conclusión de rechazar Ho 
y aceptar Hi, donde se puede indicar claramente que se acepta el modelo por 
estar adecuadamente especificado y sirve para los valores de predicción y la 
toma de decisiones

Y con lo expuesto en la parte superior se llega a demostrar la 
problemática central de nuestro tema. Siendo el resultado de esto “elevado 
índice de evasión y defraudación fiscal del sector informal de el Alto*'

8.11 PRUEBAS DE SIGNIFICACION INDIVIDUAL:

8.11.1 PASO I: FORMULACION DE HIPOTESIS:
H 0 : l \  = p2 = y?3 = 0 »»No existe ninguna relación de Y  con los X ^Xo.X^

H ,: ph *  p2 *  *  0 -»Si existe relación de Y con los X^Xo.X-,

8.11.2 PASO II: NIVEL DE SIGNIFICACION:

a  = 1% => a  = 0.01
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8.11.3 PASO III: ESTADISTICO DE PRUEBA:

t = -6.16 
Dondel = 1,2,3

8.11.4 PASO IV: ESTADISTICO DE TABLAS:
„ a ,. 

t ( l -  — , n - k )

í(l% ,32 — 4) 

t (  1%,28) = 2.05

8.11.5 PASO V: TOMA DE LA REGLA DE DECISION:

REGION DE REGION DE REGION DE
RECHAZO ACEPTACION RECHAZO

8.11.6 PASO VI: CONCLUSION:

A un nivel de significación del 1% se llega a la conclusión de rechazar H1

y aceptar Hn para los p 1 y_(33 donde se puede indicar claramente que no existe

relación de Y con los Xi y que estas variables índice salarial y el índice de 
pobreza no son determinantes de orden mayor, pero si ejercen alguna presión 
como parte complementaria
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Para los P2 donde del 1% se llega a la conclusión de rechazar H0 y

aceptar H1 .donde se acepta que existe alta relación de Y con los X2 , que esta 
variable es la mas significativa en el modelo.

Teniendo en cuenta que todos los represores, con respecto a ellas se 
puede decidir el futuro con el comportamiento del Efecto de los impuestos 
municipales sobre la inversión pública manteniendo estable esta variable se 
podrá también mantener las exportaciones estables. Lo más preocupante es el 
aumento del gasto que pone en riesgo el poder adquisitivo provocando de esta 
manera un desequilibrio de las principales variables Macroeconómicas.

8.12 TEST DE ESTABILIDAD: PRUEBA DE CHOW:

La prueba de CHOW esta estructurada para verificar sí pertenece de 
hecho a la misma estructura el Efecto de los impuestos municipales sobre la 
inversión publica desde el punto de vista de nuestro país, y donde los 
coeficientes de regresión estimados por medio de la asignación a dos o más 
estructuras diferentes subconiuntos de un conjunto dado de observaciones.

El problema es verificar la existencia de diferentes estructuras de la 
efecto de los impuestos municipales sobre la inversión publica en dos 
escenarios esta prueba deberá ser aplicada de acuerdo a los siguientes pasos.

8.12.1 PASOI: CALCULAR

y > ;  para todo el periodo de aná lis is^ \e ] =  1.37

8.12.2 PASO II: DIVIDIR EN DOS SUBPERÍODOS TODO EL 
PERIODO DE ANÁLISIS

8.12.3 PRIMER SUBPERIODO 1996 -1998

N.,^3
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8.12.4 SEGUNDO SÜBPERIODO 1999-2004
N2=5

8.12.5 PASO III: CALCULAR EL ESTADÍSTICO:
y v 2

F  = = Q.7958
2 X 0.0158

n - 2 K  
F  = 79.58
/?j = Vector de los coeficientes del primersubperiodo

A
p 2 = Vector de los coeficienfes del segundosubperiod

P i= \ P i , P i  ,P i \

La docimación tradicional para ia aplicación del test de CHOW en función a las 

matrices arriba indicadas.

8.12.6 PASO I: FORMULACION DE HIPOTESIS:

H0: pv = p0 -» Que la estructura de los coeficientes de regresión del primer

Periodo critico son los mismos dei periodo de estabilización No existen 
diferencias estructurales en ambos subperíodos en Este caso para el análisis 
de la oferta de trabajo en la actividad comercial del sector informal de la ciudad 
de el Alto

H, : pv *  p, -»Es todo lo contrario del caso anterior.

8.12.7 PASO II: NIVEL DE SIGNIFICACION:

a  = 1% => a  = 0.01
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PASO III: ESTADISTICO DE PRUEBA:

IX,2
K ^  0-6401 

]T e[f 0.0502

n - 2 K  
F = 12,75

8.12.8

12.75

8.12.9 PASO IV: ESTADISTICO DE TABLAS:
F  ( a  , k , n  -  2 k)
F (  1%, 4 ,32  -  2(5) )

F  (1 %, 4 ,2 2  )

F = 4.31

8.12.10 PASO V: TOMA DE LA REGLA DE DECISION:

8.12.11 PASO VI: CONCLUSION:

A un nivel de significación del 1% se llega a la conclusión de rechazar Hn 
Y aceptar H1 de donde se deduce que si se acepta la existencia de diferencias 
estructurales en ambos subperíodos, que el análisis de la oferta de trabajo en la 
actividad comercial del sector informal de la ciudad de el Alto sufrió alteraciones 

en su estructura de comportamiento, uno de ellos viene a ser el cambio en las 
inversiones, no existiendo o no encontrando estabilidad en la estructura de los 
coeficientes de regresión; no son los mismos en ambos subperíodos.

77



8.13 ANÁLISIS DE AUTOCORRELACION: TEST DE DURBIN  
W ATSON:

8.13.1 PASO I: FORMULACION DE HIPOTESIS:
H0;p=Q,» No existe AUTOCORRELACION positiva ni negativa.
Hi : p^O Si existe AUTOCORRELACION positiva o negativa.

8.13.2 PASO II: NIVEL DE SIGNIFICACION:

a  = 1% a  = 0.01

8.13.3 PASO III: ESTADISTICO DE PRUEBA:

d = 2(ì-p)
A i dp  = 1-----

2
A , 1.12848424103
p  = 1------------------------

2

p  = 0.564 = 0.56

d  = Coeficiente DURBIN WATSON -> 0 < d < 4
UT — pU  j’ j + Vj
p  = Coeficiente de AUTOCORRELACION

8.13.4 PASO IV: ESTADÍSTICO DE TABLAS:

RHn
Zona

AHe Zona
de

RHq

de No Existe Indécis Existe

Existe

A R (1

Indesi- AR(1) ión- A
ción (+ ) ni (-) R(1)

0 dL du 2 4-du 4-dL

0.7 0.9 3.1 3.3

DW

> DW= 1.6717
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8.13.5 PASO V: TOMA DE LA REGLA DE DECISION:

8.13.6 PASO VI: CONCLUSION:

Se llega a la conclusión de rechazar H1 y aceptar H0, de donde se deduce que 
el modelo no esta Autocorrelacionado, donde el coeficiente de Autocorrelación 
es tan solo, que las situaciones imprevistas de los periodos anteriores.

Como los factores políticos institucionales, la inestabilidad de los precios, 
traumas psicológicos y otras variables que no están incluidas: no están 
distorsionando la normal evolución o comportamiento del análisis de la oferta de 
trabajo en la actividad comercial del sector informal de la ciudad de el alto, tan 
solo existe una variación de un 0.56.

Se acepta que no existe Autocorrelación positiva ni negativa entre los diversos 
términos de perturbación. Significando que las perturbaciones aleatorias y 
psicológicas de los periodos anteriores no están perjudicando ni negativamente 
ni positivamente el comportamiento normal del tema objeto de nuestra 
investigación
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CONCLUSIONES

Los empleos generados en el sector informal se caracterizan por su flexibilidad 
y precariedad (inexistencia de un contrato escrito, incremento de la ¡ornada de 
trabajo, temporalidad del trabajo, inexistencia de seguridad social, inexistencia 
de indemnización, desahucio v otros derechos y beneficios laborales, trabajo de 
niños, trabajo en días feriados, diferencia de remuneración entre mujeres y 
hombres, salario a destajo, inexistencia de salubridad laboral, ausencia de 
registros comerciales v tributarios, etc.).

En Bolivia, el sector informal urbano representa más de 500 mil unidades 
económicas (microempresas), generando más de un millón de empleos y su 
aporte al P1B fue del 20%.

La población rural significa poco menos gue el 50% de la población nacional, en 
su mayoría está situada en la Zona Andina y de los Valles del territorio, siendo 
la informalidad su principal característica (no titulación de tierras, minifundio, 
participación no organizada en el mercado, indocumentación personal).

Al igual gue en muchos países en desarrollo, principalmente de América Latina, 
en Bolivia el sector informal rural y urbano es el principal generador de fuentes 
de trabajo, de ahí su importancia para la economía nacional.

La informalidad es un fenómeno inherente a la economía nacional. Mientras se 
mantengan las condiciones de la estructura económica del país, su presencia e 
importancia serán inevitables. En función de dicha actividad se han desarrollado 
y se desarrollaran acciones gubernamentales dirigidas a las MYPEs (Medianas 
Y Pegueñas Empresas) como estrategia de generación de empleo productivo.
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Desde el punto de vista tributario, el sector informal ha sido estructurado o 
divido en tres subsectores: i) comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos 
(Régimen Tributario Simplificado-RTS); ii) transportistas del transporte 
interdepartamental, interprovincial y urbano (Sistema Tributario lntegrado-STl); 
ni) productores agrícolas, pecuarios, pesgueros, frutícolas, ganaderos y otros 
(Régimen Agropecuario Unificado-RAU),

Los regímenes tributarios especiales son intentos administrativos de garantizar 
la universalidad e igualdad tributaria con la finalidad de obtener recaudación del 
sector informal (urbano y rural), generar conciencia tributaria.

No obstante, los regímenes tributarios especiales constituyen mecanismos gue 
distorsionan la aplicación del Sistema Tributario Nacional, puesto gue al 
contrario de garantizar el pago de tributos por parte de todos los potenciales 
sujetos pasivos (universalidad) en función de su capacidad económica 
(igualdad) facilita la evasión a contribuyentes gue por sus condiciones 
económicas no deberían ser parte de dichos regímenes.

Más aún, en si mismos, los regímenes tributarios especiales, al margen del 
comportamiento evasivo o no de los contribuyentes, son mecanismos gue 
atentan la igualdad tributaria, por ejemplo el Sistema Tributario Integrado gue 
ha hecho posible la exclusión del transporte interprovincial e interdepartamental 
del régimen tributario general.

Los regímenes tributarios especiales por sus peculiares características 
(presunción de movimiento económico, tasas fijas, archivo de facturas, registros 
al RUC, baja recaudación, amplio número de contribuyentes inscritos, etcétera) 
gue responden a las particulares condiciones de cada subsector, son difíciles 
de administrar.

El control y fiscalización de su pago son casi inexistentes. En aplicación del 
principio de economía administrativa la Administración Tributaria no puede 
utilizar sus recursos humanos v/o financieros para verificar el pago de
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regímenes tributarios que ¡untos (los tres) significan solamente el 1% del total 
de la recaudación tributaria.

En función de dichas unidades fiscales asignan una tasa o cuota fija 
consolidando un pago que supuestamente corresponde a la suma de cuatro 
impuestos (IVA, RC-IVA, IT e lUE) sin considerar gue estos últimos dos 
impuestos son acreditables v que no todas las unidades económicas del sector 
informal tienen la suficiente rentabilidad e ingresos como para afrontar el pago 
del IUE v del RC-IVA.

Por lo tanto, en última instancia, dichos impuestos, que gravan las operaciones 
por las cuales el contribuyente participa en el mercado (ventas, rentas), no se 
determinan en función de tal participación sino de elementos tangibles sobre los 
gue se presume un determinado movimiento económico, sin discriminación 
sustantiva en la aplicación de los impuestos.

De ahí gue aún bajo el supuesto de ser eficientes los mecanismos de registro, 
control, fiscalización, etc., estos regímenes son inefectivos puesto gue no existe 
coherencia entre lo gue gravan (la propiedad o posesión) y lo que pretende 
evitar (la evasión tributaria por la participación en el mercado).

La amplia cobertura de los regímenes tributarios especiales, las peculiares 
características del sector informal, la imposibilidad e inviabilidad económica del 
control y fiscalización por parte de la Administración Tributaria v la concepción 
exaccionista del impuesto por parte de los contribuyentes, hacen posible que 
dichos regímenes constituyan canales de elusión tributaria para contribuyentes 
del régimen tributario general.

Existe una relación directa entre la referida incapacidad de control y 
fiscalización de los regímenes especiales, el no pago del RC-IVA en forma 
directa y la evasión del IVA, del IT de IUE. El RC-IVA fue creado como un
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mecanismo de control del pago o cumplimiento del IVA, en la medida en que se 
paga el impuesto (ei primero") con el crédito fiscal del segundo (contenido en \a 

factura correspondiente).

Los contribuyentes de los regímenes especiales no pagan en forma directa el 
RC-IVA por tanto su crédito fiscai-lVA gue se origina en la compra de bienes o 
servicios no puede ser utilizado o acreditado (salvo en el caso del sector del 
transporte hasta un máximo del 10% sobre ei total a pagar), por lo tanto el 
contribuyente o potencial contribuyente del sector informal no está motivado a 
exigir la emisión de una factura el momento en gue se provee de bienes o 
servicios.

Más aún puede negociar ia factura porque la misma implica un pago del 13% 
sobre el precio de sus compras. Negociada o no la emisión de ia factura v el 
consiguiente pago del tributo, el contribuyente del régimen general no tiene 
registro (es decir no existen pruebas de sus ventas) alguno para verificar o 
informar sobre sus ventas a la Administración Tributaría, io cual le permitirá 
además evadir el IT y el IUE,

Asumir la informalidad como un mecanismo "eficiente" de generación de 
empleos con los beneficios y perjuicios gue implica es importante a efectos de 
establecer políticas y acciones que permitan evaluar su “eliminación” v/o su 
“administración".

Eliminar ia informalidad sólo es posible a partir de medidas estructurales 
(inversión pública en educación y salud, establecimiento de condiciones para 
atraer inversiones gue generen empleos en sectores modernos, asociación de 
pegueños productores en función de líneas de financiamiento. desarrollo 
industrial en función de potenciales mercados y capacidades productivas!.

El tratamiento tributario adecuado del sector informal urbano y rural, si bien no 
es ni será la panacea de las soluciones para dicho sector, puede constituirse en
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La recaudación de tributos para el financiamiento de servicios públicos, la 
redistribución de la riqueza v garantizar el desarrollo eficiente de la actividad 
económica son objetivos de una política tributaria y de un sistema tributario; en 
el caso del sector informal, el adecuado tratamiento tributario debe hacer 
posible el cumplimiento de dichos objetivos, priorizando el cumplimiento de los 
dos últimos con relación al primero, evitando que se convierta en un canal para 
la evasión de los contribuyentes que deberían formar parte del régimen 
tributario general.

instrumento eficaz de administración de la informalidad en la medida en que

permita su plena identificación y dimensionamiento económico y social.
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ANEXOS
ANEXO N° 1

RTS: TRIBUTO ANUAL Y CUOTAS BIMESTRALES DEL D.S. 24484

CATEGORIA
CAPITAL

... {En Bolivianos)
• ■ PAGO 
BIMESTRAL (En 

Ss 1

PAGO
ANUAL {En 

Bs.)DESDE HASTA

1 2.001 3.600 11 66
2 3.601 6.640 45 270
3 6.641 9.680 99 594
4 9.681 12.720 148 888
5 12.721 15.760 351 2.106
6 15.761 18.800 438 2.628

Anexo Iste. 12
RE&IMOSI AGROPECUARIO UMIFICADO

CUOTAS TUAS POR HECTAREA 
fc* c> 1 j  X' Lsa n -o s )

OLA. ' P ‘Í|Í£OA**:ÍA

Zona altiplano  y puma
SuJbzjo-na Monte:
Ribereña ai Lago Titicaca TI -JB * 0,73
Con inff-! dtei Lago TtScaca TÜr7Q 0,73
Sûrs influencia ctei Lago 'Titicaca 839 0.73

Sutoona Central:
Con influencia del Lago Pcopó 0,76
Sin iiiuencia del Lago Poopó 638 0,39

Sulszona Sur:
Sur y Semidesèrtica 3.,83 0.43
Andina. «üiplHrio y puna 3..S3- 0.43

ZOMA DE VALLES
Subzona valles abiertos, adyacentes 
aila ciudad de Cochabamba
Riego 33.0S T ,49
Secaría 0,38
Vitícola 37.42 0,00

Sud zona otros valle» abiertos
Riego 33.,OS 1,49
Secano -TOLOS 0.38
Vitícola 37,42 0,00

Snbzpna valles eerraeto®
En valle» y serranía» 15,91 0.70
Otro» valle.» cerrado»
Riego T.4T
Secano- 1S. 91 0,70
Vitícola 37,42 0,00

Subzona -cabeceras del vaile
Secano- 5 S2B 0,4-1

ZOMA SUBTROPICAL
S ubzona Yungas 13,88- 0,73
Subzona Santa Cruz S.ST □,*53
Subzona Chaco 0.83 0.33

ZOMA TROPICAL 
Subzona Beni. Pando y Provincia
Iturralde (Opto, de La Pazl T  JB ñ- 0,63

Rúente: Decreto Suprerr» 24989 de 13 de marzo de 1 99t:
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Anexo No. 3

RECAUDACIÓN DEL RTS FOR ACTIVIDAD ECONOMICA

M i
ACTÍVIDADEC

frac. %j IBs) ^  je tü

T ö W f Trabajo sin relación dependencia y jd). 0 0,0% 15 0%
TOTAL 11 Ftod. Agropecuaria y servicios agropecuarios 5.498 0,1% 4.113 0%
TOTAL 12 Silvtouta, caza y pesca G ö,ö% 293 0%
TOTAL 31 Elaborado?! de prod. alimenticios 88.856 1.9% 110.519 2%
TOTAL 32 Fabricación de textiles y prendas de vestir 124.245 2,6% 196-752 3%
TOTAL 33 Asentaderas* fié. de prod. de madera 28.393 m 29.719 *0113®
TOTAL 34 Fabricación é t  pulpa de madera., papel e imprentas 8.531 0,2% 10.780 0%
TOTAL 35 Fab.Susiquiii.ref.de petróleo,prod .caucho y pías!. 5.917 0,1% 7.527 0%
TOTAL 38 Fab. de vidrio, cemento, cal y yeso 4.470 0,1% 3.440 0%
TOTAL 38 F3b. de ari de ferretería y prca.metálicos 18.163 0,3% 25.924 0%
TOTAL 39 Fab. de joyasjnst.de música y otros nep 17.517 0,4% 22.643 0%
TOTAL 41 Bectocidad y gas 138 0,0% 0 0%
TOTAL 50 Construcción 23.598 0,5% 25.332 0%
TOTAL 61 Comercio al por mayor 5.351 0,1% 4.555 0%
TOTAL 62 Comercio al por menor 2.520.931 52,8% 3.321274 56%
TOTAL 63 Restaurantes y hoteles 512.278 10,7% 74000 1í“&
TOTAL 71 Transporte y almacenamiento 4.856 0,1% 4.937 0=4
TOTAL 72 Comunicaciones *1741 

ó l  V 0,0% 225 0%
TOTAL 81 Servicios financieros 1.729 0,0% 1.284 0%
TOTAL 82 Seguros G 0,0=4 1 2 0%
TOTAL 83 Bienes Inmuebtes 7.833 0,2% 7.576 0%
TOTAL 92 Servidos de saneamiento y similares 734 0,0% 0 6%
TOTAL 93 Servidos sociales y comunales 2.785 0,1% 2.108 0%
TOTAL 94 Servicios de diversión y esparcimiento 40.922 0,9% 47.839 1%
TOTAL 95 Servidos Personales 549.087 11,5% 768.203 13%
TOTAL 99 Giras actividades no dasificadas 100.775 2 ,1 % 578.460 10%

T O T A L 4 .0 6 8 .4 3 5 ' 8 5 ,2 % 5 .9 1 2 .8 0 8 ' 1 0 0 %

T o t a l  S is te m a  n o  B a n c a r i o 7 0 8 .8 5 6 1 4 ,8 % 888 0 %

T o t a l  R e c a u d a c i ó n 4 .7 7 7 .2 9 1 1 0 0 ,0 % 5.913.696 1 0 0 %

*m n s
Fyente: Batar̂ ûn props su fesse s Irloonasscn dsl SI
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