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CAPÍTULO I 

DISEÑO  DE LA INVESTIGACION 

 

1. Enunciado del tema de la tesis 

“NORMATIVA LEGAL PARA REGLAMENTAR LA OCUPACION DE ESPACIOS 

PUBLICOS EN EL COMERCIO INFORMAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ”. 

 

2. Identificación del problema 

 

El modelo económico que adoptó el Estado boliviano mediante el  

D.S. 21060 y el 22407, ha generado un enorme contingente de  

desocupados, que buscan su supervivencia en nuevas actividades  

que poco a poco viene reemplazando a las tradicionales, pequeños  

talleres donde se fabrican productos de toda especie, o se falsifica  

modelos de marca que se acomodan a precios bajos en los  

mercados donde estos productos se comercializan. Al mismo tiempo se  

percibe la existencia de un enorme ejército de vendedores  

asentados en las veredas y calzadas de las calles de nuestra  

ciudad. Todo este mundo clandestino que se ha venido a denominar  

comercio informal.  

 

El tema de la investigación se encuentra circunscrito en el comercio 

informal que se ha asentado en los espacios públicos y que se ha  
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transformado en un grave problema cuyas dimensiones afectan a  

todos los habitantes de las ciudades, especialmente a los  

de la ciudad de La Paz.  

 

Además, al mismo tiempo, su condición de ilegalidad les permite  

eludir las obligaciones con el erario nacional y al estar constituidos por un gran 

número de vendedores de productos internados por la  

vía del contrabando, han contribuido a la destrucción de la débil  

industria nacional, agudizando la crisis del empleo, que se convierte  

en un bumerán que afecta a los pocos trabajadores formales que  

quedan.  

 

De un tiempo atrás y fundamentalmente con la imposición del  

modelo neoliberal, se distingue en nuestra ciudad la proliferación e  

invasión del comercio minorista en las calles circundantes al centro.  

 

La probable causa de este problema, la encontramos en una  

combinación de factores económicos, sociales y culturales, aspectos  

que se ven reflejados en el crecimiento desmesurado de ésta  

actividad causando malestar a la población en general, por impedir  

a esa colectividad ajena a dicha actividad la libertad de locomoción  

garantizada por nuestras leyes y la insalubridad presente en cada  

avenida, calle, parque y plaza de nuestra ciudad.  

 

Ante las demandas de los vecinos y de la población en su  

conjunto, la Honorable Alcaldía Municipal no autorizaba el asentamiento  
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libre de dichos comerciantes: pero por carecer de fuerza coercitiva  

eficaz, y por escasez de recursos tanto humanos, técnicos, como  

económicos, no pudo impedir el asentamiento de estas  

organizaciones. Debemos destacar que los gremialistas cuentan con una 

organización sindical poderosa y combativa; los mismos que se  

encuentran organizados en un ente federativo, que está encargado  

de representar ante el municipio paceño, los intereses de sus  

afiliados y la innumerable cantidad de gremios existentes,  

consiguiendo con sus movilizaciones de protesta, mucha  

prerrogativas del Gobierno Municipal.  

 

El marco de referencia espacial, estará circunscrito en la Ciudad de  

La Paz, tomado como marco general a la actividad mercantil  

informal asentada en esta ciudad.  

 

El contexto actual de este problema socio-económico, es la  

existencia de un alto índice de vendedores en las calles, quienes  

prácticamente han tomado la ciudad, apropiándose de sus áreas y  

vías públicas, sin orden ni legislación o reglamentación que regule  

este problema, imponiéndose como una lacerante réplica al modelo  

neoliberal y como un problema difícil de resolver. Dejando a los  

peatones y viandantes expuestos a diferentes abusos psicológicos,  

físicos y poniendo a momentos, en peligro su vida misma.  

  

Sumados a los factores anteriormente citados, podemos mencionar  

las conductas belicosas y desordenadas de los comerciantes, su  
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condición de pobreza extrema, y sobre todo la migración constante  

del campo a las ciudades, de ciudadanos que por la escasa educación recibida, no  

les  queda otra posibilidad que la de  dedicarse a ese comercio informal que no 

requiere de ninguna  preparación académica previa.  

 

Por ello la problemática de la presente investigación gira en torno a las siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿Por qué todos los espacios públicos del Municipio de La Paz, para el 

comercio informal, no se encuentran reglamentadas por normativa legal? 

 Será necesario crear normativa legal para la ocupación de espacios 

públicos en el Municipio de La Paz, para el comercio informal? 

 ¿Será que mediante normativa legal adecuada, se logre reglamentar el 

uso de espacios públicos en el Municipio de La Paz, para el comercio 

informal? 

 ¿De qué manera son afectadas las personas por la falta reglamentación 

de espacios públicos, utilizados en el comercio informal? 

 ¿La cantidad de espacios públicos utilizados para el comercio informal, 

estará acorde con el crecimiento demográfico poblacional de la ciudad? 

 

Para satisfacer las interrogantes planteadas en la investigación la presente será 

enfocada desde un punto de vista jurídico-social, por la importancia que tiene la 

normativa de espacios públicos del municipio de La Paz, así como la preservación 

del patrimonio de la sociedad de este municipio que sería la directa beneficiada con 

la regularización jurídica de estas áreas verdes. 
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Siendo esta temática de importancia trascendental para el municipio de La Paz hoy 

en día, la delimitación temporal de la presente investigación se circunscribirá al 

periodo comprendido de 1999, año en que se hace vigente la Ley de 

Municipalidades, a 2011 año en que se realiza la presente investigación. 

 

Queda claro por la trascendencia en la preservación de los espacios públicos para el 

desarrollo de la actividades del comercio informal , con que cuenta el municipio de La 

Paz, que de manera inconsciente están siendo objeto de apropiación ilegal por 

personas particulares, la delimitación espacial de la presente investigación implica al 

espacio geográfico delimitativo de esta ciudad y a la institución municipal de la 

misma que con el transcurso del tiempo ha visto como sus áreas verdes han 

disminuido en forma alarmante; y sobre todo cuando la relación existente entre área 

verde – habitante, considerando la superficie de nuestra ciudad y la cantidad de 

población, de ninguna manera corresponde, dicho de otro modo no existe suficientes 

áreas verdes con relación al número de habitantes en la ciudad de La Paz. 

 

Por los argumentos expuestos hasta ahora, el objetivo general es el de demostrar la 

necesidad de implementar una norma legal que reglamente los espacios públicos 

para el comercio informal en el Municipio de La Paz. 

Para alcanzar este objetivo se realizará un relevamiento y posterior análisis de los 

espacios públicos para el comercio informal, con las que cuenta el municipio paceño 

para comparar la variación de la densidad desde el año 1999 hasta la actualidad.  
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3. Problematización.  

 

 ¿Será que el Gobierno Municipal Autónomo de La Paz cuenta con una política 

municipal adecuada para el uso de espacios públicos para la actividad del 

comercio informal? 

 

 ¿Será que el actual marco jurídico destinado a preservar los espacios públicos 

es efectivo? 

 

 ¿En qué medida la Jurisprudencia del Gobierno Municipal Autónomo de La 

Paz  puede utilizarse como guía de actuación para la implementación de 

políticas para regular los espacios públicos, para el desarrollo del comercio 

informal? 

 

La ocupación de los espacios públicos por parte del comercio  

informal, se ha convertido en un problema de grandes dimensiones  

y de difícil solución en este tiempo.  

 

Como lo dijimos anteriormente, el comercio informal tiene su origen  

en la crisis económica del país y en la desocupación creciente. Esa forma de 

comercio que se desarrolla en las calles, avenidas y  plazas de las ciudades, donde 

grandes contingentes de  vendedores ambulantes, virtualmente se apoderan de las 

mismas,  convirtiéndolas en verdaderos mercados donde se puede  encontrar de 

todo, al margen de ser un problema social de difícil  solución, atenta contra la 

seguridad peatonal, salud e higiene de  los vecinos y el carácter de orden y legalidad 
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de las ciudades  modernas, razones estas por demás convincentes para que en  

esta oportunidad nos ocupemos del presente tema, no sin antes  realizar una breve 

revisión de los antecedentes históricos que nos  llevarán a fijar normas conceptuales 

acerca de lo que se entiende  por comercio informal.  

 

Este es el problema cotidiano de todas las ciudades de nuestra  República, una gran 

masa de desocupados producto del cierre de  fabricas y talleres, de la transferencia 

de empresas públicas al  sector privado y la pobreza tradicional del campo por la  

improductividad agrícola y la falta de políticas gubernamentales  que permitan su 

sobrevivencia en sus comunidades a producido  una migración constante a las 

ciudades clamando trabajo, y frente  A la realidad de que no hay posibilidades de 

empleo, todo este  ejercito de desocupados, se ven impulsados a iniciarse en el  

comercio informal como un medio alternativo que les permite cubrir  sus más 

elementales necesidades, convirtiéndose posteriormente  en una actividad 

permanente y definitiva. Que además de ser una  solución transitoria, provoca a su 

vez descontento social en los  otros sectores, por el crecimiento constante y 

desmedido de  personas que se dedican a esta actividad. Que no logra ser  

controlada por el ente gubernamental relacionado con este tema,  

tal el caso del municipio paceño.  

 

El problema de la investigación desde la perspectiva del Derecho  

lo encontramos en: "La falta de legislación específica y de una  

correcta aplicación de la existente, sobre ocupación y  

asentamiento del comercio informal en las vías y áreas  

públicas de la ciudad de La Paz"  
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4. Delimitación del tema de la tesis. 

 

 4.1 Delimitación Temática 

 

El tema a ser desarrollado se encuentra dentro del ámbito del Derecho Municipal, al 

tratarse del estudio de la Jurisprudencia del Gobierno Municipal Autónomo de La 

Paz, como guía de actuación para la implementación de una normativa legal que 

regule los espacios públicos, para el comercio informal. 

 

 4.2. Delimitación Temporal 

 

El trabajo de investigación se abordara a partir  del año 1999, año en que se hace 

vigente la Ley de Municipalidades, al 2011 año en que se realiza la presente 

investigación. 

 

 

4.3. Delimitación Espacial 

 

La delimitación espacial se circunscribirá en la ciudad de La Paz, acudiendo 

principalmente a los documentos emitidos por el Gobierno Municipal Autónomo de La 

Paz.  
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5. Fundamentación e importancia del tema de la tesis 

 

5.1. En el Ámbito Jurídico 

 

Es importante destacar que la realización de la presente investigación parte de un 

estudio teórico conceptual del uso de espacios públicos para actividades del 

comercio informal para preservar el mismo, de los antecedentes históricos de las 

formas y métodos de protección del patrimonio de los bienes públicos para abordar la 

realidad Municipio de La Paz, cuya fuente es la Ley Nº 2028 de 28 de octubre de 

1997. 

 

5.2. En el ámbito de Políticas Públicas 

 

A lo largo de los años e independientemente del gobierno de turno, la única 

respuesta del Estado en cuanto a este grave problema, ha sido la falta de confianza 

en la administración pública. 

 

6. Objetivos del tema de la tesis  

 

6.1. Objetivos Generales 

 

Establecer a través de la investigación la necesidad de formular las bases jurídicas 

para una adecuada reglamentación sobre la ocupación de los espacios y vías 

públicas por parte del comercio informal en la ciudad de La Paz.  
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6.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer las dimensiones de los problemas ocasionados por el asentamiento 

de comerciantes informales en los espacios públicos y la creciente 

proliferación de esa actividad.  

 

 Determinar cuál es el rol que cumple el municipio en la reglamentación de este 

rubro.  

 

 Establecer la normatividad jurídica vigente que regulen la invasión del 

comercio informal en las aceras y veredas de la ciudad.  

 

 Determinar la posibilidad de estructurar una base jurídica para la distribución 

adecuada de espacios y vías públicas.  

 

 Establecer los lineamientos jurídicos que permitan una solución regulatoria y 

le proporcione carácter legal a la ocupación y asentamiento de los espacios 

públicos en la ciudad de La Paz.  
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7. Marco de referencia. 

 

 7.1. Marco Histórico  

 

Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se descubrió 

la agricultura. Al principio, la agricultura que se practicaba era una agricultura de 

subsistencia, donde las cosechas obtenidas eran las justas para la población 

dedicada a los asuntos agrícolas. Sin embargo, a medida que iban incorporándose 

nuevos desarrollos tecnológicos al día a día de los agricultores, como por ejemplo la 

fuerza animal, o el uso de diferentes herramientas, las cosechas obtenidas eran cada 

vez mayores. Así llegó el momento propicio para el nacimiento del comercio, 

favorecido por dos factores: 

 

 Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la subsistencia 

de la comunidad. 

 Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura, por lo 

tanto parte de la población empezó a especializarse en otros asuntos, como la 

alfarería o la siderurgia. 

 

Por lo tanto, los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse con otros 

objetos en los que otras comunidades estaban especializadas. Normalmente estos 

objetos eran elementos para la defensa de la comunidad (armas), depósitos para 

poder transportar o almacenar los excedentes alimentarios (ánforas, etc.), nuevos 

utensilios agrícolas (azadas de metal...), o incluso más adelante objetos de lujo 

(espejos, pendientes, etc.). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_subsistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_subsistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfarer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siderurgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Utensilio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Azada
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente_(indumentaria)
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Este comercio primitivo, no solo supuso un intercambio local de bienes y alimentos, 

sino también un intercambio global de innovaciones científicas y tecnológicas, entre 

otros, el trabajo en hierro, el trabajo en bronce, la rueda, el torno, la navegación, la 

escritura, nuevas formas de urbanismo, y un largo etc. En la Península Ibérica este 

periodo se conoce como el Orientalizante, por las continuas influencias recibidas de 

Oriente. En este momento es cuando surge la cultura ibérica. 

 

Además del intercambio de innovaciones, el comercio también propició un paulatino 

cambio de las sociedades. Ahora la riqueza podía almacenarse e intercambiarse. 

Empezaron a aparecer las primeras sociedades capitalistas tal como las conocemos 

hoy en día, y también las primeras estratificaciones sociales. En un inicio las clases 

sociales eran simplemente la gente del poblado y la familia del dirigente. Más 

adelante aparecieron otras clases sociales más sofisticadas como los guerreros, los 

artesanos, los comerciantes. 

 

El trueque era la manera en que las antiguas civilizaciones empezaron a comerciar. 

Se trata de intercambiar mercancías por otras mercancías de igual valor. El principal 

inconveniente de este tipo de comercio es que las dos partes involucradas en la 

transacción comercial tenían que coincidir en la necesidad de las mercancías 

ofertadas por la otra parte. Para solucionar este problema surgieron una serie de 

intermediarios que almacenaban las mercancías involucradas en las transacciones 

comerciales. Estos intermediarios muy a menudo añadían un riesgo demasiado 

elevado en estas transacciones, y por ello este tipo de comercio fue dejado de lado 

rápidamente cuando apareció la moneda. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/Rueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Torno
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intermediario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
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La moneda, o dinero, en una definición más general, es un medio acordado en una 

comunidad para el intercambio de mercancías y bienes. El dinero, no sólo tiene que 

servir para el intercambio, sino que también es una unidad de cuenta y una 

herramienta para almacenar valor. Históricamente ha habido muchos tipos diferentes 

de dinero, desde cerdos, dientes de ballena, cacao, o determinados tipos de conchas 

marinas. Sin embargo, el más extendido sin duda a lo largo de la historia es el oro. 

 

El uso del dinero en las transacciones comerciales supuso un gran avance en la 

economía. Ahora ya no hacía falta que las partes implicadas en la transacción 

necesitaran las mercancías de la parte opuesta. Civilizaciones más adelantadas, 

como los romanos, extendieron este concepto y empezaron a acuñar monedas. Las 

monedas eran objetos especialmente diseñados para este asunto. Aunque estas 

primitivas monedas, al contrario de las monedas modernas, tenían el valor de la 

moneda explícito en ella. Es decir, que las monedas estaban hechas de metales 

como oro o plata y la cantidad de metal que tenían era el valor nominal de la 

moneda. 

 

El único inconveniente que tenía el dinero era que al ser un acuerdo dentro de una 

comunidad, podía tener no sentido un dinero fuera de contexto. Por ejemplo, si el 

elemento de intercambio de una comunidad eran dientes de ballena, aquellos dientes 

no tenían ningún valor fuera de la comunidad. Por ello un poco más adelante surgió 

el concepto de divisa. La divisa, ahora sí, es un elemento de intercambio aceptado 

en una zona mucho más amplia que la propia comunidad. La divisa más habitual era 

el oro puro, aunque a lo largo de la historia también han aparecido otros, como la sal 

o la pimienta. Las divisas facilitaron el comercio intercontinental en gran medida. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Balaenidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Concha
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(condimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimienta
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A lo largo de la Edad Media, empezaron a surgir unas rutas comerciales 

transcontinentales que intentaban suplir la alta demanda europea de bienes y 

mercancías, sobre todo de lujo. Entre las rutas más famosas destaca la Ruta de la 

Seda, pero también había otros importantes como las rutas de importación de 

pimienta, de sal o de tintes. 

El comercio a través de estas rutas era un comercio directo. La mayor parte de las 

mercancías cambiaban de propietario cada pocas decenas de kilómetros, hasta 

llegar a las ricas cortes europeas. A pesar de eso, estas primeras rutas comerciales 

ya empezaron a hacer plantearse en los estados la regulación de la importación. 

Incluso hubo momentos que se prohibió el uso de la seda para la vestimenta en el 

sexo masculino, con el fin de rebajar el consumo de este caro producto. 

 

Las Cruzadas fueron una importante ruta comercial creada de manera indirecta. La 

ruta que se creó a raíz del movimiento de tropas, suministros, armas, artesanos 

especializados, botines de guerra, etc. reactivó la economía de muchas regiones 

europeas. Este mérito se atribuye en parte al rey inglés Ricardo I Corazón de León, 

que al involucrarse en la Tercera Cruzada consiguió importantes victorias 

comerciales para Europa, como por ejemplo el restablecimiento de la Ruta de la 

Seda. 

 

Los miembros no combatientes de la orden del Temple (Los Caballeros Templarios) 

(Siglos XII-XIII) gestionaron una compleja estructura económica a lo largo del mundo 

cristiano, creando nuevas técnicas financieras (los pagarés e incluso la primera letra 

de cambio) que constituyen una forma primitiva del moderno banco. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_Seda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_Seda
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(condimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinte
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_noble
http://es.wikipedia.org/wiki/Seda
http://es.wikipedia.org/wiki/Cruzadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tropa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arma
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_I_Coraz%C3%B3n_de_Le%C3%B3n
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Entre los servicios ofertados estaba el transporte de dinero. Los peregrinos podían 

ingresar dinero en un establecimiento y después ir a otro establecimiento y retirarlo, 

incluso entre países diferentes, lo cual contribuía a la seguridad en los caminos. Esto 

fue la primera letra de cambio. 

 

Pero en aquellos tiempos la Iglesia prohibía la usura (el lucro por medio del 

interés)Así, los templarios construyeron o ayudaron a construir más de 70 catedrales 

en poco más de 100 años, forjaron y ampararon una legión de artesanos.  

 

Este servicio en particular (la "letra de Cambio"), propició mucho el comercio 

internacional en ferias, donde los comerciantes podían volver a sus países de origen 

sin que su dinero corriera el peligro de ser robado por salteadores de caminos. 

 

Hacia finales de la Edad Media y principios del Renacimiento una banca o banco era 

un establecimiento monetario con una serie de servicios que facilitaban mucho el 

comercio. Los pioneros en esta área fueron cambistas que actuaban en ferias 

anuales y básicamente se dedicaban a realizar cambios de moneda cobrando una 

comisión. Estos cambistas fueron creciendo, hasta el punto que aparecieron las 

grandes familias de banqueros europeas. 

 

Alrededor del año 1400, la disrupción del Imperio mongol y el crecimiento del Imperio 

otomano provocan que todas las rutas de comercio europeas con el Este queden 

bloqueadas. La búsqueda de nuevas rutas, el surgimiento del capitalismo mercante y 

el deseo de explorar el potencial de una economía global, impulsó en Europa la era 

de los descubrimientos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Letra_de_cambio
http://es.wikipedia.org/wiki/Usura
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Feria
http://es.wikipedia.org/wiki/1400
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_mongol
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_global
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Así pues, Europa se volcó en la búsqueda de nuevas rutas hacia la India con el fin de 

restablecer la importación de especias. Pero finalmente, fueron Portugal y España 

los dos países que obtuvieron el monopolio de estas rutas, gracias al trabajo de 

exploradores como Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Fernando de Magallanes o 

Juan Sebastián Elcano. 

 

El descubrimiento de América por los europeos supuso otro paso en el comercio. El 

nuevo flujo de oro que obtenían los españoles de manera "casi-gratuita" en América 

del Sur, saneó y consolidó las redes comerciales y de capital europeas. La banca 

europea creció de una manera exponencial y empezaron a surgir los grandes bancos 

europeos, como el Banco de Ámsterdam, el Banco de Suecia o el Banco de 

Inglaterra. 

 

El dominio español y portugués de las nuevas rutas establecidas, forzó a otras 

potencias europeas, como Inglaterra y Países Bajos, a buscar rutas alternativas. 

Estos países se dedicaron a explorar sistemáticamente los océanos Índico y Pacífico. 

Estas expediciones comerciales fueron el comienzo del Imperio Británico. 

 

Antes del siglo XIX las travesías transatlánticas entre América y Europa se hacían en 

barcos de vela, lo cual era lento y a menudo peligroso. Con los barcos de vapor, las 

travesías se convirtieron más rápidas y seguras. Entonces empezaron a surgir 

grandes compañías oceánicas con travesías muy frecuentes. Pronto, el hecho de 

construir el mayor transatlántico, rápido o lujoso, se convirtió en un símbolo nacional. 

 

Desde el siglo XVII en adelante, casi todas las travesías transatlánticas con destino 

Norteamérica, el puerto de llegada era el de Nueva York. Pronto el comercio 

http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Especia
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasco_da_Gama
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Magallanes
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Sebasti%C3%A1n_Elcano
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_de_%C3%81msterdam&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco_de_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Transatl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_mar%C3%ADtimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York


 

TESIS DE GRADO  

 
 
 
 
 
 
 
 

17 

transatlántico convirtió Nueva York en el primer puerto de Norteamérica, y como 

consecuencia, atrajo la mayor parte de las futuras mercancías transatlánticas y todo 

el tráfico de pasajeros. Nueva York se convirtió en la capital comercial de los Estados 

Unidos (EE.UU.) y una de las ciudades más importantes del mundo. Además, la 

mayor parte de los inmigrantes que iban de Europa a EE.UU., llegaban a Nueva 

York, con lo que esta ciudad también era el destino de todos los famosos y ricos 

viajantes en cruceros de lujo, así como de los pobres inmigrantes, que viajaban en 

las partes inferiores de estos barcos. Por lo tanto, aunque las travesías 

transatlánticas podían realizarse entre cualquier parte de Europa y América, siempre 

se asumía que el destino era Nueva York, a menos que no se indicara lo contrario. 

Antes de la revolución del transporte del siglo XIX, las mercancías de consumo 

tenían que ser manufacturadas cerca del lugar de destino. Era económicamente 

inviable transportar mercancías desde un lugar distante. Junto con la Revolución 

industrial se llevaron a cabo una serie de innovaciones en el transporte que 

revitalizaron el comercio. Ahora las mercancías podían ser manufacturadas en 

cualquier lugar y ser transportadas de una manera muy barata a todos los puntos de 

consumo. 

 

Una de las primeras aportaciones de la revolución del transporte fue el ferrocarril. 

Gran Bretaña fue la pionera en este ámbito, y a consecuencia de eso, en la 

actualidad tiene la red de ferrocarriles más densa del mundo. En España la primera 

línea de ferrocarril se construyó en 1840 entre las poblaciones de Barcelona y 

Mataró. 

 

En otros lugares de Europa y de EE.UU., también tuvieron mucha importancia el 

transporte fluvial. Se empezó a ensanchar y a profundizar muchos ríos con el fin de 
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hacerlos navegables. Y un poco más adelante en muchas regiones se empezó a 

construir densas redes de canales navegables. 

 

Finalmente, la aparición del automóvil y la construcción sistemática de carreteras, 

provocó que las mercancías se pudieran transportar justo al punto exacto de su 

consumo, es lo que se conoce como distribución capilar de mercancías. 

 

La globalización, desde el punto de vista económico, es una tendencia derivada del 

neocolonialismo que trata de hacer una zona de libre comercio a nivel internacional. 

La globalización nace como consecuencia de la necesidad de rebajar costos de 

producción con el fin de dar la habilidad al productor de ser competitivo en un 

entorno global. 

Numerosos grupos pacifistas y ecologistas protestan en contra de esta tendencia, a 

favor de otras políticas más proteccionistas. Otros grupos sindicalistas también se 

muestran fuertemente opuestos a la globalización, pues las multinacionales trasladan 

puestos de trabajo desde los países desarrollados hasta países del Tercer Mundo, 

con sueldos mucho más bajos. 

 

El comercio es una fuente de recursos tanto para el empresario como para el país en 

el que esté constituido, entre más empresas vendan el mismo producto o brinden el 

mismo servicio se abaratan los servicios. 

 

 Se entiende por comercio mayorista (conocido también como "comercio al por 

mayor" o "comercio al mayor") la actividad de compra-venta de mercancías 

cuyo comprador no es consumidor final de la mercancía. La compra con el 
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objetivo de vendérsela a otro comerciante o a una empresa manufacturera 

que la emplee como materia prima para su transformación en otra mercancía 

o producto. 

 Se entiende por comercio minorista (conocido también como "comercio al por 

menor", "comercio al menor"; "comercio detallista" o simplemente "al detalle") 

la actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador es el consumidor 

final de la mercancía, es decir, quien usa o consume la mercancía. 

 Comercio interior, es el que se realiza entre personas que se hallan presentes 

en el mismo país, sujetos a la misma jurisdicción; 

 Comercio exterior, es el que se efectúa entre personas de un país y las que 

viven en otro. 

 Comercio terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, todos hacen referencia al modo 

de transportar la mercancía y cada una es propia de una rama del derecho 

mercantil, que llevan el mismo nombre. 

 Comercio por cuenta propia, el que se realiza por cuenta propia, para sí 

mismo. 

 Comercio por comisión, es el que se realiza a cuenta de otro. 

El comercio es la principal fuente de ingresos de cada país, es por eso que el 

gobierno apoya a que se generen cada vez más nuevas empresas, también es la 

mejor forma de ganar dinero. 

 

El mercantilismo es aquella teoría económica que dice que la riqueza de un país está 

basada únicamente con los suministros de oro y plata. De aquí se deriva que se 

tienen que potenciar las exportaciones mientras que se tienen que gravar 

fuertemente con aranceles las importaciones. Esta teoría caló intensamente en los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minorista
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata


 

TESIS DE GRADO  

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

estados europeos en los siglos XVII y XVIII, y es uno de los principales motivos que 

propiciaron el colonialismo. Los países tenían que ser lo más independientes 

posibles con el fin de no importar mucho recursos de otros países. Por este motivo 

los países europeos crearon una densa red de colonias que suministraban a la 

metrópoli todos aquellos bienes necesarios. 

 

La idea de que la riqueza mundial era fija y que el único medio para conseguir más 

riqueza era absorbiendo otro país, motivó las grandes guerras europeas de los siglos 

XVII y XVIII, como por ejemplo todas las guerras Anglo-Holandesas. 

 

Gracias a las teorías económicas de Adam Smith y la teoría económica liberal, se fue 

dejando de lado el mercantilismo. De esta manera, se empezaron en concebir ideas 

como que las dos partes de una transacción comercial pueden salir beneficiadas, ya 

que los bienes intercambiados son más valiosos para los nuevos propietarios, o que 

el oro es simplemente un mineral amarillo y que es valioso porque hay poco. 

 

El colonialismo es un sistema en el cual un estado clama soberanía sobre otro 

territorio fuera de sus límites, y la gente que lo habita. Es a menudo, para facilitar la 

dominación de la economía, los recursos, la fuerza laboral o incluso sus mercados. 

En cambio, el neocolonialismo, aunque tiene los mismos objetivos: dominación 

económica, comercial, etc; utiliza otros medios de presión indirectos, como 

estrategias financieras, económicas o comerciales. 

 

El capitalismo es el sistema económico que se instituyó en Europa entre los siglos 

XVIII y XIX. El fundamento del capitalismo es el establecimiento de compañías 

especializadas en la compra, producción y venta de bienes y servicios, en un 
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mercado libre del control del Estado. La única regla que rige en un sistema capitalista 

puro es la ley de la oferta y la demanda. Esta regla fija los precios en función del 

grado de necesidad de las mercancías por parte del comprador, en relación con el 

grado de necesidad de capital del vendedor (también relacionado con la cantidad de 

mercancías almacenadas por el vendedor). 

 

Este sistema económico generó una situación de libre competencia en un mercado 

auto regulado por la oferta y demanda, la cual supuso un nuevo cambio en el 

comercio mundial. Durante la revolución industrial y los cambios repentinos que 

representó, aparecieron diferentes reacciones contra el capitalismo, como el 

sindicalismo, el comunismo o el anarquismo. 

 

Un caso especial es la aparición del anarquismo de mercado que argumenta que el 

sistema económico-político vigente es más bien un capitalismo de Estado que 

consiste en monopolios salvaguardados por el Estado y es por lo tanto un sistema 

económico incompatible con un mercado genuinamente libre. 

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es una organización internacional con 

sede en Ginebra (Suiza), que vigila los tratados comerciales entre sus miembros. 

Fue creada en 1995 como un secretariado para administrar los Acuerdos Generales 

de Tasas y Comercio, unos tratados comerciales de la posguerra mundial, el cual 

cedió muchos intereses para lograr intercambios y abrir la competencia desleal o 

monopolios. 

El comercio permite a los países especializarse en lo que mejor hacen y disfrutar de 

una mayor variedad de bienes y servicios. Los japoneses, así como los franceses y 
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los egipcios y los brasileños, entre otros, pueden ser socios en la economía mundial, 

así como competidores. 

 

 7.2. Marco Conceptual. 

 

Ocupar.- Este modo de adquirir el dominio requiere, por una parte, de la aprehensión 

material de las cosas que se adquieren, por lo tanto se sostiene que sólo pueden 

adquirirse por ocupación las cosas corporales, y se discute si dentro de éstas los 

bienes inmuebles pueden ser adquiridos por ocupación. Por otra parte, la ocupación 

requiere de ánimo de señor y dueño, esto es, que el hecho objetivo de la 

aprehensión esté acompañado de la intención del agente de hacerse propietario, 

comportándose como tal. 

 

Espacio Público.-  Lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular, en 

oposición a los espacios privados, donde el paso puede ser restringido, 

generalmente por criterios de propiedad privada, reserva gubernamental u otros. Por 

tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad pública, "dominio" y uso 

público. 

 

En el aspecto legal, podemos decir que el espacio público moderno proviene de la 

separación formal entre la propiedad privada urbana y la propiedad pública. Tal 

separación normalmente implica reservar desde el planeamiento, suelo libre de 

construcciones (excepto equipamientos colectivos y servicios públicos) para usos 

sociales característicos de la vida urbana (esparcimiento, actos colectivos, 

transporte, actividades culturales y a veces comerciales, etc.). Desde una 
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aproximación jurídica, podemos definirlo como un espacio sometido a una regulación 

específica por parte de la administración pública, propietaria o que posee la facultad 

de dominio del suelo, que garantiza su accesibilidad a todos los ciudadanos y fija las 

condiciones de su utilización y de instalación de actividades. 

 

En cuanto al uso, el espacio público es el escenario de la interacción social cotidiana, 

cumple funciones materiales y tangibles: es el soporte físico de las actividades cuyo 

fin es satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de 

los intereses individuales. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, rasgo que 

lo hace ser un elemento de convergencia entre la dimensión legal y la de uso. Sin 

embargo, la dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de sus gentes 

pueden crear espacios públicos que jurídicamente no lo son, o que no estaban 

previstos como tales, abiertos o cerrados, por ejemplo espacios residuales o 

abandonados que espontáneamente pueden ser usados como públicos. Existen 

también espacios de propiedad privada pero de uso público como los centros 

comerciales que son espacios privados con apariencia de espacio público. 

 

El espacio público tiene además una dimensión social, cultural y política. Es un lugar 

de relación y de identificación, de manifestaciones políticas, de contacto entre la 

gente, de vida urbana y de expresión comunitaria. En este sentido, la calidad del 

espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las 

relaciones sociales que facilita, por su capacidad de acoger y mezclar distintos 

grupos y comportamientos, y por su capacidad de estimular la identificación 

simbólica, la expresión y la integración cultural. 
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El espacio público supone, pues, dominio público, uso social colectivo y diversidad 

de actividades, características entre las que existe gran cantidad de posibilidades 

hasta llegar al extremo del espacio virtual en Internet, que se configura actualmente 

como un espacio público no físico pero de gran importancia. El espacio público 

abarca, por regla general, las vías de circulación abiertas: calles, plazas, carreteras, 

parques, así como ciertos edificios públicos, como estaciones, bibliotecas, escuelas, 

hospitales, ayuntamientos u otros, cuyo suelo es de propiedad pública. 

 

Comercio.- 

 Actividad socioeconómica consistente en el intercambio de algunos materiales que 

sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, 

para su venta o su transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de 

otra cosa de igual valor. Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto 

intercambio de bienes o de servicios que se afectan a través de un mercader o 

comerciante. 

El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en forma 

habitual, como las sociedades mercantiles. También se utiliza la palabra comercio 

para referirse a un establecimiento comercial o tienda. 

 

Informal.-   

Se aplica a la persona o grupo que no acostumbra a cumplir con sus obligaciones o 

compromisos. Que no se ajusta a normas legales, sino que se fundamenta en la 

confianza entre las personas, Que no está sujeto a reglas protocolarias, 

ceremoniales o solemnes, sino que es propio del trato entre amigos o familiares. Se 

aplica a la prenda o ropa que es adecuada para la vida privada o familiar y se viste 

más por comodidad que por elegancia. 
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Comercio Informal.- 

 Es aquel que no se rige por las normativas y leyes relativas a las transacciones de 

bienes y/o servicios en la sociedad (esto es lo que le da la "formalidad" al comercio). 

En general se aplica al comercio ambulante, o sea las personas que ves en las 

veredas vendiendo cosas sin boleta o factura participan del comercio informal. 

 

7.3. Marco Jurídico 

 

Dentro la presente investigación será pertinente la utilización de las siguientes 

Normas jurídicas:  

 Constitución Política del Estado promulgada y publicada el 7 de 

febrero de 2009. 

 Ley de Autonomías 031 de  19 de julio de 2010. 

 Ley de Municipalidades 2028 de 28 de octubre de 1999. 

 Ley de Participación Popular 1551 de 20 de Abril de 1994.  

 Ley del Medio ambiente 133 de 27 de abril de 1992. 

 Resolución Suprema No. 216145 de 3 de agosto de 1995. 

 Reglamento de Uso de Suelo y Patrones de Asentamiento USPA. 

 

8. Hipótesis del trabajo 

“La falta de una adecuada normatividad jurídica sobre la ocupación  

de los espacios públicos por el comercio informal, crea una  

ocupación indiscriminada, perjudicial de aceras, veredas, espacios  
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y  vías públicas de la ciudad de La Paz".  

 

8.1. Variables 

8.1.1.  Independiente 

 

La falta de una adecuada normatividad jurídica sobre ocupación  

de espacios públicos por parte del comercio informal.  

 

8.1.2. Dependiente 

 

Ocupación indiscriminada y perjudicial de aceras, veredas,  

espacios y vías públicas de la ciudad de La Paz.  

 

8.2. Unidades de Análisis 

 

 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

 

8.3. Nexo Lógico 

 Implementar. 

 Permitir. 

 Desarrollar. 
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9. Métodos y técnicas a utilizar en la tesis 

 

9.1. Métodos 

 

9.1.1. Generales 

 

9.1.1.1. Método analítico 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno 

y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías1.   

 

9.1.2. Específicos 

 

9.1.2.1. Método Normativo.-  

 

Permitirá recurrir a las diferentes disposiciones legales nacionales relacionadas con 

el tema, a objeto de demostrar que la Jurisprudencia del Gobierno Municipal 

                                            
1
 Eumedonet: >http://www.eumed.net/libros/2007a/257/7.1.htm> consultado el día 10 de octubre de 

2010. 

http://www.eumed.net/libros/2007a/257/7.1.htm
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Autónomo de La Paz puede ser implementada como guía de actuación para el 

diseño e implementación en las políticas públicas  de normativa legal que reglamente 

el uso de espacios públicos por el comercio informal.  

 

9.1.2.2. Método Exegético.-  

 

Permitirá descubrir la voluntad del legislador a través de un estudio artículo por 

artículo de las normas municipales para el desarrollo de la Jurisprudencia del 

Gobierno Municipal.  

 

9.1.2.3. Método de Estudio de Casos.-  

 

Puede ser empleado para el estudio de una situación, una comunidad, un grupo, una 

institución o un individuo. El método de estudio de casos es un método descriptivo en 

el que se maneja un gran número de variables e indicadores. En nuestro caso nos 

servirá para analizar algunos casos de uso de espacios públicos para el comercio 

informal. 

 

10. Técnicas a utilizarse en la tesis 

 

10.1. Técnica de Investigación Teórica 

 

La investigación documental. Consiste en la recolección y examen de todos los datos 

contenidos en fuentes bibliográficas como ser libros, revistas, periódicos y toda 

fuente documental que se pueda encontrar en el proceso de investigación. 
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10.2. Técnica Hemerográfica 

 

Nos servirá para elaborar fichas bibliográficas y hemerográficas de la presente 

investigación. 

 

10.3. Técnica Estadística  

 

Como recopilación aritmética de datos. 
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CAPÍTULO II 

EL COMERCIO INFORMAL 

2.1 Comercio 

2.1.1 Etimología y Concepto 

 

"Existen numerosas acepciones del vocablo castellano 'comercio', este es un 

derivado de la voz latina commercium, de cum. Con, y merx, mercis. Mercancía2.” 

 

La palabra "comercio" trae a nuestra mente la idea de una relación entre las personas 

que entregan y reciben bienes o cosas recíprocamente, que compran y venden. 

 

Comercio consecuentemente es relación entre el productor y el consumidor. Diremos 

que entendemos por "comercio" lo que la humanidad precisa para satisfacer sus 

propias necesidades3. 

 

También y siguiendo la línea de Scoloni podemos definir conceptualmente al 

"COMERCIO" como; "la actividad lucrativa, que consiste en intermediar directa o 

indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y 

promover la circulación de la riqueza"4. 

 

                                            
2
 OSSORIO Manuel; Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Edt. Heliasta B. Aires ,  Argentina 

3
 Camargo Marín Vector; Derecho Comercial Boliviano, Edt. Thunupa, La Paz. 1998, Pág. 26 

4
 Scoloni, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Ossorio, Edt. Heliasta B. Aires, Argentina.  
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"Aplicado a las relaciones económicas, el término se refiere a las transacciones de 

cambio o trueque. También se refiere al trato social, al intercambio de 

comunicaciones, etc."5 

 

En sentido general la Academia Española lo define en forma un tanto incompleta y 

justamente criticada como de negociación, que se hace comprando, vendiendo o 

permutando unas cosas por otras, es que existen muchas y diversas formas de 

comerciar que nada tienen que ver con las cosas que se compran se venden o 

permutan. 

 

2.1.2.     Definiciones sobre el comercio 

 

Según otras definiciones, se llama comercio a la: "negociación que se hace 

comprando, vendiendo o permutando, géneros, comunicación y trato, de unas gentes 

o pueblos con otros", al "conjunto o a la clase de los comerciantes", a los lugares en 

que se encuentran las tiendas, a la "tienda, almacén, o establecimiento comercial", a 

la "acción y efecto de comerciar", al conjunto de efectos o la especie en que se 

comercia”6. 

 

"Rama de la economía nacional en que se efectúa el cambio de los productos del 

trabajo en forma de compraventa de mercancías. El comercio surgió al aparecer y 

desarrollarse la producción industrial. La esencia y las formas del comercio son 

determinadas por el modo dominante de producción. Bajo el capitalismo en el que 

                                            
5
 PRATT FAIRCHILD Henry; Diccionario de Sociología, Edt. Fondo de Cultura Económica, México, 1987. 

6
 OMEBA "Enciclopedia Jurídica", Edt. Driskill. Buenos Aires- Argentina, 1990, Pág. 305 
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existe la propiedad privada sobre los medios de producción, el comercio constituye la 

esfera en que se invierte el capital comercial con el fin de obtener ganancias"7. 

 

El comercio capitalista presenta dos formas principales: al   por mayor (venta de 

mercancías en grandes  partidas) y  al  por menor (venta de  mercancías al detalle).   

El   comercio   capitalista   al   por  mayor  se efectuad   en   las  bolsas  de   

mercancías   donde  se comercia no a base de la mercancía existente sino a base de 

muestras. El comercio al por menor se lleva a cabo  a  través  de  un  variado 

sistema de tiendas (grandes almacenes, tiendas8 especializadas, tiendas 

ambulantes, etc.) 

 

El Dr. León Montalbán dice que el Comercio: "está constituido por actos de 

mediación e interposición entre el que ofrece y el que demanda para realizar o 

facilitar la realización del cambio, obteniéndose ordinariamente un lucro"9 

 

Guyot, define al comercio como "el arte y la práctica del cambio"10 

 

También, puede definirse al comercio, como la actividad lucrativa que consiste en 

intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, facilitando de 

esta manera el movimiento y circulación de riqueza. Esta intermediación, le otorga al 

comercio su importancia fundamental y su característica más relevante. 

 

                                            
7
 ÍDEM. 

8
 Borisov Zhamin Makárova, "Diccionario de Economía Política" , Edt. Ediciones Norte, Buenos Aries 

Argentina, Se, Sa. Pág. 60 
9
. LEÓN MONTALBÁN Andrés; Derecho Comercial, Edt. San Marcos Lima Perú , 1994. 

10
 Citado por León Montalbán Op. Cit. Pág. 54. 
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El comercio es la rama de la economía en que se efectúa el cambio de los productos 

del trabajo en forma de compra-venta de mercancías. El comercio surgió parecer al 

desarrollarse la producción; la esencia y las formas del comercio son determinadas 

por el me dominante de producción11. 

 

El Código de   Comercio,  si  bien    no    define conceptualmente el comercio, lo hace 

a través del Art 6º.   Que  se  refiere  a  los  actos y operaciones de comercio, por 

medio de los cuales se establece marco jurídico del comercio. 

 

Por lo tanto podemos concluir diciendo que: El Comercio es una actividad lucrativa, 

que consiste en realizar actos de intermediación entre productores consumidores, a 

través del mercado que es el espada donde se realiza la compraventa de las 

mercaderías los intercambios, de esta forma también se realza la circulación de  la  

moneda. Es  pues en  resumes cuentas, la actividad anterior y   posterior   a 

producción". 

 

2.1.3.   Fines del Comercio 

 

Es bien sabido que todas las actividades humanas tiene un fin que cumplir, el 

comercio como una actividad humana tiene dos tipos de fines; uno adjetivo y otro 

esencial, el adjetivo esta dirigido en su ejercicio, a poner al alcance de los 

consumidores los bienes económicos requeridos, por medio del cambio, para la 

satisfacción de las distintas necesidades que así lo requieran. Como actividad no 

                                            
11

 Borisov, Zhamin, Makárova; Op. Cit, Pág.  
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productiva destinada al lucro, está dirigida a la obtención de una ventaja económica, 

una ganancia o lucro, este sería el fin esencial del comercio. 

 

Este fin esencial también es interpretado como el fin subjetivo del comercio y esta 

constituido por la ganancia que obtiene el comerciante, que va incluida en el precio 

del bien objeto de comercio, que es la diferencia de valor entre el precio de compra y 

el precio de venta. 

 

Estos conceptos nos los explica muy bien el Dr. León Montalbán, al decir; "El valor 

de uso se debe a la utilidad de las cosas, esta representada por la cualidad 

intrínseca que tienen las cosas y esta determinado por las circunstancias de tiempo, 

lugar, cantidad o forma que influyen sobre el precio de las cosas, permaneciendo 

casi siempre las mismas necesidades humanas, el valor de uso tiene alteraciones 

poco sensibles, mientras que el valor de cambio presenta oscilaciones muy notables 

que tienen como antecedentes factores de tiempo, lugar , cantidad forma como ya lo 

dijimos"12. 

 

En efecto, los bienes no tienen el mismo valor en todos los lugares; en los centros de 

producción como es natural, costaran mucho menos que en los lugares alejados, 

debido al transporte, a los seguros, al lucro del comerciante y otros gastos originados 

por el traslado de los bienes. Es decir, que el precio esta en relación directa con el 

costo de producción y el número de intermediarios que intervienen en la circulación 

de los bienes, será mayor cuanto más intermediarios intervengan, desde el centro de 

producción hasta poner al alcance del consumidor, y será menor cuanto menos 

                                            
12

 LEÓN MONTALBÁN Andrés;  Derecho Comercial, Det. Fac. de Derecho Lima Perú, Pág. 32 
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intermediarios intervengan, recordando que no sólo son comerciantes, los que se 

dedican a la compra venta de las mercaderías, como el mayorista y el minorista, sino 

también que son el comisionista porteador, el asegurador, el banquero y cuanta otra 

persona intervenga en forma onerosa, en la circulación de los bienes de manera 

directa o indirecta. 

 

El valor de cambió también depende de la oferta y la demanda, en tiempo de 

abundancia costará menos y en tiempo de escasez costará más. 

 

2.1.4.    Importancia Del Comercio 

 

Desde que aparece el hombre sobre la tierra, ha necesitado de bienes, para 

satisfacer sus necesidades y es el comercio el que se ha encargado de proveerle 

desde la incipiente manifestación del trueque hasta la moderna figura jurídica de la 

compraventa. 

 

En efecto, el comercio en si constituye una de las etapas del clásico ciclo económico; 

la circulación, que ayudada por la industria del transporte, hace posible que los 

bienes sean trasladados de los centros de producción, a los centros de consumo, 

poniendo al alcance del publico consumidor mercaderías, en la cantidad y la calidad 

requerida para la satisfacción de sus necesidades; si, no hubiese comercio no habría 

circulación de los bienes y éstos permanecerían en los lugares de producción 

abarrotados, se malograrían y perderían, no llegando al fin social, al que están 

destinados. 
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2.1.5.  Antecedentes Históricos del Comercio13 

 

Los orígenes del comercio resultan muy nebulosos. Los autores clásicos 

desgraciadamente, nos han dejado muy pocas referencias acerca de la práctica del 

comercio en los pueblos primitivos. Dice Boccardo Que "no toda la culpa fue de los 

historiadores. Si sabemos tan poco del desenvolvimiento económico de las antiguas 

gentes, es también por que los pueblos primitivos raras veces prefirieron producir, 

con pacientes fatigas y con ardientes trabajos, aquellas riquezas que pudieron 

procurarse con la violencia y con los hurtos producto de la guerra y de la rapiña". 

 

Una industria incipiente, basada casi con exclusividad en la recolección de productos 

naturales, y un comercio rudimentario que no conoce otras formas más que el 

trueque, marcan los albores lejanos de lo que luego de centenares de siglos 

desemboca en el comercio contemporáneo y sus millares de entidades auxiliares. 

Desde la primitiva figura jurídica del trueque que permite cambiar en el propio lugar 

de la producción las cosas sobrantes por otras necesarias, prescindiendo de la aun 

desconocida moneda y del crédito aún no rebelado hasta la apoca actual en que el 

comercio se desenvuelve dentro de normas técnicas rigurosas y precisas, existe la 

misma distancia que media entre los balbuceos de la barbarie y las seguridad que 

brinda el progreso de la civilización. 

 

El primer extraordinario aporte que el Derecho hizo al comercio en época pretérita e 

incierta fue el contrato de compra venta, que permitió agilizar y ampliar las 

                                            
13

 Tomada del libro Derecho Comercial Boliviano, del Dr. Victo Camargo Marín., Edt. Thunupa SRL., L Paz, 5. 

Pág. 25. 
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transacciones en el tiempo y en el espacio, facilitando el intercambio de bienes y 

servicios. 

 

Desde muy antigua data, el comercio ha contado con su propia legislación; ya en 

tiempos remotísimos mantenía un notable comercio marítimo y terrestre. Mil años 

a.c.  el Código de Manú se ocupaba del préstamo a la gruesa y mucha otras 

disposiciones de carácter mercantil. En la China funcionaron tribunales de comercio 

desde tiempo inmemorial. Marco Polo refiere que siglos antes de su visita, ya 

existían allí, papel moneda y letras de cambio. Las leyes Rodias ejercieron 

hegemonía en el mediterráneo, varias centurias antes de Jesucristo, los griegos y los 

romanos también conocieron un bastante perspicaz derecho marítimo, que en parte 

vertió Alfonso el Sabio en las partidas 

 

Las ciudades Italianas como Pizza, Genova, Venecia, Etc. contaron también con una 

legislación adelantada, según lo prueba la tabla amalfitana, los Roles de Oleron y el 

Consulado del mar y las Ordenanzas de la Hanza Teutónica, completan el cuadro 

medieval: en la era moderna la legislación mercantil ha proliferado enormemente 

sorprendiéndolos la época contemporánea con una codificación comercial que enrola 

a todos los países de la Tierra. 

 

El hombre primitivo fue un ser esencialmente autárquico, la naturaleza le prodigaba 

todo para su subsistencia, pero llegó el momento en que se agotaron los alimentos 

que encontraba a su alrededor y tuvo que emigrar en busca de otros lugares, 

llevando consigo sus implementos, entonces se tornó nómada, posiblemente al 

encontrarse con sus semejantes en otras regiones, observó nuevos implementos y 

otros alimentos, los  que al desearlos, los cambió por los suyos o viceversa: en éste 
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instante, surge el comercio en su primera manifestación; "El Trueque". Con el correr 

del tiempo, se intensifica la división del trabajo y la interdependencia social se hace 

más ostensible, obligadamente se necesitan los unos a los otros, por lo tanto tienen 

que recurrir al cambio de unos productos por otros, luego por medio del comercio en 

su auténtica expresión, tomando como medida de valor el dinero, entonces nos 

encontramos frente al contrato de compraventa regulado por el derecho. 

 

La historia nos enseña, que en las civilizaciones antiguas ha existido el comercio 

ambulante. Los mercaderes recorrían las diferentes villas, aldeas y puertos, por tierra 

empleando acémilas en caravanas. Por agua, en diferentes embarcaciones, 

traficando con diversas mercaderías, dentro de los límites de las civilizaciones o 

transponiendo sus fronteras, prueba de ello se tiene en el Código Hamurabi, de los 

babilonios, el cuerpo legislativo más antiguo de que se tenga memoria, normaba ya 

sobre los diversos aspectos del comercio. Los babilonios conocieron el comodato, el 

préstamo y el mutuo. Los prestamos hechos a mercaderes para que realicen su 

tráfico con países extranjeros. 

 

Sin duda, que este último se refiere al comercio ambulante, la razón porque el tipo de 

interés era elevado en los préstamos a la gruesa se debía a los muchos riesgos que 

confrontaba este comercio, ya que muchas veces se perdía hasta la vida en manos 

de los asaltantes, durante los viajes o travesías. 

 

Continuando con las culturas antiguas, tenemos a la india en donde el comercio tuvo 

una posición expectable, ejercida por una clase social intermedia: los Vaizas 

(Comerciantes y navegantes) siendo su monumento legislativo el código de MANU. 
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“Luego tenemos los fenicios, expertos navegantes que se convierten en los mayores 

exponentes del comercio, cruzando el "Mare Nostroum" en todo sentido y fundando 

factorías o colonias importantes, los que son verdaderos depósitos de víveres y 

mercaderías, en base a lo cual realizan su tráfico mercantil, citando sólo a Cártago 

que con el tiempo rivalizó con la poderosa Roma, se dice que el comercio estuvo 

más o menos desarrollado, siendo su principal industria la agricultura, no se sabe 

sobre la legalización.14 

 

En Grecia, tan mal visto estaba el comercio que solo era ejercido por los esclavos, 

pasando este concepto a Roma donde se consideró indigno y vil para los patricios y 

solamente era ejercido por los plebeyos, que poco a poco fueron tomando 

importancia y conquistando posiciones. 

 

En la Edad Media, al ser conquistada Roma por los bárbaros, se inicia la edad media 

habiéndoseles rendido las legiones romanas, éstos se apoderaron de todas las 

ciudades, en especial de las claves del comercio que se realizaban de oriente a 

occidente, acortando todos los caminos. Paralelamente se consolida el Feudalismo. 

Los señores feudales cierran los caminos y cobran fuertes derechos por el peaje de 

sus tierras, en estas condiciones el comercio ambulante se va extinguiendo por falta 

de vías de comunicación, por la inseguridad de los mismos los que estaban plagadas 

de bandoleros que asaltaban a los viajeros, pero como los europeos se hallaban 

urgidos por las especias, elementos indispensables para toda mesa y para la 

conservación de ciertos alimentos, se lanzaron al mar con renovada insistencia, en 

busca de nuevas rutas para llegar a las indias, favoreciendo la navegación y el 

                                            
14

 LEÓN MONTALBÁN ANDRÉS ,    Derecho Comercial, Facultad de derecho Lima Perú. 
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descubrimiento de nuevas tierras como las que descubrió Colón, acontecimiento que 

marca una nueva etapa en la historia de la humanidad. 

 

La edad moderna se caracterizada por los grandes descubrimientos geográficos y la 

revolución de la técnica, con el maquinismo que desplaza a los obreros originando el 

gran problema de la desocupación. La producción  se  hace en grandes cantidades,  

en series;  las  nuevas tierras descubiertas son incorporadas al tráfico mercantil 

aportando nuevos productos y más que todos metales preciosos, la teoría 

mercantilista de la riqueza estuvo en su auge. 

 

Con la ayuda de la brújula y la pólvora, se descubren nuevas tierras que se someten 

a los nuevos mercados. El comercio tuvo un gran salto y se volvió intercontinental, 

las nuevas Indias (América) que fascinan y deslumbran como el oro, y hacia ella se 

vuelcan los conquistadores, entre los que están el soldado, el sacerdote, el 

comerciante y posteriormente con mayores descubrimientos el comercio se hace 

mundial. 

 

En nuestros días, (Edad Contemporánea) el comercio ambulante ha crecido 

enormemente y lo encontramos en todo conglomerado social, en toda ciudad o urbe 

con sus consiguientes problemas. 

 

A través de esta síntesis, se tiene que el comercio es tan antiguo como la humanidad 

misma. 

 

En consecuencia, se puede afirmar, que la institución del comercio informal ha 

existido desde los albores de la humanidad, en su forma más primitiva: el trueque y a 



 

TESIS DE GRADO  

 
 
 
 
 
 
 
 

41 

través de todos los tiempos permaneciendo en su esencia ya que constituye el 

cambio de unos bienes por otros, habiendo variado 

 

2.2  Comerciante 

 

2.2.1 Concepto 

 

Se   refiere   al   individuo   o   sociedad   cuya   actividad  legalmente reconocida es la 

comercial, es decir, negociar comprando, vendiendo o permutando géneros. 

 

"Individuo que, teniendo capacidad legal para contrata; ejerce por cuenta propia, o 

por medio de personas que í ejecutan por su cuenta, actos de comercio, haciende de 

ello profesión habitual"15 En un sentido más específico podemos decir que 

comerciante es toda persona que s dedica    habitualmente    a    la    compra    y   

venta mercaderías. 

 

2.2.2 Marco Legal 

            

El Código de comercio en sus Artículos 4°y 5o define al comerciante como sigue: 

Art. 4o (Concepto de comerciante)  

"Comerciante es la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad  

comercial  con  fines de lucro. 

 

                                            
15

 Ossorio Manuel, Diccionario De Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ed. Heliasta, B. Aires Aires. 
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La calidad de comerciante se la adquiere aún en el caso de que la actividad 

comercial sea ejercida mediante mandatario, intermediario o interpósita persona". 

 

Art. 5o (comerciante) Pueden ser comerciantes: 

 

1. Las personas naturales con capacidad para contratar y obligarse. (Articulo 5o 

inciso 1 y 2) 

2. Las personas jurídicas constituidas en sociedades comerciales. Las 

sociedades comerciales con domicilio principal en el exterior y establecidas 

con sujeción a sus leyes, quedan sometidas a las disposiciones de este 

código y demás leyes relativas para operar validamente en Bolivia"16 

 

De acuerdo al Código de Comercio vigente desde 1977. Existen dos clases de 

comerciante: individual y colectivo, podemos dar un concepto técnico más aceptable 

sobre el comercio individual "es la persona natural con capacidad jurídica que se 

dedica al ejercicio de actos de comercio en forma habitual y en beneficio propio. 

 

2.3.   COMERCIO INFORMAL 

 

Una de las características comunes más visible de las capitales de la América Latina 

en los últimos años y particularmente, en la actualidad es sin duda la proliferación de 

vendedores ambulantes que pululan por los centros de las grandes ciudades 

                                            
16

 LEVI MERUVIA Enrique C. "índice alfabético del Código de Comercio", Edt. Los amigos del libro, La Paz 

Cochabamba- Bolivia, 1990, Pág. 54 
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ofreciendo a la venta virtualmente todos los artículos imaginables y hasta los 

inimaginables. 

 

En estos días, en cualquier lugar de las ciudades latinoamericanas se puede 

conseguir sobre las aceras desde una aguja hasta aparatos electrodomésticos, 

pasando por licores, cassetes, herramientas mecánicas, fundas para trajes, cámaras 

fotográficas y todo lo que uno puede imaginar. 

 

En los países de mayor desarrollo relativo de América Latina, las legiones de 

vendedores informales, se nutren principalmente del desempleo mientras que en los 

menos desarrollados, el principal factor es la migración campesina a las ciudades. 

 

La queja es generalizada y causa de debates en todas partes: llámense buhoneros 

en Panamá, Colombia y Venezuela, o simplemente informales o vendedores 

ambulantes, tienen copadas las áreas públicas, lo mismo en la ciudad de México que 

en Montevideo, Lima, Quito o La Paz. 

 

Según la definición de la OIT., un trabajador informal es una persona que crea un 

puesto de trabajo con el fin de ganarse la vida, cuando la agricultura, las grandes 

empresas y la administración pública no pueden absorber la mano de obra ofertada 

en el mercado laboral. El empleo informal se genera en los centros urbanos de 

mayor densidad demográfica. 

 

El caso de Montevideo refleja la situación en toda la región: La municipalidad 

trasladó al los vendedores informales a zonas alejadas del centro, relata un 

periodista uruguayo, pero ni bien las autoridades se descuidan los vendedores 
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reaparecen en el centro con sus mesitas para vender cualquier cosa y cuando 

regresan los guardias, los vendedores desaparecen tal y como habían venido, casi 

todo lo que venden es mercadería de contrabando traída del Brasil, hechos en Hong 

Kong o Taiwán; Se calcula que los informales, con sus mesitas precarias y sus 

artículos, venden un 32% más que un gran Shopping Center Montevideano, por lo 

que los dueños de las tiendas legalmente establecidas debaten el tema y exigen 

furiosamente acción de la autoridades competentes. Los comerciantes legales deben 

pagar alquileres, impuestos y sueldos .mientras que los informales no pagan ni lo 

uno ni lo otro, aunque son pocos los que pueden equiparar sus ganancias con un 

sueldo normal. 

 

En el Ecuador, el problema no es menor, pese a que la cuestión informal no ha sido 

cuantificada estadísticamente se estima que prácticamente la mitad de la población 

económicamente activa de Quito y Guayaquil esta subempleada, y de ese casi 50% 

de subempleados, una buena parte corresponde, a vendedores informales, para ello 

estadísticos de todo el mundo se reunieron a principios de 1995 en Ginebra y Suiza 

para buscar una fórmula que mida las actividades informales, según informo la OIT. 

 

La Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos aspiró a establecer 

normas aceptadas mundialmente para la medición del empleo en este sector, 

conocido también como el sector invisible de la economía, según los cálculos de la 

OIT, en todo el mundo existen unos 300 millones de trabajadores informales , por lo 

que la organización laboral considera que es importante ayudar a las agencias 

nacionales de estadísticas a elaborar definiciones , clasificaciones y métodos de 

recolección de datos. 
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En Bolivia, país de población mayoritariamente indígena, a diferencia de la mayoría 

de los países de la región, el problema no es nuevo, sino que, según Susana 

Donoso, experta en el tema de los comerciantes informales, y consultora del 

Ministerio de Planteamiento en Bolivia, obedece a formas prehispánicas   de 

organización comercial y de producción, en 

 

La Paz por ejemplo, como en otras capitales bolivianas, desde los años 50 funciona 

un enorme y creciente mercado que vende exclusivamente artículos de contrabando,  

conocido por todos como el mercado negro y tolerado por las autoridades. Es un 

caso de la costumbre que vence al sistema pero, como en la mayoría de sus países 

vecinos  las ciudades bolivianas y especialmente La Paz , la cede del gobierno y su 

vecina El Alto, sufrieron de un explosivo aumento de vendedores ambulantes, 

producto de la migración campesina, de la relocalización y el desempleo 

permanente. 

 

Un cálculo de la municipalidad paceña, estima que en un día laboral cualquiera hay 

cerca de 120.000 vendedores informales en las calles de la paz , 70.000 de ellos solo 

en el eje central , una larga avenida que cambia de nombre en cada sector y que 

atraviesa la cuidad de noroeste a sudeste . La población de El Alto La Paz, por 

ejemplo, vecina inmediata de La Paz, una de las ciudades mas pobres del continente 

y la que tiene el crecimiento demográfico mas alto de América del Sur es la que más 

crudamente presenta la informalidad en el comercio. 
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Según Susana Donoso17, se estima que alrededor de un 70% de la población 

económicamente activa del alto se gana el sustento vendido cachivaches en alguna 

acera de su ciudad o de La Paz. No toda esta gente es necesariamente informal, ni 

trabaja por su cuenta propia y que un estudio realizado por ella revela una estrecha 

colaboración entre los informales y las grandes casas importadoras, les resulta mas 

barato y eficiente distribuir cremas, champús, jaboncillos o aspirinas mediante 

comerciantes individuales informales que arriesgan su propio capital y que montan 

una red propia de distribución. Si bien el comercio informal existió desde siempre en 

Bolivia, en los últimos años se ha producido el fenómeno urbano de la proliferación 

masiva de servicios como los niños lustrabotas o los que cuidan o lavan autos. Una 

vez que se han instalado en una vía pública, empieza la pugna por lograr consolidar 

su derecho al puesto de trabajo. Posteriormente, la pugna por lograr nuevos y 

mayores espacios de venta, fue agudizándose con las acciones que buscaban un 

tratamiento preferencial en el plano tributario. 

 

Este fenómeno económico-social que indudablemente ha alterado los patrones 

culturales, sumado a la movilidad social en sentido vertical, lo que también ha 

cambiado el patrón de consumo y de comportamiento ilegal, que ha reflejado las 

particularidades de una clase dominante, inoperante y poco creativa. 

 

En la década última no sólo se ha incrementado el número de gente que trabaja por 

cuenta propia; Sino, también la pobreza, los ingresos son bajísimos, si antes 

trabajaba sólo un miembro de la familia, ahora trabajan cuatro o cinco de esa familia, 

empezando por niños de seis años que lustran botas u otras ocupaciones. 

                                            
17

 Donoso Susana; La Batalla por las Calles, Mimeo trab. De investigación y propuesta, CEDLA 1993, 
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Para absorber a este enorme sector social Bolivia necesita inversiones de tal 

magnitud, que no podría acceder a ellas. En países como Argentina o Uruguay, 

donde hay una cierta base industrial, los informales podrán eventualmente 

reinsertarse en la economía cuando pase la crisis del desempleo que comenzó a 

fines de los años. 

 

En Bolivia, los informales se mantendrán en las calles entretanto no se ponga en 

práctica políticas de incentivo a la productividad. 

 

2.3.1.   Sector informal y comercio informal 

 

Desarrollaremos el concepto sobre una base de interrogantes que deberemos 

responder: El Sector Informal: 

 

a) ¿Es    un    agrupamiento    o    estamento    social   totalmente 

desvinculado de la economía y de la estructura social "formal"? 

b) ¿Los informales o gremiales, forman parte de lo que se ha denominado 

ejército industrial de reserva? 

c) c) ¿Cuál es el papel social y económico que cumplen o pueden cumplir 

estos sectores? 

 

En la perspectiva del aparato productivo, la unidad básica de análisis es   la  

empresa;   pero  como  ya  fue  mencionado,  todas  aquellas “empresas" que en 
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realidad no lo son, constituyen el sector informal. El criterio más utilizado para 

establecer el corte sector formal y sector informal es el carácter de su legalidad. 

 

“Se define al sector informal como el conjunto de empresas pequeñas » reconocidas 

por la legislación vigente, de poco capital y de baja productividad, que ocupa mano 

de obra barata y poco calificada"18 

 

Daniel Carbonetto define al sector informal como el "conjunto de cuestos de trabajo 

autogenerado por la fuerza laboral excluida del sector moderno debido a razones de 

carácter estructural y coyuntural"19 

 

Según este autor, en lo estructural por que existe un desfase entre la demanda de 

empleo del sector moderno y el ritmo de crecimiento de la fuerza laboral. De la 

misma forma, en lo coyuntural el sector informal es a resultante de la cualidad cíclica 

de la actividad económica formal que, en períodos recesivos, excluye, aísla o 

margina una fracción importante de trabajadores. 

 

“El sector informal urbano es un segmento económico que identifica unidades 

productivas o negocios con escaso nivel de organización e incipiente uso de capital y 

tecnología, generando bajos niveles de productividad e ingresos"20 

 

Establecida esta definición de lo que se entiende por sector informal, procederemos 

a operar el concepto siguiente y que es el tema de la investigación. 

                                            
18

 CAJIAS Beatriz, "El sector Informal Urbano en Bolivia" Edt. CEDLA-FLACSO La Paz, 1988 
19

 CARBONETTO Daniel, "El Sector Informal Urbano en los Países Andinos", Edt. ILDIDS - CEPUSIU, Quito 

Ecuador 1985, Pág. 15. 
20

 Instituto Nacional de Estadística, "encuesta Nacional de Empleo III" La Paz, 1997. Pág. 8. 
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"Se define como Comercio informal al conjunto de personas dedicadas a la compra 

venta de productos de toda especie y precio, que no tiene una regularidad formal o 

legal, que se ubican en las vías públicas y se asientan en ellas, sin una disposición 

normativa que autorice y regule, operando sin un control efectivo y dentro de una 

ilegalidad sorprendente". 

 

La existencia de este mercado de trabajo da como resultado la existencia de un gran 

sector poblacional, cuya fuerza de trabajo no es absorbida por las formas modernas 

de producción y que debe realizar actividades que le permiten auto generar ingresos, 

en una lógica de subsistencia antes que de acumulación. Es decir, se trata de 

estrategias de sobrevivencia, destinadas a asegurar la reproducción simple de la 

familia, por lo menos en su sentido inicial. 

 

Toda persona que desempeña alguna actividad, por definición, participa del mercado 

de trabajo, pero quienes no están realmente en la relación de dependencia 

característica del sector formal, sean o no asalariados y con mayor razón en este 

último caso, constituyen el argumento informal del mercado de trabajo. En 

consecuencia, si las actividades de comercio formal eran desempeñadas por 

habitantes de barrios marginales, las actividades informales también son 

desempeñadas por los informales. 

 

1.3.2 Características del Comercio Informal 

 

La pobreza y la escasez de fuentes de trabajo generaron ingeniosas y desordenadas 

formas de subsistencia para un gran número de ciudadanos, los mismos que tuvieron 
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que acudir a la compra-venta de mercaderías de todo tipo, de acuerdo a los niveles 

del capital con el que cuentan. 

 

Esta estrategia de sobrevivencia, impulsó a miles de migrantes, desocupados y 

relocalizados a incursionar en el comercio informal, los que comenzaron a invadir las 

vías públicas, donde ofrecían a los ocasionales clientes su mercadería, tratando de 

realizarla. Vale decir, que empleaba la vía pública para realizar sobre ella actos de 

disposición y utilizarla para su operación comercial, sin tener que pedir licencias de 

funcionamiento, ni entregar facturas, ni pagar impuestos, eludiendo las 

prescripciones legales y tendiendo a asentarse en los lugares de venta, se trata de 

una metamorfosis que se inicia con un vendedor ambulante que se ubica en una 

calle y poco a poco se va quedando en ella, de la misma forma llegan otros y al final 

son cientos que ocupan toda la calle. 

 

Con estos antecedentes diremos pues que "comerciantes informales son esas 

personas que por varias razones, se dedicaron a la compraventa de todo tipo de 

mercaderías las mismas que las realizan en las calles, sin cumplir las regulaciones 

estatales, tampoco con ningún tipo de normatividad, actuando de esta manera fuera 

del marco normativo establecido". 

 

Los que comercian con manufacturas nacionales o extranjeras, con telas, cristalería, 

etc. lo hacen en camionetas o puestos o en las ferias, estos son los que cuentan con 

grandes capitales, mientras otros que tienen pequeño capital, llevan consigo su 

mercadería en bultos y cajas que los acondicionan sobre tarimas. 
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En ninguna disposición de nuestro Código de Comercio, se define la categoría de 

"Informales o pequeños comerciantes", no existe pues, la tipificación legal de 

aquellas personas, las cuales aunque en los hechos, se tenga que considerar como 

a los comerciantes, no reciben mismo tratamiento que estos, debido a sus 

actividades de poca cantidad o importancia, y sin cumplir con los requisitos formales 

exigidos por las regulaciones legales, son obviamente catalogados como informales. 

Los llamados informales, a diario van conquistando espacios físicos y económicos, 

así como la presión de sus marchas arranca concesiones de los gobernantes de 

turno. Los espacios así ocupados son luego aprovechados y empleados según su 

propia racionalidad, y dirigidos por sus intereses y por su percepción de la sociedad. 

 

En Bolivia, el comercio minorista se realiza de diversas maneras y los comerciantes 

emplean una serie de modalidades para realizar sus actividades según las 

mercaderías con las que trafican, así como los que comercian con frutas, tubérculos, 

hortalizas y demás comestibles, lo hacen estableciendo en los mercados y otros 

lugares apropiados. 

 

2.3.3.     Modalidades del Comercio Informal 

 

Los Comerciantes informales, manifiestan una gran versatilidad, y como ya lo 

indicamos más adelante, tienen una gran capacidad de adaptación y cambio de 

acuerdo a las circunstancias y exigencias del mercado, esta heterogeneidad está a la 

vista de cualquier persona que transite por las calles de la ciudad de La Paz. Sin 

embargo, de ello, podemos distinguir dentro de este sector, tres tipos de actividad 
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comercial que por sus características pueden agruparse en: comercio ambulante, la 

venta callejera en puestos fijos, y el comercio establecido. 

 

Sin embargo, vale aclarar también respecto al comercio informal, que si bien este 

tipo de comercio tiene modalidades claramente definidas el comercio ambulatorio, los 

puestos callejeros y los mercados informales-, no se trata de compartimientos 

estancos, sino más bien, de distintas etapas de un mismo fenómeno, porque la 

persona que empieza de ambulante no lo hace con la idea de quedarse circulando 

en las calles para siempre, al contrario tiene el propósito de trasladarse hacia los 

mercados fuera de la vía publica, para desarrollar el comercio en condiciones mas 

favorables. Seguramente los comerciantes que hoy en día ocupan los mercados, 

alguna vez también estuvieron en la calle. 

 

2.3.4.     Antecedentes Históricos del Comercio Informal 

 

Así como en la historia de la humanidad en esta región del hemisferio, existían 

atisbos del comercio de productos, había ya un intercambio de productos, entre 

miembros de la familia o tribu, estos se auto abastecían y casi no se relacionaban 

con las otras tribus, porque tenían sus rivalidades, eran autárquicos o de economía 

cerrada, se llevaba a cabo en su relación económica lo que se ha dado en llamar el 

trueque. 
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2.3.5.   Importancia del Sector Informal 

 

A nivel del empleo nacional urbano, se considera que su contribución llega al 70% y 

en términos comparativos, los informales aportan a la economía del país más que 

cualquier rubro. Esto nos hace ver, que mientras en los sectores tradicionales la 

recesión ha sido la norma, en el área de los informales se ha producido una 

verdadera eclosión. Cada día crece el número de personas que dejan de interesarse 

por trabajos asalariados y optan por correr el riesgo solo. 

 

Sabemos que el fenómeno se origina tanto en los bajos salarios como en la 

inestabilidad que supone la libre contratación. Y además, debemos agregar que los 

miles de relocalizados existentes que han quedado sin trabajo en los últimos años, 

como emergencia de las medidas de austeridad de los gobiernos de turno, hoy 

vemos y tenemos un panorama mas completo de esa tumultuosa masa humana que 

conforme transcurre el tiempo cobra mas presencia no solo económica sino también 

políticamente. 

 

La desocupación fue proyectada y definida antes de la baja de precios, el 

desmantelamiento de las empresas, fue planeado juntamente con la elaboración del 

D.S. 21060 promulgado en agosto de 1985 con una clara intención de 

empequeñecer al Estado, desmantelar las empresas estatales, cerrarlas, transferirlas 

a los organismos regionales, debilitar la fuerza laboral, estimular la economía 

informal abriendo mercados en la forma más general y amplia, además de otras 

medidas conocidas y sufridas por la ciudadanía. Se procedió al despido del personal 

en todos los sectores, actitud que fue cuestionada por todos los organismos 
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laborales que trataron de defender sus fuentes de trabajo, sin mayores resultados, en 

especial en el sector privado, protegido por las disposiciones de libre contratación. 

Ante estas medidas antipopulares aparecieron muchas vendedoras ambulantes que 

engrosaron la economía informal, produciéndose una verdadera eclosión social valga 

la redundancia, ya que no hay calle que se salve del asentamiento de puestos de 

venta en las zonas periféricas y mucho más aún en la zona central que se ha 

convertido en un verdadero mercado en el que no se respetan los limites señalados 

por las normas municipales. 

 

Viendo la proliferación de vendedoras callejeras, parecería que no existiera una 

entidad que norme, reglamente esta actividad. Surge una pregunta ¿Qué hace la 

municipalidad a este respecto? ... ante este fenómeno que nos permite ver 

diariamente un problema mayor para todos los transeúntes, obstruyendo de esta  

manera la circulación de las mismas y de las movilidades en nuestra ciudad, 

poniendo en peligro la integridad física de las personas. 

 

Este problema es un fenómeno económico-social de gran dimensión y será difícil 

solucionarlo, y se deberá llevar a cabo, acorde a un plan donde se lleguen a 

acuerdos; y la preocupación latente de toda la población es la de encontrar fuentes 

de ingreso, empleos, deben darse pasos en este sentido para ir solucionando el 

problema, que es uno de los más graves que actualmente confronta nuestra 

sociedad. 

 

 

 



 

TESIS DE GRADO  

 
 
 
 
 
 
 
 

55 

CAPITULO III 

EL COMERCIO INFORMAL EN LA CIUDAD DE  

LA PAZ 

 

3.1.    El Problema del comercio informal. 

 

La ciudad de La Paz, es la muestra del crecimiento caótico y sin planificación, el 

mismo que es producto de la arbitrariedad y el desorden, el oro de sus ríos fue la 

razón de su actual ubicación y dio origen a su crecimiento e importancia, por ello la 

función de campamento se impuso en la racionalidad del asentamiento urbano, si es 

que se puede llamar racionalidad al impulso que generó el irregular desarrollo urbano 

que no responde a un planificación. Los consiguientes factores de crecimiento y 

expansión responden a este impulso. 

 

Esa desgraciada herencia fue legada por los españoles que fueron quienes la 

fundaron, y se ha transmitido de generación en generación hasta nuestros días. Con 

la República y los consiguientes procesos, la forma arbitraria fue incrementándose y 

en la actualidad se ha convertido en tierra de nadie, puesto que debido a su carácter 

de Capital Sede del Gobierno, es el centro de la invasión informal y el flujo 

migratorio, las protestas y de la ira de todos los que confrontan al gobierno, y es pues 

La Paz la que sufre este singular fenómeno. 

 

Descuidada desde sus orígenes, La Paz crece desordenada e irresponsablemente, 

convirtiéndose cada vez más en un laberinto insoportable, que hiere el sentimiento 
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del conjunto de la población y que poco a poco destruye las ganas de vivir en esta 

ciudad. 

 

En este último tiempo y debido a factores como la falta de fuentes de trabajo, la 

pobreza, la inexistencia de políticas de fomento y apoyo a los sectores productivos, 

el contrabando, y fundamentalmente como una estrategia de sobrevivencia, el 

"comercio informal" se a apoderado de las calles de nuestras ciudades, 

fundamentalmente de La Paz, instalándose en los espacios públicos y 

particularmente en las aceras de calles y avenidas que son de circulación peatonal, 

obstaculizando y entorpeciendo el desplazamiento de los habituales peatones y 

viandantes. 

 

En la actualidad, prácticamente no existen espacios libres, el comercio informal, se a 

apoderado de las vías de circulación y fundamentalmente del centro de la ciudad de 

La Paz, donde ya no queda espacio libre para instalar más puestos de venta. Este 

fenómeno si bien responde a una dinámica fundamental, que es la de la 

supervivencia, su crecimiento es desordenado, ajeno a toda planificación que respete 

el derecho fundamental de los vecinos y peatones de nuestra ciudad y ajeno a una 

regulación normativa que le de carácter de legalidad. Este es el problema que 

debemos tratar, con el objetivo de proponer un marco normativo que permita su 

ordenamiento. 

 

Ese fenómeno social de grandes dimensiones, es el mayor flageló que sufre nuestra 

ciudad, donde grandes masas de desocupados se convierten en vendedores 

callejeros y se apoderan de las aceras y de la calzada de las calles avenidas y 

parques, para instalar puestos de venta de todo tipo de mercaderías y productos, 
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desde una gran variedad de artefactos eléctricos, hasta caramelos, comida y 

refrescos, todo en un mercado desordenado y catastrófico. 

 

3.2.    Diseño de la muestra 

 

El universo de estudio, esta referido a la población perteneciente al denominado 

sector informal que es el objeto de estudio, entendiéndose por el mismo no solo a las 

personas dedicadas a esta actividad, sino también a las que se convierten en sus 

clientes y las entidades vinculadas con el control y reglamentación, tanto de la 

ocupación del espacio físico, como de la actividad en si misma, también 

comprenderá a las personas que se ven perjudicadas por esta actividad, vale decir, a 

los vecinos y peatones. 

 

3.2.1.     Determinación de la muestra 

 

Para la determinación de la muestra se utilizará el "Muestreo Determinístíco 

Intencional"21, en el cual todos los elementos muéstrales de la población serán 

seleccionados bajo estricto juicio personar del investigador, este tipo de muestreo 

supone que el investigador tiene previo conocimiento de los elementos 

poblacionales. 

 

 

 

                                            
21

 HERNANDEZ Roberto, FERNÁNDEZ Carlos BAPTISTA Pilar, “Metodología de la Investigación”. Edit. 

McGraw-Hill, México 1999, Pág. 209. 
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3.2.2.     Sujetos De La Investigación 

 

En el análisis de la información, encontramos tres clases de sujetos por la 

implicancia con el problema: 

 

a) Los comerciantes informales (Vendedores asentados en las calles de 

La Paz.) 

b) Al Gobierno municipal por ser el encargado de regular el uso de vías 

públicas. Y de preservar los derechos de los vecinos y peatones de 

nuestra ciudad. 

c) Los Peatones, viandantes, vecinos y propietarios de casas que son 

afectados por esta actividad. 

* 

3.2.3        Normativa Jurídica 

 

El objetivo del presente subtítulo, es conocer las normas legales a las que le debe su 

existencia y al amparo de las que desarrolla sus actividades en forma privilegiada el 

comercio informal, ya que no tiene las mismas obligaciones comerciales ni 

tributarias, que tiene el comercio establecido legalmente. 

 

3.2.3.1 Constitución Política del Estado 

Articulo 47. I Toda persona  tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a 

cualquier actividad económica licita, en condiciones que no perjudiquen  al bien 

colectivo. 
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 II. Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades productivas urbanas o 

rurales, por cuenta propia , gremialistas en general , gozaran por parte del Estado de 

un régimen  de protección  especial, mediante una política  de intercambio comercial 

equitativo y de precios justos para sus productos,  asi como  la asignación preferente 

de recursos económicos  financieros para incentivar su producción. 

III El estado protegerá, fomentara y fortalecerá las formas  comunitarias de 

producción. 

Articulo 48. I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento 

obligatoria. 

II. Las normas laborales se interpretan y aplicaran bajo los principios  de protección  

de las trabajadoras y de los  trabajadores como principal fuerza productiva de la 

sociedad; de primacía de la relación laboral; de no discriminación  y de inversión de 

la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador 

 

Régimen Social:  

Art. 156: 

 

“El trabajo es un deber y un derecho y constituye la base del orden social y 

económico"22 

 

 

 

 

                                            
22

 "Constitución Política del Estado Reformada", Tercera Edición, Edt. Los Amigos del Libro. 1997 
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Régimen Municipal:  

Artículo 200.- 

1º. El gobierno y la administración de los municipios están a cargo de los gobiernos 

Municipales autónomos y de igual jerarquía. En los cantones habrá agentes 

municipales bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su jurisdicción" 

 

2º "La Autonomía Municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, 

administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia territoriales" 

 

3º  "El gobierno Municipal está a cargo de un Concejo y un Alcalde"  

 

De la misma forma el Art.  201   del  mismo cuerpo de leyes señala: 

 

Articulo 201) 

 

I.El concejo Municipal tiene potestad  normativa y fiscalizadora.   Lo  Gobiernos  

Municipales  no  podrán establecer tributos que no sean tasas o patentes cuya 

creación, requiere aprobación previa de la Cámara de Senadores, basada en un 

dictamen técnico del Poder Ejecutivo. El Alcalde Municipal tiene potestad ejecutiva, 

administrativa  y técnica en el ámbito de su competencia. 

 

Como se puede observar, nuestra constitución política del Estado determina con 

claridad las atribuciones específicas del gobierno municipal, no se identifica al sector 

informal de la economía, que básicamente se desempeña en las ciudades. 

Obviamente es la Ley Orgánica de Municipalidades el instrumento jurídico que 

debería establecer y definir el campo de desarrollo y limitaciones del comerciante 
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minorista e informal, además de señalar los impuestos tributos para este importante 

sector de la economía del país. 

 

3.2.3.2 Código de Comercio 

 

Nuestro código de comercio vigente desde 1978, no legisla en forma específica 

sobre el comercio minorista sino que de manera general trata del comerciante y de 

los actos de comercio en los siguientes artículos: 

 

Art. 5o  (Comerciante) "pueden ser comerciantes: 

1. Las personas naturales con capacidad para contratar y 

obligarse. 

2. Las personas jurídicas constituidas en sociedades 

comerciales con domicilio principal en el exterior y 

establecidas con sujeción a las leyes, quedan sometidas a 

las disposiciones de este Código y demás leyes relativas 

para operar validamente en Bolivia. 

 

Art. 6o (Actos y operaciones de comercio) Son actos y operaciones  de comercio 

entre  otros:   los especificados en el presente artículo. 

 

1. La compra de mercaderías o bienes muebles destinados a 

su venta en el mismo estado o después de alguna 

trasformación y la subsecuente enajenación de ellos así 

como su permuta. 
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2. La adquisición o alquiler de maquinaria en general o 

implementos para alquilarlos o subalquilarlos y el alquiler o 

subalquiler de los mismos. 

 

3. La compraventa de una empresa mercantil o 

establecimiento comercial o la enajenación de acciones, 

cuotas, o partes de interés del fondo social; 

4. La recepción de dinero en préstamo o mutuo con garantía 

o sin ella, para proporcionarlo en préstamo a interés y los 

préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente 

préstamos de dinero a interés. 

5. La compra o permuta de títulos-valores públicos o 

privados con el ánimo de negociarlos y el giro, 

otorgamiento, aceptación o negociación de los mismos. 

 

Art.12 o (Capacidad). Las personas capaces  para contratar y obligarse conforme  a 

la Ley Civil, pueden ejercer el comercio. 

 

Art. 13o (Menores emancipados o habilitado) Los memores emancipados o 

habilitados que tengan por lo menos dieciocho años de edad, pueden ejercer el 

comercio por sí mismos. 

 

Llenados los requisitos  se considera al menor, para todos los efectos y obligaciones  

comerciales,  como mayor de edad no pudiendo  en caso alguno 
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Invocar  los derechos inherentes a su minoridad en juicio de terceros de buena fe. 

Para tomar parte de alguna sociedad colectiva  el menor  necesita autorización  de 

sus representantes legales, con anuncia del juez competente. 

 

Art.19 (Impedidos y prohibidos para ejercer el comercio). 

1) Las personas señaladas por disposiciones legales o como consecuencia 

judicial. 

2) Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación. 

3) Los funcionarios o empleados públicos de entidades oficiales o semi ofiales en 

relación actividades que tengan vinculación con sus funciones 

Art. 22 (Perdida de la calidad de comerciante) 

La calidad de comerciante se pierde por incapacidad o inhabilidad 

sobrevinientes para el ejercicio de comercio. 

Art. 24 (Responsabilidad de impedidos y prohibidos) Las personas 

comprendidas en el art.  19  y que, no obstante se dediquen  al comercio son 

consideradas como comerciantes solamente a los efectos  de la 

responsabilidad civil  y están sujetas a las sanciones penales. 

 

Los demás incisos no tratan del tema en si por ello no se los incluye. De la 

descripción anterior se desprende que el código de comercio no se ocupa del 

comerciante minorista en particular, ni puede ocuparse puesto que el fenómeno de la 

economía informal precisamente por ese carácter, escapa a las previsiones y 

obligaciones de los legisladores que establecen normas legales dentro del marco 

jurídico institucional que rige la vida del país razón por la cual el Código de Comercio, 

no tiene facultad para referirse a situaciones anómalas como las que nos ocupan en 

el presente trabajo. 
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Es por eso que el Código de Comercio, se refiere al comerciante en términos 

generales, ello se debe tal vez a que en el año 1977 este problema fue relativamente 

pequeño, no se percibió su importancia, pero con el devenir del tiempo se convirtió 

en uno de los problemas más serios, de caracteres múltiples y esencialmente 

socioeconómicos y tributarios que es necesario resolver. La informalidad supone en 

la actualidad una esfera de la economía nacional de gran importancia que requiere 

estudios serios y científicos"23 

 

3.2.3.3 Código de Transito 

 

Artículo 5°.- (Uso) Toda las vías urbanas o rurales abiertas a la circulación, sea que 

hayan sido construidas por el Estado o por personas particulares, son de uso público. 

 

Artículo 6°.- (Restricción) 

La policía de Transito podrá ampliar o restringir el uso de las vía pública 

cuando ello resulte necesario para la seguridad y comodidad pública, de 

acuerdo a estudios de planificación. 

 

Art. 36o- (Prohibición) 

Ninguna entidad, asociación, organización sindical o grupo de 

personas podrá interrumpir la libre circulación  de peatones o 

vehículos por las vías  públicas del territorio nacional. 

                                            
23

 CÓDIGO DE COMERCIO, Edt. Puerta del sol, La Paz - Bolivia 
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Excepcionalmente y siempre que hubiere necesidad, la Policía 

del  Transito  concederá  el respectivo permiso. 

 

3.2.3.4 Ley de Municipalidades 

 

La actual ley de Municipalidades en vigencia en su título 1. Capitulo 1º, sobre la 

naturaleza y fines de las municipalidades determina: 

 

Art. 1o (Objeto) 

"La presente ley tiene por objeto regular el régimen municipal 

estableciendo en el Título VI de la parte tercera, Art. 200 al 206 

de la Constitución Política del Estado"  

Art. 3. (Municipio, Municipalidad y Gobierno Municipal) 

I. Municipio     es     la     unidad    territorial,     política    y 

administrativamente organizada, en la jurisdicción y con los habitantes   

de    la    Sección    de     Provincia,    base   del ordenamiento territorial 

del Estado unitario y democrático boliviana. 

II. En el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la 

República. 

III. La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio que representa 

institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y contribuye a la 

relación de sus fines. 

IV. El gobierno y la administración del Municipio se ejercen por el Gobierno 

Municipal. 
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Sin embargo el capítulo 5º del sistema y la delimitación del Patrimonio, bienes 

Municipales, en sus artículos 85,87 y 88, son más explícitos y expresan con 

referencia a los bienes públicos, lo siguiente: 

 

Art 85°: (Bienes de dominio público Los bienes de dominio público corresponden al 

Gobierno Municipal y son aquellos destinados al  uso irrestricto por parte de la 

comunidad;   son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Comprenden: 

1. Calles, aceras, cordones, avenidas, pasos a nivel, puentes, 

pasarelas, pasajes, caminos vecinales, túneles y demás vías de 

transito; 

2. Plazas, parques, bosques declarados públicos y otra áreas 

verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la 

preservación del patrimonio cultural; 

3. Bienes declarados vacantes por autoridad competente a favor 

del Gobierno Municipal. 

4. Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de 

máxima crecida, riachuelos, torrenteras y quebradas, con sus 

lechos, aires y taludes hasta su coronamiento. 

 

Art. 87; (Concesiones) 

 

El gobierno Municipal podrá otorgar concesiones de uso y disfrute de bienes de 

dominio público, con carácter estrictamente temporal, las cuales no podrán exceder 

de treinta (30) años, de acuerdo con un Reglamento Especial. 
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Art. 88: (Ocupación de vías públicas) 

 

El Gobierno Municipal en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de la 

promulgación de la presente Ley, reglamentará mediante Ordenanza Municipal la 

autorización de ocupación de espacios y vías públicas precautelando la libre 

circulación de los ciudadanos y los derechos de loa propietarios de inmuebles 

circundantes. 

 

Las patentes son tributos cuya obligación periódica tiene como hecho generador, la 

realización de la actividad económica en general dentro de la jurisdicción municipal24. 

 

3.2.3.6 Ordenanzas Municipales 

 

ORDENANZA MUNICIPAL N°. 101/94-102/94. 

 

En fecha 24 de septiembre de 1994, mediante ordenanza municipal, se establece la 

inmovilidad de los puestos de venta de    gremiales,  artesanos, comerciantes 

minoristas, ya existentes y prohibiéndose terminantemente que a partir de esa fecha 

se produzcan más asentamientos en las calles de la ciudad de La Paz. 

 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 49/94. 

 

En esta resolución Municipal se pretende la construcción de mercados y 

supermercados en donde se reubicaría al comercio informal, esta es una medida de 

                                            
24

 IBIDEM 
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las tantas que han pretendido dar solución al problema pero sin considerar las 

razones del comercio informal, se pretende la reubicación inicial en terrenos que son 

áreas de equipamiento. Como lo dictan los artículos siguientes: 

 

ARTICULO PRIMERO. Encomendar al Ejecutivo Municipal para que a través de las 

reparticiones técnicas de su dependencia elabore los proyectos y estudios 

pertinentes para la construcción de estructuras modernas y las correspondientes 

instalaciones con destino al establecimiento de modernos supermercados de la 

ciudad, dentro de un adecuado plan de prioridades. 

 

ARTICULO SEGUNDO. Asimismo en tanto se elaboren los proyectos se procederá a 

reubicar áreas de terrenos adecuados, entre aquellas que están reservadas como 

áreas de equipamiento. 

 

ORDENANZA MUNICIPAL   Nº 102/94 

ARTICULO PRIMERO. Disponer la inamovilidad de puestos de venta de gremiales, 

artesanos, comerciantes minoristas que cuenten con las autorizaciones respectivas, 

mientras se elabore el Proyecto de Reglamentación de Mercados y de 

Asentamientos y se apruebe en el H. Consejo Municipal conforme a nuevas políticas 

de desarrollo municipal. 

 

ARTICULO SEGUNDO. Queda terminantemente prohibido, a partir de la fecha, más 

asentamientos en las calles de la ciudad de La Paz. 

 

Igualmente Resolución Municipal  N° 211/93 que nos habla de la   reubicación   de   

Kioscos   (ver   anexos),   La   Ordenanza Municipal N° 141/94. dispone el cobro de 
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alquileres mensuales a  los propietarios de kioscos,  anaqueles,  micro snacks y 

carritos móviles, (ver anexos) 

 

3.2.4 El asentamiento de los Comerciantes informales 

 

Al invadir las calles, el ambulante por lo general actúa individualmente, además, no lo 

hace en un solo momento, sino de a poco, como tratando de confirmar sus propios 

cálculos y la posibilidad de que ocurran consecuencias imprevistas.25 

 

En el proceso de invasión de las calles, el ambulante individual se trasforma en un 

comerciante asentado en forma definitiva, por ello a pesar de este asentamiento su 

condición de informal sigue siendo la misma, el comerciante informal ha obtenido ya 

un lugar fijo en la vía pública. Su establecimiento26 si bien inicialmente, es una tarima 

de tipo transportable, esta termina quedándose en forma definitiva. 

 

3.2.5.  Las Fuentes del Problema 

Un rasgo esencial de los estudios sobre el sector informal es su pretensión de 

combinar elementos de análisis económico con otros de carácter más bien social. Sin 

embargo, dicho análisis "social" no considera la existencia de mecanismos propios 

de los informales para proyectar sus reivindicaciones; es decir, ellos son 

permanentemente analizados como individuos y jamás como sujetos colectivos, esto 

se produce como un corte en la sociedad, un corte vertical que nos -nuestra la 

dicotomía entre formales e informales, pero podemos intentar otro sectorial entre 

                                            
25

 Hernando de Soto, El toro Sendero, Edt. Oveja Negra, Sexta edición, Colombia 1987, Pág. 66 
26

 Generalmente los comerciantes usan una pequeña mesa desarmable de madera, que se acomoda a sus 

requerimientos, a esta mesa se denomina "tarima". 
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primarios, secundarios y terciarios. La demostración de que puede hacerse este 

corte, que identifica a un conglomerado, es lo que estamos viendo en a realidad de 

nuestro país. Independientemente de si son legales o ilegales, todos estos agentes 

son informales, sean grandes o pequeños comerciantes; los unos con mucho capital 

y los otros con un capital más modesto desde el punto de vista económico, pero 

ambos fuera del control del Estado. 

 

Lo que se define como comerciantes informales es precisamente lo primario, lo 

secundario y lo terciario, de esta manera los informales son la característica de una 

labor al margen del control estatal o que definitivamente han rebasado éste. 

 

No es que exista una lucha de clases entre informales y formales, sino que es 

necesario hacer varios cortes para entender la realidad social que es muy compleja. 

Uno de esos cortes es el formal-informal; dentro de lo informal, a su vez hay que 

hacer un corte que diferencie entre -primarios, secundarios y terciarios, y dentro de 

todos ellos se debe hacer el corte clásico de propietarios y no propietarios, que 

expresa lo grande y lo chico. 

 

Hay pues la posibilidad científica de hablar de un sector informal y no como producto 

de una importación o snobismo generado en proyectos financiados por el exterior. 

Existe un sector informal que está caracterizado precisamente por esa realidad extra-

estatal y muchas veces anti-estatal que abarca incluso las economías de auto-

subsistencia, las mismas que tiene una lejanía frente al Estado porque éste no le da 

posibilidades de acceso alguno a él mediante influencias o vinculaciones. 
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La caracterización de informal se plasma en la realidad, pero no puede decirse que 

sea una clase social. Entonces, el sector informal se presenta como forma de 

organización en la que predomina la necesidad de generar un ingreso para la 

reproducción de la familia integrada al proceso y por lo tanto se diferencia del sector 

formal capitalista 

 

Para un mejor desarrollo de la investigación hemos dividido las fuentes en las 

siguientes: 

 

3.3.5.1.      El modelo neoliberal adoptado por el Estado 

 

Porque es a partir de él que el desempleo se incrementa y por ende el comercio 

informal. El modelo neoliberal a implantado el principio de la regulación del mercado 

y la libertad individual, a impuesto el egoísmo secante del individualismo como 

filosofía social en contra de la solidaridad. 

 

Indudablemente la crisis económica que agobiaba al país en 1984 y 1985 impulsó las 

medidas que el MNR, lanzo apenas asumido su gobierno, con el apoyo de Acción 

Democrática Nacionalista en el pacto político que se denominó Pacto por la 

Democracia, el tristemente famoso Decreto Supremo 21060 que ponía en vigencia la 

Nueva Política Económica de corte Neoliberal que sometía la economía a las reglas 

del mercado, y al mismo tiempo echaba a la calle a los mineros con el también 

tristemente famoso subterfugio de la relocalización. Miles de personas fueron 

lanzadas a la aventura del neoliberalismo, es decir a morirse de hambre o sobrevivir 

en condiciones muy difíciles. Es en este momento en el que se incrementa en forma 

desmedida el comercio informal. 
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3.3.5.2.      La Crisis Económica 

 

Este estado casi permanente de nuestro país respecto de su economía ha producido 

también las condiciones para que se desarrolle el comercio informal como salida 

individual a la crisis económica. 

 

Zavaleta Mercado, decía que "Es en la crisis o su equivalente (la instancia de 

intensidad) donde se puede ver en sus resultantes o síntesis, pues se trata de la 

única fase de concentración o centralización, a una formación social que de otra 

manera no aparece sino como un archipiélago (...) La historia de estos cien años de 

Bolivia será por fuerza entonces la historia de un puñado de crisis o aglutinaciones 

patéticas de la sociedad"27 Siguiendo esta línea podemos decir que; la crisis 

económica es una aglutinación patética de desatinos y falta de planificación. 

 

3.2.5.3.      La Pobreza 

 

Este factor es considerado como un mal endémico y propio de los países como el 

nuestro, la pobreza del campo ha producido las migraciones a la ciudad en búsqueda 

de mejores oportunidades de vida. De igual forma produce alternativas de 

supervivencia en los pobres de las ciudades, es innegable que el país en su conjunto 

es pobre. 

 

Esta marca de nacimiento que tiene nuestro país, que lo acompaña a lo largo de su 

historia, es producto también de la incapacidad de sus gobernantes, de una 

                                            
27

 ZAVALETA MERCADO Rene, "Lo Nacional-Popular en Bolivia" Edt. Siglo XXI, México 1986, Pág. 21 y 22 
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burguesía que lo que mejor aprendió fue a asaltar las arcas del Estado, sin iniciativa 

productiva ni generadora de posibilidades de desarrollo. La pobreza es pues el rasgo 

más singular y patético de nuestro país, es precisamente en la lucha por procurarse 

el alimento que sus gentes más pobres y más discriminadas empezaron a 

incursionar en el comercio informal, con capitales muy reducidos y sin ningún 

requisito legal o formal para su funcionamiento. 

 

3.2.5.4.      La Escasez de Fuentes de Trabajo 

 

Este hecho, es producto de un complejo de factores, que han incidido de una y otra 

forma en la proliferación del problema. Es más el resultado de una falta de políticas 

adecuadas por parte de los gobernantes. Y es quizá el más importante dinamizador 

del comercio informal. 

 

El porcentaje de personas ocupadas en lo que podemos denominar como el sector 

formal, fue de 1.77 en las ramas de industria, comercio y servicios seleccionados por 

el INE. en el año 1999, manifestándose una mayor densidad poblacional en las 

ramas dedicadas a la impresión, fabricación de productos químicos, metálicos, 

comercio mayorista formal, en bares y restaurantes, que tiene en promedio dos 

personas. Por otro lado, se observa que los establecimientos que iniciaron sus 

actividades antes del 1961 son los que ocupan a dos personas por establecimiento 

presentándose una situación diferente en aquellos establecimientos que hincaron sus 

actividades después de 1961. 
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3.2.5.5.      La Falta de Planificación Urbana de la HAMLP. 

 

Entre otros de los factores, fuentes del problema, está la inexistente planificación 

urbana por parte de los distintos Gobiernos Municipales que no responden a un plan 

integral, trabajando casi siempre sobre las exigencias de la coyuntura. 

 

Según una propuesta planteada por H.C.F. Mancilla, "El gobierno y la clase 

dominante son proclives a presuponer que les compete un derecho muy amplio de 

disponer sobre los recursos materiales y humanos: sin adquirir propiedad (en sentido 

estricto) en la esfera de los medios de producción, está élite se halla, dentro de 

ciertos límites, en la condición de gobernar el país de modo paternalista y de 

conceder puestos, honores, porciones de poder y recompensas monetarias según 

criterios muy peculiares y a veces desprovistos de una racionalidad a largo plazo -

más (sic) o menos como un pater familias determina el uso de su patrimonio de 

acuerdo a su arbitrio.28 De esta manera podemos ver como la arbitrariedad y no así 

la planificación determina el curso de las políticas del gobierno municipal. La 

situación ha hecho inminente la presencia de los comerciantes informales en las 

calles y hasta el día de hoy solo buenas intenciones han manifestado los distintos 

gobiernos municipales. 

 

3.2.5.6. La existencia de personas 

 

Este es un factor novedoso en la economía informal, es una manera también de 

impulsar el asentamiento de los puestos en las vías públicas. 

                                            
28

 Mancilla H.C.F., "Tradición Autoritaria y Modernización Imitativa", Edt. Plural, La Paz, 1997, Pág. 151. 
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CAPITULO IV 

LOS FACTORES DETERMINANTES DEL COMERCIO 

INFORMAL 

4.1. La influencia del Modelo  Neoliberal adoptado por el 

Estado 

 

Desde los años 80 gran parte de los países Latinoamericanos, entre ellos Bolivia, 

han impuesto una reforma al Estado, generalmente de inspiración neoliberal, tal 

reforma aspiró a despolitizar la economía mediante la privatización de las empresas 

públicas, la desregulación de los mercados, la reducción del crónico déficit fiscal, la 

descentralización del aparato estatal, la autonomía de la política monetaria, la 

descentralización, etc. Las medidas, hay que decirlo, tuvieron efectos positivos en 

cuanto limitaron el manejo discrecional de la política económica y de las estrategias 

rentistas, en estos años se hizo explícito el fin del primado de la política sobre la 

economía y la sociedad. 

 

La Bolivia estatista, estaba asentada sobre un intrincado sistema de leyes, que debió 

ser reemplazado por otro, correspondiente a la nueva realidad. 

 

El Decreto Supremo 21060, integraba en su corporeidad una totalidad que 

determinaba un cambio radical, si fue o no necesario, el tiempo y la historia nos lo 

referirán, su primer impacto sin duda fue positivo puesto que mediante las medidas 

monetarias se pudo controlar la hiperinflación que le gano la aprobación de parte de 
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la población, era importante la opinión pública para lograr legitimar dichas medidas, 

la oposición es acallada por el fracaso de la UDP. Y además por que el pueblo esta 

cansado de la incoherencias y sufre la pesada carga de la hiperinflación. 

 

Dos elementos son la base de este decreto; la estabilización monetaria, y la 

liberalización de la economía por un lado, y la imposición de u orden social que 

significó la paz para la ya desgastada práctica de la COB y su agenda de paros 

huelgas y marchas de protesta, la violencia de los mineros que fue propagandizada 

en extremo, la población necesitaba de paz social indudablemente, solo que esta fue 

lograda con un muy alto costo social, la trasferencia de las empresas del Estado a 

las manos privadas determina el despido de miles de trabajadores, los primeros en 

ser sacrificados son los mineros, ellos pagarían los años de lucha contra la rosca 

primero y luego contra la burocracia del Estado, con su relocalización, son estos 

también los primeros en lanzarse a las calles en procura de lograr u puesto de 

trabajo y luego se quedan con un puesto de venta. 

 

La emisión monetaria fue controlada rigurosamente, bajo medidas de seguridad muy 

severas; se congeló el gasto público y se limito el crédito fiscal para este sector. Se 

intento dinamizar el sector privado que tenia en sus manos la urgente tarea de hacer 

funcionar el modelo. Una de las cargas más pesadas del gasto publico fueron y son 

los salarios, por ello fue este el primer rubro en ser interpelado por la nueva política 

económica, el Estado Patrón debía ser proscrito y bajo esta premisa se procedió a la 

relocalización, la que fue en los hechos un despido masivo de trabajadores, estos 

fueron lanzados a la calle sin ninguna posibilidad de volver a encontrar trabajo, 

especialmente los mineros de COMIBOL. Donde de los casi 30.000 empleados solo 

quedaron unos 10.000.   Si sumamos a esto los despidos del sector privado, ya que 
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la drástica caída del valor del Estaño determino el cierre de muchas minas privadas y 

el despido de un gran número de trabajadores. También está el sector fabril, las más 

grandes fabricas fueron cerradas durante este proceso,  la competencia desleal del 

mercado de contrabando fundamentalmente, fue la razón para el quiebre de estas 

empresas y el despido de sus trabajadores. De esta manera se hecho a la calle a 

miles de trabajadores, este fue el costo social más elevado para lograr imponer el 

nuevo modelo que por su tendencia  a  regirse  por las  leyes del  mercado se  lo  

denominó neoliberal. 

 

El Estado tuvo que recurrir al préstamo de dinero, logrando una suma por encima de 

los sesenta millones de dólares, que sirvieron para cubrir el despido masivo de 

mineros. Muchos de ellos planeando hacer mejor vida decidieron dejar 

voluntariamente la Comibol, por que el Chapare y el contrabando parecían ser 

negocios muy atractivos para los bisoños mineros metidos a cuentapropistas, lo 

primero que pudieron percibir fue que el mercado estaba saturado, y no admitía 

competencia, lo que les quedo fue alinearse en el último eslabón de la cadena de 

intermediarios vale decir, los vendedores ambulantes. De esta manera se amplió el 

sector informal de (a economía, forzando a su vez el crecimiento de los sectores 

terciarios que solo producen servicios, básicamente de intermediación comercial en 

el caso Boliviano, la situación es mucho más drástica puesto que este sector, surgió 

en el país no dentro el circuito de la producción, vale decir como medio de apoyo del 

sector productivo, todo lo contrario, fue en desmedro de la producción ya que se 

debían al despido y cierre de empresas productivas de materias primas (sector 

primario) y también de las de transformación de las materias primas, o sea las 

fabricas (sector secundario), dando lugar a un sector improductivo como es el sector 

terciario, servicios y comercio. 
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La liberalización de las fuerzas del libre mercado como rectora de la economía, y el 

nuevo rol del Estado, ahora solamente gendarme del sector privado, determinaron de 

esta manera la incorporación de miles y miles de ciudadanos al sector informal, 

puesto que cada vez más conseguir un empleo es imposible. Se manifiesta 

claramente pues la ingerencia del neoliberalismo en el crecimiento desmedido del 

sector del comercio informal. 

 

A pesar de que Bolivia comenzó la reforma económica en 1985, otros países que 

comenzaron después se le adelantaron en la transferencia al sector privado de las 

unidades económicas que estaban en las manos del Estado. 

 

El proceso de reformas ha sido hecho por tres gobiernos seguidos hasta ahora. Tres 

gobiernos que fueron diferentes en casi todo menos en la conciencia de que era 

preciso avanzar con las reformas. Reformas que no han tenido en cuenta el factor 

social y se ha encarnizado la pobreza y los niveles de desempleo. Si se quiere 

estabilizar la sociedad burguesa, es necesario, renunciar a cualquier política 

sistemática de reformas sociales y establecer un capitalismo completamente 

excluyente, El mercado es tratado como la instancia capaz de resolver todos los 

problemas de la sociedad, y el Estado deja de tener función alguna respecto del 

mercado, si mantiene una función, ésta se deriva del hecho que siguen habiendo 

grupos interesados que tratan de utilizar el Estado para fines reformistas o 

reivindicaciones sociales. El Estado adquiere, por lo tanto, la única función de 

derrotar y eliminar a aquellos movimientos sociales que l quieren utilizar para estos 

fines. 
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La Nueva Política económica pasó por varias etapas en su formulación, inicialmente, 

existieron los actores políticos, que propusieron fórmulas que no conformaron al 

presidente Víctor Paz, hasta que un grupo reducido de personas logró finalmente 

concretar y cristalizar la idea central que tuvo número y nombre propio: Decreto 

Supremo N° 21060 que cambió las estructuras del país en su conjunto a través de la 

nueva política económica. Debemos recalcar sin embargo, que a diferencia de los 

tristemente resistidos "paquetes económicos29 el Gobierno promulgó solo un decreto, 

en el que se incluyeron las medidas de saneamiento fiscal, de control monetario, de 

liberalización de la economía, de las privatizaciones, del incremento impositivo, etc. 

 

La transferencia de los servicios que manejaba el Estado al sector privado ha 

provocado un generalizado encareciendo de las tarifas y ha logrado que el propio 

principio de la privatización sea visto por los ciudadanos como algo negativo y de 

esta forma se oponga a él. 

 

La doctrina del neoliberalismo proclama lo siguiente: Liberalizar el mercado, limitando 

la intervención del Estado; Desregularizar la economía; Privatizar y acabar con los 

monopolios públicos por ser perjudiciales para la libre competencia; promover 

economías mediante medidas que inciden en el lado de la oferta, de modo que los 

ricos vayan siendo más ricos se produciría el efecto de goteo; Gestionar las variables 

macroeconómicas para evitar déficit presupuestario y comercial; promover el 

comercio centrado en la exportación especializada, con prioridad sobre la producción 

industrial destinada a los mercados nacionales. 

 

                                            
29

 "paquetes económicos" se denominaba así a un conjunto de medidas económicas, casi siempre coincidentes 

con ajustes monetarios y el tipo de cambio con paridad al dólar, tasas de interés, etc 
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Lo cierto de esto, es que las medidas neoliberales solo han provocado miseria y 

desesperación, y han reducido las posibilidades de empleo, los logros de las 

estrategias de sobrevivencia en nuestro país solo han conseguido agudizar el 

problema de la productividad. Podemos decir en términos muy bolivianos que el 

Neoliberalismo es el padrino del Comercio Informal. 

 

4.2.   La presión de la crisis económica 

 

A la luz de la crisis económica, es patente la presencia de la profunda rececion que a 

obligado a ingeniarse a los distintos sectores formas de paliar la profunda crisis 

económica, las estrategias de sobrevivencia han generado una serie de subempleos, 

fundamentalmente en el sector informal. El cambio estructural no ha cumplido sus 

promesas, la privatización no ha desarrollado riqueza y puestos de trabajo, las 

inversiones son cada vez más esquivas y lograr que se inviertan capitales se ha 

convertido en un chantaje político a la sociedad. 

 

Definitivamente el modelo neoliberal no ha podido parar la crisis económica, es más, 

con su implantación se ha agudizado e incrementado. No es extraño que con ello la 

elevación del número de los informales se haya elevado a cifras alarmantes. 

 

Uno de los objetivos planteados por la nueva política económica, fue sin duda la 

estabilización de la economía y su posterior reactivación, ya tuvimos oportunidad de 

referirnos a este aspecto, y sabemos también que estas no traspasaron jamás la 

lírica de su propuesta, al contrario de una reactivación dinámica y potencializadora, lo 

que ocurrió fue el cierre de empresas productivas. El compromiso de los gestores del 
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DS. 21060     MNR  - ADN  y también     del  22407  MIR - ADN,  fue  la reactivación 

económica y pagar la tremenda deuda social que contrajeron con la implantación del 

neoliberalismo. Hasta día de hoy solo son mentiras y promesas hechas al viento. 

 

El desempleo, la sub-explotación y la migración son el único producto y el efecto de 

la Nueva Política Económica, este es u proceso que crece y potencia directamente al 

sector informal. 

 

Con esta premisa y a riesgo de parecer reiterativo, sostendré que; el desempleo 

incide en forma diferencial sobre las actividades, según el grado de calificación, el 

carácter manual o no manual en el sector económico en que se ubica. Son los 

puestos no calificados y eventuales los primeros en ser suprimidos. Además debido a 

la segmentación del mercado de trabajo, el impacto de desempleo es selectivo por 

sexo, edad e instrucción. 

 

En estas circunstancias, y bajo estos requerimientos, los ex -trabajadores y ahora 

desocupados quedan sujetos a realizar cualquier tipo de trabajo y así se someten a 

realizar todo tipo de tareas, terminando generalmente vinculados al sector informal. 

Se trata de actividades que se realizan bajo ciertas características: es relativamente 

fácil el ingresar, requiere reducido capital y poca organización; en su gran mayoría 

son unidades pequeñas de prestación de servicios. 

 

En estas circunstancias, son los jefes de hogar, las mujeres, con la edad superior a 

los 30 años y sin ninguna preparación académica, en algunos casos sin escolaridad, 

los migrantes que empiezan vendido su producto, y no tiene otra opción que 
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dedicarse a las tareas suplementarias del comercio y son corrientemente cargadores 

o ayudantes, prestación esta de servicios no calificados, o a la venta ambulante. 

 

4.3. La pobreza generadora de estrategias de sobrevivencia 

 

Es un mal endémico de los países latinoamericanos, que desde su descubrimiento 

fueron saqueados por la colonia española, luego la inglesa y actualmente la 

Norteamericana. Estos constantes saqueos y flagelos a estos países los han dejado 

en un estado de pobreza trágico, Al igual que la crisis económica, es pues uno de los 

factores o fuentes desencadenantes de la economía informal, por los altos costos de 

la Forma) y por las falta de iniciativas y alternativas por parte de los gobernantes de 

turno. 

 

Los niveles de pobreza en Bolivia son realmente altos y la supervivencia es la 

filosofía que marca el paso de los pobres al marginalismo destructivo o al 

marginalismo productivo que no es otro que la incorporación de estos al sector 

informal. 

 

La desesperación en el sector de los trabajadores crece, el número de ciudadanos 

que conservan su trabajo no gana lo suficiente para rebasar la línea de pobreza, los 

eventuales han aumentado en varios miles durante el último decenio. Casi un millón 

y medio de personas con empleos eventuales están por debajo de la línea de 

pobreza. En 1993 y 1998 el período de mayor auge de las medidas neoliberales ha 

sido también el mayor crecimiento del desempleo y la proliferación de medidas 

destinadas a la cancelación de legislación protectiva del trabajador. La proliferación 
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también de los empleos mal pagados y la perdida de los trabajos estables, ha 

generado en los trabajadores un temor al despido que los mantiene en constante 

tensión y los convierte en sumisos y poco dispuestos a reclamar sus derechos. 

 

Los efectos de la mala gestión gubernamental y la incapacidad tradicional de la clase 

dominante y la inversión en sectores no productivos, con la consiguiente disminución 

del empleo y el incremento de la pobreza, se está echando nuevamente sobre los 

hombros de los trabajadores y   los pobres de este país que en una salida a su 

carencia de oportunidades ha ingresado en el comercio informal como una 

alternativa de vida, o como una motivación nacida del hambre , en definitiva se 

constituye en una estrategia de sobrevivencia. 

 

4.4. La escasez de fuentes de trabajo, genera el comercio 

informal. 

 

El fenómeno del ejército industrial de reserva se está dando en Bolivia con 

caracteres nunca antes vistos, ni conocidos. Hasta 1984, el Fondo Complementario 

de los Trabajadores Fabriles tenía como aportantes a 42.000 obreros; en este 

momento, no pasaban de 6.000. Es decir, la fuerza de trabajo en el sector fabril ha 

tenido una rebaja de más del 85.7%. 

 

La mayor parte de esta gente se ha convertido en informal, principalmente en 

comerciante informal, esto ha incidido fuertemente en la recomposición y 

reorganización de la sociedad, El ejercito industrial de reserva está funcionando a 

toda máquina. 
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El desempleo incide en forma separada y particularizando cada caso según el grado 

de calificación, el carácter manual o no manual en el sector económico en que se 

ubica. Son los puestos no calificados y en su mayor parte eventuales los primeros en 

ser suprimidos. De esta manera las oportunidades para los trabajadores sin 

preparación son cada vez más escasas. 

 

La existencia de este mercado de trabajo da como resultado la existencia de un gran 

sector de la población, cuya fuerza de trabajo no puede ser absorbida por las formas 

modernas de producción y que bajo estas circunstancias debe realizar actividades 

que le permitan auto generarse ingresos, en una lógica de subsistencia antes que de 

acumulación. Es decir, se trata de estrategias de sobrevivencia, que tienen esta 

simple lógica. 

 

Los distintos gobiernos han creado desocupación y lo han hecho conciente y 

fríamente, para utilizarla en al recomposición de la industria 

y de las diversas actividades económicas de nuestro país bajo nuevas condiciones. 

Por ello, el esfuerzo del análisis debe estar enfocado a encontrar cuáles son las 

aspiraciones de esta gente que no está encuadrada en la contradicción principal 

entre obreros y capitalistas. 

Una de las características de este proceso de reorganización Estatal que podemos 

denominar como neoliberal ha sido precisamente la desocupación y la eliminación de 

las fuentes tradicionales de trabajo,  dejando a la imaginación de los individuos 

involucrados la generación de estrategias de supervivencia. Son pues estos sectores 

los que dan la respuesta de la informalidad ante la inoperancia de las autoridades y 
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también del sector privado que solo pide concesiones y no plantea soluciones a la 

falta de fuentes de trabajo. 

 

4.5. La falta de planificación urbana de la HAMLP.  

 

El régimen municipal se guía por la propia CPE. Complementada por la última LOM. 

Y entre otras por la Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, La Ley 

Orgánica del Ministerio de Asuntos Urbanos y la última Ley electoral. 

 

Este marco legal regula y prescribe la actuación de las Alcaldías, estas casi en su 

generalidad no cuentan con un perfil claro respecto a una planificación urbana, 

puesto que al igual que pasa con la Administración central, vale decir, con el 

ejecutivo nacional, no cuesta con un plan orgánico que determine las líneas maestras 

de la planificación Municipal coyuntural, no existe un proceso de adecuación 

permanente al ritmo de las cosas, podemos sostener que la actuación de los 

gobiernos municipales es simplemente improvisada. 

 

Este hecho lo podemos comprobar en el caso de los vendedores informales y su 

asentamiento en las calles de la ciudad de La Paz, ese fenómeno económico que ha 

incidido en los demás factores, ha rebasado toda posibilidad de respuesta por parte 

del municipio, las distintas ordenanzas municipales y reglamentaciones como lo 

pudimos ver, son la muestra más clara de la improvisación y la presión social. 

 

Esta ciudad necesita que su municipio se guíe mediante la implementación de planes 

de desarrollo integrales y que los ponga en práctica para el desenvolvimiento 
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armónico y pacífico de sus habitantes, y de esta manera poder organizar también un 

desarrollo urbano racional y equilibrado, que supere el crecimiento desorganizado y 

sin planificación que se viene dando hasta la fecha. 

 

Un 80 % de las viviendas en La Paz tienen un grado de clandestinidad o ilegalidad, 

no tiene áreas verdes, faltan luminarias, el trafico vehicular es caótico, las 

vendedoras en las calles impiden la circulación de los peatones y prácticamente se 

han adueñado de las aceras, los loteamientos están a la orden del día, las 

edificaciones se hacen sin ninguna garantía y de formas antiestéticas, existe 

saturación por la desordenada publicidad, falta señalizaciones de tránsito, 

tratamiento de  las aguas servidas, recojo y tratamiento de la basura, falta una 

aplicación correcta del USPA, por lo que se da un mal tratamiento y uso de suelos, 

etc. estos son entre otros muchos los problemas cotidianos de la falta de una 

planificación integral urbana de la HAMLP. Sumado a esto la proliferación del 

comercio informal como una realidad insuperable y que no tiene pautas en lo tocante 

a solucionar su ordenamiento y regulación normativa, manifiestan un panorama 

complicado a el Gobierno Municipal. 

 

Las autoridades municipales consideran que no existe en la ciudad una deficiencia 

de mercados y ferias por la infraestructura existente, y que el problema pasa por una 

acción irresponsable de los vendedores ambulantes respecto de las normas de 

regulación municipal en lo tocante a la venta callejera. En los hechos, la venta 

ambulante es una actividad reconocida por las autoridades municipales, ello, sin 

embargo, no quiere decir que exista de parte de las autoridades una política aplicable 

y coherente. 
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Los vendedores ambulantes pagan diariamente una imposición denominada sentaje, 

consistente en un pequeño impuesto municipal a quienes se asientan en las calles, 

reconociendo de esta manera a los informales, pero no es extraño que estos eludan 

también este pago ya que el personal del gobierno municipal en este rubro es 

insuficiente. 

 

4.6. Acaparamiento de puestos de venta y su transferencia 

ilegal. 

 

Esta es una de las fuentes recientes del problema, es producto de la actividad y la 

tristemente celebre viveza criolla, se trata pues de personas que corrientemente se 

dedican al acaparamiento de puestos de venta para luego venderlos a los 

interesados que pagan fuertes sumas de dinero por estos puestos. 

 

De esta manera estos señores contribuyen al asentamiento y ocupación de los 

espacios públicos, con una modalidad de negocio totalmente novedosa, puesto que 

su actividad no es precisamente la de gremiales o vendedores de productos, sino 

más bien es la de vendedores de puestos. 

 

Con este fin, se dedican a asentarse en lugares que consideran pueden resultar 

buenos para la ubicación de puestos de venta, por ello no es extraño ver que una 

sola persona ocupa varios puestos en las calles valiéndose de sus familiares o de 

personas contratadas para este efecto, luego de haberse asentado por un 

determinado tiempo y viendo las posibilidades del puesto y la insistencia de los 
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interesados transferir el puesto en condición de venta o de alquiler incuso de 

anticrético. 

 

Esta modalidad de asentamiento con el fin de venta es parte del comercio informal y 

se produce en combinación con los un hombre salga a vender... las mujeres son las 

que más fácil se adaptan a un lugar para poder vender"30 

 

Estas dos opiniones de funcionarios municipales con contacto estrecho con los 

comerciantes minoristas, permiten deducir tres nociones importantes referidas al 

comercio minorista: la necesidad de trabajo, la subsistencia y la mujer. Tales 

nociones extraídas básicamente del relacionamiento cotidiano con los trabajadores 

del sector traslucen asimismo una actitud de aceptación del comercio minorista como 

una realidad que golpea la dinámica de la ciudad de La Paz, y cuya justificación 

radica en los "escasos recursos económicos y la necesidad de subsistir. 

 

Pese a las diferencias en el grado de instrucción alcanzado, las siguientes 

percepciones que corresponden a funcionarios directivos coinciden en gran parte con 

las opiniones anotadas. 

 

"Los comerciantes minoristas surgen de la necesidad de trabajar.  de personas, 

particularmente mujeres, que requieren sobrevivir. . . la inexistencia de esta actividad 

podría causar fácilmente una eclosión social. . . (Jefe de departamento de Ventanilla 

Única). 

                                            
30

 El comercio minorista en el caso boliviano es una actividad tradicionalmente ejercida por la mujer. Es recién 

en los últimos años cuando la proporción de hombres ocupados comienza a elevarse aunque enrubros diferentes 

al ejercido por la mujeres. 
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"Son producto de la crisis y de la incapacidad del sistema actual en poder absolverlos 

hacia otras actividades productivas... (Jefe de Planificación e Inversiones. FOMDES). 

 

"El comercio minorista es una expresión de la necesidad de trabajo de muchas 

personas, sin embargo se valen de esto para ser ilegales". .. (subdirector 

saneamiento urbano). 

 

El reconocimiento del comercio minorista como actividad necesaria o como actividad 

alternativa de trabajo, refleja una tendencia importante hacia un cambio que se viene 

y en otras propuestas que definitivamente consideran al comercio minorista como un 

actor importante a ser tomado en cuenta. 

 

Las nociones de "ilegal", "contrabandista", "actividad marginal", y otras de franco 

rechazo a la actividad, paulatinamente van descartándose del léxico local. 

 

En cuento al control y regulación ejercido sobre el comercio minorista, la actitud y 

percepción vertidas por los funcionarios municipales, se ubican en dos dinámicas 

distintas; una, que reconoce la debilidad y anarquía de control actual y la otra 

participe de la efectividad, a partir de una regulación paulatina del asentamiento de 

los puestos de venta. Ambas dinámicas se refieren al establecimiento de un "orden 

local" pero con medios y mecanismos diferentes de control y contextos históricos 

distintos. 

 

La primera dinámica está reflejada en los funcionarios de la Policía Urbana: 
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"Anteriormente, en gobiernos de facto, el control era mucho mas fuerte, ya que no 

tendrían orden para asentamiento dentro de todo el casco de la ciudad, pero un vez 

que el gobierno democrático ha dado las autorizaciones ha bajado el control, no ha 

sido ese control estricto que existía con la represión, se hacía retirar como se puede 

decir con el bastón en la mano, en cambio ahora ya no, ahora hay un trato mas 

cordial, con los dirigentes, con los gremialistas.. ." (Inspector 1) 

 

". . . hace años el control era más estricto, era una cosa bien. . . pero ahora ese 

orden es un relajo, porque han aparecido organizaciones. . . gremiales; estos 

señores son los que presionan a las autoridades municipales. . . (por eso) ahora 

fácilmente una comerciante nos puede acusar, iniciar un juicio. . . tenemos flaquezas 

para ejercer el control". 

 

Conversando con el secretario ejecutivo actual de la Federación Departamental del 

Comercio Minorista de La Paz, este manifestaba las razones de la importancia del 

comercio minorista: 

 

"(esta actividad)... es bien importante porque da ocupación a muchos trabajadores 

desocupados y relocalizados de las minas, fábricas y otras empresas estatales... 

brinda subsistencia a muchas familias que tienen muchos hijos... además damos 

fuentes de empleo y eso tiene que agradecernos el gobierno ya que los 

cargadorcitos (changadores) y las vivanderas viven gracias a nosotros... inclusive 

damos fuentes de trabajo a los mismos propietarios al utilizar las casas para dejar las 

mercaderías..."31 

                                            
31

 Entrevista con Rubén Alcón, Secretario Ejecutivo de la Federación local. 
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Esta valoración resume en gran medida el grado de identidad y la autoestima 

colectiva alcanzado por los comerciantes minoristas en la sociedad regional en 

general. En la consecución de este logro colectivo, las organizaciones conformadas 

fueron los factores decisivos para tal propósito, posibilitando la obtención y 

consolidación de los puestos de venta y defensa de los mismos ante los intentos 

oficiales de control y regulación desventajosos. 

 

La batalla por las calles, tuvo a las organizaciones gremiales como su principal actor 

social frente a la Alcaldía, la Dirección de Impuestos Internos y otras entidades 

estatales. 

 

4.7.    Resultado general 

 

La contrastación de la hipótesis con los datos que nos entrega la lectura de la 

realidad nos arroja los siguientes resultados: 

 

 El fenómeno que estamos viviendo en la actualidad en muchas de nuestras 

ciudades, en especial en La Paz muestra que existe una verdadera toma de la 

ciudad por parte de los comerciantes informales. 

 

 Existe pues la posibilidad de hablar de un sector del comercio al que se a 

convenido en llamar informal, que presenta sus características particulares 

que lo diferencian del conjunto conformado por los formales 
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 Existe un sector informal que está caracterizado precisamente por esta 

realidad extra Estatal y muchas veces anti-Estatal que abarca las economías 

de subsistencia, las mismas que tienen una lejanía frete al Estado porque éste 

no les da posibilidades de acceso alguno al él, mediante influencias o 

vinculaciones 

 

 Lo informal está asociado con aquellas formas organizativas donde no existe 

una división clara entre los propietarios del capital y del trabajo, donde el 

salario no es usual y donde la relación capital-trabajo es muy baja respecto a 

la que prevalece en los sectores capitalistas. 

 

 El problema de la "ciudad mercado" es que tenemos una fuerte emigración 

hacia la ciudad, sobre todo diurna, porque mucha gente vuelve a dormir a la 

ciudad de El Alto. Esta gente estaba subocupada o desocupada y ha 

encontrado en la actividad del comercio informal una forma de transitar por la 

crisis. 

 

 Tenemos que ser flexibles en el entendimiento y la tolerancia para que nuestra 

ciudad cobije a quienes realizan sus actividades comerciales en las calles. 

Indudablemente incomodan y no le dan el aspecto que quisiéramos, pero 

debemos vivir nuestra realidad; somos una ciudad del tercer mundo, un país 

atrasado y dependiente. 

 

 Los mercados tradicionales de la ciudad de La Paz, que son de propiedad 

municipal, no han   tenido una regulación adecuada a las circunstancias y se 
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han convertido en depósitos de mercaderías ya que las vendedoras han salido 

a las calles para sumarse al modelo trazado por el comercio informal. 

 

 Informal no es un término peyorativo. Uno de los elementos que hace a la 

informalidad es la incapacidad de la economía para generar empleo 

productivo para toda la fuerza de trabajo a nivel de las ciudades y el sector 

rural. El sector informal surge de la necesidad de todo el excedente de fuerza 

de trabajo no absorbida por el sector capitalista y de la necesidad de estos de 

generarse algún ingreso. Se generan puestos de trabajo para una sola 

persona. 

 

Por otro lado, los informales juegan un rol funcional al resto del sistema. El caso del 

comercio es claro, pues los comerciantes son meros distribuidores de las mercancías 

del capital comercial y de los bienes que produce el sector industrial pero no siempre 

el nacional, se han constituido en mano de obra barata de distribución de esos 

bienes y servicios, evitando los gastos de infraestructura, transporte y distribución. 

 

 Queda pues establecido con suma claridad que existe la necesidad de una 

reglamentación normativa y un ordenamiento planificado del uso del espacio 

público urbano, debe implementarse con urgencia dicho reglamento para 

superar el problema que tiene características de un proceso de no retorno. Y 

al que es urgente regular normativamente. 
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4.8.   Demostración de la hipótesis 

 

En concordancia a las conclusiones enunciadas en directa relación a los objetivos 

formulados en el planteamiento del problema y la hipótesis de la presente tesis, se 

ha establecido la siguiente conclusión general. 

 

No existe una base normativa clara y que permita la regulación y ordenamiento del 

asentamiento del comercio informal en los espacios públicos urbanos que a la vez 

interrelacione las actividades del comercio informal con el apoyo institucional 

necesario. De manera que esto afecta al normal desenvolvimiento de estos sujetos 

sociales que se apropian de los espacios públicos si orden ni concierto y que es una 

realidad innegable y que se ha transformado en un proceso social sin retorno. Los 

intentos de regulación son recursos aislados y no responden a un plan integral. 

 

La planificación y organización de esta actividad y fundamentalmente de la 

ocupación del espacio público por este sector social no está debidamente 

reglamentada o definitivamente no existe. El asentamiento deberá regirse por los 

objetivos, planes, programas y políticas regionales, dentro de los cuales se considere 

los aspectos relacionados con la circulación peatonal y vehicular, por lo tanto la 

existencia de algunas políticas implícitas en la actividad del comercio informal de una 

manera genérica, y un marco normativo específico que determine la priorización del 

asentamiento como necesidad urgente e impostergable para coadyuvar con el 

desarrollo regional. 
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CAPITULO V 

LA NECESIDAD DE REGULAR EL ASENTAMIENTO 

DE LOS COMERCIANTES INFORMALES.  

 

5.1. Propuesta de Reglamento para el ejercicio del 

Comercio minorista informal en sus modalidades de Fijo, 

semi-fijo, móvil y comercio transitorio, para el Gobierno 

Municipal de La Paz. 

 

Se debe implementar un Reglamento y las disposiciones del mismo siendo de interés 

público, deben ser de carácter obligatorio en el Municipio de la ciudad de La Paz. Ya 

que tiene por objeto, regular y reglamentar el funcionamiento del comercio en sus 

distintas formas y modalidades, señalando las bases de su operatividad y los 

requisitos mínimos de segundad, visualidad, salubridad e higiene y la comodidad de 

los asistentes en las buenas costumbres. 

 

El comercio al que se referirá el citado Reglamento, es aquel que se realiza en 

calles, plazas, lugares públicos y locales acondicionados para tal efecto. Debiendo 

contar necesariamente para su funcionamiento con la autorización de las 

Autoridades Municipales, específicamente de la Dirección de Medio Ambiente. 

 

1- Se considera Comerciante Ambulante a la persona natural que utilizando las vías 

o lugares públicos ejerzan el Comercio Ambulante. 
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2.- Sólo previa autorización del Municipio, se podrá ejercer el Comercio Ambulante 

en cualquiera de sus modalidades y giros, y las zonas para el ejercicio de éste las 

fijará la Autoridad Municipal, el cual tomará en consideración que exista seguridad, 

higiene, respeto a monumentos y a construcciones históricas y artísticas evitando 

contaminación o la afectación de los legítimos derechos de la ciudadanía. 

 

3.- Se entiende por autorización, el permiso que la Autoridad Municipal expide a una 

persona física o moral para que pueda ejercer el comercio de objetos y mercaderías 

lícitos en vías o sitios públicos, previo el pago correspondiente de derechos. 

 

4.- A ningún comerciante podrá expedírsele más de tres autorizaciones para explotar 

puestos similares dentro del Municipio. 

 

5.- Los permisos tendrán un período de vigilancia preestablecido y concluirán el día 

que se precise en el mismo, el Municipio podrá negar la reexpedición del permiso, 

cuándo el comerciante no se ajuste a las disposiciones del presente Regiamente 

 

6.- La Unidad de Control Ambiental de la dirección de Medio Ambiente levantará y  

mantendrá actualizado un padrón de comerciantes ambulantes que contenga nombre 

y domicilio particular, Organización. Tipo de mercancías características del puesto, 

además datos que sirvan para la identificación plena del Comercio Ambulante. 

 

7.- El municipio de La Paz, se dividirá en "Distritos Comerciales", cuyas 

características y demarcación se deberán precisar de acuerdo a las necesidades y 

posibilidades de los vecinos y comerciantes. 
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8.- La ocupación de los sitios autorizados para la instalación de tarimas, únicamente 

se permitirá los días y en el lugar que el municipio autorice. 

 

9.- Todo comerciante ambulante, deberá mostrar cuando sea requerido los permisos 

otorgados por la Unidad de Medio Ambiente a través de su Unidad de Control 

Ambiental, para su verificación. 

 

10.- Las personas que ejercen el comercio en la vía pública, deberán sujetarse a los 

horarios que le fije la Autoridad al otorgar el permiso. 

 

DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA AMBULANTE, FIJO. SEMl-FIJO. MÓVIL Y 

COMERCIO TRANSITORIO. 

 

DEL COMERCIO QUE SE EJERCE EN LA VÍA PÚBLICA. 

 

11.- El comercio al que se refiere el presente capítulo es aquel que se realiza  en  las  

calles,  plazas,  lugares  públicos y en  instalaciones acondicionadas    para    tal    

efecto.    Debiendo    contar    para    su funcionamiento con el permiso de las 

Autoridades Municipales. 

 

12.-     El comercio que se ejerce en la vía pública se clasifica de la siguiente manera: 

 

12.1.    Comercio fijo, es aquel que se realiza en lugares públicos y cuenta con 

instalaciones fijas para la compraventa de mercancías. 
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12.2.    Comercio Semi-fijo, es aquel que se desarrolla en un solo lugar, 

utilizando equipo móvil que debe retirarse al concluir las actividades 

comerciales cotidianas correspondientes. 

12.3.    Comercio móvil, es el que ejercen los comerciantes ambulantes en 

distintos Jugares del Municipio, mediante desplazamiento y sin permanecer 

fijos en el lugar donde ofertan su mercancía. 

12.4.    Comercio transitorio, es el que se realiza en la vía pública un día (o 

más días) predeterminado por la Autoridad Municipal, donde se agrupan 

diversos comerciantes y se instalan para su vendimia en el centro del arroyo 

de la calle o en el sitio que autorice el Municipio. 

 

13.- Los comercios fijos, deberán contar con el permiso municipal y pagar por 

concepto de superficie, la cantidad que señale para tai efecto la Ordenanza de 

"ingresos vigente previo dictamen de la Comisión de Mercados. 

 

14.- Los puestos fijos que se establezca sobre arterias y sitios públicos deberán 

constituirse acatando las disposiciones de la Dirección de Medio Ambiente y la 

Dirección de Obras Públicas. Con el fin de evitar obstáculos al transito y bienestar, 

contaminación visual o de cualquier otro tipo que atente contra el de la comunidad. 

Las medidas del puesto no deben de exceder de 1.50 metros de ancho y 2.50 metros 

de largo; deberán de instalarse a una distancia no menor de 6 metros de ángulo de 

las esquinas y no deberán obstruir el transito de las personas, vehículos, ni 

obstaculizar la vista o la luz de las casas inmediatas, sólo por excepción, siempre y 

cuando no se afecten los intereses comunitarios, la Autoridad Municipal podrá 

autorizar puestos de mayores dimensiones a las antes establecidas. 
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15.- Para la instalación de puestos fijos en las vías publicas, se deberá considerar la 

opinión de la población sobre las calles y calzadas, parques y jardines, ornato y 

mercados. 

 

16.- Las personas interesadas en el establecimiento de puestos fijos en la vía o sitios 

públicos, deberán de precisar con claridad los materiales y equipo que pretenden 

utilizaren la construcción del puesto, quedando prohibido el uso de hoja de lata, 

trozos viejos de madera y materiales inflamables. 

 

17.- Los expedidos de periódicos y revistas, para su instalación requieren del 

permiso otorgado por la comisión de cultura y con el visto bueno del Presidente del 

Concejo Municipal, el cual lo otorgara siempre y cuando no obstruya la vialidad 

peatonal o vehicular, ni produzca contaminación visual o ambiental. 

 

18.- A efecto de asegurarse la adecuada circulación de peatones y vehículos, los 

expendios de periódicos y revistas deberán instalarse a una distancia mínima de 10 

metros de los ángulos de las esquinas y de 50 metros den giros similares sin que 

puedan instalar más de dos por cada manzana. 

 

19.- Con el fin de preservar el ornato publico los responsables de los expendios a los 

que se refiere este capitulo estarán obligados a construirlos o modificarlos conforme 

a los modelos que apruebe la dirección de obras publicas del municipio. 

 

20.- Queda estrictamente prohibidas la venta a menores de edad de revistas o de 

cualquier publicación que atente contra la moral y las buenas costumbres de nuestra 

sociedad. 
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21- La dirección de medio ambiente, acatando las disposiciones del Consejo 

Municipal, podrá sancionar mediante infracciones, clausuras o cancelación de 

permisos o estos expendios de periódicos o revistas, cuyos responsables violen los 

preceptos de! presente reglamento y de las demás leyes y ordenamientos que 

regulan estos actos de comercio debiendo otorgar la garantía de audiencia para que 

el interesado haga valer lo que a su derecho corresponda. 

 

22.- Los titulares de los expendios, se obligan con el municipio a modificar cambiar el 

modelo del puesto, cuando por remodelación de la zona así se requiera. 

 

Del Comercio Semí - Fijo 

 

23.- Los puestos para ejercer el comercio Semi- fijo pagarán permiso municipal y los 

derechos por renta de piso, se cubrirán a la Tesorería Municipal diariamente o hasta 

por un mes adelantado si así lo determinan el comerciante y la Autoridad Municipal. 

 

24.- La dirección de obras publicadas municipales, deberá emitir una opinión técnica 

para determinar la ubicación y podrá recomendar el horario de trabajo, para los 

casos de transito peatonal, o vehicular intenso, que incida gravemente en el lugar 

destinado a ese tipo de comercio. 

 

25.- Los puestos semi - fijos serán autorizados por la Dirección de medio ambiente 

de! municipio en zonas y áreas que no cause molestias a vecinos y que no afecte los 

interese de la comunidad , quedando prohibida su ubicación en una distancia menor 

de 75 metros de centros educativos, hospitales clínicas, centros de asistencia social, 
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mercados y a 15 metros de avenidas y Calzadas, Centrales de autobuses y demás 

establecimientos similares. 

 

26.- Los permisos para funcionamiento de puestos semi - fijos en la vía publica 

podrán ser cancelados o revocados por la autoridad, cuando los responsables de los 

mismos violen las normas del presente reglamento o de las demás leyes y 

disposiciones que regulan la materia, o bien por que su operatividad afecte o 

provoque conflictos a la comunidad debiéndose otorgar la garantía de audiencia al 

interesado para que haga valer lo que a su derecho convenga. 

 

DEL COMERCIO AMBULANTE MÓVIL 

 

27.- El comercio móvil es el que se practica por personas que no tienen un lugar fijo 

toda vez que su actividad la realizan deambulando por vías o sitios públicos. 

 

28.- Si el vehículo está provisto de altoparlante o sonido móvil, no podrá permanecer 

en el mismo lugar más del tiempo necesario para atender las solicitudes de sus 

compradores, el volumen del sonido deberá ser regulado a una intensada que no 

lesione a quienes le escuchan. 

 

29.- Todos los vehículos que sean usados para ejercer el comercio ambulante y se 

expendan en él alimentos, cualesquiera que sea su presentación, deberá sujetarse a 

disposiciones del Código de Salud. 
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30.- Si utiliza vehículo que se desplace por esfuerzo humano, independientemente 

de registrarlo en la dirección de medio ambiente y recibir un número de identificación 

deberá cuidar de su presentación y aseo. 

 

31.- Los comerciantes ambulantes están obligados a conservar las condiciones 

higiénicas indispensables para ei debido mantenimiento de sus puestos, 

presentación, aseo, limpieza y el ejercicio de sus actividades se sujetará a lo que 

disponga el Código de Salud en el país. 

 

32.- Todos los vehículos que utilicen para el comercio ambulante, deberán traer 

impreso en dimensión y lugar visible el número de identificación que les otorgue la 

dirección de medio ambiente o de bienes municipales. 

 

33.- Al comerciante ambulante que no identifique su vehículo en los términos de este 

reglamento, se le revocara el permiso correspondiente. 

 

34.- El comercio móvil requiere del permiso de la dirección de medio ambiente, para 

su operatividad, debiendo el pago de derechos que fije la Ordenanza de Ingresos 

vigente dentro del municipio, y solo podrá operar en las zonas y áreas establecidas 

por la propia Autoridad. 

 

DEL COMERCIO TRANSITORIO 

 

 

35.- Se considera como comercio transitorio, el comercio que se realiza en las calles 

plazas y sitios públicos, autorizados por el municipio, quien previamente señalara la 
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superficie, tipo de puestos, horario y día o días de la semana que permitirá su 

instalación. 

 

36.- El municipio podrá autorizarla instalación de nuevo comercio transitorio y 

ampliación de los existentes, previa propuesta de la comisión de bienes municipales, 

la que deberá contener, ubicación , número de comerciantes, artículos que se 

pretender comercializar, dictámenes de las Direcciones de Obras Públicas y opinión 

de las Autoridades de Trafico y Vialidad y Seguridad Ciudadana. 

 

37.- El Municipio verificará que se cumplan con las medidas de Seguridad Pública 

prevención de accidentes, salubridad e higiene, vialidad y todas aquellas 

disposiciones que deban aplicarse a concentraciones humanas, venta y consumo de 

alimentos, uso de combustibles, ropa, artículos diversos, en coordinación con las 

autoridades prefecturales y estatales correspondientes a prevención en tanto toma 

conocimiento la autoridad competente. 

 

38.- Queda estrictamente prohibido ejercer el Comercio Ambulante dentro de los 

comercios transitorios y en los lugares destinados a pasos peatonales o para el 

tránsito de vehículos en zonas restringidas, ingresos a edificios Públicos, Templos, 

Escuelas. 

 

39.- El municipio preferirá para asignar lugares en los comercios transitorios a los 

comerciantes que tengan su domicilio en el municipio de La Paz, y no tengan locales 

para la venta de sus productos. 
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40.- Cuando surjan causas de fuerza mayor que obliguen al municipio a cancelar o 

reubicar un Comercio Transitorio, se buscará de inmediato un nuevo sitio para 

reubicar a los comerciantes en forma provisional hasta en tanto el Consejo aprueba 

el dictamen de ubicación. 

 

41.- La Autoridad Municipal, procederá a marcar en cada comercio transitorio el área 

de restricción de comercio, así como a numerar cada espacio destinado a los 

comerciantes. 

 

42.- Corresponderá a la autoridad municipal, Mantener despejados los accesos al 

comercio transitorio así como las áreas de tránsito peatonal y vehicular procurando 

que existan dentro del acomodo del comercio transitorio, el municipio propondrá el 

modelo, estructura, dimensión y características de los puestos y promoverá ante 

quien corresponda, se otorguen a los comerciantes facilidades para su adquisición. 

 

43.- Los comerciantes de equipos de audio o video, discos o cassettes, o que usen 

amplificadores de sonido para anunciar sus productos, solo podrán utilizarlos a bajo 

volumen, respetando los derechos  de terceros y  sin  producir contaminación  

ambiental,  la violación de esta disposición podrá ser sancionada hasta con la 

cancelación del permiso correspondiente. 

 

44.- Sólo se autorizara el uso de equipos de sonido, cuando sean colocados a la 

distancia que a juicio de la Autoridad Municipal no cause alteración en las escuelas, 

templos, edificios públicos, clínicas, sanatorios y hospitales o en los lugares que se 

estime convenientes. 
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45.- El municipio verificara que el expositor solamente ocupe con su mercancía la 

superficie autorizada (en recibo de pago de derechos)Y los excedentes o vehículos 

de transportación, no podrán estacionarse en las aceras o banquetas, ni deberán, ni 

deberán obstruir el paso peatonal o automovilístico, en caso de violación a esta 

disposición procederá amonestación y en caso de reincidencia inflacionaria al 

reincidente que este fuera de sitio y se aplicara la multa correspondiente. 

 

46.- El municipio sólo permitirá el ejercicio del comercio en puestos instalados en el 

perímetro del comercio informal y se retirará mediante el auxilio de la fuerza pública a 

los comerciantes que se instales ya sea al piso o en vehículos en las inmediaciones 

del comercio transitorio. 

 

47.- La asignación de puestos no es negociable, los lugares son propiedad del 

municipio y la asignación se hará de acuerdo a lo previsto en este reglamento y de 

conformidad y oyendo la propuesta que haga el Delegado de mercados en cada 

cuadra de comercio transitorio. 

 

48.- No se autorizará la instalación de Comercio transitorio sobre las banquetas ni en 

lugares, horarios o días que no estén autorizados por acuerdo del Consejo. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.     CONCLUSIONES 

 

1.- Como pudimos ver a través del desarrollo del trabajo, el problema del comercio 

informal se puede interpretar como un proceso con carácter de irreversibilidad en lo 

que respecta al problema del asentamiento de los comerciantes informales en los 

espacios públicos, su crecimiento y proliferación se bien tienen un sin número de 

causales, la más determinante de ellas es sin duda, la pobreza sumada a la escasez 

de fuentes de trabajo. 

 

2- La políticas de reordenamiento urbano de la Alcaldía, de la Unidad Operativa de 

Tránsito y de la Policía Nacional, han sido en gran parte modificadas por la acción 

negociadora y de presión de las organizaciones del comercio minorista, en cuanto a 

su concepción y orientación hacia esta actividad. Por tanto el número de 

restricciones y obstáculos reguladores de la actividad fueron notablemente 

reducidas. La Federación juega un papel preponderante para este resultado. 

 

3.- Las políticas tributarias de la Alcaldía, expresadas en Ordenanzas de Patentes e 

impuestos municipales, fueron reformadas por la acción desarrollada por la 

Federación local en concomitancia con la Federación matriz. La reforma comprende 

básicamente la liberación impositiva de los comerciantes minoristas asentados en la 

ciudad de La Paz, excepto la pervivencia del sentaje diario. 
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4. La política tributaria nacional definida en el marco de las medidas de ajuste y 

estabilización, fueron asimismo afectadas por la acción concertada de la Federación 

y la Confederación. El logro del D.S. 22555 ratifica el cambio de política, 

estableciendo fundamentalmente la liberación de la población mayoritaria ocupada 

en el comercio minorista. Los alcances y beneficios de este logro tienen cobertura 

nacional. 

 

5.- Parcialmente se influyó en las reformas de la estructura administrativa de la 

Alcaldía, al haberse creado el Fondo Municipal de Desarrollo. El proyecto de 

Ventanilla Única, como política de regulación del comercio minorista implementado 

por esta dependencia edilicia, contó con la participación de una comisión de 

dirigentes de la Federación, pero no dio el resultado esperado. 

 

6.- Las políticas de regulación vigentes para la actividad están cuasi adaptadas a los 

intereses y expectativas de los comerciantes minoristas, fruto de las negociaciones 

realizadas. 

 

7.- Los resultados alcanzados por las negociaciones han tenido una implicancia 

positiva en el rol de la organización y la dirigencia. 

 

8.- Existe un sentido restringido de la articulación de soluciones a problemas 

comunes con organizaciones similares y laborales en general. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

El estudio realizado sugiere la posibilidad de encarar las siguientes investigaciones: 

 

1. Se debe estudiar profundamente la estructura y funcionamiento de las 

instituciones locales relacionadas al comercio minorista, a objeto de conocer 

las limitaciones y posibilidades de estas instituciones para generar o 

recepcionar proyectos y programas orientados a la actividad en cuestión. Un 

buen estudio de caso, debería ser hecho con el apoyo de la Alcaldía y sus 

componentes operativos. 

2. Se debe implementar el Seguro Social para el comercio minorista, el 

gobierno emitió el año 1990 el D.S. 22578, estableciendo la ampliación del 

sistema de seguridad social actual a los trabajadores independientes; sin 

embargo, no existe diagnóstico alguno que pueda orientar la efectiva 

incorporación de este sector en este sistema o en otro alternativo, por ello en 

necesario no sólo llegar a los estudios, se deben implementar los proyectos y 

llevarlos a su efectivización. 

 

3. En relación al medio ambiente urbano y el comercio minorista. Se debe 

cambiar las actitudes y patrones de comportamiento para con el medio 

ambiente urbano, una de las quejas de la Alcaldía es que el comercio 

minorista no coadyuva con las campañas de limpieza  que  esta  institución  

encara,   se  debe  encarar  una campaña de educación que promueva la 

concientización de los informales con el medio ambiente. 
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4.       Se debe necesariamente tomar conciencia sobre el problema de la 

vivandería, que en los últimos añosa proliferado, esta es la venta de comida 

y otros refrigerios que se esta incrementándose paulatinamente en las calles 

de la ciudad a tal punto que crearon sus propias organizaciones de base. Es 

necesario pactar con estas organizaciones para que tengan que ubicarse en 

lugares donde puedan expender sus productos en condiciones de higiene y 

salubridad. 

 

5.       Es de mucha importancia el realizar la cartografía social del comercio 

minorista, esta investigación estaría orientada no sólo a levantar un plano de 

asentamiento de los puestos de venta en la ciudad, sino principalmente a 

determinar la forma de organización y distribución del espacio, por productos, 

por asociaciones, por ferias, etc., y su influencia en el comportamiento de los 

clientes y la estructuración del mercado local. 

 

6.       Se debe proceder a una distribución del comercio informal para reorganizar el 

panorama y permitir en base al consenso con un lenguaje y discurso acorde 

con el comercio informal, sencillamente esta operación nos permitirá lograr 

una mejor circulación y un mayor control de las áreas públicas en donde se 

da el asentamiento, 

 

7.       Se debe necesariamente reglamentar el comercio informa para lograr su 

incorporación a la legalidad, lo que significará en muchos de los casos la 

desburocratización del aparato Estatal para que se simplifiquen y abaraten 

los costos de la formalidad, ya que no solo resulta una tortura hacer un 

http://que.se/
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tramite de inscripción sino que es muy costoso y además trae una serie de 

secuelas posteriores, como multas y abuso de los agentes del SNII, y de la 

policía urbana lo mismo de la municipalidad. 

 

8.       Es por demás importante la necesidad de regular y normar el comercio 

informal asentado en las vías públicas, y que hasta la fecha no tiene una 

normatividad que permita legalizar y regular sus actividades. 
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