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RESUMEN EJECUTIVO  

Podemos ver que muchas de las mujeres son personas que luchan por una mejor 

educación para sus hijos, son madres profesionales y también aquellas que no tuvieron 

la oportunidad para desarrollarse a nivel profesional no les detuvo nadie debido a que 

ellas mismas confiaron en la capacidad de superar cada obstáculo por más difícil que 

sea cada uno con el fin de que en su familia ella pueda aportar para la educación de 

sus hijos y ayudar económicamente a sus esposos aunque también son muchas las 

mujeres que son madre  y padres que son las únicas que abastecen su hogar y al no 

contar con una profesión buscan distintas alternativas de poder trabajar en distintas 

ramas u oficios  

 

De esta manera podemos ver un sector inusual en el que la mujer llego a entrar a este 

oficio debido a que muchas  no tuvieron oportunidad en otros oficios y se vieron 

obligadas a que ellas tengan la alternativa de acceder a este rubro de oficio de mujeres 

choferes del servicio de transporte en el departamento de La Paz por lo cual nosotros 

intentamos ver cuál será la incidencia económica.  

 

En la economía paceña hay diversas actividades económicas pero cada una tiene su 

grado de importancia en este caso lo es, por lo cual el servicio de transportes en la 

mujeres puede generar un crecimiento económico positivo.  

 

Palabras claves:  

Incidencia, economía, chofer, sindicato, transporte, emprendimiento.   
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INTRODUCCION 

 

La investigación exploratoria, es un inicial acercamiento al estudio de las mujeres 

choferes de la ciudad de La Paz que tuvo como intención conocer sus necesidades de 

formación, condiciones laborales existentes en el mercado del servicio de transporte 

público, sin conocer si cuentan con la seguridad personal necesaria o si trabajan en 

un empleo considerado de  hombres; lo importante es trabajar para generar ingresos 

para ella y su familia. Estas son algunas de las certidumbres que han caracterizado a 

la actividad económica en el servicio de transportes de las mujeres choferes en la 

ciudad de La Paz que se vive hoy en día y que se dan modos para realizar distintas 

tareas como madre, esposa, hija y sustento del hogar en donde veremos los diferentes 

roles de la mujeres en la sociedad paceña.  

 

La actividad económica en el servicio de transporte de las mujeres choferes no es una 

actividad fácil por lo sacrificado y peligroso del mismo, pero ellas a pesar de todo, 

incursionaron en este rubro como mujeres choferes. En estos últimos años las mujeres 

insertas en esta actividad han demostrado la importancia que para la economía 

boliviana representan, haciendo un aporte significativo en el PIB paceño. 

 

En este sentido considerando la coyuntura económica favorable y las implicaciones 

para el presente y futuro de la mujer chofer, se hace casi imprescindible abandonar 

este tipo de actividad. La importancia de iniciativas institucionales que contribuyan a la 

cualificación de destrezas y habilidades de las mujer choferes para superar aquellas 

limitaciones especializándolas en las fases que implique mayor remuneración y 

menores riesgos para su seguridad física y su salud, así como mejorar sus condiciones 

sociales y económicas para que de esta manera, optimizar sus ingresos económicos 

y dignificar su trabajo.  
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Este estudio se realizara en la ciudad de La Paz a las mujeres choferes, que desarrolla 

sus actividades en condiciones socio económicas en donde la vulnerabilidad y de alta 

discriminación social de la mujeres, son aspectos que se estudiara en esta 

investigación. 

 

Además podemos ver que los conductores son los que tienen mayor participación en 

los accidentes y considerar que son los que no tienen las precauciones necesarias y 

tampoco tienen conciencia vial, sin embargo las mujeres choferes si bien alguna vez 

se pasaron algún semáforo son pocas debido a que ellas tratan de ser más prudentes  

y precavidas donde si usan su cinturón de seguridad y preservar la vida de los 

pasajeros que están en su responsabilidad. 
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1. TEMA DE TESIS DE GRADO 

  La economía en el servicio de transporte 

 

1.1. Temática 

Incidencia Económica en el Servicio de Transportes de las Mujeres Choferes en la 

ciudad de La Paz 

 

1.2. Especificación del tema 

 

Lo que nos llevó a llegar a este título fue demostrar cuanto afecta a nuestra economía 

paceña el trabajo realizado por mujeres choferes en el servicio de transportes  en esta 

ciudad, debido a que este es pues un tema poco peculiar ya que no hay muchos 

registros referidos a este tipo de investigaciones eso fue una razón apasionante aún 

más para poder desarrollar este estudio y poner este título 

 

Resumen del titulo  

Carrera  

Economía  

Área  

Economía de servicio de transporte, negocios independientes  

Tema genérico  

Transporte 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dentro del contexto nacional son varios y diversos los factores que influyen y 

determinan una actividad económica a nuevas fuentes de empleo en el servicios de 

trasportes ocupada por las mujeres choferes esto por causa de un desempleo en la 

ciudad de La Paz y esta variabilidad también está relacionada con las diversas 

motivaciones, expectativas y grado de preparación con que cuente la población 

femenina de la ciudad al iniciar un trabajo: aspectos como el apoyo del gobierno, su 

contexto macroeconómico y de comercio exterior, la realidad sociopolítica y económica 

del país y las condiciones de acceso a la educación, son entre otras, variables que 

configuran un entorno especifico que pueden llevar a la mujer boliviana a tomar la 

decisión de ejecutar un emprendimientos en diversas ramas de oficios y ponerlos en 

ejecución. 

 

Por tanto se hace necesario que a partir y con base a posteriores estudios pertinentes 

al tema de análisis, se haga una evaluación descriptiva de los datos obtenidos en 

dichos estudios para poder resolver el siguiente interrogante que formula mi persona, 

el autor del presente perfil de tesis y que engloba el área de interés del estudio a 

desarrollar: 

 

¿Cuál es el aporte económico de las familias con respecto a las mujeres en la 

actividad económica del PIB en la ciudad de La Paz?, interrogante que no puede 

ser abordado empíricamente hasta la fecha.  
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2.1. Antecedentes 

 

La mujer fue creada por Dios, para ser ayuda imprescindible e idónea del hombre, pero 

debido a esto muchos tienen una idea errónea dado esto no significa que debido al 

hecho que el hombre es la cabeza del hogar y se constituye en un proveedor, la mujer 

no debe formarse a nivel profesional o técnico o tener conocimiento en diversas áreas 

que únicamente consideran que solo el hombre debe tener conocimiento y obviando 

de dar el espacio a la mujer. 

 

Desde tiempos más antiguos la mujer fue un pilar activo que siempre ha tenido una 

participación eficaz desarrollando funciones y desde hace  muchos años viene 

luchando, durante toda esta trayectoria, la mujer se ha caracterizado como un ser 

humano lleno de cualidades, generoso, humilde, responsable, perseverante, justa y 

honesta. La presencia de la mujer ha sido imprescindible desde conflictos sociales 

levantamientos indígenas, tras su independencia sus luchas han estado ligadas a 

proyectos globales de transformación y cambio social. 

 

Especialmente las mujeres de bajos ingresos, desde los tiempos más antiguos a la 

actualidad, ha contribuido siempre a actividades productivas como la agricultura 

(principalmente en las pequeñas parcelas que tiene), también es participe en la 

elaboración de productos agrícolas, industrias artesanales y domésticas, el 

intercambio de mercaderías y el comercio, debido a la disminución de las fuentes 

tradicionales de ingreso para muchas mujeres, dedicadas a la producción de 

artesanías y artículos fabricados en el hogar. 

 

Debido a las distintas circunstancias el rol de la mujer es llevado  adelante por distintos 

sectores o rubros en la actualidad se puede ver mujer  albañiles, mujeres carpinteras, 

mujeres en el sector joyero y también hemos logrado ver la incorporación en la 

actividad económica de la mujer chofer que en este sector son minoría y está 

generando una inserción de la mujer en el transporte público. 
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La incursión de las mujeres choferes en el transporte público adquiere ciertos 

conocimientos y experiencias ya que muchas veces ellas deben arreglar algunas de 

las fallas que pueden presentar sus vehículos, la inmersión de la mujer se ha vuelto 

más evidente como resultado de la implementación de generación y fomento al empleo 

 

Aun en la actualidad sigue siendo sorprendente para la sociedad ver a una mujer 

chofer de acuerdo a esto se puede ver que no hay una aceptación poblacional de 

compañeros de trabajo o sociedad sin embargo cuentan con el apoyo de la familia y 

de personas que las hacen fortalecer debido a que el servicio que brindan es más 

respetuoso y amable.   

 

2.2. Formulación del problema 

En la ciudad de La Paz, encontramos a las mujeres choferes en el servicio de 

transportes que conducen  sus propias movilidades como mujeres luchadoras y 

emprendedoras en este oficio, superando obstáculos familiares, profesionales y 

sociales pero no encontramos una respuesta clara a sus esfuerzos, que nos indique la 

incidencia económica paceña en donde se demuestre su participación en el Producto 

Interno Bruto paceño. 

 

2.3. Justificación 

Un determinado porcentaje de las mujeres choferes participan hoy en día en estas 

actividades económicas en el sector informal debido a que experimenta dificultades en 

su lucha por establecer o ampliar su propio negocio y sus fuentes de empleo 

autónomo. En la ciudad de La Paz existen en la actualidad diversos casos en esta 

actividad por parte de la mujer, pero en este caso estudiaremos el caso de las mujeres 

choferes pues siendo un área poco peculiar de estudio se pretende demostrar que 

existen mujeres en esta área de la profesión, cuya labor se traduce en una incidencia 

positiva en el crecimiento económico de la ciudad de La Paz.  
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2.4. Formulación de hipótesis  

Para toda hipótesis de investigación existe una hipótesis nula, esta surge como 

contradicción a lo afirmado de La hipótesis de la investigación. Se niega la o las 

variables independientes, que son las que pretendían explicar el problema. 

La hipótesis nula, simboliza por Ho, no necesariamente requiere ser formulada, pero 

si puede llegar a ser importantes a tiempo de aprobar la hipótesis de trabajo, ahí cobra 

significación. 

Haciéndonos un planteamiento nuestra hipostasis damos a conocer una hipótesis 

alterna y una hipasteis nula de la que demostraremos mediante nuestro análisis y 

estudios de nuestra investigación.  

 

Hi: La mujer chofer en la ciudad de La Paz incide de manera positiva en la economía  

paceña.   

 

Ho: La mujer chofer en la ciudad de La Paz no tiene ninguna incidencia en la economía 

paceña.   

 

Haciendo un análisis de nuestras variables independientes y dependientes con la que 

trabajaremos más adelante tenemos:  
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2.4.1. Delimitación de variables económicas:  

Mediante ellas podremos encontrar nuestros objetivos y demostrar nuestra hipótesis 

en los resultados.  

 

Operalización  de variables en área económica 

Variables 

independientes  

Variables dependientes  Indicador  

PIB del departamento de 

La Paz 

 

 

Sindicatos registrados 

en el GAMLP  

Participación de mujeres 

choferes en el PIB 

paceño   

 

Mujeres choferes que 

trabajan en los sindicatos  

PIB como variable aproxi 

del crecimiento económico 

paceño   

 

En los sindicatos trabajan 

tanto hombre como 

mujeres  

 

En este tema de estudio intentaremos realizar una demostración de nuestra hipótesis 

en base a las ecuaciones macroeconómicas que disponemos  con las variables o datos 

disponibles, además de elaborar un análisis de esta hipótesis. 
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Variables independientes:  

 

Sub variable indicador medidor 

Producto interno bruto Productos y servicios 

producidos por un año 

suma de actividades 

económicas de la ciudad 

de La Paz   

 

Variables dependientes.  

 

Sub variable indicador medidor 

Necesidades básicas 

insatisfechas 

Desempleo 
institución gubernamental 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

Establecer y analizar cuál es la incidencia económica de la mujer chofer del servicio 

de transporte en el PIB de la ciudad de La Paz y cual el perfil actual.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 Encontrar mediante el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) el 

número de mujeres que trabajan como choferes de oficio en la ciudad de La 

Paz.  

 

 Encontrar el número de sindicatos registrados en la ciudad de La Paz por medio 

de los datos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP).   

 

 Examinar las características de las mujeres choferes para analizar sus 

motivaciones y sus aptitudes con respecto a este tipo de oficio.   
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4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

4.1. Alcances 

El presente perfil Tesis de Grado comprende descubrir la actividad económica de las 

mujeres choferes en la ciudad de La Paz.  

 

4.2. Limitaciones 

En esta investigación se ultimaran encuestas en la que abordara a una muestra de 

este sector que nos pueda bridar información   
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1. Marco teórico  

Desempleo keynesiano es el resultado de una insuficiencia de la demanda efectiva 

de bienes y servicios que hace ociosa (por invendible) la producción adicional que 

podrían aportar los trabajadores en el desempleo, lo cual disuade asimismo, 

claramente, su contratación por lo tanto  

1. El Desempleo involuntario es el  pleno empleo Según Keynes la causa del 

desempleos la insuficiente demanda globales mercado de trabajo no puede describirse 

como aquel que tiende al equilibrio en virtud de la ahorro y desempleo.   

2. El desempleo friccional es aquel que se deriva del periodo necesario para igualar 

empleos vacantes y trabajadores desempleados en un mercado en que existen 

fricciones. Existe un flujo de entrada de stock de desocupados buscando una mejor 

oportunidad de empleo optimizar W (salario alto). La actividad de búsqueda implica 

ciertos costos para el trabajador: Costes de oportunidad 1, Costes explícitos 2, Costes 

implícitos 3.  

3. El desempleo estructural es el desempleo a largo plazo debido a problemas 

estructurales tienen dos dimensiones: Capacidades necesarias, el desajuste 

geográfico depende de la composición de la demanda y oferta de trabajo 

El Fordismo: nos indica que es un sistema socioeconómico basado en la producción industrial 

en serie. El concepto recibe el nombre de Henry Ford, creador de la línea de ensamble, y es 

atribuido al teórico marxista Antonio Gramsci, quien lo usó por primera vez en su ensayo 

Americanismo y fordismo (1934). Promoviendo la especialización, la transformación del 

esquema industrial y la reducción de costos. La diferencia que tiene con el taylorismo, es que 

esta innovación no se logró principalmente a costa del trabajador, sino a través de una 

estrategia de expansión del mercado. La razón es que si hay mayor volumen de unidades de 

http://image.slidesharecdn.com/eldesempleokeynesiano-111022193329-phpapp02/95/el-desempleo-keynesiano-2-728.jpg?cb=1319312048
http://image.slidesharecdn.com/eldesempleokeynesiano-111022193329-phpapp02/95/el-desempleo-keynesiano-3-728.jpg?cb=1319312048
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_ensamble
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci
https://es.wikipedia.org/wiki/Taylorismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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un producto cualquiera (debido a la tecnología de ensamblaje) y su costo es reducido (por la 

razón tiempo/ejecución) habrá un excedente de lo producido que superará numéricamente la 

capacidad de consumo de la élite, tradicional y única consumidora de tecnologías con 

anterioridad. 

Según el fordismo (con ayuda del taylorismo) llega para romper con ese monopolio del 

trabajo, por un trabajo alienante con características que llevan al obrero a perder ese 

"monopolio" y por ende perder el control de los tiempos de producción. Además antes 

de esta nueva clase trabajadora, los obreros estaban sindicalizados, lo cual les 

brindaba un respaldo frente a la opresión capitalista, esta forma de agrupamiento llegó 

a Estados Unidos a través de la primera oleada de inmigrantes europeos, fuertemente 

ligados al trabajo de los artesanos y gremios de trabajadores. 

La suma de la producción en cadena a la producción de mercancías no sólo significó 

las transformaciones sociales y culturales que podemos resumir en la idea de cultura 

de masas. Como prototipo se puede hablar de la creación de automóviles en serie, de 

la expansión interclasista del consumo que deviene en nuevos estímulos y códigos 

culturales mediados por el capital. También hay que advertir que el modelo madura 

bajo el esquema económico del keynesianismo (que lleva al Estado de bienestar) lo 

que promueve un protagonismo de las clases subordinadas y el amarre del capital a 

consideraciones sociales y de clase. Influido todo esto por el ascenso de los 

socialismos reales y el miedo a su expansión global por parte del liberalismo 

capitalista. 

Podemos contar como elementos centrales del modelo fordista: 

 

 Aumento de la división del trabajo. 

 Profundización del control de los tiempos productivos del obrero (vinculación 

tiempo/ejecución). 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89lite
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Keynesianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_bienestar
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
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 Reducción de costos y aumento de la circulación de la mercancía (expansión 

interclasista de mercado) e interés en el aumento del poder adquisitivo de los 

asalariados (clases subalternas a la élite). 

 Políticas de acuerdo entre obreros organizados (sindicato) y el capitalista. 

 Producción en serie. 

 El keynesianismo dirigió al fordismo hacia acuerdos sociales que permitieran un 

mayor nivel en la calidad de vida en la población. Para esto el Estado generó 

una serie de mecanismos e intervino activamente en la economía, 

redistribuyendo parte de las ganancias. Sin embargo, los trabajadores no 

agrupados estuvieron fuertemente excluidos, sobre todo en países 

subdesarrollados. En América Latina este proceso se conoció como I.S.I. 

(Industrialización por sustitución de importaciones) y fue el proyecto industrial 

que intentó el subcontinente para lograr despegar de su condición periférica. 

Los países que lograron desarrollar con relativo éxito este proceso fueron 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México. Cuando el sistema económico 

keynesiano y el sistema productivo fordista dan cuenta de un agotamiento 

estructural.  

 

El Toyotismo  

Nos llega a indicar una relación en el entorno de la producción industrial que fue el 

pilar importante, y que después de la crisis del petróleo de 1973 comenzó a desplazar 

al fordismo como modelo referencial en la producción en cadena. Se destaca de su 

antecesor básicamente en su idea de trabajo flexible, aumento de la productividad a 

través de la gestión y organización y el trabajo combinado que supera a la 

mecanización e individualización del trabajador, elemento característico del proceso 

de la cadena fordista. Estos puntos serían: 

 Flexibilidad laboral y alta rotación en los puestos de trabajo/roles. 

 Estímulos sociales a través del fomento del trabajo en equipo y la 

identificación transclase entre jefe-subalterno. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
https://es.wikipedia.org/wiki/Keynesianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n_por_sustituci%C3%B3n_de_importaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Fordismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Flexibilidad_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
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 Sistema just in time; que revaloriza la relación entre el tiempo de producción 

y la circulación de la mercancía a través de la lógica de menor control del 

obrero en la cadena productiva y un aceleramiento de la demanda que 

acerca al “stock 0” y permite prescindir de la bodega y sus altos costos por 

concepto de almacenaje. 

 Reducción de costos de planta permite traspasar esa baja al consumidor y 

aumentar progresivamente el consumo en las distintas clases sociales. 

 

La manera en que se manifiesta idealmente esa nueva concepción 

vinculación/ejecución tiene que ver con una economía que tenga un crecimiento 

aceptable y un control amplio de mercados externos. A pesar de que sólo un pequeño 

grupo de países cumplen con ese escenario, el toyotismo también ha manifestado 

formas híbridas en otros países con el objetivo de perseguir la reducción de costos y 

el estímulo social a los trabajadores. 

Como nos indica el ingeniero Taiichi Ohno las innovaciones introducidas por  la 

empresa automotriz Toyota, impusieron este modelo al fordista. 

Estas son sus características: 

 Se produce a partir de los pedidos hechos a la fábrica (demanda), que ponen 

en marcha la producción. 

 La eficacia del método japonés está dado por los llamados “cinco ceros”: cero 

error, cero avería (rotura de una máquina), cero demora, cero papel 

(disminución de la burocracia de supervisión y planeamiento) y cero existencias 

(significa no inmovilizar capital en stock y depósito, es decir, sólo producir lo que 

ya está vendido, no almacenar ni producir en serie como en el fordismo). 

 La fabricación de productos muy diferenciados y variados en bajas cantidades. 

(No como el fordismo, que producía masivamente un solo producto). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
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 Un trabajador multifuncional que maneje simultáneamente varias máquinas 

diferentes. 

 La adaptación de la producción a la cantidad que efectivamente se vende: 

producir lo justo y lo necesario. 

 La automatización, que introduce mecanismos que permiten el paro automático 

de máquinas defectuosas, para evitar desperdicios y fallos. 

 

Teoría del transporte:  

Según la teoría económica del transporte la industria del transporte explica Antoni 

Bosch que se ha experimentado cambios tecnológicos notables en las últimas décadas 

que han afectado a todas sus modalidades. En el transporte terrestre, por ejemplo, el 

servicio que ofrece a los viajeros un tren de alta velocidad en distancias medias está 

más cercano al de un avión que al de los trenes de los años sesenta.  

 

No cabe duda de que hemos asistido a cambios profundos en la industria; sin embargo, 

los elementos y principios económicos básicos que rigen el funcionamiento de las 

diferentes modalidades de transporte apenas si han cambiado. Es cierto que el 

conjunto de actividades de transporte de personas y bienes difiere internamente en 

muchos aspectos: tecnología de los vehículos utilizados, medio sobre el que se 

desplazan, objeto transportado, organización industrial, etc. Las diferencias existentes 

entre modos de transporte son tan relevantes en la práctica que los operadores de las 

distintas modalidades suelen estar especializados en su parcela específica, de tal 

manera que, a menos que existan relaciones de complementariedad o sustituibilidad 

en los mercados específicos en los que operan, quienes se dedican al transporte aéreo 

suelen contemplar el transporte marítimo con el mismo grado de interés con el que 

examinan el funcionamiento de la industria farmacéutica.  

 

 



18 
 

Aunque la intermodalidad ha cambiado algo esta realidad, es poco probable que las 

empresas concesionarias de transporte público de viajeros muestren un interés 

especial por la organización y regulación de los puertos. Sin embargo, a pesar de las 

diferencias y separación entre modalidades de transporte, existen unas características 

comunes que desde la perspectiva del análisis económico las hace susceptibles de un 

tratamiento conjunto y sistemático. 

 

Elementos y principios básicos en economía del transporte 

 

¿Cuáles son los principios fundamentales en Economía del Transporte? ¿Qué 

elementos diferenciadores tiene esta actividad que justifica que se pueda hablar de 

una rama especializada de la Teoría Económica dedicada a su análisis? A lo largo de 

este libro se abordan los elementos y principios que permiten afirmar que existe una 

disciplina tal como la Economía del Transporte, y que hemos tratado de sintetizar en 

estos diez puntos fundamentales: 

 

Principios de economía del transporte  

 

1. Tecnología de producción: la infraestructura y los servicios. 

2. Un input fundamental: el tiempo de los usuarios. 

3. Características de los servicios: no almacenabilidad e indivisibilidades. 

4. Inversión óptima en infraestructuras. 

5. Competencia limitada y necesidad de regulación. 

6. Efectos de red. 

7. Externalidades negativas. 

8. Costes del productor, costes del usuario y costes sociales: ¿quién debe pagarlos? 

9. Obligaciones de servicio público. 

10. Infraestructuras y crecimiento: los enfoques macro y microeconómico. 
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1. Tecnología de producción: la infraestructura y los servicios 

 

El transporte puede definirse como el movimiento de personas y mercancías a lo largo 

del espacio físico mediante tres modos principales: terrestre, aéreo o marítimo, o 

alguna combinación de éstos. Consecuentemente, la industria del transporte está 

formada por todas las empresas que se dedican a esta actividad, y a priori podría 

pensarse que estas empresas deberían constituir un conjunto más o menos 

homogéneo, ya que producen el mismo tipo de servicio. 

 

Al iniciar el estudio de cualquier modo de transporte se observa que dentro de esta 

industria existen en realidad dos tipos de actividades muy diferentes: algunas 

empresas se dedican a la construcción y explotación de infraestructuras (puertos, 

aeropuertos, carreteras, etc.), mientras que otras mueven los vehículos que utilizan 

esas infraestructuras para producir los servicios de transporte (navieras, líneas aéreas, 

empresas de autobuses, etc.). 

 

Estos dos tipos de actividad están presentes en todos los modos de transporte cuando 

se examina la tecnología de producción: siempre hay una infraestructura y unos 

vehículos que utilizan la misma. Esto sucede incluso en los modos de transporte en 

los que en principio podría pensarse que los vehículos no necesitan para moverse un 

soporte físico construido por el hombre (como los aviones y barcos). El transporte 

aéreo requiere la existencia de aeropuertos y estaciones de control de tráfico, y el 

transporte marítimo necesita la infraestructura de los puertos y otros elementos de 

ayuda a la navegación (faros, equipos de radio, satélites, etc.). 

 

Las diferencias entre los diversos modos de transporte se deben en gran parte a 

motivos tecnológicos. Las características particulares de los vehículos y la 

infraestructura que éstos requieren condicionan la forma de organización de cada 

mercado y el grado de competencia factible en ellos. En algunos modos de transporte, 

como el ferrocarril, la gestión de la infraestructura y la producción de los servicios 

requieren un alto grado de coordinación, lo cual explica que tradicionalmente las 
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empresas ferroviarias hayan integrado los dos tipos de actividad dentro de una misma 

organización (si bien hay experiencias recientes de modelos ferroviarios en varios 

países en los que se ha separado la infraestructura de los servicios). 

 

En otros modos de transporte, como ocurre con las carreteras, no se necesita apenas 

coordinación entre los vehículos que utilizan la infraestructura, en el sentido de que no 

es necesario determinar unos horarios para el acceso de los vehículos o para la 

recogida o bajada de los viajeros. Por ello en estos modos suele darse una separación 

entre las empresas o instituciones que se dedican a la gestión de los activos de 

infraestructura y las empresas que realizan la producción de los servicios. En el caso 

del transporte privado en automóvil, los servicios los “produce” y consume el propio 

usuario, utilizando una infraestructura a la que puede accederse de forma gratuita (red 

de carreteras, vías urbanas), o bien pagando un precio por ese input a la empresa 

proveedora de infraestructura (autopistas de peaje, túneles y puentes). 

 

2. Un input básico: el tiempo de los usuarios 

 

Un segundo elemento clave en el análisis económico de las actividades de transporte 

es la existencia de un input fundamental, necesario para la producción de los servicios 

de transporte: el tiempo de los usuarios (ya sea como pasajeros o como propietarios 

de las mercancías que son transportadas). Es muy útil considerar que en la función de 

producción del transporte no sólo participan los factores productivos convencionales: 

trabajo, energía, infraestructura y equipos móviles. Muchas decisiones de las 

empresas y de los individuos no pueden comprenderse sin incluir en la función de 

producción el tiempo como un input que proporciona el consumidor. 

 

Es cierto que en otras industrias donde se producen bienes y servicios de consumo, 

los usuarios también participan aportando cierta cantidad de tiempo en las actividades 

de consumo necesarias para extraer la utilidad final de los bienes (piénsese, por 

ejemplo, en bienes de alimentación o de ocio), pero es en el transporte donde la 

importancia del tiempo adquiere una dimensión especial, convirtiéndolo en una 
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variable tan importante o más que el coste monetario en las decisiones de individuos 

y empresas. 

 

En relación con la dimensión temporal, el transporte es completamente distinto a otros 

bienes. Por un lado, el tiempo empleado en el desplazamiento no es fijo (como sucede 

en los bienes de consumo), sino que el usuario normalmente puede elegir entre 

diversas alternativas (o modos de transporte) para un mismo trayecto, con tiempos 

diferentes. Además, el tiempo de cada alternativa puede verse afectado por cuál sea 

el número de otros usuarios utilizando a la vez ese mismo modo de transporte. 

 

En segundo lugar, el transporte no es un bien de consumo final, sino un bien 

intermedio. Salvo en viajes turísticos en los cuales el propio trayecto da valor al bien 

(por ejemplo, un crucero marítimo), el usuario se desplaza entre los puntos de origen 

y destino de un viaje para llevar a cabo alguna otra actividad (trabajo, estudios, ocio, 

etc.). Por tanto, se desea invertir en el trayecto la menor cantidad de tiempo posible, 

ya que el tiempo de viaje le supone una de sutilidad. Las decisiones sobre la demanda 

de transporte están muy influidas por los tiempos en cada modo, además de por las 

preferencias de los individuos y las tarifas. 

 

En el transporte de mercancías el tiempo invertido es también importante, ya que la 

rapidez y fiabilidad de las entregas está inversamente relacionada con el coste de 

mantener un stock determinado de mercancía. Los procesos de producción just-in-time 

sólo son factibles cuando existe una red de transporte eficiente, y los servicios de 

mensajería cobran precios más elevados que el correo convencional a cambio 

fundamentalmente de recortar el tiempo de entrega. Muchos análisis en Economía del 

Transporte se basan en la relación entre el coste de producción y el coste del usuario. 

El análisis de los sistemas de transporte, de la configuración de las redes, de la 

distribución modal y de la estructura de los mercados requiere considerar la 

interrelación existente entre ambos tipos de costes. 
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3. Características de los servicios: (no almacenabilidad e indivisibilidades) 

 

Otra característica básica del transporte, en relación con las actividades de producción 

de servicios, es la imposibilidad de su almacenamiento. Cuando una empresa pone en 

circulación un vehículo con un determinado número de plazas, esa oferta debe 

consumirse en el momento en que se está produciendo el servicio o se pierde 

irremediablemente. Esta característica es compartida con otros servicios, como la 

electricidad, y tiene implicaciones importantes para las empresas de transporte, que 

deben dar una dimensión adecuada a sus niveles de oferta de acuerdo con las 

características de la demanda. Si una empresa pone en circulación más vehículos de 

los necesarios, la mayoría de ellos realizará los viajes casi vacíos, con el consiguiente 

derroche de recursos.  

 

Por el contrario, si la oferta resulta insuficiente lo que se producirá será la formación 

de colas para el uso de los vehículos, que además circularán cerca del límite de su 

capacidad con la consiguiente pérdida de comodidad para los usuarios. Además de 

los desajustes entre oferta y demanda, la no almacenabilidad de los servicios también 

tiene implicaciones para el tamaño de la flota de vehículos de las empresas. La 

demanda de transporte no suele ser uniforme a lo largo del día, existiendo diferencias 

entre días de la semana o épocas del año. Esto supone que para evitar problemas de 

desabastecimiento a los usuarios, una empresa que produzca servicios de transporte 

debe disponer de suficientes vehículos para atender a la demanda en sus momentos 

más altos (generalmente denominados periodos u horas “punta”).  

 

En las situaciones de demanda baja (periodos “valle”), parte de esos vehículos no 

estarán circulando, pero la empresa debe soportar los costes fijos de la flota completa 

durante todas las horas del día. Por otro lado, la oferta de servicios de transporte 

presenta indivisibilidades determinadas por el tamaño de los vehículos más pequeños 

disponibles. La indivisibilidad aparece cuando una empresa no puede aumentar su 

producción de forma continua, sino por bloques determinados de producto. En el caso 

del transporte, si con n vehículos no es posible atender a toda la demanda porque hay 
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un usuario adicional que sobrepasa la capacidad, la empresa debería utilizar n + 1 

vehículos si se quiere dar servicio a todos los usuarios, aunque el último vehículo 

circularía prácticamente vacío (o todos los vehículos irían con exceso de oferta). 

 

Las empresas, no obstante, pueden tener cierta flexibilidad al escoger el tamaño de 

sus vehículos, ya que normalmente se puede optar por diferentes niveles de 

capacidad. Estas decisiones sobre la dimensión de los vehículos también tienen 

implicaciones sobre el tiempo que los usuarios deben invertir en sus viajes. Así, por 

ejemplo, una empresa que pueda atender la misma demanda con varios vehículos 

pequeños o con un vehículo grande, afecta con su decisión a la utilidad que extraen 

los usuarios del mismo tipo de servicio.  

 

Al utilizar varios vehículos, las frecuencias de paso en las paradas serán mayores, por 

lo que los usuarios tendrán menores tiempos de espera que si se emplea un vehículo 

grande. En conclusión, tanto las características de la demanda (variabilidad temporal 

y preferencias de los usuarios) como las de la tecnología de producción de servicios 

de transporte (imposibilidad de almacenamiento, indivisibilidades) condicionan de 

forma importante la estructura de costes fijos de las empresas proveedoras de 

servicios, ya que afectan significativamente al tamaño y la composición de sus flotas 

de vehículos. 

 

4. Inversión óptima en infraestructuras 

 

Una parte importante de los temas que se estudian en Economía del Transporte se 

refiere a las características de las infraestructuras (carreteras, vías férreas, puertos, 

aeropuertos) necesarias para el desarrollo de esta actividad, y particularmente a los 

problemas que plantea la decisión sobre cuál debe ser su capacidad óptima y cómo 

deben financiarse sus costes. ¿Por qué las infraestructuras desempeñan este papel 

central en la industria del transporte? Entre varias razones posibles, destacan las 

relativas a la elevada magnitud que tienen sus costes de construcción, los importantes 

efectos medioambientales que causan en el entorno donde se construyen, su 



24 
 

influencia sobre los tiempos de viaje de los usuarios y sobre los equilibrios que se 

producen en el reparto de viajeros entre distintos modos y el impacto general que 

tienen sobre la economía de un país.  

 

Aunque las infraestructuras comparten algunas de las características de la tecnología 

de producción de los servicios de transporte, presentan además otros elementos 

peculiares que conviene destacar. Entre las características comunes con los servicios, 

una infraestructura de transporte también tiene capacidad limitada, medida en este 

caso por el máximo número de usuarios que pueden utilizarla al mismo tiempo. Al igual 

que ocurre con los vehículos, también la infraestructura presenta discontinuidades en 

la posibilidad de su ampliación (por ejemplo, para aumentar la capacidad de una 

carretera hay que construir un carril adicional, o para que un aeropuerto pueda 

acomodar más llegadas y salidas de aviones hay que construir una nueva pista de 

aterrizaje). 

 

En cuanto a los elementos diferenciales con respecto a los servicios, las 

infraestructuras de transporte se caracterizan por generar costes fijos de carácter 

irrecuperable, ya que los activos raramente pueden destinarse a ningún otro uso que 

no sea aquel para el que fueron construidos. En la terminología empleada en Teoría 

Económica, se habla en este tipo de situaciones de “costes hundidos”, término que en 

la industria del transporte (y especialmente en el caso de los puertos) tiene un 

significado literal. Por otra parte, se trata de activos con una vida útil muy larga, 

habitualmente por encima de los treinta años, para los cuales la mayor parte de los 

costes se genera en la fase inicial de construcción, mientras que los costes del 

mantenimiento de los activos durante su vida útil son de una cuantía menor, aunque 

en absoluto despreciable dada su acumulación a lo largo de periodos de tiempo muy 

largos. 

¿Qué implicaciones inmediatas tienen las características de las infraestructuras de 

transporte sobre la industria? En primer lugar, el elevado riesgo que asume una 

empresa privada que decida acometer un proyecto de construcción de una 

infraestructura. Con un horizonte de treinta años y una inversión muy elevada, la 
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posibilidad de que el número de usuarios resulte inferior al previsto inicialmente y no 

puedan recuperarse los gastos de inversión es preocupantemente alta. Esto puede 

conducir a que ningún inversor privado tenga incentivos para realizar el proyecto, pese 

a existir una demanda de usuarios futuros de la infraestructura. En segundo lugar, las 

dificultades para realizar una predicción acertada de esa demanda en periodos tan 

largos plantean problemas sobre cuál es la dimensión inicial óptima con la que debe 

construirse y en qué momento deberían introducirse posibles ampliaciones de 

capacidad. 

 

Estas son las razones fundamentales que justifican que, en la mayoría de los países, 

una gran parte de las infraestructuras básicas de transporte haya sido construida por 

el sector público (aunque también existen numerosos proyectos de infraestructura de 

transporte que son explotados por la iniciativa privada). Se consigue así que la 

sociedad en su conjunto asuma los riesgos asociados con las decisiones de inversión 

y se disponga de redes de comunicación desarrolladas. Aunque el sector público 

construya la infraestructura, ésta no tiene necesariamente que ser financiada con 

impuestos, sino que pueden introducirse tasas y peajes que pagarán los usuarios que 

las utilizan. 

 

La recuperación de los costes de las infraestructuras de transporte no sigue un patrón 

único, existiendo diferencias sensibles entre países y por modalidades de transporte. 

Ha sido habitual que puertos y aeropuertos cobren por el uso de sus instalaciones y 

que las carreteras sean de acceso libre. Sin embargo, las quejas de algunos puertos 

por la competencia desleal de competidores reforzados con ayudas públicas, o el 

hecho de que existan autopistas que cubren costes con ingresos propios, muestra un 

panorama en el que es difícil generalizar. La discusión sobre si es el corto plazo o el 

largo plazo la dimensión temporal adecuada para calcular los pagos que los usuarios 

deberían hacer por el uso de la infraestructura remite necesariamente a la pregunta de 

si estos usuarios están dispuestos a pagar por la capacidad que disfrutan.  
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La construcción de nuevas infraestructuras no puede acometerse correctamente sin 

responder previamente a la pregunta anterior. El criterio fundamental de eficiencia en 

las ampliaciones de capacidad de las infraestructuras consiste en valorar todos los 

beneficios y costes de la infraestructura a construir y ejecutar los proyectos únicamente 

cuando el beneficio neto es positivo. Utilizando como referencia el criterio de eficiencia, 

los beneficios de las inversiones en infraestructuras y servicios de transporte son 

básicamente los siguientes: en primer lugar, reducción del tiempo de acceso, de 

espera y de viaje mediante cambios en las redes, aumentos de velocidad, de 

frecuencia, y reducción de la congestión o de la escasez de infraestructuras.  

 

En segundo lugar, mejora en la calidad del servicio. En tercer lugar, reducción en los 

costes operativos; y en cuarto lugar, los beneficios por tráficos desviados y generados 

por la inversión. Estos beneficios se van a generar durante toda la vida útil de una 

infraestructura, por lo que su valoración debe tener en cuenta la dimensión temporal, 

ya que en gran parte de los costes se incurre al inicio del proyecto. 

 

La rentabilidad social de una infraestructura va a depender fuertemente del volumen 

de demanda. No es suficiente que la infraestructura o el nuevo vehículo ahorre tiempo: 

tiene que ahorrárselo a un número suficientemente alto de usuarios y que éstos estén 

dispuestos a pagar por dicho ahorro el coste de oportunidad social en el que se incurre 

para conseguir dicha reducción. El debate sobre la financiación de las infraestructuras 

es una cuestión compleja por los múltiples intereses afectados y tiene además 

importantes efectos sobre los equilibrios de los diferentes mercados de transporte. 

 

5.  Competencia limitada y necesidad de regulación 

 

Un elemento característico de las infraestructuras de transporte es la necesidad 

de que varios vehículos (o empresas) compartan un mismo espacio limitado para la 

producción de servicios. Este factor tiene una importancia crucial cuando se analiza la 

estructura de los mercados de transporte, ya que condiciona la posibilidad de que 

existan o no empresas competidoras que oferten un mismo tipo de servicio. Resulta 
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habitual que el número de empresas dentro de cada modo de transporte sea bajo 

(salvo excepciones, como el transporte de mercancías por carretera). Esto se debe 

fundamentalmente a la limitación física que impone la infraestructura, además de la 

dimensión determinada por la demanda.  

 

Por ejemplo, el número de empresas ferroviarias que ofertan servicios en una misma 

línea férrea raramente es superior a dos o tres, y aunque en un puerto el número de 

navieras puede ser mayor, o el número de aerolíneas en un aeropuerto; en la mayoría 

de casos, el mercado de transporte está lejos del modelo teórico de competencia 

perfecta, con numerosos productores de pequeño 

Tamaño. Esta limitación natural a la competencia hace que la industria del transporte 

favorezca la existencia de posiciones de dominio del mercado por parte de pocas 

empresas que explotan dicha situación de privilegio mediante tarifas y niveles de 

servicios que persiguen maximizar sus beneficios privados.  

 

Debido a las pérdidas de eficiencia que este comportamiento genera y al carácter de 

necesidad básica que tiene el transporte para muchos individuos, socialmente se 

considera necesario que exista algún tipo de regulación por parte del sector público 

sobre las empresas que gozan de este poder sobre el mercado. 

 

Esta necesidad de regulación ha sido en muchas ocasiones exagerada en la industria 

del transporte y así, durante gran parte del siglo XX, la intervención de los gobiernos 

en todos los mercados fue muy intensa. Los resultados de este tipo de intervención 

reguladora exhaustiva, juzgados a posteriori a la luz de los impactos positivos que ha 

tenido en general la liberalización de las últimas décadas, no resultan excesivamente 

brillantes. En determinados modos (por ejemplo, el transporte aéreo de pasajeros o el 

transporte de mercancías por carretera), las tarifas y los niveles de servicio de los 

mercados regulados han resultado ser peores que los de un mercado liberalizado. 
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En las infraestructuras que siguen operándose con cierto poder de mercado, como en 

las vías férreas, algunos puertos, aeropuertos y carreteras concesionadas, la 

regulación sigue siendo necesaria para evitar el abuso de posición dominante. Hoy se 

considera que no sólo se trata de intervenir en los mercados para corregir fallos, sino 

de diseñar mecanismos de regulación eficientes que eviten los problemas que la 

experiencia acumulada en el pasado ha puesto de manifiesto. 

 

Sin embargo, la regulación es costosa y modifica el sistema de incentivos de las 

empresas y los individuos, y de igual manera que no existe mercado perfecto tampoco 

existe regulación perfecta. La llamada “nueva regulación económica” parte de la 

certeza de que las asimetrías de información existentes entre el regulador y empresas 

reguladas impiden utilizar mecanismos excesivamente simples basados en la creencia 

de que existe un regulador benevolente y perfectamente informado. La regulación 

basada en incentivos sustituye o modifica las aproximaciones más voluntaristas del 

pasado reciente. 

 

En conclusión, el grado de regulación debe ser el suficiente para conseguir los 

objetivos sociales que se persigan, pero considerando también explícitamente los 

costes directos e indirectos que tiene toda intervención pública en los mercados. 

Generalmente, para limitar posiciones de privilegio y evitar comportamientos abusivos, 

la competencia entre empresas es un mecanismo preferible a la regulación. Por tanto, 

como primera opción antes de regular, debe considerarse el fomento de la 

competencia mientras ésta sea factible. En algunos modos de transporte, por sus 

características tecnológicas o porque la propiedad de los activos de infraestructura 

esté en manos de una empresa que además sea proveedora de servicios, las 

necesidades de regulación son  mayores. En el diseño de los mecanismos de 

regulación debe partirse siempre de la existencia de asimetrías de información entre 

el regulador y los operadores. 
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6. Efectos de red 

Otra característica importante de la industria del transporte, de nuevo compartida con 

otras industrias como las telecomunicaciones o la electricidad, es la existencia de 

efectos de red. En Teoría Económica se habla de economías o efectos de red cuando 

la utilidad de un bien depende del número total de consumidores o usuarios que hacen 

uso del mismo o de bienes similares (piénsese por ejemplo cómo el aumento del 

número de usuarios de Internet ha ido incrementando el valor de la oferta de 

información y productos en esta red para las empresas). 

 

Estas economías de red están presentes en el transporte, tanto en las infraestructuras 

(redes ferroviarias o de carreteras) como en los servicios, diseñados como conjuntos 

de líneas regulares de transporte (rutas aéreas o líneas de autobuses), puntos de 

conexión y frecuencia de los vehículos. En infraestructuras, añadir una conexión 

adicional a una red (por ejemplo, una nueva carretera) hace que el valor del resto de 

los activos sea mayor, ya que habrá usuarios que pueden utilizar esa nueva conexión 

como parte de desplazamientos más largos u otros que puedan elegir entre más 

alternativas de viaje. Estos efectos de red deben tenerse en cuenta tanto al evaluar los 

beneficios que supone la entrada en servicio de una nueva infraestructura como para 

el diseño de su capacidad, porque el número de usuarios que finalmente la utilice 

puede ser mucho mayor al inicialmente considerado, en parte por este efecto de 

entrada de tráficos de conexión. 

 

Al igual que en las infraestructuras, en los servicios de transporte pueden identificarse 

algunos efectos de red derivados de las ventajas que tiene la existencia de un número 

elevado de usuarios. En particular, en el transporte regular (autobuses, líneas aéreas, 

servicios marítimos) al incrementarse el número de viajeros las empresas responden 

introduciendo mayores frecuencias, lo cual permite a todos los usuarios reducir sus 

tiempos de espera y un mejor ajuste de la oferta a sus preferencias en términos de 

horarios. Este tipo de externalidad positiva recibe en Economía del Transporte el 

nombre de “efecto Mohring”, en honor al autor que primero las analizó en el contexto 

del transporte urbano. 
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Además de este tipo de efecto de red, derivado de una mayor densidad de activos 

físicos o de número de usuarios, en la industria del transporte hay otras economías de 

red que afectan a las decisiones de las empresas productoras de servicios, aunque en 

último término repercuten sobre los usuarios. Por ejemplo, puede señalarse una 

tendencia observada en las últimas décadas principalmente en el transporte aéreo y 

marítimo, consistente en diseñar redes de líneas regulares de tipo “centro-radial” (hub-

and-spoke), en las cuales hay unos nodos principales (hubs), que se conectan entre 

sí mediante vehículos de gran capacidad y un conjunto de nodos secundarios, que 

sólo tienen conexión directa con alguno de los nodos principales, y que son servidos 

mediante vehículos más pequeños y menores frecuencias. Con esta estructura de red, 

las empresas tratan de beneficiarse de las economías de escala que supone poder 

utilizar vehículos grandes, lo cual puede hacerse sólo en segmentos con mucho tráfico. 

Los nodos principales tienen una gran demanda por parte de los usuarios, ya que el 

desplazamiento entre dos nodos secundarios debe hacerse mediante al menos una 

conexión en los principales. Esto obliga a que los puertos o aeropuertos que 

desempeñan el papel de hubs deban tener suficiente capacidad para acomodar este 

diseño radial por parte de las empresas. ¿Resulta interesante para los usuarios este 

tipo de estrategia empresarial en el diseño de sus redes? No existe una respuesta 

única; normalmente los viajeros se benefician porque la configuración centro-radial 

permite disponer de mayores frecuencias que si se conectasen todos los nodos 

mediante servicios directos, pero simultáneamente se ven perjudicados al emplear 

más tiempo de viaje debido a las conexiones obligatorias en los nodos principales. 
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7.  Externalidades negativas 

Una de las características que diferencian al transporte de la producción de otros 

bienes es la existencia de importantes externalidades negativas, que son trasladadas 

al conjunto de la sociedad si no se introducen mecanismos correctores. Entre ellas, en 

primer lugar hay que señalar los efectos causados sobre el medioambiente por la 

construcción de infraestructuras de transporte. La utilización inevitable de un espacio 

físico para localizar estos activos requiere el consumo de determinados recursos 

naturales (tierra, desvío de cursos naturales de agua, empobrecimiento del paisaje, 

efectos barrera para los hábitats naturales, etc.), que deben ser valorados en las 

decisiones de inversión y cuyo impacto debe tratar de minimizarse. 

 

La producción de servicios de transporte también genera externalidades negativas. 

Cuando se evalúa la magnitud de los daños causados y el número de personas 

afectadas, los efectos externos son incluso más importantes que los derivados de 

construcción de infraestructuras. Fundamentalmente hay tres externalidades 

generadas por los servicios de transporte: la contaminación atmosférica, el ruido y los 

accidentes. Las dos primeras son claramente externalidades de acuerdo con la 

definición usada tradicionalmente en Teoría Económica: se trata de efectos cuyos 

costes recaen sobre individuos distintos al agente que los genera. Los accidentes 

también entran dentro de esta categoría ya que, si bien una parte de los costes que 

conllevan los sufre directamente el propio agente implicado (daños personales y a su 

vehículo), o tiene que pagarlos a terceros (bien directamente con indemnizaciones o a 

través de la contratación de seguros), hay otros costes adicionales que se imponen a 

la sociedad en su conjunto. 

 

Existe una última externalidad muy relevante en la industria del transporte, pero que 

tiene una naturaleza muy diferente a las anteriores, ya que se trata de un efecto 

externo que los usuarios de servicios de transporte se causan entre sí (y, por tanto, no 

hay, en principio, terceros agentes ajenos a la industria que se vean afectados). Nos 

referimos al problema de la congestión o saturación puntual de las infraestructuras. 

Éste es un fenómeno que se produce principalmente en el transporte en automóviles 



32 
 

privados, aunque también sucede en otros modos. La externalidad se produce porque 

cada usuario, al tomar su decisión de utilizar una carretera, sólo tiene en cuenta el 

coste que le supone el tiempo que va a emplear en el viaje, más el coste monetario de 

utilización del vehículo, pero no valora que al circular con su automóvil está haciendo 

que el tráfico sea menos fluido para todos los usuarios. 

 

Por tanto, el último usuario que entra en una carretera congestionada está imponiendo 

un coste en términos de tiempo extra al resto de automóviles en la carretera que ese 

usuario no paga. Desde las aportaciones de Pigou, 1  los economistas vienen 

defendiendo que la mejor manera de hacer frente al problema de la congestión 

consiste en alterar la función de costes privada para “internalizar” el efecto externo 

producido por el agente privado y sufrido por terceros. Se trata de que el coste marginal 

privado se iguale al coste marginal social, para lo cual habrá que introducir una 

corrección en el precio del servicio de transporte, haciendo que refleje los costes 

externos que se imponen a otros. Pigou fue más lejos con respecto al análisis de la 

congestión, indicando que cuando las carreteras congestionadas son de libre acceso 

y no se paga el coste marginal social, el tráfico aumenta más de lo deseable y las 

inversiones en capacidad tienden a ser excesivas, reapareciendo tarde o temprano la 

congestión. 

 

La explicación se debe a que el coste marginal privado de utilizar la carretera (acceso 

libre) no es una buena señal para las decisiones individuales sobre el uso de la misma, 

mientras que si se paga el coste marginal social, sólo se realizarán los viajes cuyo 

valor social sea al menos igual al coste social de que estos viajes se lleven a cabo. 

 

 

 

 

 

                                                           
1Pigou, A. C., Economics of Welfare, Macmillan, 1920. 
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8. Costes del productor, costes del usuario y costes sociales: ¿quién debe 

pagarlos? 

De acuerdo con lo visto hasta aquí, puede afirmarse que en la producción de cualquier 

servicio de transporte se generan tres tipos de costes: los del productor, los de los 

usuarios y los costes externos. La decisión sobre cómo deben pagarse estos costes 

es una de las más trascendentales dentro de la política económica del transporte. 

Puede decidirse, por ejemplo, que los costes externos no se internalicen, es decir, que 

las empresas y los propietarios de automóviles privados que generan contaminación o 

ruido no paguen dichos costes. En ese caso el uso de modos de transporte 

contaminante o ruidoso será relativamente más atractivo. También puede decidirse 

que no sea el contribuyente quien financie la construcción de una infraestructura 

pública, en cuyo caso se encarecerá la utilización de los servicios de transporte que 

requieran de dicha infraestructura para su funcionamiento. 

 

Precisamente la discusión sobre qué precios debe cobrarse por la utilización de las 

infraestructuras y servicios de transporte, los cuales determinan cómo se reparten los 

tres componentes de los costes totales, sigue siendo una de las más controvertidas y 

desde luego podemos afirmar que todavía está lejos de resolverse. Simplificando un 

poco, podemos afirmar que existen dos aproximaciones: una pone el énfasis en la 

recuperación de los costes, mientras que otra dirige su atención a la eficiencia en el 

uso de los recursos. El aumento de la participación privada en la construcción y 

explotación de carreteras, puertos y aeropuertos, las restricciones presupuestarias de 

muchos gobiernos, e incluso las llamadas a la neutralidad del poder público en la 

competencia intermodal e intramodal, son razones a favor de que el transporte lo 

paguen quienes lo utilizan. Así está ocurriendo en muchos países, en los que servicios 

e infraestructuras tradicionalmente gestionados por el sector público pasan al sector 

privado en régimen de explotación comercial. 

 

Sin embargo, los economistas insisten en que la función de los precios no se puede 

reducir a la de una variable de ajuste contable que haga posible que ingresos y costes 

se igualen. Por el contrario, los precios deberían funcionar como señales para una 
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asignación eficiente de los recursos y la “regla de oro” desde el punto de vista de la 

eficiencia económica es que los precios se igualen a los costes marginales de 

producción. 

 

Atendiendo a los tres componentes de los costes totales y empezando por los costes 

externos, podemos ver que no es muy difícil internalizar dichos costes (si se consigue 

superar la tarea de medirlos correctamente). La utilización de impuestos y otras 

medidas correctoras que incorporen los efectos externos a los precios que pagan los 

usuarios es una forma de que los precios recuperen su papel de señal para la 

asignación eficiente de los recursos. 

 

Los costes de los usuarios los asumen normalmente los propios agentes, en términos 

de los tiempos invertidos en los desplazamientos. Sin embargo, cuando existe 

congestión parte de este coste interno al sistema no lo paga quien lo ocasiona. El 

principio de tarificación según el coste marginal implica en este caso introducir una 

tasa de congestión que eleve el precio para que se tengan en cuenta los costes que 

se están imponiendo a otros usuarios. 

 

Los costes del productor de servicios de transporte incluyen los gastos en los que 

pueda incurrirse por el uso de las infraestructuras, así como los costes variables de 

personal y energía y otros costes fijos en los que se incurre por tener una flota de 

vehículos en funcionamiento. Para las empresas de servicios de transporte que operen 

en mercados competitivos (aunque la competencia muchas veces sea imperfecta) 

puede sostenerse que los precios tenderán a los costes marginales en el largo plazo, 

por lo que la regla óptima de tarificación se satisface. Pero ¿qué ocurre con los costes 

del productor en lo referente a las infraestructuras? ¿Qué precio debe cobrarse por el 

uso de la carretera a un camión que transporta mercancías? ¿Qué precio debe pagar 

un viajero en un tren de alta velocidad por usar la vía férrea?  

 

La respuesta de los economistas suele ser unánime: deben pagar el coste marginal, y 

si no se cubren costes y existen restricciones presupuestarias, los precios deberían 
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desviarse de los costes marginales con la menor pérdida de eficiencia posible. 

Supongamos que no existen restricciones presupuestarias, de forma que los costes 

fijos de inversión están cubiertos. ¿Qué coste marginal utilizamos para determinar el 

precio que deberían pagar los usuarios? ¿El coste de corto plazo o el de largo plazo? 

Aquí, la unanimidad de los economistas desaparece y asoma de nuevo con toda su 

crudeza la complejidad de los problemas de tarificación en el transporte, con 

indivisibilidades, costes hundidos, larga vida de los activos y economías de escala. En 

un mundo en el que la capacidad real de las infraestructuras raramente coincide con 

la óptima, la decisión sobre si se opta por el coste marginal a corto o a largo plazo 

tiene consecuencias económicas de envergadura en términos de distribución modal 

de los tráficos y de quién pagará los costes de transporte. 

 

9.  Obligaciones de servicio público 

 

El criterio de eficiencia económica no es el único posible desde el punto de vista social. 

Los gobiernos se desvían en muchas ocasiones de la fijación de precios de acuerdo 

con la regla del coste marginal apelando a argumentos basados en criterios de 

equidad. El transporte es un servicio necesario para todos los individuos por lo que 

disponer de medios de transporte público resulta fundamental, especialmente para las 

personas de rentas más bajas. Por ello se defiende que para determinados modos de 

transporte, como el metro o los autobuses urbanos, resulta interesante utilizar tarifas 

por debajo del coste marginal, con el objetivo de fomentar el uso del transporte público 

frente al transporte en automóvil privado (para aliviar problemas de congestión y 

contaminación), pero también como un mecanismo de redistribución de renta. 

 

Cuando los precios que resultan de aplicar criterios de eficiencia no se consideran 

justos, o su coste político se considera inaceptable, pueden buscarse soluciones para 

lograr combinaciones de tarifas y niveles de servicio que sean socialmente deseables. 

En muchas ocasiones esto se traduce en la imposición de las denominadas 

“obligaciones de servicio público” a las empresas reguladas de transporte. Estas 

obligaciones consisten en atender a un precio razonablemente bajo, ciertos tráficos o 
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rutas que comercialmente pueden no resultar rentables, pero que se considera que 

deben existir.  

 

Las obligaciones de servicio público suelen tener un impacto negativo sobre el 

equilibrio financiero de las empresas, por lo que deben buscarse mecanismos de 

compensación a las empresas por proveer estos servicios a la sociedad. Existen dos 

alternativas principales para la financiación de obligaciones de servicio público. La 

primera de ellas es la subvención directa, una solución válida mientras el Gobierno 

disponga de fondos, aunque supone el traslado de los costes del transporte al conjunto 

de la sociedad. La segunda es utilizada frecuentemente cuando las restricciones 

presupuestarias impiden el uso de subvenciones directas y consiste en autorizar a la 

empresa de transporte regulada a que emplee subsidios cruzados. Con ellos, los 

precios de varios servicios que oferta una misma empresa (distintas rutas, grupos de 

usuarios, o tipos de clientes) se fijan de acuerdo con reglas diferentes, de manera que 

algunos de ellos se sitúen por debajo de los costes de producción mientras que otros 

estén por encima.  

 

Esta segunda fórmula traslada el coste de los servicios deficitarios a los usuarios de 

los servicios rentables, por lo que su aplicación debe realizarse con mucha cautela, ya 

que en ocasiones este tipo de subsidios cruzados puede tener un efecto redistributivo 

de carácter regresivo. 

 

10. Infraestructuras y crecimiento: los enfoques macro y microeconómico 

Más que por la magnitud de su contribución a la producción nacional, la relevancia del 

transporte en la economía se explica por la dependencia que tiene la sociedad actual 

de la movilidad de personas y bienes. Los individuos demandan transporte para 

desplazarse de sus lugares de residencia a los de trabajo, a los de ocio o a visitar 

amigos y familiares. Las empresas demandan transporte para enviar o recibir materias 

primas, productos intermedios y finales. 
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5.2. Marco Conceptual  

 

Etimología (el origen de sindicato): 

 

El origen etimológico de la palabra sindicato, proviene del griego (síndico), que es un 

término que usaban los griegos para denominar al que defiende a alguien en un juicio; 

protector. En Atenas en particular, se llamó síndicos a una comisión de cinco oradores 

públicos encargados de defender las leyes antiguas contra las innovaciones. Más 

adelante, se utilizó la palabra síndico con valor adjetivo para denominar aquello que 

afectaba a la comunidad o que era comunitario. La palabra está formada por el prefijo 

(syn), que significa "con", más (dike), que significa justicia, de la misma familia que 

(dikaios) que significa justo y otros. 

 

Sindicato:  

Un sindicato es una organización integrada por trabajadores en defensa y promoción 

de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad 

laboral. Respecto al centro de producción (fábrica, taller, empresa) o al empleador con 

el que están relacionados contractualmente. 

 
Funciones de los sindicatos 
 
 

Los sindicatos, tras reunirse con sus afiliados, informarles y llegar a acuerdos previos 

o tomar conciencia de las necesidades del momento, negocian en nombre de estos 

(negociación colectiva) los salarios y condiciones de trabajo (jornada, descansos, 

vacaciones, licencias, capacitación profesional, etc.) dando lugar al contrato colectivo 

de trabajo. 

 

El sindicato tiene como objetivo principal el bienestar de sus miembros, es decir 

asegurar condiciones dignas de seguridad e higiene laboral y generar mediante la 

unidad, la suficiente capacidad de negociación como para establecer una dinámica de 

diálogo social entre el empleador y los trabajadores. La libertad sindical de los 
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trabajadores para crear, organizar, afiliarse, no afiliarse o desafiliarse, cambiar de 

sindicato; es libre y sin injerencias del Estado, patrones, empleadores u otros 

sindicatos. 

 

Clases de sindicatos: 

 

 El sindicato de ramo: que agrupa a los trabajadores conforme la actividad de la 

empresa en la cual trabajan. Por ejemplo, serian sindicatos de ramo: los de la 

industria metalúrgica, o los de la educación. 

 

 El sindicato de oficio: que agrupa a quienes trabajan en cierto oficio con 

independencia de la actividad de la empresa en la que trabajan. Por ejemplo, 

serían sindicatos de oficio: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Construcción, Terraceros Conexos; y los de viajantes de comercio o de 

camioneros. 

 

 El sindicato de Gremio: es el formado por patronos o trabajadores que ejercen una 

misma profesión, arte, oficio o especialidad. Históricamente, el sindicato gremial, 

fue la primera forma de sindicación. Agrupa a los trabajadores por oficio o 

profesión, independientemente de la empresa o lugar donde prestan sus servicios; 

lo que interesa es que todos los trabajadores que lo formen, desempeñen o 

conozcan el mismo oficio o profesión; por ejemplo que todos sean zapateros, 

carpinteros, sastres, etc. 

 

 El sindicato de Empresa: Es el formado por trabajadores que prestan sus servicios 

en una misma empresa, establecimiento o institución oficial autónoma. (Art. 209 

inc. 2º del Código de Trabajo). 
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En el Sindicato de empresa basta que una persona tenga en dicha empresa categoría 

de trabajador, para que pueda asociarse con los demás trabajadores; lo que interesa, 

es el lugar o local donde se presta el servicio, sin hacer referencia a ninguna 

profesionalidad o tecnicismo. 

A diferencia del sindicato de gremio (que agrupa a los trabajadores de una misma 

profesión, arte, oficio o especialidad, cualquiera que sea la empresa o lugar donde 

labore); al sindicato de empresa, de mayores alcances que el gremial, ya no le interesa 

el profesionalismo o tecnicismo, sino que por el contrario, se circunscriben a todos los 

trabajadores de una determinada empresa. 

 El Sindicato de Empresa, tiene alcances mayores que el sindicato de gremio, ya 

que en él pueden participar trabajadores de distintos oficios o profesiones. 

Persigue ante todo, la unión de todos los trabajadores, pues piensa que por encima 

de los intereses profesionales, se encuentran los intereses del hombre que labora. 

El Sindicato de Empresa se convierte así, en protector de los intereses de todos 

los trabajadores, convencido de que solo a través de una situación de tipo general, 

se logra el beneficio para todos los obreros, respondiendo en forma amplia, al 

concepto de Justicia. 

El sindicato de empresa, desconoce el espíritu de clase, por el que aboga el sindicato 

de gremio; pero aísla a los obreros de cada negociación, es decir, de cada empresa. 

 El Sindicato de Industria: Es el formado por patronos o trabajadores 

pertenecientes a empresas dedicadas a una misma actividad industrial, comercial, 

de servicios social y demás equiparable. (Art. 209 inc. 2º del Código de Trabajo). 

Mientras el sindicato de empresa persigue los beneficios de una comunidad cerrada; 

el industrial tiene una visión más amplia interesándole los beneficios de una parte o 

sección de la clase trabajadora y tiene, la facilidad de convertirse en una agrupación a 

nivel nacional, por lo que, la forma de sindicato industrial, tiene un grado más avanzado 

en la unión de los trabajadores. 
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Si bien es cierto que el sindicato de industria tiene sus ventajas sobre el de gremio y 

el de empresa, también tiene sus desventajas, ya que respetando el principio de las 

mayorías, pueden imponerse condiciones de trabajo en una determinada empresa, 

aun en contra del consentimiento de los trabajadores que presten sus servicios en 

dicha empresa; esto siempre en beneficio del trabajador y nunca en su perjuicio. 

 Sindicato de empresas varias: formado por trabajadores de dos o más empresas 

vecinas, cada una de las cuales tenga un número de trabajadores inferior a 

veinticinco y que éstos no pudiesen formar parte de un sindicato de gremio o de 

industria. 

 Sindicato de trabajadores independientes: constituido por trabajadores 

empleados por cuenta propia y que no empleen a ningún trabajador asalariado, 

excepto de manera ocasional.  

 

 La central sindical: agrupa a nivel nacional a sindicatos de diversos ramos, y a 

su vez pueden estar afiliadas a federaciones internacionales o mundiales. Por 

ejemplo, el Congreso de Sindicatos Sudafricanos, es la central sindical que estuvo 

implicada en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica.  

 

 El sindicato de clase: De acuerdo con su ideología, más allá del modelo más 

extendido de sindicato de clase (sea comunista o anarquista) se distinguen el 

llamado sindicato amarillo o vertical, que defiende los intereses del empleador, a 

veces se acusa a algunos sindicatos de empresa de ser sindicatos amarillos; o se 

usa el término de forma despectiva para calificar a sindicatos o centrales sindicales 

a los que se ve como poco combativos. También tiene importancia histórica en la 

España del franquismo el sindicato falangista. La Organización Sindical Española, 

también conocida como Sindicato Vertical, tuvo cierta relación con el falangismo, 

aunque también importantes diferencias. Otras ideologías significativas son el 

cristianismo, como el Movimiento del Trabajador Católico, o Solidarnosc, de 

importancia histórica en el bloque soviético. En contraste con el Solidarnosc, los 

sindicatos en la unión soviética representaban los intereses del gobierno. 
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 Sindicatos de Patronos: Los trabajadores se agrupan, para constituir fuerzas y 

poder así demandar mejores condiciones económicas de trabajo; en cambio, no 

podría decirse lo mismo de los patronos, ya que estos de por sí, constituyen una 

fuerza económica poderosa, pero el derecho laboral, considera que así como ha 

establecido un derecho de asociación para los trabajadores, correlativamente es 

justo, establecer derechos de igual naturaleza para los patronos.   

 

CLASIFICACIÓN DE CONDUCTORES SEGÚN SU COMPORTAMIENTO 

 Compulsivos: Imagine estar a la cabeza de un semáforo esperando a que cambie 

de color para continuar su camino. Al sólo pasar a verde, ya tiene a un 

desesperado dándole de bocinazos detrás suyo. En ese instante, se habrá 

encontrado con uno de los especímenes más salvajes de la selva de asfalto. Éstos 

tienen la característica de siempre querer hacerse notar.  

 

 Agresivos: Estos automovilistas conducen a altas velocidades y se enfurecen por 

cualquier motivo. Son los más irresponsables de todos.  

 

 Pasivos: Se destacan por evitar todo tipo de enfrentamientos. Son precavidos y 

es importante para ellos llegar lo más seguro posible, sin importar la distancia del 

viaje.  

 

 Débiles: Son todos aquellos que, debido a su personalidad, son sumisos y 

obedientes.  

 

 Normales: Conducen tranquilos y se adaptan con facilidad a las condiciones y 

situaciones del camino.  

TRANSPORTE 

El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el desplazamiento 

de objetos o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino) en un 

vehículo (medio o sistema de transporte) que utiliza una determinada infraestructura 
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(red de transporte). Esta ha sido una de las actividades terciarias que mayor expansión 

ha experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido a la industrialización; al 

aumento del comercio y de los desplazamientos humanos tanto a escala nacional 

como internacional; y los avances técnicos que se han producido y que han repercutido 

en una mayor rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de los transportes. 

SISTEMA DE TRANSPORTE  

COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

Para lograr llevar a cabo la acción de transporte se requieren varios elementos, que 

interactuando entre sí, permiten que se lleve a cabo: 

 Una infraestructura en la cual se lleva físicamente la actividad, por ejemplo las 

vías para el transporte carretero, ductos para el transporte de hidrocarburos, 

cables para el transporte de electricidad, canales para la navegación en continente 

(inlandnavigation), aeródromos para el transporte aéreo, etc.  

 vehículo instrumento que permite el traslado rápido de personas. Ejemplos de 

vehículos son la bicicleta, la motocicleta, el automóvil, el autobús, el barco, el 

avión, etc.  

 Artículo principal: Vehículo 

 Un operador de transporte, referencia a la persona que conduce o guía el vehículo  

 Unos servicios que permiten que la actividad se lleve a cabo de forma segura, 

como semáforos.  

 

EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

Requiere de varios elementos, que interactúan entre sí, para la práctica del transporte 

y sus beneficios: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ducto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_navegaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3dromos
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Barco
https://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Operador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicio_de_transporte&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1foros
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 La infraestructura, que es la parte física de las condiciones que se requieren 

para dar aplicación al transporte, es decir se necesitan de vías y carreteras para 

el transporte terrestre urbano, provincial, regional e internacional, se necesitan 

aeropuertos y rutas aéreas para el transporte aéreo, asimismo se requieren 

canales y rutas de navegación para el transporte naviero ya sean estos por mar 

o por ríos y lagos. Otra parte de la infraestructura son las paradas y los 

semáforos en cuanto al transporte urbano, en el transporte aéreo son las torres 

de control y el radar, y en las navales son los puertos y los radares.  

 El vehículo o móvil, es el instrumento que permite el traslado de personas, 

cosas u objetos, de un lugar a otro.  

 El operador de transporte, es la persona encargada de la conducción del 

vehículo o móvil, en la cual se van a trasladar personas, cosas u objetos.  

 Las normas y leyes, Es la parte principal del sistema de transportes, es la que 

dictamina la manera de trasladarse de un lugar a otro, asimismo es la que regula 

y norma la operación de todos los demandantes y ofertantes del servicio de 

transporte.  

CLASIFICACIÓN DE TRANSPORTE 

El transporte puede ser clasificado de varias maneras de forma simultánea. Por 

ejemplo, referente al tipo de viaje, al tipo de elemento transportado o al acceso. Por 

ejemplo, es transporte de pasajeros generalmente se clasifica en transporte público y 

el transporte privado. 

a) Transporte de pasajeros, transporte de carga 

El transporte de carga es la disciplina que estudia la mejor forma de llevar de un lugar 

a otros bienes. Asociado al transporte de carga se tiene la Logística que consiste en 

colocar los productos de importancia en el momento preciso y en el destino deseado. 

La diferencia más grande del transporte de pasajeros es que para éste se cuentan el 

tiempo de viaje y el confort. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_privado
https://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Productos
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b) Transporte urbano, transporte interurbano 

Esta clasificación es muy importante por las diferencias que implican los dos tipos de 

viajes. Mientras los viajes urbanos son cortos, muy frecuentes y recurrentes, los viajes 

interurbanos son largos, menos frecuentes y recurrentes. 

c) Transporte público, transporte privado 

Se denomina transporte público a aquel en el que los viajeros comparten el medio de 

transporte y que está disponible para el público en general. Incluye diversos medios 

como autobuses, trolebuses, tranvías, trenes, ferrocarriles suburbanos o ferris. En el 

transporte interregional también coexiste el transporte aéreo y el tren de alta velocidad. 

El transporte público se diferencia del transporte privado básicamente en que: 

 en transporte privado el usuario puede seleccionar la ruta  

 en transporte privado el usuario puede seleccionar la hora de partida, mientras que 

en transporte público el usuario debe ceñirse a los horarios  

 en transporte privado el usuario puede inferir en la rapidez del viaje, mientras que 

en transporte público el tiempo de viaje está dado por las paradas, los horarios y 

la velocidad de operación.  

 en el transporte público el usuario recibe un servicio a cambio de un pago, 

conocido técnicamente como tarifa, mientras que en transporte privado, el usuario 

opera su vehículo y se hace cargo de sus costos.  

El más representativo de los modos de transporte privado es el automóvil. Sin 

embargo, la caminata y la bicicleta también están dentro de esta clasificación. El taxi, 

pese a ser un servicio de acceso abierto al público, es clasificado como transporte 

privado. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tarifa_%28servicio_p%C3%BAblico%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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d) Transporte escolar 

El transporte escolar o transporte de estudiantes lleva a cabo viajes de niños y 

adolescentes desde los lugares de residencia hasta los colegios y vice versa. Pese a 

que muchos de estos viajes se llevan a cabo en medios de transporte privado, es 

también muy frecuente que se lleven a cabo de forma colectiva en buses y caravanas 

especiales para este propósito. 

En Estados Unidos y otros países es habitual que se dediquen autobuses para llevar 

a los escolares de su lugar de residencia a la escuela. La normativa de Estados Unidos 

obliga a que un cuidador adulto, aparte del conductor, vaya en el autobús y que los 

autobuses no tengan más de 16 años. 

En otros países como Alemania o Finlandia, los alumnos van solos en los vehículos 

del transporte público de la ciudad. Normalmente, los estudiantes reciben una tarjeta 

que les permite hacer uso de estos servicios por todo el semestre de forma ilimitada, 

a un costo muy bajo (subsidiado). 

En el caso de un país Sudamericano, Chile posee una tarifa diferida para estudiantes 

a la que se puede optar presentando un Pase escolar al momento de cancelar el 

pasaje. Este a su vez permite optar a diferentes tarifas, siendo Educación primaria 

pasaje sin costo y Educación secundaria además de Educación superior un porcentaje 

del pasaje adulto (50 % en regiones y 33 % en Santiago). En Davis, Estados Unidos, 

más del 40 % de los niños y niñas van al colegio en bicicleta. 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

Modos de transporte 

Los modos de transporte son combinaciones de redes, vehículos y operaciones. 

Incluyen el caminar, la bicicleta, el coche, la red de carreteras, los ferrocarriles, el 

transporte fluvial y marítimo (barcos, canales y puertos), el transporte aéreo 

(aeroplanos, aeropuertos y control del tráfico aéreo), incluso la unión de varios o los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_privado
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Pase_escolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Davis
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tres tipos de transporte. Se habla de reparto modal para describir, en un ámbito dado, 

cómo se distribuyen los viajes entre los distintos modos. 

Según los modos de transporte utilizados, el transporte se clasifica o categoriza en: 

 Transporte por carretera: peatones, bicicletas, automóviles y otros vehículos sin 

rieles.  

 Transporte por ferrocarril: material rodante sobre vías férreas.  

 Transporte por vías navegables: transporte marítimo y fluvial. Para                                                                                                                                                                  

el agua el barco , es el más conocido.  

 Transporte aéreo: aeronaves y aeropuertos.  

 Transporte combinado: se utilizan varios modos de transporte y la mercancía se 

transborda de vehículo a otro. Este modo de transporte se ha desarrollado dando 

lugar al transporte intermodal o transporte multimodal, en el que la mercancía se 

agrupa en «unidades superiores de carga», como el contenedor, que permiten el 

transporte por diferentes vías sin «ruptura de carga».  

 Transporte vertical: ascensores y montacargas.  

 Transporte por tuberías: oleoductos y gasoductos, en los que se impulsan fluidos 

a través de tuberías mediante estaciones de bombeo o de compresión.  

Asimismo, puede distinguirse entre transporte público y transporte privado 

dependiendo de la propiedad de los medios de transporte utilizados. 

También puede ser interesante la distinción entre el transporte de mercancías y el 

transporte de pasajeros. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reparto_modal
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_por_carretera
https://es.wikipedia.org/wiki/Peat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3viles
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
https://es.wikipedia.org/wiki/Material_rodante
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vrtewtretre%C3%ADa_f%C3%A9rrea&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Barco
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_a%C3%A9reo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transporte_combinado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_intermodal
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_multimodal
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensores
https://es.wikipedia.org/wiki/Montacargas
https://es.wikipedia.org/wiki/Oleoducto
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasoducto
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_bombeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Viaje
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MUJER: La mujer ha cambiado a lo largo del tiempo. Durante siglos, la sociedad 

consideró que la mujer debía limitarse a cumplir con sus funciones de esposa y madre. 

Con el tiempo, las mujeres comenzaron a ocupar roles sociales más relevantes en 

distintas funciones, tanto en el mundo del trabajo como en la política. Con él transcurso 

del tiempo se intenta conmemorar la lucha que durante siglos las mujeres han 

mantenido en todo el mundo para poder conseguir la igualdad respecto al hombre.  

MUJER EMPRENDEDORA: La capacidad de ser mujer emprendedora o empresaria 

es inmensa pero no siempre se le reconoce su poder creativo y su persistencia. En 

general se considera a los hombres como personas más capaces para puestos de 

gobierno, o en el ámbito intelectual o comercial pues se les cree que tienen carácter y 

astucia. Tal vez tengan atributos importantes pero son pocas las personas que logran 

ver que las mujeres tienen una serie de características especialmente diseñadas para 

ser emprendedoras exitosas. 

¿Qué es ser mujer emprendedora? 

Independientemente del género (femenino o masculino) ser mujer emprendedora 

significa: 

1) Ponerse metas. Es querer llegar a un objetivo concreto; generalmente es obtener 

ingresos extras. 

2) Ser innovadora. Es decir crear algo que no existía. 

3) Tomadora de riesgos. Pone en juego dinero, tiempo, acciones para ver si logra 

resultados. 

4) Productividad. Tratan de hacer más cosas en menos tiempo o con menos recursos. 

5) Creativa. Buscan nuevas soluciones a problemas o carencias. De lo anterior se 

desprende que las mujeres son especialmente capaces para ser empresarias o 

emprendedoras, pues: 
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 Las mujeres emprendedoras son capaces de imaginar varias maneras de utilizar 

los recursos a la mano para llegar a una meta. Saben reconocer rápidamente, que 

siempre hay más de una manera para lograr algo. Las mujeres valoran la 

creatividad y la innovación. 

 

 Las mujeres no se obstinan en demostrar que tienen la razón. Lo que les interesa 

es que se logren los objetivos y no tanto quién tiene los méritos. Esto les permite 

estar abiertas a opiniones diversas. Les permite escuchar a otros y saben seguir 

otros caminos aunque signifique que otros se lleven el crédito. 

 

 Las mujeres saben pedir ayuda. Ser una mujer emprendedora es saber que el 

camino está lleno de contratiempos, de retos inesperados, de alternativas 

complejas. Para poder salvar o aprovechar estos retos, las mujeres no temen en 

pedir ayuda. En general las mujeres no se aferran a su voluntad para demostrar 

que tienen la razón y por lo tanto saben capitalizar la suma de apoyos que pueden 

tener a su alcance. 

 

 

 La mujer tienen otro recurso muy valioso para ser emprendedora exitosa: es 

persistente y optimista. Aun cuando el panorama parece oscurecerse, ella sigue 

buscando una solución. No se rinde fácilmente. Y cuando decide una alternativa, 

la implementan con determinación y esperanza. 

 

PIB: Expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda 

final de un país (o una región) durante un período determinado de tiempo 

(normalmente un año).El PIB es usado como objeto de estudio de la macroeconomía. 

Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. Para su estimación, se 

emplean varios enfoques complementarios. Tras el pertinente ajuste de los resultados 

obtenidos en los mismos, al menos parcialmente resulta incluida en su cálculo la 

economía sumergida. 
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Acto emprendedor2: Creación de valor a través del desarrollo de una oportunidad de 

negocio o de conversión en una empresa que generará bienes o servicios produciendo 

riqueza para la comunidad y beneficio empresarial. Es la capacidad de percibir de crear 

y de accionar.  

Empresario3: Personas capaces de percibir, organizar, gestionar y asumir el riesgo 

que demanda una oportunidad de negocio y la puesta en marcha de un proyecto 

empresarial creando un valor agregado, económico y social para él y su entorno. 

 

Cultura emprendedora Es el cambio de mentalidad de la cultura empleadora por la 

cultura emprendedora. Es la motivación y generación de estrategias que se requieren 

para crear empresas y trabajo productivo. 

 

Capacidad de emprender4: Por capacidad de emprender se entiende un conjunto de 

valores, actitudes y creencias que apoyan dentro de una comunidad el ejercicio de un 

comportamiento emprendedor. Este comportamiento se puede encontrar en todos los 

niveles y en todos los ámbitos, desde el autoempleo hasta el sector público. Ni los 

emprendedores ni la capacidad de emprender son exclusivos de un sector, aunque 

existan diferencias notables entre los emprendedores del sector público y privado. La 

capacidad de emprender es una calidad de la sociedad aunque su principal efecto sea 

sobre el crecimiento económico a través de la creación de empleos, mejora de la 

calidad y abaratamiento de los productos y servicios. 

                                                           
2GARCIA, Consuelo. “Emprendimiento”. 12 Folders. (Web log). 

Disponible en internet en la dirección: http://consugar.blogspot.com/2008/04/acto-emprendedor.html. 
(Acceso 02 de Octubre de 2013). 
3LAMOLLA, Laura. La capacidad de emprender y el rol de los emprendedores en el desarrollo. A 

propósito de la lectura de "Disclosing New Worlds" . Edición 3. Articulo del 1° de abril de 1999. 
Disponible en internet en la dirección: http://www.iigov.org/id/article.drt?edi=189845&art=195576 
(Acceso 04 de Octubre de 2013). 
4GARCIA, Consuelo. “Emprendimiento”. 12 Folders. (Web log). Articulo. 

Disponible en internet en la dirección: http://consugar.blogspot.com/2008/04/acto-emprendedor.html. 
(Acceso 04 de Octubre de 2013). 



50 
 

Las sociedades presentan distintos grados de capacidad de emprender aunque estos 

grados no sean azarosos. La capacidad de emprender depende de distintos factores, 

no es inamovible ni siempre ha sido igual. 

Empresa5: Para Rodríguez la definición de empresa es: “La empresa es una entidad 

económica destinada a producir bienes, venderlos y obtener un beneficio. Las 

empresas son el principal factor dinámico de la economía de una nación y constituyen 

a la vez un medio de distribución que influye directamente en la vida privada de sus 

habitantes” 

Algunas de las características básicas de la empresa son:  

 Tiene derechos y obligaciones regidas por una ley. 

 Es una entidad económica.  

 Tiene una acción mercantil.  

 A través de su administración puede tener pérdidas o ganancias.  

 

 

5.3. Marco espacial  

Este estudio de proyecto se ha realiza enfocado en las mujeres emprendedoras de la 

ciudad de La Paz en un área oficio del servicio de trasportes como chofer, ya que es 

algo poco peculiar y muy poco conocido, esta investigación está dedicada a la mayor 

parte de las mujeres que realizan este oficio con mucho entusiasmo. 

 

 

 

 

                                                           

5El Rodríguez, El Concepto Económico De La Empresa, México 1985. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

6.1. Tipo de estudio 

El presente estudio se realizara a partir de una investigación a base de entrevistas de 

las mujeres choferes en donde se elaboran descripciones claras y precisas de los 

datos obtenidos a partir de la base de datos obtenidos.   

Se analizará la situación actual de las mujeres choferes en sus características para 

luego demostrarlos en esta investigación. 

 

6.2. Método de estudio 

Con base en la información a investigar sobre las mujeres choferes se hará una 

evaluación cualitativa y cuantitativa del nivel actual de la actividad que desarrolla y sus 

implicaciones dentro del contexto socio-económico. 

 

6.3. Técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de la información 

6.3.1. Fuentes primarias 

Para este estudio se utilizara la elaboración de entrevistas a las mujeres choferes que 

se hará personalmente  y en base a sus respuestas obtendremos nuestra base de 

datos.   

 

6.3.2. Fuentes secundarias 

Para la información teórica existente sobre el tema de estudio se la obtendrá del 

Instituto Nacional de Estadística en su página web del internet, también las fuentes del 

(SEGIP), del gobierno autónomo municipal de La Paz (GAMLP) y también se utilizara 

información de autores respecto al tema de estudio necesitado. 

 

6.3.3. Tratamiento de la información 

Esta información será analizada con variables macroeconómicas realizando su 

tabulación en hojas de cálculo Excel. 
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7. MARCO PRÁCTICO 

8. CARACTERISTICAS DE LA MUJER CHOFER 

 

La recolección de datos cubre el ciclo de vida de los procesos empresariales u oficios 

y se enfoca en las mujeres emprendedoras que inician un negocio comprometiendo 

recursos donde tienen altas expectativas de ser dueñas y jefas de sus propios 

movilidades (negocios nacientes), cuando ya poseen y administran un negocio  

(dueñas de nuevos negocios), y cuando son dueñas y gestionan un negocio 

establecido que ha estado en operaciones. 

 

Estos resultados están entre mujeres de 21 a 53 años de edad, pues de acuerdo con 

las diversas variables analizadas en mujeres emprendedoras de la ciudad de La Paz,  

esta información  nos permitirá obtener sus características y darnos una idea de su 

forma de operar, como también de su motivación para emprender y sus expectativas 

hacia el futuro mediante un cuestionario que se conceptualizara de acuerdo a los 

siguientes tópicos:           
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9.  EDAD   

Las mujeres del servicio de transporte que trabajan como choferes de la ciudad de La 

Paz según el estudio, en servicio para ayudar en el aporte económico de sus hogares, 

otros familiares dan una fuente de trabajo para que puedan ayudarse económicamente 

pues ya sea el padre o el tío le induce a estudiar otras carreras para que se pueda 

superar. 

Por ello analizamos que se tiene un 19 %, de las edades de 29 a 33 años a dedicarse 

a esta área; ahora hay otro grupo de mujeres de 25 a 29 años de edad con un 15 %,  

llegan a ser muy pocas debido a que muchas de ellas contraen matrimonio o tienden 

a tener familia y ocasiona una deserción del oficio; también están las mujeres que 

están de 33 a 37 años de edad con un 14 %, que han alcanzado experiencia. El otro 

grupo de mujeres 37 a 41 años de edad con un 13 % son mujeres que cuentan ya con  

mucha experiencia en el campo del servicio de transportes como mujer chofer, también 

están las mujeres en un rango de 41 a 45 años de edad con un 13 % tenemos otro 

grupo de las mujeres en una edad de 45 a 49 años de edad con un 12 % luego tenemos 

al grupo de mujeres jóvenes con un 9 % con la edad de 21 a 25 años, y por ultimo 

tenemos el último grupo de mujeres entre 49 a 53 años de edad con un 5%  esto ha 

causado que difícilmente dejen este oficio, aunque  ya contrajeron matrimonio o tiene 

familia permanecen en el oficio puesto que a causa de la  experiencia obtenida pueden 

generar mayores ingresos económicos. 

En la ciudad de La Paz, podemos ver una gran variedad de mujeres choferes en 

distintas edades de las cuales realizaremos primeramente un análisis estadístico a 

continuación:  

Teniendo una muestra en base a una entrevista realizada tenemos sesenta y siente 

mujeres en este oficio y en el siguiente análisis tenemos:  
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Procesamiento de datos: agrupación de datos  

Recorrido (Rx)  

Rx =  Xmax  - Xmin 

Rx = 52 -21  

Rx = 31  

 

Numero de intervalo de clase  

m =  √𝑛  donde n es el tamaño de la muestra  

m = √67 

m = 8.18 ≅ 8  

 

Amplitud de intervalo de clase  

Ci = 
𝑅𝑥

𝑚
 

Ci = 
31

8
 

Ci = 3.78 ≅ 4  

 

Elaborando nuestro rango de edades tenemos:  
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Tabla 1 Rango de Edades 

x min x max EDADES TOTAL 

21 25 Edad 1 6 

25 29 Edad 2 10 

29 33 Edad 3 13 

33 37 Edad 4 9 

37 41 Edad 5 8 

41 45 Edad 6 9 

45 49 Edad 7 9 

49 53 Edad 8 3 

   67 

Fuente: Entrevistas a mujeres choferes del servicio de transporte 2016 

Ahora con esto podemos elaborar nuestro siguiente análisis:  
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Figura 1 Rango de Edades 

 

Fuente: Entrevistas a mujeres choferes del servicio de transporte 2016. 
 
 

De acuerdo a su edad quisimos profundizar para saber si estas mujeres tienen familia 

y un 97% si tiene familia, el 3 % no tiene y seguidamente les preguntamos si ellas 

estuvieran dispuesta a dejar este oficio si su familia crecería 70 % respondió 

negativamente y el 30 % si dejaría. 
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Figura 2 Mujeres que ya tienen Familia (esposo o hijos). 

 

Fuente: Entrevistas a mujeres choferes del servicio de transporte 2016. 

 

 

Figura 3 Mujeres que dejarían el oficio por dificultades familiares.    

 

Fuente: Entrevistas a mujeres choferes del servicio de transporte 2016. 

 

 

Podemos ver que las mujeres con el oficio de choferes en el servicio de transporte, 

que empiezan a tener  gusto o pasión a pesar de que muchas de ellas fueron 

incentivadas por necesidad les llega a gustar este oficio, que al paso de tiempo y los 

años ellas con la experiencia obtenida para ellas llega a convertirse en el oficio de su 

si 
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70%
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vida, pero en los casos en los cuales muchas de ellas también cumplen un rol como 

madres y esposas e incluso hijas de las cuales una minoría nos dijo que dejaría el 

trabajo porque quieren dar el afecto y cuidado a sus hijos sin descuidar de ellos lo que 

causa que dejen este oficio las  mujeres choferes pero también  en un punto de sus 

vidas algunas les gustaría volver es por ello que esta investigación demuestra que de 

todas las mujeres que se dedican a este oficio muchas de ellas dejan de ejercerla solo 

algunas vuelven y de las quedan en el oficio son por ellas dijeron que es con lo que 

alimentarían a sus hijos sin descuidar de la parte económica. 
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10.  EDUCACION Y FORMACION  

Con los resultados obtenidos con las entrevistas vemos que las mujeres choferes en 

el servicio de transporte tienen un mayor alcance a este punto,  pues hay una 

formación que llegaron a alcanzar hasta la educación secundaria con un 57 %, esto 

debido a una motivación personal o pasión por la superación, cuando terminan el 

bachillerato deciden optar por diversas carreras, previamente describimos los distintos 

grupos,  ahora está el grupo que alcanzo obtener una educación primaria con un 19 

%, esto debido a que muchas mujeres de este porcentaje son prácticamente 

ayudantes o colaboradoras de sus esposos o familiares en el oficio donde trabajan, 

después están las de formación técnica con un 12 % y superior con un 12 %. 

 
 
 
 
 
 

Figura 4 Educación alcanzada.    

 

 
Fuente: Entrevistas a mujeres choferes del servicio de transporte 2016. 
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Se ha podido identificar que algunas mujeres choferes llegan a obtener un título 

profesional pero aun así se siguen capacitando y adquiriendo conocimientos y 

alcanzando buenos resultados en su desempeño profesional, técnico pero es de notar 

que son muy pocas las que han alcanzado llegar a este punto.   

 

Debido a esto las mujeres choferes tienen la voluntad de superarse cada vez más y su 

formación y experiencia también les ayuda a alcanzar mejores logros profesionales, 

pues siendo este un oficio que en un principio es demasiado duro incluso para los 

hombres, lo es más para las mujeres, pero es impresionante ver esa pasión y voluntad 

que invierten cada día en este oficio. 

Por otro lado están las mujeres que por azares del destino han llegado a incorporarse 

a este oficio debido a que cada una de ellas debe ir muy concentrada tras el volante, 

pues son también las colaboradoras de sus esposos, que con lo poco que hacen 

ayudan y apoyan a sus esposos en este dedicado oficio para incrementar sus ingresos 

económicos.   

 
Figura 5 estudios actuales 

 

Fuente: Entrevistas a mujeres choferes del servicio de transporte 2016. 
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De acuerdo a estas encuestas también se llegó a preguntar a las mujeres de si 

actualmente ellas están estudiando para seguir superándose o ponerse al día si les 

falto cursar algunos cursos que por distintas razones en su debido momento no 

llegaron a hacerlo y la respuesta fue que el 96 % de estas mujeres no está estudiando, 

el 4% si realiza estudios técnicos. 

Esto podemos ver de acuerdo a estas encuestas que no estudian muchas de ellas 

porque no les da tiempo necesario para la atención de sus familias y el trabajo , sin 

embargo también nos encontramos con mujeres que a pesar q tienen familia  y no 

tienen tiempo hacen todo lo posible para poder superase a nivel académico.    
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11. PREFERENCIAS Y MOTIVACIONES DE LAS MUJERES CHOFERES  

Las mujeres de servicio de transporte choferes tienen una preferencia por este oficio 

tan inusual para ellas, pues motivación en el mayor porcentaje es por necesidad 36 %, 

al mismo tiempo por la curiosidad de cómo les pude ir en este oficio lo cual notamos 

como  la pasión al oficio o porque les llama la atención,  les gusta este oficio por el 

tema de conducir un vehículo con el cual pueden transportar a distintas personas en 

distintos sectores de la ciudad de La Paz siempre cuidando y precautelando la 

seguridad de los pasajeros , etc. por eso esta preferencia está en un 19 %, es claro 

que ya por apoyo de dar trabajo de algún familiar cercano o por inspiración de haber 

apreciado el trabajo que se hace y más aún cuando es una mujer chofer, las mujeres 

se sienten atraídas a este oficio por que les llego a gustar esta oficio. 

Las demás preferencias están inclinadas a encontrar una independencia laboral pues 

ya sea por incrementar sus ingresos familiares ellas se ven obligadas a ejercer este 

trabajo colaborando en las movilidades de sus esposos o familiares, pues aparte de 

usar los utensilios del hogar, utilizan también las movilidades del servicio de transporte 

y sus cinturones de seguridad es por ello que las  preferencia son distintas 15% son 

por obligación, 12% mayor independencia y es por la parte económica la de 

incrementar ingresos con un 9% y por ultimo un  9% se dedica por la muerte de su 

esposo, se pudo ver que las mujeres choferes son personas de carácter fuerte pero 

también son humildes. 
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Figura 6 Motivo de preferencia por el oficio de la chofer. 

 

Fuente: Entrevistas a mujeres choferes del servicio de transporte 2016. 

 

Podemos ver que las mujeres choferes respondieron que tienen una aceptación de 

conformidad del 54 % sobre el oficio que se dedican, el 25 % de las mujeres choferes 

respondieron negativamente y el 21 % no sabe, pues una mayoría de las mujeres 

piensa o tienen un criterio que este oficio es para ellas.  
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Figura 7Aceptación del Oficio de chofer. 

 

Fuente: Entrevistas a mujeres choferes del servicio de transporte 2016. 

 

Hemos podido notar que debido a la motivación y la conformidad de trabajo se tuvieron 

distintas respuestas a pesar de que el 36 % de las mujeres llego a trabajar por 

necesidad y el 54 % respondió que está conforme nos dio a entender que debido al 

tiempo que ellas están trabajando les hizo notar que este trabajo empezó a motivarlas 

e hicieron que este humilde oficio sea parte de sus vidas.  
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12. APTITUDES ANTE EL TRABAJO DE SERVICIO DE TRANSPORTE   

 

Muchas de las mujeres choferes nos mencionaron que el 63 %de ellas tuvo miedo al 

fracaso el 16 % de ellas menciono que no tenía miedo y el 21 % no sabe.  

 

Figura 8 Miedo al fracaso de las mujeres. 
 

 

Fuente: Entrevistas a mujeres choferes del servicio de transporte 2016. 

 

 

Con lo que respecta a las mujeres encuetadas se les pregunto si las personas con este 

tipo de trabajo son exitosas el 61 % de las mujeres choferes nos dijo que no sabe ya 

que depende de cada una el empeño que le ponga el 25 % de ellas respondió que si 

hay éxito en este oficio, 11 % de ellas respondió que no hay éxito y el 3 % de ellas 

respondió de diversas formas como que ellas quieren tener éxito a través de otro 

trabajo.  
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Figura 9 Opinión de las mujeres choferes en su éxito. 

 

 

Fuente: Entrevistas a mujeres choferes del servicio de transporte 2016. 
 

 

Que es lo más interesante de su oficio ellas respondieron que uno aprende en el 

automóvil muchas cosas pues es algo maravilloso, no se hacen problema en trabajar 

desde altas horas de la mañana hasta la noche pues les encanta el oficio, porque les 

gusta el manejo de sus movilidades, pero al final este oficio les apasiona a todas ellas 

porque además de ser un reto, es algo que siempre les ha llamado la atención. 

Ahora con respecto a su criterio de saber si este oficio es exitoso para todas las 

mujeres choferes del servicio de transporte, ellas piensan que todas pueden tener éxito 

si ponen de su parte y se sacrifican como en todo, aunque este oficio es mal 

reenumerada en un principio en particular ya que no están tan familiarizadas con las 

rutas ya sea para hombres o mujeres, por lo tanto mientras más experiencia mayores 

posibilidades de aumentar ingresos económicos.  

Un 71% de las mujeres consideran no ser discriminadas por los hombres u otra forma 

de discriminación, consideran que tanto como las mujeres como los hombres pueden 
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realizar las mismas situaciones labores así que no  debe menospreciarse el trabajo de 

la mujer chofer y tampoco considerar que al ser mujeres ellas no podrían hacer este 

tipo de trabajo, ahora un 29 % de las mujeres choferes considera ser discriminada aun, 

y como se mencionó que el 63 % tener más miedo al fracaso de emprender este tipo 

de trabajo que a la discriminación puesto que para muchas de ellas, ven a este tipo de 

negocio como una forma de generar mayores ingresos económicos. 

 

 
Figura 10 discriminaciones de las mujeres. 

 

Fuente: Entrevistas a mujeres choferes del servicio de transporte 2016. 
. 
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13. COMPETENCIA DE TRABAJO  

Podemos ver que el criterio de las mujeres  choferes del servicio de transporte con 

respecto a su competencia femenina es un 57 % opina que solo son algunas mujeres 

choferes pocas son las mujeres que se dedican a este rubro, un 24 % cree que son la 

competencia con hombres  y un 19 %  sin competencia de mujeres, esto nos da a 

entender que tiene muy poca información con respecto a su competencia femenina 

pues lo que se puede ver es que existe muy poca competencia femenina en este rubro 

y solo existe competencia masculina, no obstante las mujeres choferes del servicio de 

transporte siguen creciendo en este rubro.      

 
Figura 11Nivel de competencia entre mujeres choferes.  

 

Fuente: Entrevistas a mujeres choferes del servicio de transporte 2016. 

 

Se ha podido apreciar por las mujeres que se dedican a este rubro, son de un carácter 

fuerte pero también son humildes esto por su cualidad  de mujer, pues son sencillas, 

corteses, amables, trabajadoras, respetuosas, colaboradoras y amistosas además 

demuestran ser personas multifacéticas ya que además de trabajar en este rubro son 

también hijas, madres, esposas donde no han descuidado ningún rol ellas pueden con 

todo.  
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14. EXPERIENCIA DE TRABAJO  

Las mujeres choferes del servicio de transporte han expresado varias alternativas 

respecto a cuánto tiempo llevan en el oficio 61 % de ellas está más de un año, un 15 

% de estas señoras lleva meses, el 10 % de las mujeres choferes esta años, algunas 

de las mujeres choferes esta menos de un año con un 8 % y el 6 % está en varios lo 

cual nos indica que estas mujeres choferes trabajan un tiempo luego lo dejan y 

después vuelven. 

 
 

Figura 12Tiempo de trabajo de las mujeres choferes.  

 

Fuente: Entrevistas a mujeres choferes del servicio de transporte 2016. 

 

Debido a cuanta experiencia de trabajo y la duración de tiempo que han teniendo, es 

del 81 % que no cuentan con experiencia ninguna, 12 % de estas mujeres choferes si 

han acumulado experiencia, un 4 % de ellas solo estudio conducción por lo que no 

tuvo experiencia y un 3 % si tuvo trabajos anteriores al cual realiza actualmente.  
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 Figura 13 Situación de experiencia de las mujeres choferes.  

 

 

     Fuente: Entrevistas a mujeres choferes del servicio de transporte 2016. 

 

Ahora las mujeres choferes del servicio de transporte van acumulado experiencia, esto 

nos da a entender que son muy pocas la mujeres que llegan a un nivel más profundo 

del oficio, pues muchas de ellas como se mencionó anteriormente dejan el oficio por 

motivos familiares, esto hace que solo las más jóvenes lleguen a ser parte de la 

población de mujeres choferes en la ciudad de La Paz , ya que al ser solteras y sin 

hijos le da más libertad para ejercer el oficio, pero solo son algunas las que llegan a 

superar los obstáculos del oficio y permanecen fieles a tu profesión también están las 

adultas las cuales están apasionadas por el oficio y llegan a obtener mayor 

experiencia.    
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15. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Se ha podido estandarizar que los medios de producción que utilizan las mujeres 

choferes del servicio de transporte para su trabajo en si son propios con un 72 %, 

bueno con respecto al otro tipo de movilidad es 18 % alquilada y un 10 % de las 

mujeres choferes tiene una movilidad ,ahora se puede comparar con estas cifras que 

las mayor parte de las mujeres choferes del servició de transporte cuentan con una 

movilidad propia pues el capital y adquiriendo experiencia necesaria les favorecerá, 

pero las mujeres que lleguen a trabajar con una movilidad alquilada deben ganar para 

el propietario una renta y para ellas un sueldo,  pocas mujeres que llegan a trabajar en 

una movilidad que es familiar ya sea el propietario de la movilidad su padre, tío o 

esposo, la hace también parte de este negocio aunque no sea la dueña directa.  

 
Figura 14 Herramientas propias o prestadas o alquilada por las mujeres choferes.  

 

 

Fuente: Entrevistas a mujeres choferes del servicio de transporte 2016. 
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Ahora podemos apreciar que las herramientas que utilizan tienen ya años de vida 

puesto que un algunas  confirma que su herramienta de trabajo que utilizan son nuevas 

y algunas de ellas nos dice que sus herramientas son antiguas no mencionan los años 

de antigüedad porque también las mujeres choferes desconocen, entonces podemos 

ver que las herramienta que es su movilidad que utilizan llegan a ser de segunda mano 

en muchos casos esto debe diferir según los casos dados también llevan a los talleres 

cuando sus motores se arruinan o necesitan que verifiquen sus movilidades y en 

particular a la insuficiencia de inversión para la cómpralas herramientas aunque mucha 

veces es necesario.  
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16. GENERACION DE EMPLEO  

Las mujeres choferes han expresado varias alternativas respecto a que ha ellas les 

gustaría ser jefas de trabajo del lugar donde trabaja o sindicato la duración de tiempo 

que van teniendo como experiencia de trabajo y en las reuniones que asisten a nivel 

de transporte, es por ellos que un 76 % de estas mujeres no tiene ningún interés a 

pesar de tener años y existe un 24 % de las mujeres choferes han acumulado 

experiencia y que si les gustaría ser jefas de su sector. 

 
Figura 15 Interés por ser gerente o jefa por las mujeres choferes.  

 

Fuente: Entrevistas a mujeres choferes del servicio de transporte 2016. 

Ahora el interés de ser jefas es menor esto se debe a que ellas prefieren estar 

tranquilas en sus hogares y detrás de sus propias movilidades y dar el mejor trato a 

sus pasajeros las mujeres choferes van acumulado experiencia, pero es trascendental 

saber que también las mujeres choferes no solo quieren ser mujeres choferes sino que 

les gustaría ser jefas para poder hacer cambios que ellas ven necesarios que sus 

dirigentes no los notan y es sorpréndete que algunas de estas mujeres si son jefas y 

les encanta porque creen que también la mujer tiene la capacidad de ser líder la 

población de las mujeres choferes del servicio de transporte en la ciudad de la paz son 

mujeres que son capaces de superar obstáculos , humildes, mujeres que tratan de dar 

lo mejor 
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17. RENTABILIDAD ESPERADA  

 

Con esta información presentada a continuación tenemos los siguientes datos, las 

mujeres choferes tienden a ser optimistas a la hora de recuperar su capital invertido, 

esto ya sea en estudios realizados, y muchas veces en un material extra de su oficio 

ahora es más cuando movilidad es propia es ese punto que se ha realizado una fuerte 

inversión pero no obstante ellas son optimistas en recuperarlo es dado que en algunos 

casos es de subsistencia,  pues un 48 % estima recuperar la inversión más la mitad 

esto se presenta más en mujeres en la etapa de la adultez, en este último caso 

podemos ver que ya las mujeres han alcanzado un criterio más preciso esto debido a 

su edad, pero ahora están los demás casos  donde se presentan mujeres choferes 

más jóvenes y dado su criterio es el siguiente, un 31 % piensa recuperar el doble de 

lo invertido, un 10 % piensa recuperar solo lo que invirtió como podemos ver el criterio 

anterior es más exacto dado ya la experiencia de años de trabajo que le remite a dar 

su criterio mientras el segundo criterio presentado por las mujeres choferes más 

jóvenes es más por emoción y optimismo de generar más dinero de lo invertido un 8 

% de ellas no sabe debido a que prefiere ver cómo le ira en este oficio por lo cual no 

quisieron darnos una estimación y un 3 % de las mujeres choferes es pesimista ya que 

creen que no tendrán ni ganancia ni recuperan su movilidad estos casos es para los 

que son meses partiendo del día de la entrevista pues ambas tienen diferentes 

proyecciones entre jóvenes y adultas.       
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Figura 16 Recuperación de inversión de entre de 1 a 2 años. 

 

 

Fuente: Entrevistas a mujeres choferes del servicio de transporte 2016. 

 

 

En este caso las mujeres choferes tienden a tener otro tipo de oficios ya sean 

complementarios a su oficio o una carrera muy diferente u otro tipo de oficio o 

negocios, un 55 % menciona que no tiene ninguna otra carrera u oficio aparte de la 

actual, el 18 % nos menciona también que están las mujeres que complementan su 

carrera con inglés o contaduría pública y otro caso electrónica , mecánica esto significa 

que ellas en la mayoría están seguras de generar ingresos con este oficio; un 22 % de 

estos casos son mujeres que se vieron obligadas a dejar sus carreras para ir  a aun 

negocios más rentable ayudando a sus esposos o familiares para el aporte económico 

de sus familias, , también  están los casos que se dedican eventualmente a generar 

otro tipo de ingresos como es a la venta de bebidas alcohólicas en días de fiesta y un 

5 % ahora están las mujeres que pocas veces realiza otro tipo de negocio, por lo cual 

las mujeres choferes  esperan tener un futuro y bienestar económico.    
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Figura 17 Otra profesión u oficios de las mujeres choferes. 

 

 

Fuente: Entrevistas a mujeres choferes del servicio de transporte 2016. 

 

Hemos podido ver en la entrevista que las mujeres ejercen otro tipo de profesiones 

como secretariado, auditoria, agricultura, jurídico, construcción, repostería y comercio, 

panadería, lavandería, estos trabajos u otros oficios son para generar otro tipo de 

ganancias necesarias para su familia ya que la falta de apoyo a estas las ha puesto a 

generar otros trabajos.  
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18. DEMOSTRACION DE RESULTADOS  

Vamos a demostrar cuál es la incidencia económica de las mujeres choferes (IECH) 

en el servicio de transporte como  actividad económica con respecto al PIB a precios 

de mercado del departamental de La Paz, del año 2012 al 2013 generado por la 

economía paceña. 

Para lo cual utilizaremos el PIB departamental de La Paz para obtener nuestros datos 

de los transportistas:  

LA PAZ: PRODUCTO INTERNO BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(En miles de bolivianos de 1990) 

DESCRIPCION 2012 2013 2014(p)   

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a 
precios de mercado) 8.618.358 9.103.059 9.598.107   

Derechos s/Importaciones, IVA 
nd, IT y otros Imp. Indirectos 1.278.945 1.379.535 1.499.031   

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a 
precios básicos) 7.339.412 7.723.524 8.099.076   

1. Agricultura, Silvicultura, Caza y 
Pesca 548,312 549,203 566,615   

- Productos Agrícolas no 
Industriales 373,746 372,786 384,208   

- Productos Agrícolas Industriales 2,213 2,241 2,724   

- Coca 42,3 42,416 42,45   

- Productos Pecuarios 104,689 106,186 110,86   

- Silvicultura, Caza y Pesca 25.364 25,574 26,373   

2. Extracción de Minas y Canteras 375,659 377,374 426,967   

- Petróleo Crudo y Gas Natural         

- Minerales Metálicos y no 
Metálicos 375,659 377,374 426,967   

3. Industrias Manufactureras 1.363.326 1.438.673 1.493.300   

- Alimentos 272,379 282,914 297,282   

- Bebidas y Tabaco 415,658 441,442 463,854   

- Textiles, Prendas de Vestir y 
Productos del Cuero 153234 159265 164639  

- Madera y Productos de Madera 102,723 106,447 108,718  

- Productos de Refinación del 
Petróleo        

- Productos de Minerales no 
Metálicos 191,23 197,967 197,102  
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- Otras Industrias Manufactureras 228,103 250,637 261,705   

4. Electricidad, Gas y Agua 222,245 236,13 253,294   

5. Construcción 251,19 264,719 261,68   

6. Comercio 845,366 883,843 923,994   

7. Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones 940,701 1.011.469 1.061.642   

- Transporte y Almacenamiento 685,084 746,019 787,266   

- Comunicaciones 255,618 265,45 274,376   

8. Establecimientos Financieros, 
Seguros, Bienes Inmuebles y 
Servicios Prestados a las Empresas 1.573.935 1.695.206 1.757.382   

- Servicios Financieros 644,211 730,542 758,008   

- Servicios a las Empresas 431,478 450,651 465,558   

- Propiedad de Vivienda 498,246 514,013 533,815   

9. Servicios Comunales, Sociales, 
Personales y Domésticos 470,36 485,383 502,053   

10. Restaurantes y Hoteles 271,751 282,952 292,458   

11. Servicios de la Administración 
Pública 1.081.206 1.180.344 1.253.381   

Servicios Bancarios Imputados -604,64 -681,771 -693,69   

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

(p): Preliminar 

 

También usaremos información proporcionada por los sindicatos de transportes 

registrados en el Gobierno Autónomo de la Ciudad de La Paz, donde pudimos 

encontrar la siguiente información:  
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Nª NOMBRE DE SINDICATO INTEGRANTES 

1 SINDICATO DE CHOFERES DE AUTOMOVILES EN ALQUILER “ 
1ro DE MAYO” 

0 

2 SINDICATO LITORAL  9 

3 SINDICATO EDUARDO AVAROA 3 

4 SINDICATO SAN CRISTOBAL 2 

5 SINDICATO VILLA VICTORIA 1 

6 SINDICATO SIMON BOLIVAR 5 

7 SINDICATO DE TRANSPORTE MISTO RIO ABAJO Y ALPACA 0 

8 SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO 0 

9 SINDICATO 8 DE DICIEMBRE 0 

10 SINDICATO 14 DE SEPTIEMBRE 0 

11 SINDICATO 18 DE DICIEMBRE 24 

12 SINDICATO SAGRADO CORAZON DE JESUS 0 

13 SINDICATO 21 DE SEPTIEMBRE 0 

14 ASOCIACION MINISUR 0 

15 SINDICATO ARCO IRIS 0 

16 ASOCIACIÓN DE TRANSPORTES LA PAZ 0 

17 SINDICATO COTRANSTUR 0 

18 SINDICATO 1º DE MAYO  0 

19 SINDICATO 27 DE ABRIL 5 

20 SINDICATO UNION Y PROGRESO 0 

21 SINDICATO CIUDAD SATELITE 2 

22 SINDICATO 16 DE JULIO 0 

23 SINDICATO VIRGEN DE COPACABANA 0 

24 COOPERATIVA DE TRANSPORTES KUPINI 1 

25 ASOCIACION DE SEÑOR DE MAYO 0 

26 SINDICATO SAN JUAN 0 

27 SINDICATO VIRGEN DE FATIMA 0 

28 SINDICATO TRANS. COPACABANA 0 

29 SINDICATO TRANS. MIRALFORES 0 

30 SINDICATO VIACHA 0 

31 SINDICATO 23 DE MARZO 0 

32 SINDICATO SEÑOR DE MAYO 5 

33 SINDICATO SEÑOR DE LAGUNAS 0 

34 SINDICATO PORVENIR 0 

35 SINDICATO SEÑOR DE EXALTACION 0 

36 SINDICATO LAJA 0 

37 SINDICATO EL PROGRESO TRUFI (1) 0 

38 SINDICATO SIMON BOLIVAR TRUFI 5 0 

39 ASOCIACION DE TRANSPORTE LIBRE LA PAZ LOS PINOS 0 

40 ASOCIACION 24 DE JUNIO 1 

41 SINDICATO 27 DE MAYO 1 

42 ASOCIACION TRUFIS CALLE 17 DE OBRAJES 0 

43 SINDICATO MIXTO DE TRANSPORTES “TERMINAL 81” 1 

44 SINDICATO DE TAXIS EN LA RUTA FIJA Nº3 Y TAXIFONO 1 
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45 SINDICATO NACIONES UNIDAS 1 

46 SINDICATO MIXTO DE TRANSPORTES PALCA 1 

47 COOPERATIVA DE TRANSPORTES MARISCAL JOSE BALLIVIAN, 
VIACHA LTDA. 

1 

48 SINDICATO VILLA PABON 1 

49 ASOCIACION DE TRUFI ANTONIO GALLARDO 1 

50 SINDICATO MIXTO TAXI TRUFIS ALTO OBRAJES 1 

 

 

En la ciudad de La Paz encontramos que existen 67 mujeres choferes que obtuvimos 

como muestra de los 50 sindicatos obtenidos del Gobierno Municipal de La Paz y 

también obtuvimos del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) el cual nos 

muestra que existen 4044 licencias de conducir registradas a la fecha, con estos datos 

llegamos a la conclusión que un 15% son mujeres choferes y un 85% son varones 

choferes por lo tanto estos datos utilizaremos para demostrar la incidencia económica.  

 

 

Tabla 2 PIB del Departamento de La Paz 
En miles de bolivianos desde 1990 

2012 2013 Detalle  

8618358 9103059 PIB Departamental LA PAZ 

685084 746019 PIB Transporte y almacenamiento 

102762,6 111902,85 PIB mujeres choferes 
Fuente: datos obtenidos del INE  

 

 

Usando formulas estadísticas para obtener el tamaño de la muestra usaremos primero 

la muestra provisional, tenemos que:  

El error estar es 0.03  

La probabilidad de ocurrencia es 0.90  

n′ =  
p(1 − p)

t2
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Remplazando en la ecuación de la muestra provisional tenemos  

 

n′ =  
0.90(1 − 0.90)

0.032
 

     n´ = 75  

 

Usando la ecuación del tamaño de la muestra tenemos  

 

n =  
n´

1 +
n´

N 

 

 

Donde N es el tamaño de la población y es 625, reemplazando tenemos  

  

n =  
75

1 +
75

625

 

 

Obtendremos que nuestro tamaño de la muestra es 67, por lo tanto es el número de 

mujeres choferes a encuestar en la ciudad de La Paz.  

 

Usando los datos obtenidos del SEGIP Y GAMLP conocemos que  

Detalle  Cantidad  

mujeres choferes  625 

hombres choferes  3419 

Total  4044 

 

Haciendo una proporción tendremos que:  
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Por lo tanto obtendremos que el 15% del PIB Transporte y almacenamiento es el PIB 

mujeres choferes que aquí vemos:   

2012 2013 Detalle  

685084 746019 PIB Transporte y almacenamiento 

102762,6 111902,85 PIB mujeres choferes 
 

 

 

Ahora mediante la fórmula de la incidencia económica del PIB tenemos:  

 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 =
𝑃𝐼𝐵𝑡−1

𝑃𝐼𝐵𝑛
∗ (

𝑃𝐼𝐵𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡−1
∗ 100) − 100 

 

Para nuestro caso:  

Abreviado:  

IECH : incidencia económica de las mujeres choferes  

smch : sector del PIB de mujeres choferes  

 

𝐼𝐸𝐶𝐻 =
𝑃𝐼𝐵 𝑠𝑚𝑐ℎ𝑡−1

𝑃𝐼𝐵 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑡. 𝐿𝑎 𝑃𝑎𝑧
∗ (

𝑃𝐼𝐵 𝑠𝑚𝑐ℎ𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑠𝑚𝑐ℎ𝑡−1
∗ 100) − 100 

 

mujeres 
choferas

15%

hombres chores 
85%

porcentajes 
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Remplazando tenemos:  

𝐼𝐸𝐶𝐻 =
102762.6

8618358
∗ (

111902.85

102762.6
∗ 100) − 100 

 

Por lo tanto podemos ver que hay un aporte de las familias de parte de las mujeres 

con respecto al PIB paceño hacia su ingreso económico de 0,10605559 con respecto 

a la incidencia económica del año 2013, esta significativa participación de la mujeres 

choferes en el PIB del departamento nos indica que aunque no sea de un gran impacto 

económico al crecimiento económico del departamento de La Paz, incide de manera 

positiva en la economía paceña, generado el consumo de bienes y servicios pues 

sabemos que al generar una fuente de trabajo este ocasiona un efecto cadena de 

consumo como explica la teoría keynesiana que el consumo ayuda a equilibrar la 

economía de un país, si se genera más fuentes de ingresos estos generaran consumos 

en otros bienes y servicios desarrollando el efecto cadena, pero como sabemos no es 

significativa pero es positiva.     
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19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a lo visto anteriormente los resultados que se analizaron en un contexto 

general muestra a una mujer emprendedora por distintas motivaciones en los distintos 

rubros, sin embargo en el particular rubro u oficio del cual nos enfocamos fue en el 

servicio de transportes en la ciudad de La Paz que al momento de estar tras el volante 

se encuentran temerosas al momento de correr riesgos y sin embargo también tienen 

que ser optimistas. 

 

Ahora de acuerdo la incidencia económica obtenida podemos ver que es 

significativamente positiva la participación de la mujeres al PIB departamental paceño 

eso nos muestra que hay efecto en el consumo de bines y servicios, eso es positivo 

porque se suelta que genera un dinamismo en la economía paceña que por economía 

monetaria la velocidad del dinero genera movimiento de bines y servicios mientras más 

rápido sea más dinamismo económico habrá.  

 

Podemos ver también que este tipo de trabajo a pesar de ser un trabajo rudo y 

cansador para una dama no le da miedo a una mujer asumir este tipo de trabajo pues 

su motivación y aptitud de mujer emprendedora la alientan a este desafío.     

 

Los factores o determinantes a través de los que se puede ver la cualificación al 

trabajo, la educación formal y los ingresos con los que ellas cuentan para el hogar son 

importantes los factores socio económicos que afligen las decisiones de la mujer 

boliviana al momento de realizar este tipo de trabajo.  

 

Nuestra recomendación es motivar a las mujeres choferes para permanecer en el oficio 

y establecer apoyo a la mismas en charlas motivaciones para que las mismas se 

sientan seguras en su fuente de trabajo.  
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