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RESUMEN EJECUTIVO 

El comercio en vía pública representa un problema estructural para casi todas las 

economías de la región. No existe una forma estándar de medirse, en razón de no 

estar registrada y trabajar al margen de la normativa legal. No existe tampoco un 

marco teórico que comprenda los distintos aspectos que la conforman, sin 

embargo desde la OIT se dieron los más recientes avances para su medición. Son 

muchas las políticas implementadas desde los niveles de gobierno para la 

promoción del empleo, destacan en el entorno municipal los programas de 

capacitación a los jóvenes y el apoyo a los emprendimientos. 

El municipio de La Paz, se conforma por una base poblacional concentrada en la 

población joven, hecho que presiona sobre a demanda de servicios de educación, 

la tasa de desempleo en el municipio es elevada, mostrando una incapacidad del 

mercado para generar empleos, una posible causa tiene que ver con la elevada 

formalización de la mano de obra, que al estar sobre calificada es excluida del 

mercado de trabajo, que demanda más mano de obra calificada de tipo técnica.  

Cerca de 35 mil empleos se generan en la actividad comercial, de estas los más 

importantes grupos son el comercio por mayor y el comercio minorista en el primer 

grupo, las condiciones de trabajo son más llevaderas, sin embargo en el segundo, 

se nota una marcada desigualdad en desmedro de las mujeres, quienes deben 

trabajar en condiciones poco apropiadas para aportar al sustento del hogar.  

Los macrodistritos, donde se realiza mayor volumen de comercio informal son: 

Centro, Max Paredes y Periférica, en ellos se encuentran ubicados cerca del 50% 

del total de gremiales. Los costos de alquiler son una limitante del comercio semi-

formal, mientras que en el comercio informal se registra relativamente poca 

sensibilidad a los cambios estructurales sean de origen municipal o institucional, 

es decir, que existe una tasa constante de crecimiento del comercio informal que 

se mantiene en el periodo de estudio. Se ha encontrado que el sexo, el nivel de 

educación y el tamaño de la familia del comerciante son causas determinantes del 

comercio informal, asimismo el empleo directo generado en el comercio por mayor 

es superior al generado en el comercio minorista, intensivo en trabajo indirecto.  
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INTRODUCCIÓN 

Comercio informal y formalización del empleo, al menos en el entorno local, son 

conceptos contrarios, difíciles de armonizar, dadas las condiciones estructurales 

dominantes en el sistema económico. Esta problemática, es común en los países 

de la región, principalmente motivada por las afinidades culturales de su 

población, preeminentemente de origen indígena. 

Diferentes son los canales de transmisión de los efectos positivos y/o negativos 

devenidos de este tipo de actividades. Según cual sea el enfoque de análisis, se 

dieron variadas explicaciones sobre la naturaleza y consecuencias de la actividad 

comercial informal. Algunos autores hacen referencia a la dicotomía de intereses 

que no son compatibles con la economía tradicional de mercados que se regulan 

por sí mismos en la visión clásica. Otros por su parte, ponen de manifiesto los 

efectos del sistema económico de tipo capitalista, como generadores de 

distorsiones estructurales que repercuten en casi todos los ámbitos de la actividad 

humana. Más recientemente, se ha puesto en el tapete de discusión la influencia 

de las decisiones de los agentes económicos en su relación con el Estado, como 

causas del desencuentro entre iniciativas formales y costos de formalización, o 

alternativamente, beneficios de la informalidad. 

Si bien, cada enfoque teórico tiene sustento empírico, aun se conoce 

relativamente poco sobre los factores explicativos del crecimiento de la actividad 

comercial informal en los países de la región y en Bolivia en particular. Lo cierto es 

que la cotidianeidad, otorga al ciudadano de a pie, una interacción permanente 

con el comercio informal, desde la disposición de comestibles al raleo (por menor), 

hasta el acceso a mercadería variada de buena calidad y avanzada tecnología 

cada vez con menores costos de realización. 

La ciudad de La Paz, por su característica de ser paso obligado en el flujo de 

personas entre oriente y occidente, cuenta con una estructura social que confluye 

en una simbiosis de culturas y tradiciones, propias de una sociedad que ha debido 

modificar su conformación para dar cabida a la interacción entre grupos diversos 

que definen un sistema económico heterogéneo. 
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El comercio en vía pública ha sido un frente de acción que los diferentes gobiernos 

municipales de turno, debieron abordar. No solo por sus efectos económicos, sino 

principalmente por el carácter político. Durante la década de 1990, se registró un 

incremento sustancial del comercio callejero, alentado por la administración 

municipal de tipo populista. No fue hasta la segunda mitad de la década de 2000, 

cuando se registra un cambio en la forma de abordaje de la problemática, en este 

periodo se registró la mayor reubicación y ordenamiento de la actividad comercial, 

sustentado por una importante inversión pública para el mejoramiento de las 

condiciones de venta de comerciantes y consumidores finales. 

Sin embargo, a pesar de la mejora en cuanto a ordenamiento, aun se puede 

apreciar que importantes grupos humanos han tomado las calles los últimos años, 

nuevamente como espacios de usufructo no solo por el potencial generador de 

ingresos derivados de las ventas, sino también por el valor implícito de esos 

bienes inmuebles que, al estar restringido el nuevo asentamiento, incrementan su 

valor comercial, se ha generado entonces una suerte de mercado inmobiliario con 

los espacios públicos  de venta, que presionan al incremento de precios y la 

concentración de poder económico. 

Tres macrodistritos municipales son los que mayor comercio callejero albergan: 

Max Paredes, Periférica y San Antonio, cerca del 60% de la actividad comercial 

local, se desarrolla en ellos, aunque de estos el macrodistrito Max Paredes es el 

que mayor incidencia relativa cuenta. En efecto, los mercados más importantes de 

la ciudad se encuentran ubicados allí, en un área que supera las 300 hectáreas, 

mercadería de todo tipo es ofertada en imponentes galerías comerciales, como en 

las calles aledañas en las cuales la competencia es el común denominador.  

Debajo el manto de poderío, se esconde una problemática latente, como las 

condiciones desiguales de empleo e ingresos de los comerciantes que a efectos 

de esta investigación llamaremos mayoristas y minoristas, los primeros disponen 

de condiciones de trabajo favorables en razón de su capacidad económica 

centrada en la intermediación de bienes de alto poder adquisitivo, mientras que los 

segundos deben conformarse con afrontar de la mejor manera posible las 
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condiciones del mercado, privados de posibilidades de mejora, y condicionados a 

un entorno poco agradable en sus relaciones con los compradores, con los 

vecinos y con el Gobierno Municipal. 

En el presente estudio, se busca establecer una relación causal entre las causas 

del empleo informal en el municipio de La Paz, con el incremento en el número de 

personas dedicadas al comercio en vía pública. Se divide en seis capítulos, el 

primero referido al diseño metodológico necesario para la correcta definición de 

objetivos y la técnica a emplearse. En el segundo capítulo se presenta el marco 

teórico elegido para orientar la investigación. En el tercer capítulo se presenta el 

marco normativo institucional que regula la actividad laboral en el país y en el 

municipio de La Paz. En el cuarto capítulo se presenta una descripción de la 

actividad comercial formal e informal en el municipio de La Paz. En el quinto 

capítulo se presenta un contraste empírico para identificar las causas del comercio 

informal en el municipio de La Paz. Finalmente en el capítulo sexto, se presentan 

las principales conclusiones obtenidas. 

  



 

 

vii 

TABLA DE CONTENIDO 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ i 
AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................................... ii 
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ iii 
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... iv 

CAPÍTULO 1º: DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................................ 1 
1.1. PROBLEMATICA DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 1 
1.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ................................................................... 1 
1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................. 3 
1.2. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN ............................................... 3 
1.3. OBJETIVOS Y ACCIONES ................................................................................................. 3 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL..................................................................................................... 3 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................... 4 
1.4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 4 
1.4.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 4 
1.4.2. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 5 
1.5. VARIABLES INTERVINIENTES .......................................................................................... 5 
1.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE ............................................................................................ 5 
1.5.2. VARIABLES INDEPENDIENTES .................................................................................... 7 
1.6. DELIMITACIÓN ................................................................................................................... 7 
1.6.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL .......................................................................................... 7 
1.6.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL ............................................................................................ 7 
1.7. FUENTES DE INFORMACIÓN ........................................................................................... 7 
1.8. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................. 7 
1.8.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA ....................................................................................... 7 
1.8.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ...................................................................................... 8 

CAPÍTULO 2º: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ................................................................... 9 
2.1. MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 9 
2.1.1. ESCUELA ESTRUCTURALISTA DEL MERCADO DE TRABAJO ................................. 9 
2.1.2. TEORÍAS ECONÓMICAS SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO ............................... 12 
2.2. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................... 14 
2.2.1. CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ........................................................................................ 14 
2.2.2. ECONOMÍA INFORMAL ............................................................................................... 16 
2.2.3. DEFINICIÓN DE COMERCIO FORMAL ....................................................................... 17 
2.2.4. DEFINICION DE COMERCIO INFORMAL ................................................................... 17 
2.2.5. EL COMERCIO ............................................................................................................. 18 

CAPÍTULO 3º: MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL ......................................................... 19 
3.1. MARCO NORMATIVO ...................................................................................................... 19 
3.1.1. LEGISLACIÓN NACIONAL ........................................................................................... 19 
3.1.2. CONVENCIONES INTERNACIONALES ...................................................................... 19 
3.1.3. ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO......................................... 22 
3.2. MARCO INSTITUCIONAL ................................................................................................. 24 
3.2.1. POLÍTICAS NACIONALES ........................................................................................... 24 
3.2.2. POLÍTICAS LOCALES .................................................................................................. 25 

CAPÍTULO 4º: MARCO DESCRIPTIVO .................................................................................... 28 
4.1. GENERALIDADES ............................................................................................................ 28 
4.2. ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ .............................................. 34 
4.2.1. HACIA UNA DEFINICIÓN DEL COMERCIO INFORMAL ............................................ 34 
4.2.2. COMERCIO SEMI FORMAL EN LA PAZ ..................................................................... 36 
4.2.3. COMERCIO INFORMAL EN LA PAZ ............................................................................ 42 
4.2.3.1. COMERCIO EN VÍA PÚBLICA ................................................................................. 46 
4.2.3.2. ASPECTOS SOCIO DEMOGRÁFICOS .................................................................... 54 
4.2.4. CAUSAS DEL CRECIMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL ..................................... 68 
4.2.4.1. FACTORES CULTURALES ...................................................................................... 68 
4.2.4.2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA LOCAL .................................................................... 70 



 

 

viii 

4.2.4.3. VULNERABILIDAD DE LA NORMATIVA .................................................................. 72 
CAPÍTULO 5º: MARCO PRÁCTICO ......................................................................................... 73 

5.1. GENERACIÓN DE EMPLEO ............................................................................................ 73 
5.1.1. INCIDENCIA DEL COMERCIO MAYORISTA EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS . 82 
5.1.2. INCIDENCIA DEL COMERCIO MINORISTA EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS ........................................................................................................ 83 
5.1.3. INCIDENCIA SOBRE EL EMPLEO MUNICIPAL .......................................................... 84 
5.2. CAUSAS DEL EMPLEO INFORMAL ................................................................................ 85 
5.2.1. MODELOS ECONOMÉTRICOS DE RESPUESTA CUALITATIVA:  PROBIT – LOGIT
 85 
5.2.2. ESTIMACIÓN DE LOS DETERMINANTES DEL COMERCIO INFORMAL ................. 91 

CAPÍTULO 6º: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 98 
6.1. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 98 
6.2. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 99 
6.2.1. APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES .......................................... 99 
6.2.2. RESTRINGIR EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO COMO MERCANCIA ................... 100 
BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................... 101 
ANEXOS .................................................................................................................................... 104 

  



 

 

ix 

TABLA DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1 Municipio de La Paz: Población por sexo, según rangos de edad, 2013 .................... 30 

Gráfico N° 2 Municipio de La Paz: Distribución de las empresas dedicadas al comercio por mayor y 

menor ................................................................................................................................................ 37 

Gráfico N° 3 Municipio de La Paz: Empadronamiento de nuevos contribuyentes, 2003-2013 (p) ... 41 

Gráfico N° 4 Municipio de La Paz: Licencias de funcionamiento y recaudación según gestión, 2003-

2013(p) .............................................................................................................................................. 42 

Gráfico N° 5 Municipio de La Paz: Asociaciones de comerciantes en vía pública registradas en la 

dirección de mercados, 2001-2013 ................................................................................................... 47 

Gráfico N° 6 Municipio de La Paz: Evolución del comercio en vía pública, 1951-2013(p) ............... 49 

Gráfico N° 7 La Paz: Comerciantes en vía pública según tipo de mercadería ofertada, 2013 ........ 58 

Gráfico N° 8 La Paz: Razones de inserción a la actividad comercial informal, 2013 ....................... 69 

Gráfico N° 9 La Paz: Motivos de compra en la vía pública, 2013 ..................................................... 70 

Gráfico N° 10 La Paz: Estructura productiva de la población ocupada, 2014 .................................. 71 

Gráfico N° 11 Municipio de La Paz: Producto Interno Bruto municipal estimado, 2001-2013 ......... 77 

Gráfico N° 12 Municipio de La Paz: Empleo generado por la actividad comercial según 

componentes, 2001-2013 .................................................................................................................. 78 

Gráfico N° 13 Municipio de La Paz: Empleo total generado en la actividad comercial según división 

de la  Clasificación de Productos por Actividad Económica en Bolivia, 2001-2013 ......................... 79 

Gráfico N° 14 Municipio de La Paz: Ocupaciones directamente relacionadas con el comercio 

mayorista  según Clasificación de Ocupaciones de Bolivia, 2006-2013........................................... 83 

Gráfico N° 15 Municipio de La Paz: Empleos directamente relacionados con el comercio minorista, 

2013 ................................................................................................................................................... 84 

  



 

 

x 

TABLA DE CUADROS 

Cuadro N° 1 Municipio de La Paz: Superficie y población según distrito, 2013 ............................... 28 

Cuadro N° 2 Municipio de La Paz: Población según condición de actividad, 2009-2013(p) ............ 31 

Cuadro N° 3 Municipio de La Paz: Población en edad de trabajar según condición de actividad, 

2013 (p) ............................................................................................................................................. 31 

Cuadro N° 4 Municipio de La Paz: Ocupación principal de la población por sexo según actividad, 

2001-2013(p) ..................................................................................................................................... 32 

Cuadro N° 5 Municipio de La Paz: Sectores del mercado de trabajo de la población ocupada, 2013 

(p) ...................................................................................................................................................... 33 

Cuadro N° 6 Municipio De La Paz: Población ocupada según categoría en el empleo, 2013(p) .... 33 

Cuadro N° 7 Municipio de La Paz: Indicadores de empleo según macrodistrito, 2013(p) ............... 34 

Cuadro N° 8 Municipio de La Paz: Comerciantes semiformales por lugar de residencia según edad, 

2013 ................................................................................................................................................... 37 

Cuadro N° 9 Municipio de La Paz: Comerciantes semiformales por sexo según edad, 2013 ......... 38 

Cuadro N° 10 Municipio de La Paz: Comerciantes semiformales por macrodistrito según sexo, 

2013 ................................................................................................................................................... 38 

Cuadro N° 11 Municipio de La Paz: Comerciantes semiformales por estado civil según sexo, 2013

 ........................................................................................................................................................... 38 

Cuadro N° 12 Municipio de La Paz: Comerciantes semiformales por nivel educativo según sexo, 

2013 ................................................................................................................................................... 39 

Cuadro N° 13 Municipio de La Paz: Comerciantes semiformales por sexo según actividad principal

 ........................................................................................................................................................... 39 

Cuadro N° 14 Municipio de La Paz: Ingresos promedio netos en el comercio semiformal, 2013 .... 40 

Cuadro N° 15 Municipio de La Paz: Tipo de ambiente empleado en el comercio semiformal según 

sexo, 2013 ......................................................................................................................................... 40 

Cuadro N° 16 Municipio de La Paz: Precios referenciales de alquiler de ambientes en el comercio 

semiformal, 2013 ............................................................................................................................... 41 

Cuadro N° 17 Municipio de La Paz: Puestos en mercados municipales según rubro, 2001-2013(p)

 ........................................................................................................................................................... 43 

Cuadro N° 18 Municipio de La Paz: Vendedores de mercados municipales registrados  en la 

dirección de mercados, 2006-2013(p) .............................................................................................. 44 

Cuadro N° 19 Municipio de La Paz: Inversión programada y ejecutada en infraestructura  de 

mercados municipales, 2001-2013(p) ............................................................................................... 44 

Cuadro N° 20 Municipio de La Paz: Recaudación por concepto de autorización de uso de casetas, 

kioscos  y espacios públicos según mes, 2006-2012(p) ................................................................... 45 

Cuadro N° 21 Municipio de La Paz: recaudación anual por patentes municipales, 2003-2013 ....... 46 



 

 

xi 

Cuadro N° 22 Municipio de La Paz: Forma de acceso al puesto de venta según  lugar de residencia 

del comerciante, 2010 ....................................................................................................................... 50 

Cuadro N° 23 Municipio de La Paz: Comerciantes en vía pública según dimensiones del puesto de 

venta, 2013 ........................................................................................................................................ 50 

Cuadro N° 24 Municipio de La Paz: Espacios públicos recuperados según macrodistrito, 2001-

2013(p) .............................................................................................................................................. 51 

Cuadro N° 25 Municipio de La Paz: Mejoras en las casetas y espacios municipales de comercio 

minorista  según macrodistrito, 2001-2013 ....................................................................................... 51 

Cuadro N° 26 Municipio de La Paz: Gremiales en vía pública según ubicación del puesto de venta, 

2008-2013(p) ..................................................................................................................................... 51 

Cuadro N° 27 Municipio de La Paz: Gremiales en vía pública según tipo de puesto de venta, 2007-

2013(p) .............................................................................................................................................. 52 

Cuadro N° 28 Municipio de La Paz: Gremiales en vía pública por sexo según macrodistrito, 2011-

2013(p) .............................................................................................................................................. 53 

Cuadro N° 29 La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo, según edad, 2013(p) ...................... 54 

Cuadro N° 30 La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo, según edad de incorporación al 

trabajo, 2013(p) ................................................................................................................................. 55 

Cuadro N° 31 La Paz: Comerciantes en vía pública por macrodistrito según sexo, 2013(p) ........... 55 

Cuadro N° 32 La Paz: Comerciantes en vía pública por estado civil según sexo, 2013(p) ............. 55 

Cuadro N° 33 La Paz: Comerciantes en vía pública por nivel educativo según sexo, 2013(p) ....... 56 

Cuadro N° 34 La Paz: Comerciantes en vía pública según relación  con el jefe de familia, 2013(p)

 ........................................................................................................................................................... 56 

Cuadro N° 35 La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según situación en el empleo, 2013(p)

 ........................................................................................................................................................... 57 

Cuadro N° 36 La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según situación en el empleo, 2013(p)

 ........................................................................................................................................................... 57 

Cuadro N° 37 La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según ubicación del puesto, 2013(p)

 ........................................................................................................................................................... 59 

Cuadro N° 38 La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según ubicación del puesto, 2013(p)

 ........................................................................................................................................................... 59 

Cuadro N° 39 La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según antigüedad, 2013(p) ............. 60 

Cuadro N° 40 La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según antigüedad, 2013(p) ............. 60 

Cuadro N° 41 La Paz: Comerciantes en vía pública según pertenencia al primer empleo, 2013(p) 61 

Cuadro N° 42 La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según actividad anterior al empleo 

actual, 2013(p)................................................................................................................................... 61 

Cuadro N° 43 La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según actividad anterior al empleo 

actual, 2013(p)................................................................................................................................... 62 

Cuadro N° 44 La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según ingreso laboral, 2013(p) ........ 62 



 

 

xii 

Cuadro N° 45 La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según ingreso laboral, 2013(p) ....... 63 

Cuadro N° 46 La Paz: Comerciantes en vía pública según ingreso del hogar, 2013(p) .................. 63 

Cuadro N° 47 La Paz: Comerciantes en vía pública por Macrodistrito según ingreso del hogar, 

2013(p) .............................................................................................................................................. 64 

Cuadro N° 48 La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según tipo de asociación, 2013(p) .. 64 

Cuadro N° 49 La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según tipo de asociación, 2013(p) .. 64 

Cuadro N° 50 La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según estacionalidad del empleo, 

2013(p) .............................................................................................................................................. 65 

Cuadro N° 51 La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según estacionalidad del empleo, 

2013(p) .............................................................................................................................................. 65 

Cuadro N° 52 La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según requerimientos en el negocio, 

2013(p) .............................................................................................................................................. 66 

Cuadro N° 53 La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según requerimientos en el negocio, 

2013(p) .............................................................................................................................................. 66 

Cuadro N° 54 La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según requerimientos al GAMLP, 

2013(p) .............................................................................................................................................. 67 

Cuadro N° 55 La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según requerimientos al GAMLP, 

2013(p) .............................................................................................................................................. 67 

Cuadro N° 56 La Paz: Comerciantes en vía pública según incidencia de factores negativos, 2013(p)

 ........................................................................................................................................................... 68 

Cuadro N° 57 Bolivia: Productos que conforman la oferta y demanda final ..................................... 73 

Cuadro N° 58 Municipio de La Paz: Coeficientes de empleo por unidad de producción  en la 

actividad comercial, 2001-2013 ......................................................................................................... 77 

Cuadro N° 59 Municipio de La Paz: Empleo directo e indirecto generado en la actividad comercial  

según clasificación CPEAB, 2001-2013 ............................................................................................ 80 

Cuadro N° 60 Municipio de La Paz: Empleos generados en la actividad comercial por categoría 

según macrodistrito, 2001-2013 ........................................................................................................ 81 

Cuadro N° 61 Bolivia: Grandes grupos de la Clasificación de Ocupaciones de Bolivia 2009 .......... 82 

Cuadro N° 62 La Paz: incidencia del empleo generado en la actividad comercial sobre el empleo 

total, 2001-2015................................................................................................................................. 85 

Cuadro N° 63 Clasificación de los modelos de elección discreta ..................................................... 86 

Cuadro N° 64 Variables intervinientes en el modelo logístico .......................................................... 92 

Cuadro N° 65 Coeficientes estimados por el modelo Logit .............................................................. 94 

Cuadro N° 66 Indicadores de correcta clasificación del modelo Logit estimado .............................. 95 

Cuadro N° 67 Efectos marginales del modelo Logit estimado .......................................................... 97 

  



Tesis de Grado: Causas del crecimiento del comercio informal y semi-formal en la ciudad de La Paz  
y su incidencia en la creación de empleos directos e indirectos  

Página | 1  

 

CAPÍTULO 1º: DISEÑO METODOLÓGICO 

1.1. PROBLEMATICA DE INVESTIGACIÓN  

1.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La planificación urbana considera prioritariamente el disfrute pleno de los espacios 

públicos por parte de la ciudadanía, como medio para mejorar la calidad de la vida 

y las relaciones en sociedad. El acceso a vías conservadas en buen estado e 

infraestructura apropiada para el desplazamiento humano, son factores priorizados 

en las sociedades más desarrolladas. Una suerte de remisión de los derechos al 

libre albedrio, deberían guiar la planificación de largo plazo. 

El panorama presente en las ciudades principales del país, difiere mucho del 

ideario antes referido. La población esta marginada de las condiciones adecuadas 

para el uso del espacio público, asimismo las externalidades derivadas de la 

concentración urbana, hacen dificultosa al convivencia pacífica, cuando la 

expansión habitacional no se rige por reglas definidas. 

Uno de los principales problemas que el Municipio de La Paz, debió enfrentar a lo 

largo de su historia, tiene que ver con la ocupación irracional, descontrolada e 

intensiva del espacio público las últimas décadas. El comercio en vía pública 

ampliamente extendido por toda la ciudad, ha generado un sinnúmero de 

conflictos entre los actores directamente relacionados, a saber, los vendedores, 

los vecinos, y el Gobierno Municipal. La actividad comercial informal, fue 

institucionalizada en la década de 1990, cuando se elaboraron las normas 

relacionadas con la inamovilidad de los puestos de venta callejeros en la ciudad. 

Este fue el detonante, que inició la apropiación mayoritaria de las calles para 

realizar el denominado comercio gremial de pequeña escala.  

Diferentes han sido las justificaciones para el incremento de esta actividad, en 

parte motivada por el cierre de minas en la década de 1980 y la correspondiente 

migración campo-ciudad generada posteriormente. Sea cual fuere, lo cierto es que 

el comercio informal inundó las calles principalmente del centro neurálgico de la 

ciudad de La Paz.  
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En la actualidad, cerca de 30.000 comerciantes ocupan las calles de la ciudad 

para realizar comercio al por menor. A este grupo se le denomina “sector gremial”, 

en razón de estar asociado en un gremio de comercio minorista. Variada es la 

mercadería comercializada, siendo mayoritaria la venta de prendas de vestir, 

alimentos perecederos, no perecederos y accesorios de belleza, en espacios fijos 

(tarimas, bancas o piso), o como vendedores ambulantes. Cada una, organizada 

en asociaciones de comerciantes gremiales fijos o ambulantes, afiliados en última 

instancia, a la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia.   

El comercio en vía pública, es considerado informal desde la óptica legalista, 

debido a que opera al margen de los requerimientos fundamentales establecidos 

en la normativa tributaria, laboral y de seguridad social. Asimismo, las condiciones 

de trabajo son precarias en torno a la remuneración, jornada laboral y ambiente de 

trabajo.  

Esta actividad está íntimamente ligada con otra de mayor escala, en este sentido, 

el comercio mayorista, juega un rol importante pues de este depende buena parte 

de la actividad minorista. El comercio al por mayor, se caracteriza por tener 

mejores condiciones y mayores oportunidades de crecimiento, en su desarrollo 

participan una serie de aspectos que implican el empleo de oficios calificados, 

puesto que debe cumplirse una logística previa desde la compra de la mercadería 

en el interior o en el exterior del país, hasta su disposición final, es común 

entonces el empleo de agentes despachantes de aduana, contadores, abogados y 

otros relacionados. Debido al capital necesario para realizar comercio al por 

mayor, buena parte de estos trabajadores se encuentran inscritos en el régimen 

tributario general, aunque otro grupo se encuentra en plena transición hacia la 

formalidad, a estos últimos se les ha llegado a denominar comerciantes semi- 

formales, debido a que no cumplen con todos los requisitos legales, además de no 

registrar ganancias importantes o estar limitados debido a sus costos operativos 

como los costos de alquiler de sus ambientes. 

Ambos sectores, demandan mano de obra, y las diferencias en el tipo de empleos 

generados hacen pensar en la ausencia de una relación de causalidad, que 
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permita medir la dinámica de generación de empleo en cada grupo (mayoristas y 

minoristas). Se considera que buena parte de la población económicamente activa 

que no encuentra empleo en el sector formal, debe recurrir a dedicarse a alguna 

de estas actividades para sustentar sus ingresos, en este sentido, se podría 

argumentar que el sector informal de comercio minorista, sería una fuente 

importante de absorción, de la mano de obra que esta desplazada del sector 

formal. Sin embargo, parecieran existir otros argumentos para explicar la dinámica 

del crecimiento del sector informal y semi formal, centrado en las condiciones 

sociodemográficas de la población, principalmente aquella que menor educación 

ha adquirido, como explicación al crecimiento moderado registrado en el municipio 

de La Paz.  

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

No se cuenta con información relacionada al verdadero aporte de cada uno de los 

sectores de comerciantes: mayoristas y minoristas, respecto de su aporte a la 

generación de empleo, ni los determinantes del empleo informal, por ello la 

presenta investigación pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los factores determinantes del crecimiento del comercio informal y 

semi formal en la ciudad de La Paz, y cuál es su incidencia en la generación de 

empleos directos e indirectos? 

1.2. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Los factores sociodemográficos y las perspectivas de ingreso laboral, son 

determinantes para el acceso y mantención de las personas en el comercio 

informal y semi formal, asimismo el mayor empleo indirecto se registra en la 

actividad informal. 

1.3. OBJETIVOS Y ACCIONES 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Identificar los factores determinantes del crecimiento del comercio informal y semi-

formal, además del aporte de estas actividades, sobre la generación de empleos 

directos e indirectos en la ciudad de  La Paz. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterizar el comercio formal e informal desarrollado en la ciudad de La 

Paz, con énfasis en la identificación de: Agentes económicos, condiciones 

laborales, áreas geográficas de mayor concentración e interrelación con las 

políticas locales y nacionales de fomento al empleo. 

 Determinar la importancia relativa de la actividad comercial informal y semi 

formal desarrollada en la ciudad de La Paz, con énfasis en la identificación de: 

producción, número de establecimientos comerciales, grado de formalización, 

ingresos y población ocupada según situación en el empleo.   

 Describir los aspectos sociodemográficos fundamentales de la población 

ocupada directamente en la actividad comercial informal y semi formal en la 

ciudad de La Paz, así como de la población ocupada indirectamente 

relacionada con esta actividad. 

 Determinar la dinámica de generación de empleo directo e indirecto, 

relacionado con la actividad comercial informal y semi-formal en la ciudad de 

La Paz. 

 Evaluar la incidencia de los determinantes del comercio informal y semi formal 

a través de un modelo econométrico que permita identificar la significatividad 

de los determinantes para pronóstico. 

1.4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

1.4.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Para el presente estudio, se emplea el método de investigación deductiva, puesto 

que este análisis opera desde lo general a lo particular, además por el tipo de 

información a emplearse se procesará información secundaria obtenida por el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el Instituto Nacional de Estadística. 

Mediante el método deductivo de investigación, es posible llegar a conclusiones 

directas, cuando deducimos lo particular sintetizando los pasos intermedios. Esto 

es un método deductivo directo. Cuando esto no es posible, requerimos el empleo 

del método deductivo indirecto en el que necesitamos operar con silogismo lógico. 

Mediante este método, concluimos lo particular de lo general, pero mediante la 
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comparación con una tercera proposición. El método deductivo de investigación 

permite inferir nuevos conocimientos o leyes aún no conocidas. Este método 

consiste en inducir una hipótesis, luego nuevas hipótesis como consecuencia de 

otras más generales. 

1.4.2. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de la presente investigación se ha empleado la técnica de 

investigación descriptiva, puesto que el fin último es realizar una descripción del 

estado de situación de la problemática a tratar para un contraste con la realidad. 

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. 

1.5. VARIABLES INTERVINIENTES 

1.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

COMERCIO INFORMAL   

En línea con los argumentos presentados anteriormente, para procesar la 

información contenida en las bases de datos a emplear, se define el comercio 

informal, como aquel compatible con el comercio minorista en relación con el 

Clasificador de Productos de las Actividades Económicas de Bolivia, que además 

se realiza en situación de calle en el cuadro adjunto mostramos las características 

necesarias para crear la variable COMERCIANTE INFORMAL: 
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ASPECTO DESCRIPCIÓN BASE DE DATOS 

Legalidad 

 No cuenta con inscripción al registro de comercio. 

 No se encuentra considerado en ningún régimen impositivo 

 No aporta o aporta en mínima medida al Gobierno Municipal,  
por concepto de patente única de uso de espacio público 

Capital de Trabajo 
 Cuenta con un capital de trabajo inferior a los Bs.12.000, que es 

límite inferior de la escala del régimen simplificado.  
Tamaño del 
emprendimiento 

 En el puesto de venta trabajan menos de tres personas 

Lugar de Venta 
 Trabaja en alguna de los siguientes tipos de puesto: Fijo, semi fijo o 

ambulante 

 Dimensiones del espacio de venta menores a 2m2  

 

COMERCIO SEMIFORMAL 

Desde la perspectiva legalista, esta persona sería comerciante mayorista, aunque 

se enfrenta a condiciones de trabajo menos favorables. En primer lugar, no 

cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa impositiva, ni en el 

régimen general ni en el simplificado. Adicionalmente, el capital de trabajo de que 

disponen, es marcadamente inferior al capital de otros comerciantes mayoristas, 

hecho que incide directamente sobre los reducidos ingresos percibidos. Pensamos 

aquí en comerciantes que no trabajan en la calle, aunque no por eso acceden a 

mejores condiciones de trabajo que los comerciantes en vía pública. En este 

sentido definimos al comerciante semiformal como la persona que cumple 

simultáneamente los siguientes requisitos: 

ASPECTO DESCRIPCIÓN BASE DE DATOS 

Legalidad 

 No cuenta con inscripción al registro de comercio. 

 Se encuentra inscrito en algún régimen impositivo: general o simplificado  
(las opciones son excluyentes, es decir que solo puede cumplir uno de los 
anteriores, puesto que si cumple con los dos, se considera plenamente formal) 

 Paga patentes municipales (si fuera el caso) 

Capital de Trabajo 

 Cuenta con un capital de trabajo igual o superior  a Bs.12.000, que es límite 
inferior de la escala del régimen simplificado.  

 Cuenta con capital de trabajo por debajo de la media de comerciantes 
mayoristas (Estimado en Bs. 32.700) 

Tamaño del 
emprendimiento 

 En el lugar de venta trabajan más de tres personas 

Lugar de Venta 
 Trabaja en un ambiente físico cerrado: Tienda, Almacén, Galería, Depósito 

acondicionado para el comercio.  
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1.5.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

Se asumen como variables independientes, las características sociodemográficas 

de las personas entrevistadas en cada una de las encuestas implementadas, de 

manera referencial se pueden citar: Sexo, Nivel educativo, Estado Civil, Edad, 

Experiencia de Trabajo, Tamaño de la Familia, Ingresos Laborales.  

1.6. DELIMITACIÓN  

1.6.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

El periodo de estudio para la presenta investigación comprende los años 2001 y 

2013, debido a que durante este periodo, se registraron importantes cambios en la 

actividad comercial gestionadas desde el Gobierno Municipal. 

1.6.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL  

El estudio considera información relacionada a la ciudad de La Paz. Esta 

comprende el área urbana del municipio de La Paz, y se compone por siete 

macrodistritos urbanos. Por razones prácticas, aunque se muestran los resultados 

para los nueve macrodistritos, para la demostración del modelo econométrico solo 

se considera información de los siete macrodistritos que conforman el área urbana 

del municipio de La Paz.  

1.7. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Se emplean para el contraste, información concentrada en la base de datos de la 

encuesta municipal de empleo implementada anualmente por el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. Asimismo se procesan las bases de datos de las 

encuesta SISMA del mismo gobierno municipal, para la obtención de datos desde 

2006. Adicionalmente se emplean las bases de datos de las encuestas de hogares 

del INE y las implementadas por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y 

Agrario (CEDLA) 

1.8. JUSTIFICACIÓN  

1.8.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

La dinámica del comercio informal, representa un área de estudio particularmente 

atractivo. Debido a que se emplean técnicas de investigación aplicada propios de 
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la ciencia económica, además de procesamiento de bases de datos que se 

pueden contrastar con la realidad.  

El estudio se justifica académicamente porque muestra resultados que pueden dar 

pie a investigaciones más a profundidad sobre la dinámica del empleo informal. En 

este sentido, los resultados encontrados podrán servir como complemento teórico 

a los estudiantes de las ciencias sociales, tomadores de decisión en el ámbito del 

sector público y al público en general. 

1.8.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Un estudio como el planteado, es pertinente para el conocimiento de la ciencia 

económica, puesto que sus implicancias abarcan no solo la parte social, referida a 

la necesidad como motor de la actividad, va más allá del simple hecho de 

cuantificar el volumen de empleo generado, pues tiene que ver directamente con 

el bienestar y con las posibles distorsiones que la acción estatal pudiera generar 

sobre el mercado de trabajo en general. El tema planteado es actual, puesto que 

no se conocen estudios similares abordados con la profundidad planteada en el 

presente documento ni con el instrumental analítico propuesto. 

Los beneficiarios del mismo serán por una parte la población dedicada al comercio 

en vía pública, y por otra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), ya 

que en base a esta se podrán elaborar instrumentos de planificación de mediano y 

largo plazo. Adicionalmente se espera que sirva a la comunidad universitaria, en 

particular de la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés 

puesto que representará un cuerpo de conocimientos elaborados con el fin de 

contrastar la evidencia empírica con la teoría impartida en aulas. 
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CAPÍTULO 2º: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

2.1. MARCO TEÓRICO  

2.1.1. ESCUELA ESTRUCTURALISTA DEL MERCADO DE TRABAJO 

Son muchos los avances que se dieron en el estudio del mercado de trabajo 

informal. Uno de los más influyentes es sin duda, la escuela estructuralista. Esta 

se asume por separado de la Escuela Austriaca de pensamiento, a la cual se le 

denomina también estructuralista, aunque sus postulados son un tanto distintos. 

La denominada Escuela Estructuralista de América, surge en la década de 1940, 

como doctrina que cuestionaba la teoría neoclásica en su interpretación del 

comercio, estructura social, y desarrollo económico. En primera instancia se le 

denominó estructuralismo latinoamericano. Se suele atribuir las raíces del 

estructuralismo a dos fuentes principales que derivaron en dos corrientes: i) una 

tradición radical asociada al marxismo y ii) otra corriente reformista vinculada con 

el keynesianismo y el institucionalismo. Ambas coinciden en que el capitalismo no 

es un sistema armónico sino conflictivo y que su desarrollo se produce a través de 

grandes saltos, generándose importantes desequilibrios en la sociedad.1 

La figura principal de esta corriente es Raúl Prebisch, quien por encargo de la 

CEPAL el año 1948, presenta un documento de consultoría  titulado “El desarrollo 

económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas”, obra 

trascendental para la explicación de la situación de desarrollo de la región, y de la 

ineficacia de las teorías convencionales aplicadas como recetas desde los países 

más desarrollados. Es probablemente el documento más importante para la teoría 

del desarrollo en la región y actualmente es el fundamento de la teoría cepalina, 

corrientemente se le conoce como Manifiesto de la CEPAL.2 

En ese texto, Prebisch hace un análisis de la inserción de América Latina en la 

economía mundial a partir del concepto centro-periferia y formuló la idea de que el 

deterioro de los términos de intercambio de los bienes primarios en el largo plazo 

                                            
1
 Lustig, N. (1998). “Del estructuralismo al neo-estructuralismo: la búsqueda de un paradigma 

heterodoxo”, en: Colección Estudios CIEPLAN, N°23, Marzo, pp. 35-50 
2
 Hirschman, A. (1980). "Auge y ocaso de la teoría económica del desarrollo", El trimestre 

económico, N° 188, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, octubre-diciembre. 
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reforzaba esa estructura asimétrica. Eso implicaba un ataque frontal a la división 

internacional del trabajo, que según él planteaba, conducía a la concentración de 

la renta en los países del centro industrializado. Como consecuencia, llamaba a 

impulsar, por la vía de una intervención activa del Estado, el proceso de 

industrialización que se había iniciado en forma pragmática en respuesta a las 

perturbaciones provocadas por las guerras mundiales y la crisis de 1929. 

Las desigualdades económicas y sociales existentes entre los países y sus 

relaciones permiten diferenciar tres grandes zonas de dominio en el mundo: 

 Centro. Países que exportan productos industriales y tecnología de alto valor, 

realizan inversiones más allá de sus fronteras mediante la instalación de 

filiales de sus multinacionales, generan o adoptan las innovaciones y se 

imponen mediante el control de precios de sus productos. Estados Unidos, 

Europa occidental y Japón son sus mejores representantes.  

 Semiperiferia. En estos países coexisten rasgos de atraso y otros de 

modernidad, lo que genera fuertes desequilibrios internos. Entre ellos están 

los nuevos países industriales asiáticos, los del Cono Sur de Iberoamérica, los 

de Europa del este, la región costera de China, ciertas regiones de India y 

parte de las antiguas repúblicas soviéticas.  

 Periferia. Se identifica con aquellos países especializados en la producción y 

exportación de materias primas o productos industriales de escaso valor. Son 

países que se basan fundamentalmente en la explotación de una mano de 

obra barata, pero que necesitan importar capital y tecnología, lo que suele 

provocar un elevado endeudamiento y un escaso control sobre sus propios 

recursos. Los países menos desarrollados y los más pobres en desarrollo 

padecen todavía esta dependencia. 

En este documento, Prebisch presenta una división del sistema económico 

mundial en centro y periferia, dos regiones con distintos niveles de desarrollo y 

caracterizadas por una diversa difusión del progreso técnico. El centro, estaba 

constituido por aquellas economías en las cuales penetraron primero las técnicas 
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capitalistas de producción; mientras que la periferia, estaba constituida por 

aquellas que permanecían rezagadas en términos tecnológicos y organizativos.3 

Para el estructuralismo cepalista, el centro y la periferia se constituyen 

históricamente según la forma como el progreso técnico se propaga en la 

economía mundial. La estructura centro–periferia suponía una división 

internacional del trabajo que había surgido primordialmente para servir a los 

intereses de los países que se habían puesto a la vanguardia en el proceso de 

industrialización. Este patrón de desarrollo de la periferia se denominó “modelo 

exportador primario” o “desarrollo hacia afuera”, y se entendía que la superación 

del subdesarrollo latinoamericano implicaba el reemplazo de este modelo por uno 

de “crecimiento hacia adentro”, cuyo núcleo debía ser la promoción de un proceso 

de industrialización con sustitución de importaciones.4 

Ante esta situación, los países de la periferia estaban en desventaja con respecto 

a los países del centro en materia de reciprocidad en el intercambio, porque estos 

últimos exportaban manufacturas cuya demanda tendía a aumentar con el 

crecimiento del ingreso en la periferia; en tanto que los primeros exportaban 

productos primarios que tendían a crecer lentamente con el ingreso de los centros. 

Por otra parte, existía la tendencia al desequilibrio comercial de la periferia, es 

decir, había un exceso de importaciones. Esta tendencia al desequilibrio en los 

países periféricos, les imponía la necesidad de aplicar una estrategia de 

sustitución de importaciones para evitar el déficit en la balanza de pagos. Sin 

embargo, en los análisis estructuralistas, el problema del desarrollo 

latinoamericano no obedecía solamente a variables vinculadas al sistema 

económico mundial.  

El pensamiento estructuralista considera además que las características 

estructurales de una sociedad determinan su funcionamiento.5 Entre éstas se 

                                            
3
 Prebisch, R. (1948). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales 

problemas. CEPAL. Publicación de Naciones Unidas. Santiago, Chile. 
4
 Furtado, C. (1993). “La cosmovisión de Prebisch: una visión actual”, en: Estudios Internacionales, 

Santiago de Chile, N° 101, año XXVI, Enero-Marzo, pp. 89-97. 
5
 Lustig, N. (1988). “Del estructuralismo al neo-estructuralismo: la búsqueda de un paradigma 

heterodoxo”, en: Colección Estudios CIEPLAN, N°23, Marzo, pp. 35-50 
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pueden señalar la distribución del ingreso y la riqueza, los regímenes de tenencia 

de la tierra, el tipo y grado de especialización del comercio exterior, la densidad de 

las cadenas productivas, el grado de concentración de los mercados, el control de 

los medios de producción por distintos tipos de actores (el sector privado, el 

Estado o el capital transnacional), el funcionamiento de los mecanismos 

financieros, la penetración de la innovación tecnológica, así como factores 

sociopolíticos asociados con el grado de organización de la clase trabajadora y de 

otras clases o sectores influyentes, la distribución geográfica y sectorial de la 

población, y el nivel de la calificación de ésta. Este aporte, conforma el 

complemento al “externalismo” como tendencia de responsabilizar al atraso y a las 

fracciones sociales y el retraso económico, solamente a factores externos. Este 

último otorga una gran relevancia a estos factores externos, pero también 

relaciona a éstos con estructuras políticas y económicas vinculadas a los Estados, 

que coadyuvan en el subdesarrollo de América Latina. 

2.1.2. TEORÍAS ECONÓMICAS SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO 

Cuatro teorías principales se han desarrollado para explicar la existencia del 

sector informal en el mercado de trabajo. Estas son: i) Enfoque Dual, ii) Enfoque 

Estructuralista, iii) Enfoque Legalista y iv) Enfoque voluntarista. 

Dentro el enfoque Dualista, se asume una interacción entre  la actividad formal, 

desarrollado por las empresas que compiten en el mercado de bienes y en el 

mercado de factores, en este sentido, la existencia del comercio informal, 

representa una opción excluyente en la que el trabajador, al no poder insertarse 

efectivamente en el sector formal, opta por incorporarse en alguna actividad al 

margen de la reglamentación, asumiendo que el individuo toma la decisión de 

emplearse voluntariamente en el sector donde es más productivo, es decir en el 

sector informal. En este sentido, los dualistas asumen que las actividades 

informales están restringidas a su incapacidad de lidiar con factores externos que 

definen la eficiencia en la producción como la tasa de crecimiento de la población, 

el desarrollo industrial, y las diferencias en habilidades de las personas. En este 

sentido, se asume que el sector informal está excluido del sistema por su 
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incapacidad de generar lazos de cooperación intersectorial, que a la larga definen 

la segmentación del mercado. 

Dentro el enfoque estructuralista, se asume que tanto actividades formales, como 

las informales, interactúan en el mercado, sin embargo las diferencias en la 

estructura capitalista y el grado de penetración en la economía dificultan la 

competencia, generándose de esta manera informalidad. En este enfoque incluso 

en el sector formal puede generarse trabajo informal, debido a la estructura y las 

consecuencias de la adopción de un sistema capitalista. En este argumento, se 

asume que la informalidad no es una opción, y que los trabajadores no les quedan 

más que adaptarse al cambio estructural y la falta de oportunidades derivadas del 

inequitativo crecimiento capitalista. En este enfoque se sume una participación 

activa del Estado como fiscalizador y asignador de recursos para evitar o paliar las 

distorsiones del mercado y fomentar la actividad de baja productividad. 

En el enfoque legalista, se asume que el comercio informal, es consecuencia de 

las decisiones del individuo, en relación con el Estado, que al incorporar requisitos 

legales de elevados costos, limita los incentivos para la inserción de los flujos de 

personas hacia las ciudades. Su principal promotor es Hernando de Soto, y se 

argumenta que este esquema puede interactuar con la economía formal, debido a 

la inexistencia de incentivos para cambiar la forma de actuar de las personas 

cuando el sistema es permisivo y no se afecta la institucionalidad. En este sentido, 

si el infringir la norma, no genera reacción en la estructura social, la actividad por 

sí misma no es indeseable.6 Este enfoque es más apropiado al parecer para la 

interpretación del crecimiento del comercio informal en la región, aunque deja de 

lado aspectos relacionados con la conveniencia de la permanencia del individuo 

en esta situación. 

El enfoque voluntarista, define el comercio informal como una consecuencia de las 

decisiones del individuo, quien de manera voluntaria decide trabajar al margen de 

la normativa considerando los posibles beneficios derivados de esta decisión. En 

este sentido, mientras el sistema sea permisivo, el fenómeno será cada vez más 

                                            
6
 De Soto, H. (1989). El otro sendero. La revolución invisible en el tercer mundo. Trillas, México. 
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difícil de controlar. Al parecer si el sistema es permisivo y no se genera 

competencia desigual, no existen razones para la intervención del Estado. 

De manera transversal, recientemente desde la OIT, se ha desarrollado un cuerpo 

de definiciones sobre el mercado de trabajo informal y sobre su identificación. Este 

concepto se le ha denominado perspectiva de empresa en razón de centrar la 

atención en las características de la unidad de trabajo, antes que en las 

condiciones personales del trabajador. En este sentido si la unidad económica 

opera en condiciones que no garantizan el pleno desarrollo del trabajador, se 

puede hablar de actividad informal. Este enfoque es el más empleado cuando se 

trata de establecer la formalización en el empleo en general, aunque el caso del 

comercio es especial, puesto que es difícil medir y cuantificar la incidencia de las 

condiciones de empleo en puestos de trabajo improvisados o no registrados. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL  

2.2.1. CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

Los conceptos asociados a las variables que intervienen en la actividad informal 

son en parte tomados de aquellas empleadas para la medición del empleo. 

Conceptos tales como ocupación y desempleo son comunes para referirse a la 

posibilidad de incorporarse o no a la actividad económica informal. 

a) POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 

Este concepto hace referencia a la población que se encuentra por encima de un 

umbral de edad, que a decir de la sociedad, se encuentra en condiciones físicas y 

psicológicas como para desarrollar una actividad laboral y que por tanto aportan a 

la producción nacional.  

En Bolivia este umbral se fijó en diez años solo por razones metodológicas, es 

decir que la distinción entre empleo y desempleo se realiza con el grupo de 

personas que cumplieron o sean mayores de diez años. Algo que hay que poner 

en claro es que este umbral -el umbral de diez años-, se establece solo para 

comparar los resultados obtenidos con los resultados alcanzados por otras 

economías, no significando ello que en el entorno local sea legal o socialmente 

aceptado el trabajo a partir de esta edad.  
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b) POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Se denomina Población Económicamente Activa (PEA) al segmento poblacional, 

que siendo mayor de diez años, durante un periodo de referencia se encuentra en 

alguna de las situaciones siguientes: 

 Trabajando en una actividad remunerada. 

 Buscando trabajo activamente  

Estas dos situaciones, dan lugar a la categorización de la persona en empleado o 

desempleado, según este  trabajando o buscando trabajo. 

c) EMPLEO  

En esta categoría se cuentan las personas que siendo parte de la PEA, durante un 

periodo de referencia  se encontraban trabajando efectivamente o sin trabajar pero 

con la seguridad de retornar a sus actividades posteriormente -aquí se pueden 

considerar a las personas que se encuentren de vacaciones o con permisos 

especiales, que retornaran a su fuente de trabajo posteriormente-, estos pueden 

estar en calidad de trabajadores asalariados o por cuenta propia , para el presente 

estudio interesa la segunda condición. 

Existe además una clasificación que distingue el empleo entre formal e informal, 

dentro la primera categoría se contemplan aquellas actividades que se desarrollan 

conforme la normativa legal, es decir que cumplen con los requisitos mínimos de 

horario y beneficios sociales, nótese que en esta categoría pueden ingresar tanto 

asalariados como trabajadores por cuenta propia. Por su parte empleo informal se 

define como aquel que no garantiza al trabajador ni el cumplimiento de los 

derechos laborales ni la previsión social, por su parte la teoría en materia laboral, 

asume condiciones adicionales como la conformidad del trabajador y el ambiente 

de trabajo adecuado. 

d) DESEMPLEO  

Se considera como desempleada al grupo de personas que si bien no trabajan 

durante el periodo de referencia, se encuentran buscando activamente trabajo. 

Debe entenderse claramente dentro del concepto de “buscar activamente trabajo” 
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a las actividades concretas destinadas a la consecución de empleo, entre ellas se 

cuentan, la consulta con empleadores, la presentación a convocatorias de 

periódico, anotaciones en agencias de empleo y otras similares que consumen 

tiempo y esfuerzo de la persona. 

Este indicador es de mucha importancia para una economía, dado que en mayor o 

medida indica el grado de empleo del factor capital. Como se emplea una 

metodología estándar las comparaciones dan una medida de la eficiencia de la 

economía para absorber la oferta de mano de obra disponible.  

2.2.2. ECONOMÍA INFORMAL 

Existen muchas controversias acerca de la definición de la economía informal. 

Tokman propone considerar a la misma como el resultado de la descentralización 

y la reorganización de la producción y del proceso del trabajo a nivel global.7 

WIEGO (Women in Informal Employement Globalizing and Organizing) propone la 

siguiente definición: “Todos los trabajadores (rurales y urbanos) que no gozan de 

un salario constante y suficiente, así como todos los trabajadores a cuenta propia-

excepto los técnicos y los profesionales- forman parte de la economía informal. 

Los pequeños comerciantes y productores, los micro emprendedores, los 

empleados domésticos, los trabajadores a cuenta propia que trabajan en sus 

respectivas casas y los trabajadores ocasionales (los lustradores, los 

transportistas, la gente que trabaja a domicilio, por ejemplo en la confección o en 

la electrónica, y los vendedores ambulantes) integran la categoría informal de la 

economía”.8 

Las definiciones propuestas nos indican que, en la actualidad, la mayoría de los 

trabajadores en el mundo se encuentran en esta situación9  y que la característica 

fundamental de las actividades informales es la precariedad de las condiciones de 

trabajo en el cual se encuentra el trabajador. 

 

                                            
7
Tokman, V. (1992), Beyond Regulation, Edición Lynne Rienner, Estados Unidos. 

8
 WIEGO, Adressing Informality, Reducing Poverty: A Policy Response to the Informal Economy, 2001, p.1, 

9
 ya que una definición más general, establece que todos los trabajadores que no tienen cobertura social y cuyas 

condiciones de trabajo no son reguladas forman parte de la economía informal 
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Hernando de Soto soslaya la idea que el empleo informal puede desempeñar un 

rol protagónico en la evolución hacia la democracia y la economía de mercado en 

función de su lucha contra la explotación del capitalismo no competitivo. Pero la 

informalidad se constituye, en un primer momento, como una forma de 

subsistencia. 

2.2.3. DEFINICIÓN DE COMERCIO FORMAL 

El comercio formal es el comercio que se rige bajo las normas de comercio el país 

en donde se efectúa. Este tipo de comercio se ampara en los estatutos legales 

vigentes. El comercio formal es la compra-venta de productos en base a leyes, 

reglamentos que regulan el buen funcionamiento y desarrollo del mismo, se da en 

espacios y condiciones adecuadas para realizar esta actividad económica. 

El comercio formal presenta diversas ventajas y desventajas dentro de las que se 

pueden mencionar: 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 Garantía de los Productos que ofertan. 

 Instalaciones adecuadas. 

 Diversas formas de pago. 

 Está amparado por la ley 

 
Tienen un costo elevado. 

o Resulta difícil adquirirlo para las familias de 
escasos recursos económicos. 

 

 

2.2.4. DEFINICION DE COMERCIO INFORMAL 

El comercio no estructurado o informal incluye a las personas que laboran en 

micro negocios comerciales asociados a los hogares y los trabajadores vinculados 

a micro negocios registrados que operan sin un local , es decir en vía pública , o 

en pequeños talleres o locales denominados centros comerciales. Existen diversos 

tipos de comerciantes y vendedores destacando los ambulantes. 

En el comercio informal prevalecen las familias, que trabajan con poco capital y 

manejan pequeñas cantidades de mercancías. Este tipo de comercio, 

paradójicamente, constituye a menudo un ejemplo de competencia monopolística. 

Así, factores de localización, captación de clientela o especialización de las 

tiendas motivan que mercancías físicamente idénticas puedan venderse a precios 
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diferentes, lo que sería imposible en la competencia perfecta, y demuestra que 

existe un elemento de monopolio. El resultado de esta competencia monopolística 

no es que los beneficios sean grandes, seno que el número de tiendas es mayor 

que si existiera competencia perfecta, siendo el consumidor el que paga en la 

forma de precios más altos los derroches de este mercado imperfecto. 

El comercio formal presenta diversas ventajas y desventajas dentro de las que se 

pueden mencionar: 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
Precios más bajos que en el comercio formal. 
Posibilidad de regatear el precio. 
Calidad aceptable de los productos. 
Lugar accesible para realizar las compras. 
Se beneficia la población que tiene menos recursos 
económicos por el costo mínimo de los productos. 
Da oportunidad de trabajo a personas sin preparación. 
Genera empleos directos e indirectos. 

 
Falta de garantía en los productos o servicios. 
Instalaciones inadecuadas. 
Productos robados o piratas. 
Falta de higiene. 
El estado no recibe el total de   ingresos por 
impuestos que debería recibir. 
Crea desorden y en muchos casos maltrato 
psicológico en las personas. 

 

2.2.5. EL COMERCIO 

Se debe entender por comercio a aquella actividad económica que se encarga de 

la adquisición de los bienes para proceder a su venta. De esta manera, el 

comercio hace posible que los bienes pasen de las manos de unos productores a 

otros, o de los productores a los consumidores. 

Es este sentido amplio, el comercio constituye la comunicación y trato de 

determinados sectores humanos con otros. Es decir, difícilmente puede 

concebirse el desarrollo de un país sin un nivel apropiado de la actividad 

comercial. Puntualizando, el comercio representa el papel de intermediario entre 

productores y consumidores. 

En el aspecto económico, el comercio representa la actividad de intercambio, 

función que se originó con motivo del aprovechamiento de la división y 

especialización del trabajo y que fue impulsada gracias al desarrollo de los medios 

de comunicación y transporte.  
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CAPÍTULO 3º: MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  

3.1. MARCO NORMATIVO 

3.1.1. LEGISLACIÓN NACIONAL  

La normativa que regula la actividad comercial, se enmarca en los mandatos de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en este texto se asume 

que son fines del Estado, entre otros,  “garantizar el acceso de las personas a la 

educación, la salud y el trabajo”. La sección III del Capítulo V, establece que toda 

persona tiene derecho “Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud 

ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y 

satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna”, asimismo 

que “El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”, además de 

prohibirse “…toda forma de trabajo forzoso y u otro análogo de explotación que 

obligue a otra persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución”.  

En general no se disponen de normas de carácter nacional que regulen la 

actividad comercial que se desarrolla en vía pública. Tan solo se han dictado 

normas  de carácter fiscalizador en torno a la internación de mercadería de 

contrabando y del tránsito por el territorio nacional. La normativa más divulgada y 

de aplicación obligatoria es la del régimen tributario, sobre la cual basa su 

accionar el Servicio de Impuestos Nacionales y se remite a la Ley 843, que crea 

los principales impuestos a nivel nacional, así como definir el alcance y las 

alícuotas vigentes; de la misma manera el Régimen Complementario del Impuesto 

al Valor Agregado y su decreto reglamentario. Estas normas han definido las 

categorías tributarias en que se incluyen los comerciantes en función del capital 

disponible; en general se han establecido dos regímenes, el General y el 

Simplificado, dentro estos se incluyen a los comerciantes sin distinción alguna de 

su espacio de trabajo 

3.1.2. CONVENCIONES INTERNACIONALES 

El Estado Plurinacional de Bolivia, ha ratificado casi todos los tratados 

internacionales y las convenciones sobre legislación laboral expedidas por la OIT. 

En este sentido, se pueden citar las principales normas referidas al empleo: 
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a) CONVENIO 138-EDAD MÍNIMA DE ACEPTACIÓN AL EMPLEO 

Esta norma elaborada bajo el consenso de los representantes de todas las 

naciones firmantes y asociadas a la OIT, en 1973. Establece los criterios que las 

naciones deberán considerar a momento de establecer la edad mínima en la cual 

es permitida la incorporación de las personas a la fuerza de trabajo. 

Cuenta con 18 artículos de los cuales, nueve están referidos a la definición de 

parámetros para la inserción y reconocimiento legal del trabajo de las  personas. 

En ella se establece claramente en los parágrafos 3 y 4 del artículo 2 que “…la 

edad mínima fijada…, no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación 

escolar, o en todo caso, a quince años”. Aunque se establece también que “…los 

países miembros cuya economía y medios de educación estén insuficientemente 

desarrollados podrán, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores interesadas, si tales organizaciones existen, especificar inicialmente 

una edad mínima de catorce años”. De la misma forma, referido a los empleos 

peligrosos, establece “la edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo 

que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso 

para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a 

dieciocho años”. Si bien cada país miembro podrá definir cuales actividades se 

consideran peligrosas, además de establecer previa negociación con las 

asociaciones de trabajadores y empleadores, una edad mínima de dieciséis años 

para la admisión a este tipo de empleo. 

b) 17° CIET: DIRECTRICES SOBRE UNA DEFINICIÓN ESTADÍSTICA DE 

EMPLEO INFORMAL 

En este texto relacionado con las directrices que las economías debieran 

considerar a la hora de clasificar el empleo informal, se presentan además una 

serie de definiciones ampliatorias a las emitidas en el documento de la 15° CIET. 

Más concretamente, se discute la definición de sector informal, desde una 

perspectiva de la unidad productiva, en ella se establece que: 

El empleo informal comprende el número total de empleos informales tal como se 

definen en los subpárrafos (2) a (5) abajo, ya se ocupen éstos en empresas del 
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sector formal, empresas del sector informal, o en hogares, durante un período de 

referencia determinado. 

(2) Como se indica en la matriz adjunta, el empleo informal incluye a los siguientes 

tipos de empleos: 

(i) trabajadores por cuenta propia dueños de sus propias empresas del sector 

informal (casilla 3); 

(ii) empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal (casilla 4); 

(iii) trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si trabajan en 

empresas del sector formal o informal (casillas 1 y 5); 

(iv) miembros de cooperativas de productores informales (casilla 8); 

(v) asalariados que tienen empleos informales, tal como se definen en el 

subpárrafo (5) abajo, ya que estén empleados por empresas del sector formal, por 

empresas del sector informal, o por hogares que les emplean como trabajadores 

domésticos asalariados (casillas 2, 6 y 10); 

(vi) trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el 

propio uso final de su hogar (casilla 9), si están ocupados de acuerdo con el 

párrafo 9 de la Resolución sobre estadísticas de la población económicamente 

activa, del empleo, del desempleo y subempleo adoptada por la 13° CIET. 

(3) Los trabajadores por cuenta propia, empleadores, miembros de cooperativas 

de productores, trabajadores familiares auxiliares y asalariados se definen de  

acuerdo con la última versión de la Clasificación Internacional de la Situación en el 

Empleo (CISE). 

(4) Se consideran como informales las cooperativas de productores, que no están 

formalmente constituidas en entidades legales y que también satisfacen a los otros 

criterios de las empresas del sector informal especificados en la Resolución sobre 

las estadísticas del empleo en el sector informal, adoptada por la 15° CIET. 

(5) Se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relación de 

trabajo, de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, el 
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impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones 

relacionadas con el empleo (preaviso al despido, indemnización por despido, 

vacaciones anuales pagadas o licencia pagada por enfermedad, etc.). Las razones 

pueden ser las siguientes: la no-declaración de los empleos o de los asalariados; 

empleos ocasionales o empleos de limitada corta duración; empleos con un 

horario o un salario inferior a un límite especificado (por ejemplo para cotizar a la 

seguridad social); el empleador es una empresa no constituida en sociedad o una 

persona miembro de un hogar; el lugar de trabajo del asalariado se encuentra 

fuera de los locales de la empresa del empleador (por ejemplo, los trabajadores 

fuera del establecimiento y sin contratos de trabajo); o empleos a los cuales el 

reglamento laboral no se aplica, no se hace cumplir o no se hace respectar por 

otro motivo. Los criterios operativos para definir empleos asalariados informales 

deberían determinarse en función de las circunstancias nacionales y de la 

disponibilidad de información. 

 

3.1.3. ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

Las políticas de empleo implementadas en los tres niveles de gobierno, están 

circunscritas al Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática para Vivir Bien, vigente desde el año 2006. Este plan de desarrollo 

de largo plazo, define los ejes de acción para conseguir el crecimiento y desarrollo 
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del país en todos los ámbitos de la actividad. En lo referente a la generación de 

empleo, señala la intención de generar a través de la políticas nacionales 90 mil 

puestos de trabajo anuales nuevos hasta el año 2011, además de la reducción de 

la tasa de desempleo a la mitad en un umbral del 4% anual.  

Asimismo, en el marco de la Estrategia del Vivir Bien establece que se deben 

mejorar los indicadores de bienestar, consolidando otros distintos del PIB como 

medidas más oportunas, en este sentido se establece la consecución de los 

siguientes indicadores sociales. 

 
En lo relacionado a la generación de empleo, el Plan propone la articulación del 

Estado con los agentes privados para la generación de más de 60.000 nuevos 

empleo por año, en este sentido, el Estado se convierte en participante activo en 

el mercado de trabajo que opera a través de las siguientes estrategias. 

 Creación de condiciones apropiadas para la generación de empleo productivo 

con sostenibilidad. Se crean para este efecto: i) el Sistema de Monitoreo del 

Empleo y Cumplimiento de Derechos y ii) el Comité Nacional de Empleo 

 Creación de empleos de emergencia temporales orientados al desarrollo de 

las condiciones productivas y la generación de empleo permanente. 

Las políticas establecidas, condiciona la generación de empleo al crecimiento 

económico, y definen un estado de bienestar concordante con la satisfacción de 

las demandas comunes de los actores, principalmente jóvenes. 
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3.2. MARCO INSTITUCIONAL  

3.2.1. POLÍTICAS NACIONALES  

Las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, fueron operadas bajo la 

tuición del Ministerio de Trabajo. Esta institución, por mandato constitucional, tiene 

la misión de garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones socio-

laborales de las trabajadoras y trabajadores, promoviendo el empleo digno, 

erradicando progresivamente la explotación, exclusión y discriminación laboral. 

Desde esta instancia, se han promovido algunos programas de inserción laboral 

cuyos resultados han sido reconocidos por distintos actores locales y extranjeros. 

Entre ellos se encuentran: 

a) Programa Mi Primer Empleo Digno 

Este programa gestionado por el gobierno y operado por agentes privados, 

consiste en la otorgación de becas de estudio en oficios o actividades técnicas de 

preferencia que tengan elevada demanda laboral. Consistía en el pago por costo 

de la formación, además del pago de un estipendio representativo al beneficiado 

para cubrir sus gastos de transporte y alimentación. En Bolivia, IDEPRO, se 

encargaba de su ejecución, y se tiene cuenta de que para el efecto más de 230 

instancias de capacitación fueron habilitadas. Se estima que durante su tiempo de 

vigencia entre 2007 y 2013, se beneficiaron más de 6.400 jóvenes principalmente 

formados en oficios técnicos relacionados con la manufactura, la gastronomía y la 

administración de emprendimientos.  

b) Servicio Plurinacional de Empleo  

Es un programa destinado a la intermediación entre la demanda y la oferta laboral, 

al igual que con el programa Mi primer Empleo Digno, en este, se capacita la 

oferta laboral para crear un ambiente de mayor probabilidad de inserción exitosa. 

Opera en las ciudades del eje central, a través de la firma de acuerdos 

institucionales con empleadores, y priorizando la inserción de la población adulta. 

Para este efecto, de manera conjunta con el Ministerio de Educación se 

implementa el programa de certificación de capacidades laborales, al cual 
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accedieron muchos trabajadores con amplia experiencia en oficios como músicos 

o albañiles. 

3.2.2. POLÍTICAS LOCALES  

En el ámbito local, desde el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se 

implementaron diferentes programas de fomento a la inserción laboral de jóvenes, 

tanto como a la capacitación de la mano de obra local. Las unidades dependientes 

de las Secretarías de Desarrollo Humano y Promoción Económica, son las 

encargadas de gestionar los recursos necesarios para este fin. 

a) Programa Mi primer empleo 

 A través de este emprendimiento, se benefician anualmente en promedio 100 

jóvenes profesionales (recién graduados), quienes de manera directa pasan a 

incorporarse en algún área de trabajo del GAMLP, percibiendo un sueldo básico 

de Bs. 2.100.- por un tiempo de seis meses, tiempo en que se pone a prueba al 

profesional. Anualmente se lanza esta convocatoria en función de los 

requerimientos de cada unidad organizacional del GAMLP. Se tiene cuenta de que 

en los 4 años de vigencia, se beneficiaron 670 jóvenes entre profesionales y 

técnicos superiores. 

b) Programa de Formación Técnica Laboral para jóvenes bachilleres 

En este programa, descentralizado, se trabaja en la formación de jóvenes 

bachilleres para la adquisición de destrezas técnicas en los rubros de la 

manufactura, principalmente en la confección de prendas de vestir, tallado de 

madera, confección de accesorios de cuero y elaboración de calzados entre los 

más destacados. Se estima que a través de este programa se beneficiaron más de 

4.200 jóvenes en los cerca de 8 años de existencia. 

c) Escuela taller La Paz 

De esta iniciativa, se benefician jóvenes que quieren especializarse en oficios 

relacionados con la manutención y restauración de obras patrimoniales. Estos 

cuentan con elevadas posibilidades de inserción laboral en empresas públicas e 

instituciones privadas dedicadas a la conservación del patrimonio. 
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d) Feria de compras municipales 

La Feria de Compras Municipales (FCM) conocida anteriormente como “Feria a la 

Inversa” , es el espacio por el cual el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

licita de manera directa y transparente la contratación de bienes, obras y servicios, 

en el rango de Bs. 20.001.- a Bs. 1.000.000.- dirigidas a las micros, pequeñas y 

medianas empresas nacionales. 

Desde sus inicios hasta 2013,  se han demandado 3.855 carpetas adjudicando el 

66,8% de las mismas; asimismo, el monto demandado en cada año ha llegado a 

un promedio de Bs. 40,1 millones. Además, el monto presupuestado en carpetas 

adjudicadas fue de aproximadamente 194 millones de bolivianos, donde el monto 

adjudicado llegó a Bs. 172 millones, representando un ahorro en la adjudicación 

para el municipio de Bs. 22 millones durante el periodo 2006-2013. 

e) Centro de atención municipal a compras estatales 

  El Centro de Asistencia Municipal de Compras Estatales tiene como objetivo 

incrementar la competitividad y la productividad de las unidades económicas, 

mediante procesos de capacitación y asesoramiento para la participación exitosa 

en procesos de contrataciones estatales. Cuenta con un portal en la página web 

del municipio, donde diariamente se publican las demandas de bienes, obras y 

servicios que se licitan en todas las unidades administrativas que conforman el 

GAMLP. Durante las gestiones 2011 – 2013, se llevaron a cabo 89 talleres de 

capacitación, beneficiando a 1.020 empresas y 1.493 personas. 

f) Cultura emprendedora 

El concurso “Cultura Emprendedora” impulsado por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, a través de la Secretaría de Promoción Económica, inició en 

la gestión 2005, su primera versión con el propósito de introducir a estudiantes de 

los dos últimos años de colegio en el concepto de cultura emprendedora y la 

importancia de la generación de emprendimientos. 

g) Suma Lurata 
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El concurso de artesanía “Suma Lurata” tiene como objetivo, el estimular, 

incentivar, apoyar y difundir la producción de artesanías que aseguren el 

crecimiento y desarrollo del sector artesanal, incurriendo en un cambio de visión 

en la producción de artesanías y dejar de considerar a cada producto como una 

pieza de arte y considerarlos como productos que deben competir en temas de 

diseño, utilidad e identidad en mercados con mayor número de oferentes y que se 

rigen por la demanda y calidad. Los beneficiarios del programa son los artesanos 

productores, no así los comercializadores, cada artesano puede participar con un 

solo producto o una familia de productos en función a la pieza principal, en una o 

dos categorías como máximo.  

h) Casa del emprendedor 

La Casa del Emprendedor, es un proyecto que tiene como objetivo proporcionar 

herramientas y metodologías en tecnologías de la información y gestión 

empresarial para mejorar la competitividad de las micro y pequeñas empresas del 

municipio de La Paz. En 2009 se inició la capacitación en computación básica, en 

2010 se comenzó la capacitación en el uso de herramientas informáticas dirigidas 

específicamente a MyPEs, a partir del 2011, se inicia la capacitación en gestión 

empresarial, debido a la demanda de este servicio por parte de los beneficiarios. 

i) Programa de capacitación empresarial  

Tiene por objeto fortalecer la competitividad de las micro y pequeñas empresas a 

través de la capacitación y asesoramiento empresarial, desarrollando en los 

pequeños empresarios, competencias que les permitan mejorar la gestión 

empresarial.  Este servicio se formuló en función a las necesidades de las MyPEs 

y artesanos, por lo que en primera instancia se dictaron seminarios de 

capacitación y a partir de la gestión 2012, estos se ampliaron con la asistencia 

técnica en gestión empresarial. 
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CAPÍTULO 4º: MARCO DESCRIPTIVO  

4.1. GENERALIDADES 

El municipio de La Paz, es la primera sección de la provincia Murillo del 

Departamento de La Paz. Se compone administrativamente de nueve 

macrodistritos, 7 urbanos: Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur, 

Mallasa y Centro y dos macrodistritos rurales: Hampaturi y Zongo. El área urbana 

representa solo el 7,4% del espacio geográfico municipal, correspondiendo el 

restante 92,6% (1.863 km2) al área rural. Registra además una importante 

concentración demográfica, puesto que en el área urbana residen cerca de 

885.000 personas, que representan el 99,5% de la población total proyectada para 

el año 2013, correspondiendo el restante 0,5% a personas que viven en los 

macrodistritos rurales (4.161 habitantes). 

Cuadro N° 1 
Municipio de La Paz: Superficie y población según distrito, 2013 

MACRODISTRITO  
SUPERFICIE POBLACIÓN 

m
2
 ha km

2
 1992 2001 2012 (proy) 2013 (proy) 

LA PAZ 2.011.701.398 201.160 2.012 715.900 793.293 881.349 890.154 

Total Urbano 148.859.313 14.876 149 713.378 789.585 877.229 885.995 

Cotahuma 16.304.862 1.628 16 142.293 153.655 170.711 172.416 
Max Paredes 12.906.420 1.288 13 174.464 164.566 182.833 184.660 
Periférica 16.825.359 1.681 17 152.957 159.123 176.786 178.552 
San Antonio 13.167.700 1.316 13 90.917 115.659 128.497 129.781 
Sur 51.438.781 5.143 51 91.194 127.228 141.350 142.763 
Mallasa 33.217.439 3.321 33 4.669 5.082 5.646 5.703 
Centro 4.998.753 499 5 56.884 64.272 71.406 72.120 

Total Rural 1.862.842.085 186.284 1.863 2.522 3.708 4.119 4.161 

Hampaturi 475.997.486 47.599 476 859 2.048 2.275 2.298 
Zongo 1.386.844.599 138.685 1.387 1.663 1.660 1.844 1.863 

(proy): Proyectado por el INE 
Fuente: Secretaria Municipal de Planificación-GAMLP 
Elaboración propia 

Este municipio cuenta con una diversidad geográfica importante, puesto que su 

posición varía desde alturas superiores a los 3.500 msnm al suroeste en la región 

del altiplano, hasta alturas promedio de 1.200 en la región de yungas en el 

macrodistrito Zongo. Colinda geográficamente con los municipios de El Alto y 

Achocalla al oeste, con Guanay al Norte, con Mecapaca y Palca al sur y con 

Yanacachi al Este. 
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Mapa N° 1: Municipio de La Paz, macrodistritos y distritos urbanos, 2012 

 
Fuente y elaboración: Secretaria Municipal de Planificación-GAMLP 

La población paceña, se caracteriza por estar concentrada en rangos de edad 

bajos, acordes con la participación en actividades laborales y educativas, en 

efecto cerca del 42% del total, de varones y mujeres, tienen edades menores a 25 

años. Se conoce que la tasa de actividad de este grupo de personas es reducida, 



Tesis de Grado: Causas del crecimiento del comercio informal y semi-formal en la ciudad de La Paz  
y su incidencia en la creación de empleos directos e indirectos  

Página | 30  

 

debido a que los jóvenes principalmente se dedican a los estudios y otras 

actividades formativas, al respecto son las mujeres quienes más tiempo de estudio 

dedican a lo largo de su vida. 

Gráfico N° 1 
Municipio de La Paz: Población por sexo, según rangos de edad, 2013 

(Número de habitantes) 

 
Fuente: Anuario estadístico Municipal 2014-GAMLP 
Elaboración propia 

De acuerdo a estimaciones oficiales de la Unidad de Estadísticas Municipales del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (UEM-GAMLP), para el año 2013 se 

proyecta una población de 869.834 habitantes, de los cuales el 85,4% se 

encuentra en edad de trabajar10 (743.081 personas), de este grupo, el 61,8% 

(459.588 personas) participan activamente del mercado de trabajo, es decir, se 

consideran Población Económicamente Activa, y de este número, cerca del 88,2% 

(405.287 personas) el año 2013 se encontraban trabajando en alguna actividad 

remunerada. Los porcentajes restantes, corresponden en orden  a la población en 

edad de no trabajar (14,6%), población económicamente inactiva (38,2%) y 

desempleados (11,8%).  

                                            
10

 Para el caso, la población en edad de trabajar se cuenta a partir de los 10 años en 
correspondencia a la medición del INE. Véase Hussmans, R. (2009). Encuestas de Población 
Activa de Empleo y Desempleo. Publicación de la OIT. Ginebra, Suiza.  
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Cuadro N° 2 
Municipio de La Paz: Población según condición de actividad, 2009-2013(p) 

(Número de personas) 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 2009 2010 2012 2013 (p) 

POBLACIÓN TOTAL (PT) 839.796 839.982 840.125 869.834 
Población en Edad de Trabajar (PET) 650.211 652.226 654.231 743.081 
Población Económicamente Activa (PEA) 378.611 398.766 378.917 459.588 
Población Ocupada (PO) 334.770 337.119 334.969 405.287 
Población Desocupada (PD) 43.841 61.647 43.948 54.301 
Población Económicamente Inactiva (PEI) 271.600 253.460 275.314 283.493 
Tasa de desempleo abierta (TDA) 11,6% 15,5% 11,6% 11,8% 

(p): Preliminar 
Fuente: Anuario estadístico Municipal 2014-GAMLP 
Elaboración propia 

En general, la tasa de desempleo en el municipio de La Paz, ha sido elevada entre 

2009 y 2013 registra un promedio de 12,4% anual, es decir que en promedio 12 de 

cada 100 paceños están desempleados, este resultado puede explicarse por la 

elevada formalización en el estudio, como las personas cada vez estudian más 

tiempo, el mercado se satura de mano de obra calificada y semi calificada11. 

Cuadro N° 3 
Municipio de La Paz: Población en edad de trabajar según condición de actividad, 2013 (p) 

(En porcentaje) 

MACRODISTRITO 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 
POBLACIÓN OCUPADA POBLACIÓN DESOCUPADA 

OCUPADOS 
EMPLEO 

ALTERNATIVO 
CESANTES ASPIRANTES INACTIVOS 

DESEMPLEO 
OCULTO 

 LA PAZ 52,0% 2,5% 5,7% 1,6% 24,6% 13,6% 
 Cotahuma 55,0% 1,8% 4,7% 3,0% 23,1% 12,4% 
 Max Paredes 49,0% 2,6% 5,9% 1,8% 27,9% 12,8% 
 Periférica 52,4% 2,7% 6,3% 0,9% 23,0% 14,6% 
 San Antonio 54,4% 3,7% 6,2% 1,4% 21,7% 12,6% 
 Sur 50,4% 2,2% 5,6% 1,0% 25,2% 15,5% 
 Mallasa 49,2% 0,9% 2,6% 1,5% 34,9% 10,9% 
 Centro 49,5% 1,8% 5,8% 0,8% 27,0% 15,0% 
 Hampaturi 66,8% 9,1% 1,3% 0,2% 17,4% 5,2% 
 Zongo 70,5% 4,8% 2,3% 0,3% 15,3% 6,7% 

(P): preliminar 
Fuente: Unidad de Estadísticas Municipales-GAMLP 
Elaboración propia 

En el municipio de La Paz, del total de la población en edad de trabajar, 52% 

estaban ocupadas el año 2013, a este indicador se le denomina tasa bruta de 

ocupación, además el 2,5% se encontraban trabajando en dos o más empleos a la 

vez, mientras que el 5,7% estaban cesantes, es decir que estaban desempleados, 

                                            
11

 Una explicación más detallada sobre la influencia de la profesionalización sobre las presiones al 
desempleo, se presenta en Apaza, P y Cordero, C. (2012). Diagnóstico, estructura e indicadores 
de empleo en el municipio de La Paz. Publicación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
La Paz, Bolivia.  
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pese a que contaban con experiencia previa, mientras que el 1,6% deseaba 

ingresar por primera vez al mercado de trabajo. Asimismo del total de personas 

inactivas, 24,6% no deseaban ingresar al mercado de trabajo, mientras que 13,6% 

deseaban ingresar, aunque sus expectativas de encontrar trabajo los limitaban e 

inhibían su decisión.  

La población paceña tradicionalmente dedica sus esfuerzos a la realización de 

actividades comerciales, con muy poca participación de las actividades 

productivas. En efecto, cerca del 27% de la población se dedica al comercio por 

mayor y menor, además del comercio de vehículos. Mientras que el 9,7% se 

dedica a la producción manufacturera y el 8,1% a las actividades de transporte y 

almacenaje, y el 6,8% a las actividades del sector construcción. 

Cuadro N° 4 
Municipio de La Paz: Ocupación principal de la población por sexo según actividad, 2001-2013(p) 

(En porcentaje) 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 2001 2013 (p) 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 
LA PAZ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Agricultura, ganadería y 
caza 

1,94% 1,37% 1,67% 6,54% 6,28% 6,43% 

Silvicultura y pesca 0,01% 0,00% 0,01% 0,47% 0,61% 0,53% 
Explotación de minas y 
canteras 

0,66% 0,19% 0,44% 1,26% 0,18% 0,78% 

Industria manufacturera 17,80% 9,34% 13,77% 12,10% 6,77% 9,71% 
Producción y distribución 
de electricidad, gas y 
agua 

0,59% 0,09% 0,36% 1,43% 0,30% 0,93% 

Construcción 9,54% 0,50% 5,24% 10,86% 1,79% 6,79% 
Venta y reparaciones 18,22% 30,75% 24,19% 18,44% 37,30% 26,90% 
Hoteles y restaurantes 3,95% 8,57% 6,15% 3,43% 7,01% 5,04% 
Transporte, 
almacenamiento, 
comunicaciones 

14,40% 1,99% 8,49% 12,64% 2,52% 8,10% 

Intermediación 
financiera 

1,89% 1,43% 1,67% 3,11% 2,43% 2,80% 

Servicios inmobiliarios, 
empresariales y de 
alquiler 

9,48% 5,17% 7,43% 10,27% 7,74% 9,14% 

Administración pública, 
defensa y seguridad 
social 

7,07% 3,85% 5,53% 6,00% 3,88% 5,05% 

Educación 5,70% 8,64% 7,10% 5,33% 8,53% 6,77% 
Servicios sociales y de 
salud 

3,04% 5,44% 4,18% 2,91% 5,80% 4,21% 

Servicios comunitarios y 
personales 

4,86% 5,42% 5,13% 4,27% 4,98% 4,59% 

Hogares privados 0,58% 16,94% 8,37% 0,91% 3,88% 2,25% 
Organismos 
extraterritoriales 

0,27% 0,30% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 

(P): preliminar 
Fuente: Unidad de Estadísticas Municipales-GAMLP 
Elaboración propia 
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Más del 50% de los trabajadores del municipio de La Paz, se emplean en 

actividades empresariales o semi empresariales como empleados asalariados 

(50,1%), mientras que el 32,2% se emplea en actividades por cuenta propia de 

tipo familiar, y el 15% trabaja en alguna entidad pública. 

Cuadro N° 5 
Municipio de La Paz: Sectores del mercado de trabajo de la población ocupada, 2013 (p) 

(Número de personas y porcentaje) 

MACRODISTRITO TOTAL 

SECTORES DEL MERCADO LABORAL 

ESTATAL EMPRESARIAL 
SEMI 

EMPRESARIAL 
FAMILIAR 

SERVICIO 
DOMÉSTICO 

 LA PAZ 405.203 15,4% 29,2% 20,9% 32,2% 2,3% 
 Cotahuma 86.765 14,8% 31,3% 21,4% 30,4% 2,1% 
 Max Paredes 83.518 14,7% 21,9% 22,5% 39,6% 1,3% 
 Periférica 80.470 14,3% 29,3% 19,9% 34,7% 1,8% 
 San Antonio 62.873 16,7% 29,7% 19,4% 31,6% 2,6% 
 Sur 58.026 15,1% 33,8% 23,4% 22,5% 5,1% 
 Mallasa 2.451 22,5% 25,3% 29,7% 18,8% 3,7% 
 Centro 28.755 19,9% 35,3% 15,5% 27,9% 1,4% 
 Hampaturi 1.310 7,1% 19,0% 12,0% 61,3% 0,6% 
 Zongo 1.036 3,9% 17,3% 7,2% 70,4% 1,3% 

(P): preliminar 
Fuente: Unidad de Estadísticas Municipales-GAMLP 
Elaboración propia 

Este aspecto se detalla en el cuadro siguiente, donde se aprecia la importancia 

relativa de los empleados que representan el 45,6%, mientras que el 26,2% son 

cuenta propia, el 9,2% son obreros12, mientras que el restante porcentaje se 

distribuye entre dueños, trabajadores sin remuneración, profesionales 

independientes, empleados del hogar y socios de cooperativas. 

Cuadro N° 6 
Municipio De La Paz: Población ocupada según categoría en el empleo, 2013(p) 

(Número de trabajadores y porcentaje) 

MACRODISTRITO TOTAL 

CATEGORÍA OCUPACIONAL 

EMPLEADO 
CUENTA 
PROPIA 

OBRERO 
DUEÑO, 

EMPLEADOR 
SIN 

REMUNERACIÓN 
PROFESIONAL 

INDEPENDIENTE 
EMPLEADA 
DEL HOGAR 

SOCIO DE 
COOPERATIVA 

LA PAZ 405.287 45,60% 26,20% 9,20% 6,00% 5,90% 4,50% 2,3% 0,1% 
 Cotahuma 86.765 48,60% 26,20% 9,70% 5,70% 4,10% 3,50% 2,1% 0,0% 
 Max Paredes 83.602 37,70% 32,40% 11,90% 6,90% 7,10% 2,60% 1,3% 0,0% 
 Periférica 80.470 44,90% 27,00% 9,10% 4,10% 7,70% 5,20% 1,8% 0,2% 
 San Antonio 62.873 47,90% 26,90% 9,60% 4,20% 4,70% 3,90% 2,6% 0,2% 
 Sur 58.026 48,20% 18,20% 7,00% 9,40% 4,30% 7,30% 5,1% 0,4% 
 Mallasa 2.451 58,80% 16,10% 4,70% 8,50% 2,70% 5,60% 3,7% 0,0% 
 Centro 28.755 53,70% 20,80% 2,90% 7,20% 7,20% 6,90% 1,4% 0,0% 
 Hampaturi 1.310 9,20% 40,90% 27,00% 0,80% 20,40% 0,00% 0,6% 1,1% 
 Zongo 1.036 11,00% 42,20% 17,30% 0,00% 28,10% 0,00% 1,3% 0,0% 

(P): preliminar 
Fuente: Unidad de Estadísticas Municipales-GAMLP 
Elaboración propia 

                                            
12

 La diferencia entre empleado y obrero es subjetiva, diferenciándose solo en el tipo de actividad 
realizado, en el primer caso se asume trabajo indirecto en la producción, mientras que los obreros, 
participan con su esfuerzo físico en la producción. 
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Finalmente, la población paceña cuenta con una estructura desigual, en tanto que 

las mujeres son las más afectadas con el desempleo, 14 de cada 100 mujeres que 

deseaban trabajar en 2013, no encontraban trabajo, mientras que en el caso de 

los hombres solo 10 de cada 100 no encontraban trabajo. Asimismo las mujeres 

registran la tasa de cesantía más elevada con más del 43%. 

Cuadro N° 7 
Municipio de La Paz: Indicadores de empleo según macrodistrito, 2013(p) 

(En porcentaje) 

MACRODISTRITO 
TASA DE DESEMPLEO TASA DE CESANTÍA TASA DE INACTIVIDAD 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

LA PAZ 11,8% 9,7% 14,1% 9,2% 7,3% 11,2% 38,2% 32,4% 43,3% 
 Cotahuma 12,0% 10,8% 13,2% 7,3% 6,7% 8,0% 35,5% 29,0% 41,5% 
 Max Paredes 13,0% 10,4% 16,0% 10,0% 7,3% 12,9% 40,7% 35,7% 45,4% 
 Periférica 11,5% 10,0% 13,2% 10,1% 9,3% 10,9% 37,6% 30,6% 43,7% 
 San Antonio 11,5% 8,8% 14,3% 9,4% 6,8% 12,1% 34,3% 31,1% 37,3% 
 Sur 11,2% 7,8% 15,2% 9,5% 5,9% 13,7% 40,7% 32,9% 47,9% 
 Mallasa 7,6% 9,9% 5,2% 4,8% 4,5% 5,2% 45,8% 45,6% 46,0% 
 Centro 11,4% 10,4% 12,4% 10,0% 8,4% 11,5% 42,0% 38,3% 45,0% 
 Hampaturi 1,9% 1,5% 2,5% 1,7% 1,5% 2,0% 22,6% 17,0% 28,3% 
 Zongo 3,4% 3,2% 3,7% 3,0% 3,2% 2,8% 22,0% 17,7% 26,6% 

(P): preliminar 
Fuente: Unidad de Estadísticas Municipales-GAMLP 
Elaboración propia 

4.2. ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ  

4.2.1. HACIA UNA DEFINICIÓN DEL COMERCIO INFORMAL  

Debemos remitirnos a concepto de formalidad  en un sentido amplio, 

tradicionalmente, los investigadores parten de una definición subyacente, en 

nuestro caso seguimos el enfoque legalista en razón de asumir la formalidad en la 

actividad sujeto al cumplimiento de los requisitos legales, independientemente de 

la voluntad o de los costos de transacción, aspectos que se evaluaran en la quinta 

parte del documento. Como la actividad comercial, no genera bienes y servicios de 

manera directa, no es posible remitirnos al esquema de la unidad productiva 

(enfoque de empresa) de la OIT, puesto que más bien son los requisitos legales 

los que determinan el grado de formalidad, además las condiciones laborales 

están sujetas al cumplimiento de los requisitos legales, al parecer existe un 

consenso sobre la relación causal entre cumplimiento de requisitos y mejora en las 

condiciones de empleo, de acuerdo a estos resultados, la presión de las 

autoridades tributarias en América, fomentaron la inserción legal de nuevos 

emprendimientos, generando un salto cualitativo no registrado en la transición 
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estructural de las economías más desarrolladas, es decir que al aplicar medidas 

coercitivas sobre la actividad informal, se consiguió un avance cuantitativo mayor 

que si el mercado por sí mismo hubiera generado el ajuste.13 En este sentido se 

puede clasificar toda actividad como un cuerpo de dos polos: Formal e Informal. 

Figura N° 1 
Estructura de la actividad comercial, enfoque legalista 

 

  

Fuente: Organización Internacional del Trabajo 
Elaboración propia 

En el esquema anterior, se destacan dos grupos, a saber los comerciantes 

formales y los informales, en el segundo grupo, de acuerdo a la experiencia se 

encuentran trabajadores que desarrollan esta actividad al margen de la normativa, 

en lo referido a cumplimiento impositivo por patentes, permisos, registro en la base 

de datos del Gobierno Municipal, emisión de facturas y otros relacionados. Se ha 

encontrado que cerca del 98,7% del total de trabajadores considerados informales, 

trabajan en situación de calle, en puestos fijos, semi fijos o ambulantes.14 En la 

mayoría de los casos, estos a lo más pagan, un importe mínimo por patente 

municipal, aunque sí están obligados a pagar el derecho por el uso de espacio 

denominado tradicionalmente como “sentaje”.15  

                                            
13

 Bensusan, G. (2007). La efectividad de la legislación laboral en América Latina. Instituto 
Internacional de estudios laborales, (OIT). Ginebra, Suiza. 
14

 Se define puesto fijo como el ocupado permanentemente, el puesto semi fijo, se instala 
tradicionalmente en los mismos lugares, aunque solo en horarios establecidos, es el caso del 
comercio en la calle Murillo que solo es permitido de noche y los puestos ambulantes no tienen 
lugar fijo para su establecimiento. 
15

 Morató, R. (2011). Para escuchar las voces de la calle, las contradicciones entre derecho al 
empleo y derecho a la ciudad. En revista Tinkazos N°46. La Paz, Bolivia. 

Actividad 
Comercial 

Formal 

(Mayorista) 

Plenamente 
formales 

En transición 

Informal 

(Minorista) 

Cumplimiento 
de requisitos 

mínimos 

Al margen de 
la normativa 

Comercio informal 

Comercio Semi-formal 
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Dada esta estructura, para el caso presente se considera comercio informal, al 

comercio por menor realizado en vía pública en todos los distritos municipales.  

En el segundo caso, el grupo de comerciantes formales, consigan trabajadores 

que realizan sus actividades en condiciones más favorables, estos por lo general 

cuentan con importantes montos de capital para comprar y distribuir la mercadería 

a los comerciantes minoristas. Una característica es que se comportan en un 

esquema empresarial, debido a que la regulación impositiva les obliga al 

cumplimiento de requisitos legales de operación. Entonces, estos deben llevar 

contabilidad, inscribirse algún régimen impositivo, y tributar en función de sus 

ventas. Pero dentro este grupo, existen algunos, principalmente los nueva 

incorporación, quienes no cuentan con un capital elevado, que no cumplen con 

estos requisitos legales. Este caso se da por la duración de los trámites 

necesarios o por la decisión de trabajar al margen de la regulación. Este grupo se 

denomina de comerciantes semi formales, puesto que si bien trabajan en mejores 

condiciones que los informales, no cuentan con la capacidad económica, ni los 

requisitos legales para ser considerados comerciantes mayoristas formales. 

4.2.2. COMERCIO SEMI FORMAL EN LA PAZ 

Hablar de comercio semi formal, es hablar de comercio mayorista indirectamente, 

de acuerdo a la Clasificación de Productos de las Actividades Económicas de 

Bolivia, dentro el comercio mayorista, se encuentran inmersas, actividades tales 

como la importación de bienes duraderos como electrodomésticos, maquinaria de 

las industrias manufactureras, equipamiento de salud y comercialización de 

textiles y prendas de vestir. De acuerdo a los registros de FUNDEMPRESA, para 

el año 2013 en el municipio de La Paz, existían registradas 12.840 empresas 

dedicadas a las actividades comerciales, que representaban el 27,1% del total de 

la base empresarial activa del municipio. De este total, el 62,2% lo componen 

empresas dedicadas al comercio mayorista, mientras que el 12,3% lo componen 

empresas dedicadas a la comercialización de vehículos y partes de vehículos, 

mientras que el restante porcentaje lo componen empresas dedicadas al comercio 

minorista. 
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Gráfico N° 2 
Municipio de La Paz: Distribución de las empresas dedicadas al comercio por mayor y menor 

  
Fuente: FUNDEMPRESA 
Elaboración propia 

Se estima que en el municipio de La Paz, existen algo más de 7.400 comerciantes 

mayoristas que se encuentran en proceso de transición, es decir, que no hubieron 

cumplido con los requisitos mínimos para su formalización total, incluido el registro 

en FUNDEMPRESA y cuyos ingresos, son inferiores a la media de ingresos del 

comercio mayorista, este grupo es considerado como los semiformales para 

nuestro análisis y representan cerca del 66% del total de comerciantes mayoristas 

en la ciudad de La Paz en 2013. La mayor parte de estos comerciantes, tienen 

entre menos de 50 años y residen principalmente en los macrodistritos, Max 

Paredes, Cotahuma y Periférica. 

Cuadro N° 8 
Municipio de La Paz: Comerciantes semiformales por lugar de residencia según edad, 2013 

(En porcentaje) 

EDAD MUNICIPIO COTAHUMA 
MAX 

PAREDES 
PERIFÉRICA 

SAN 
ANTONIO 

SUR MALLASA CENTRO HAMPATURI 

10 a 19 años 4,3% 9,0%   7,6%   12,7%     32,1% 

20 a 29 años 36,0% 37,1% 39,0% 29,8% 34,1% 31,5% 100,0% 38,3% 50,9% 

30 a 39 años 17,2% 15,3% 17,8% 18,0% 18,6% 12,0%   30,9%   

40 a 49 años 22,6% 23,3% 18,3% 21,6% 40,9% 30,2%       

50 a 59 años 16,3% 12,3% 17,6% 23,0% 6,5% 13,6%   30,9% 17,0% 

60 + años 3,5% 3,0% 7,3%             

MUNICIPIO 7.425 1.436 2.986 1.193 774 757 18 249 13 

Fuente: Encuesta municipal de empleo-GAMLP 
Elaboración propia 

12,3% 

25,5% 

62,2% 

20,3% 

16,7% 8,0% 

6,1% 

11,1% 

62,2% 

Comercio De Vehículos automotores y partes Comercio minorista, excepto automotores

Comercio mayorista, excepto automotores Textiles y sus manufacturas

Equipamiento industrial Equipamiento médico, especialidades

Insumos químicos Otros
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Dentro este grupo ocupacional, la participación de hombres y mujeres es 

igualitaria, es decir la participación de los varones es del 51,2% respecto de las 

mujeres, donde no se aprecia exclusión como se verá en el caso del comercio 

informal. Asimismo los hombres jóvenes tienen mayor participación. 

Cuadro N° 9 
Municipio de La Paz: Comerciantes semiformales por sexo según edad, 2013 

(En porcentaje) 

Edad MUNICIPIO Hombres Mujeres 

10 a 19 años 4,3% 3,5% 5,2% 

20 a 29 años 36,0% 44,1% 27,4% 

30 a 39 años 17,2% 21,3% 12,8% 

40 a 49 años 22,6% 20,4% 25,0% 

50 a 59 años 16,3% 8,0% 25,2% 

60 + años 3,5% 2,7% 4,3% 

MUNICIPIO 7.425 3.846 3.579 

Fuente: Encuesta municipal de empleo-GAMLP 
Elaboración propia 

Cuadro N° 10 
Municipio de La Paz: Comerciantes semiformales por macrodistrito según sexo, 2013 

(En porcentaje) 

SEXO MUNICIPIO COTAHUMA 
MAX 

PAREDES 
PERIFÉRICA 

SAN 
ANTONIO 

SUR MALLASA CENTRO HAMPATURI 

Hombres 51,8% 71,6% 54,0% 16,0% 61,8% 49,1%   61,7% 83,0% 
Mujeres   48,2% 28,4% 46,0% 84,0% 38,2% 50,9% 100,0% 38,3% 17,0% 
MUNICIPIO 7.425 1.436 2.986 1.193 774 757 18 249 13 

Fuente: Encuesta municipal de empleo-GAMLP 
Elaboración propia 

El estado civil de estos trabajadores indica que la mayor proporción son casados, 

y de estos cerca del 51,8% son varones 

Cuadro N° 11 
Municipio de La Paz: Comerciantes semiformales por estado civil según sexo, 2013 

(En porcentaje) 

SEXO MUNICIPIO Soltero (a) Casado (a) 
Conviviente o 
concubina (a) 

Separado (a) Divorciado (a) Viudo 

Hombres 51,8% 55,5% 51,8% 75,8%       
Mujeres 48,2% 44,5% 48,2% 24,2% 100,0% 100,0% 100,0% 
MUNICIPIO 7.425 2.228 4.302 500 162 57 177 

Fuente: Encuesta municipal de empleo-GAMLP 
Elaboración propia 

Es destacable que cerca del 42% de estas personas, han concluido la educación 

secundaria, de estas los varones representan el 66%, mientras que más de 2.300 

personas han concluido la educación superior, o se encuentran cursando algún 

nivel de la educación superior.  
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Cuadro N° 12 
Municipio de La Paz: Comerciantes semiformales por nivel educativo según sexo, 2013 

(En porcentaje) 

SEXO MUNICIPIO Ninguno 
Primaria 

incompleta 
Primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

Técnico 
medio 

completo e 
incompleto 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Hombres 51,8% 100,0% 16,9% 23,1% 66,2% 100,0% 21,1% 49,2% 64,8% 
Mujeres 48,2%   83,1% 76,9% 33,8%   78,9% 50,8% 35,2% 
MUNICIPIO 7.425 62 902 185 3.202 40 840 1.081 1.113 

Fuente: Encuesta municipal de empleo-GAMLP 
Elaboración propia 

Dentro esta categoría, las actividades más representativas son la venta de textiles, 

que incluye la venta de prendas de vestir y otros accesorios derivados, le siguen 

en importancia la comercialización de alimentos, bebidas y tabaco, mientras que el 

comercio por mayor como intermediario representa la tercera actividad en 

importancia, por encima de la comercialización de productos farmacéuticos y 

enseres electrodomésticos. 

Cuadro N° 13 
Municipio de La Paz: Comerciantes semiformales por sexo según actividad principal 

(En porcentaje) 

ACTIVIDAD Hombres Mujeres Total 
Participación  

(%) 

LA PAZ 51,8% 48,2% 7.425 100,0 

Vta/MA de textiles, prendas de vestir, calzado, cuero 36,6% 63,4% 1.487 20,0% 

Vta/MA de alimentos, bebidas y tabaco 68,7% 31,3% 1.452 19,6% 

Vta/MA en comisión o consignación 51,1% 48,9% 1.212 16,3% 

Vta/MA de prod. farmacia, cosméticos, instrumental médico 42,8% 57,2% 1.196 16,1% 

Vta/MA de otros enseres domésticos 57,2% 42,8% 787 10,6% 

Vta/MA de otros Productos 36,5% 63,5% 310 4,2% 

Vta/MA de aparatos, artículos de uso doméstico 39,6% 60,4% 304 4,1% 

Vta/MA de materiales de construcción, artículos de ferretería 69,0% 31,0% 240 3,2% 

Vta/MA de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos 56,1% 43,9% 146 2,0% 

Vta/MA libros, revistas, periódicos, papel, cartón 60,0% 40,0% 125 1,7% 

Vta/MA de maq., equipo y materiales 100,0% 
 

103 1,4% 

Vta/MA de artículos de óptica, fotografía, relojería, joyería 100,0% 
 

59 0,8% 

Vta/MA mat prim agropecuarias y animales vivos 100,0% 
 

4 0,1% 

Fuente: Encuesta municipal de empleo-GAMLP 
Elaboración propia 

Para concluir debemos anotar que los ingresos generados en el comercio semi 

formal, son parcialmente reducidos, respecto del ingreso de los comerciantes 

mayoristas formales, en promedio el 557% de estos comerciantes, declaran 

percibir ingresos netos entre Bs. 1.000.- y Bs. 2.000.- mensualmente, es decir que 
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incluso a pesar de contar con ambientes de trabajo, los ingresos percibidos no 

aseguran un mayor ingreso ni mayor calidad de vida. 

Cuadro N° 14 
Municipio de La Paz: Ingresos promedio netos en el comercio semiformal, 2013 

(En porcentaje) 

Ingreso total Municipio Hombres Mujeres  

Menos de 200 Bs 5,1%   10,5% 
200 a 499 Bs 4,3%   8,8% 
500 a 999 Bs 24,0% 18,4% 30,1% 
1.000 a 1.999 Bs 57,5% 73,1% 40,7% 
2.000 a 3.999 Bs 9,1% 8,5% 9,8% 
MUNICIPIO 7.425 3.846 3.579 

Fuente: Encuesta municipal de empleo-GAMLP 
Elaboración propia 

Un factor determinante de la actividad comercial semiformal, tiene que ver con la 

disposición de ambientes de trabajo que generalmente son galerías comerciales u 

oficinas, que deben ser alquiladas a elevados costos, un problema identificado, 

tiene que ver con la elevada demanda por espacios en lugares preferentes, sean 

en los lugares colindantes con la calle o en los ambientes más grandes. 

Cuadro N° 15 
Municipio de La Paz: Tipo de ambiente empleado en el comercio semiformal según sexo, 2013 

(En porcentaje) 
ALQUILERES MUNICIPIO ANTICRETICO ALQUILER PRESTAMO 

Hombres 51,8% 61,6% 42,1% 58,4% 

Mujeres 48,2% 38,4% 57,9% 41,6% 

MUNICIPIO 7.425 1.877 5.344 204 

Fuente: Encuesta municipal de empleo-GAMLP 
Elaboración propia 

El 71,9% de los comerciantes semiformales cuenta con un ambiente en alquiler, 

mientras que el 25,2% cuenta con un ambiente en calidad de contrato de 

anticrético, de este número, el 61,6% son varones. El porcentaje restante, accede 

a un ambiente en calidad de préstamo, generalmente gestionado ante familiares. 

Los precios de los alquileres de ambientes comerciales empleados, se concentran 

principalmente entre Bs. 1.500 y Bs. 1.999.-. Consultados sobre el precio de 

alquiler de ambientes ocupados de quienes contaban con un anticrético fueron 

imputados para la obtención d estos resultados. Los macrodistritos más caros son 

en orden de importancia: Centro, Sur y Max Paredes, el precio referencial más 

corriente pagado en Max Paredes oscila entre Bs 2.000 y Bs. 3.000.- 
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Cuadro N° 16 
Municipio de La Paz: Precios referenciales de alquiler de ambientes en el comercio semiformal, 2013 

(En porcentaje) 

ALQUILERES MUNICIPIO COTAHUMA 
MAX 

PAREDES 
PERIFÉRICA 

SAN 
ANTONIO 

SUR MALLASA CENTRO 

Menor a Bs. 300 6,7% 18,6% 1,3% 7,5% 14,5% 0,8% 4,1% 0,4% 

Entre Bs300 y Bs 499 5,6% 13,5% 4,1% 3,1% 14,9% 0,6% 2,1% 1,1% 

Entre Bs 500 y Bs 999 12,8% 16,7% 8,4% 16,7% 16,7% 1,1% 26,7% 3,1% 

Entre Bs 1000 y Bs 1499 18,8% 18,4% 16,4% 27,4% 19,7% 16,4% 22,0% 11,4% 

Entre Bs 1500 y Bs 1999 22,8% 18,7% 32,7% 22,4% 13,4% 28,7% 16,7% 26,8% 

Entre Bs 2000 y Bs 3000 19,2% 9,5% 28,9% 16,8% 12,7% 29,7% 14,7% 22,4% 

Mayor a Bs 3000 14,0% 4,6% 8,2% 6,1% 8,1% 22,7% 13,7% 34,8% 

MUNICIPIO 7.425 1.563 2.986 1.193 774 757 18 249 

Fuente: Encuesta municipal de empleo-GAMLP 
Elaboración propia 

En lo referente al crecimiento de las actividades semi formales, recordemos que 

por norma estas deben obtener autorización de funcionamiento municipal, para 

desarrollar sus actividades.16 Como se aprecia, la otorgación de estos permisos, 

tiene un comportamiento cíclico en razón de haber temporadas de elevado 

incremento como el año 2007 y 2012, mientras que en otras gestiones la demanda 

disminuye sustancialmente como en 2006 y 2009.  

Gráfico N° 3 
Municipio de La Paz: Empadronamiento de nuevos contribuyentes, 2003-2013 (p) 

(Número de inmuebles, vehículos y actividades económicas) 

 
(P): Preliminar 
Fuente: Secretaria Especial de Finanzas Municipales 
Elaboración propia 

                                            
16

 Ver las ordenanzas municipales N° 497/2011 y 854/2006, relacionadas con la administración de 
permisos y tributos municipales en el marco de la Ley de Municipalidades, que fueron ratificadas 
por la Ley Marco de Autonomías. 
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Como aproximación a la evolución del comercio semiformal, se presentan adjunto 

el número de nuevas autorizaciones de funcionamiento de emprendimientos 

comerciales en el Municipio de La Paz. Se puede apreciar un incremento 

sustancial de las actividades comerciales entre 2011 y 2012 cuando se 

incrementaron desde 10.315, hasta 16.838 (cerca del 53%), sin embargo la 

recaudación en esta gestión cayo consecuencia de estar motivada por el sistema 

de perdonazo municipal de las actividades comerciales. En general, para el año 

2013 se cuentan 16.700 nuevos emprendimientos, que generaron un ingreso 

superior a los Bs. 11 millones al Gobierno Municipal. 

Gráfico N° 4 
Municipio de La Paz: Licencias de funcionamiento y recaudación según gestión, 2003-2013(p) 

(Número de licencias emitidas y millones de bolivianos) 

 
(P): Preliminar 
Fuente: Sistema de Regulación Municipal-GAMLP 
Elaboración propia  

4.2.3. COMERCIO INFORMAL EN LA PAZ 

Como se indicó anteriormente, para la presente investigación, se considera 

comerciante informal a quien realiza su actividad en la calle, al margen de la 

normativa y cumpliendo solamente los requisitos mínimos establecidos. 

La instancia encargada de la regulación de la actividad comercial en vía pública, 

es la actual Dirección de Mercados y Comercio en Vía Pública, dependiente de la 

Secretaría Municipal de Promoción Económica del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz. Actualmente en el municipio de La Paz existen 82 mercados 
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municipales, que albergan al redor de 6.500 puestos de venta. Una primera 

aproximación al comercio informal comienza con el análisis de las preferencias de 

estos trabajadores que también trabajan al margen de la normativa.  

El año 2001, el número total de puestos de venta existentes en los mercados 

municipales ascendió 4.357 de los cuales el 33% correspondía a lugares donde se 

comercializaban abarrotes y artículos de cocina varios. El segundo ítem de 

importancia ese año fueron los puestos de comercialización de legumbres y frutas 

además de hortalizas, en tercer lugar se encuentran los puestos donde se 

comercializan carnes y pescado. 

Cuadro N° 17 
Municipio de La Paz: Puestos en mercados municipales según rubro, 2001-2013(p) 

(Número de puestos de venta) 
RUBROS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(p) 

TOTAL 4.357 4.572 4.744 4.838 5.179 5.221 5.317 5.368 5.654 5.925 5.841 5.873 6.066 
Abarrotes 1.438 1.509 1.566 1.597 1.709 1.723 1.755 1.770 1.868 1.959 1.931 1.942 2.005 
Artículos 
de Bazar 

110 115 119 122 130 131 135 135 141 149 147 148 153 

Carnes y 
Pescados 

942 988 1.026 1.046 1.120 1.129 1.150 1.160 1.222 1.271 1.253 1.260 1.301 

Comidas y 
Refrescos 

598 627 651 664 711 716 730 736 776 809 798 802 829 

Flores y 
Plantas 

123 130 134 137 147 148 152 152 159 168 166 167 172 

Friales 53 55 57 58 62 63 65 65 67 71 70 70 73 
Legumbres 
y Frutas 

994 1.043 1.083 1.104 1.182 1.192 1.207 1.227 1.295 1.358 1.339 1.346 1.391 

Pan y 
Galletas 

17 18 18 19 20 20 21 21 21 24 23 23 24 

Productos 
Lácteos 

28 30 31 31 34 34 35 35 36 38 37 37 38 

Varios 54 57 59 60 64 65 67 67 69 78 77 77 80 

(P): preliminar 
Fuente: Unidad de Estadísticas Municipales-GAMLP 
Elaboración propia 

La mayor proporción de vendedores de mercados municipales, se ubican en los 

macrodistritos Cotahuma, Max Paredes y Centro, que en promedio representan el 

62% del total de comerciantes registrados entre 2008 y 2013. Asimismo, en estos 

tres macrodistritos, se ubica cerca del 54% de los mercados municipales 

existentes hasta 2013. Se aprecia la fuerte presencia de las mujeres como 

consignatarias de estos espacios ellas representan cerca del 90% del total de 

vendedores cada año.17 

                                            
17

 A pesar de la construcción de los mercados del casco urbano central y recientemente del 
mercado de Vila Copacabana, no se logró descongestionar el hacinamiento comercial.  
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Cuadro N° 18 
Municipio de La Paz: Vendedores de mercados municipales registrados  

en la dirección de mercados, 2006-2013(p) 
(Número de vendedores) 

MACRODISTRITO 2008 2012 2013(P) 

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL 

LA PAZ 547 4.819 5.365 615 5.258 5.873 635 5.431 6.066 
 Cotahuma 155 1.086 1.241 175 1.183 1.358 181 1.222 1.403 
 Max Paredes 151 1.116 1.267 176 1.216 1.392 182 1.256 1.438 
 Periférica 54 599 653 59 655 714 61 677 737 
 San Antonio 36 451 487 40 493 533 41 509 551 
 Zona Sur 45 493 538 49 538 587 51 556 606 
 Centro 106 1.074 1.179 116 1.173 1.289 120 1.212 1.331 

(P): preliminar 
Fuente: Unidad de Estadísticas Municipales-GAMLP 
Elaboración propia 

Desde 2001, con la gestión de Juan del Granado, en el municipio de La Paz, se 

registraron mejoras sustanciales en el tema de ordenamiento urbano y reubicación 

del comercio en vía pública. Una primera acción tuvo que ver con la prohibición de 

nuevos asentamientos en el casco urbano central y la reconversión de algunos 

emprendimientos comerciales, hacia la producción manufacturera. 

Cuadro N° 19 
Municipio de La Paz: Inversión programada y ejecutada en infraestructura  

de mercados municipales, 2001-2013(p) 
(En Bolivianos) 

INVERSIÓN PROGRAMADA EJECUTADA Ejecución (%) 

2001 4.441 4.440 100,0% 
2002 202.671 138.631 68,4% 
2003 680.007 339.067 49,9% 
2004 795.926 322.472 40,5% 
2005 965.905 890.316 92,2% 
2006 792.000 659.511 83,3% 
2007 2.094.172 749.545 35,8% 
2008 2.250.894 1.775.834 78,9% 
2009 4.725.022 45.519.182 963,4% 
2010 63.326.954 30.392.383 48,0% 
2011 8.050.233 7.971.157 99,0% 
2012 1.718.011 1.344.624 78,3% 

2013(p) 7.796.722 4.403.863 56,5% 

(P): preliminar 
Fuente: Unidad de Estadísticas Municipales-GAMLP 
Elaboración propia 

El presupuesto municipal destinado a mejora y ampliación de mercados, se 

incrementó en torno al 6% anual con saltos cuantitativos importantes el año 2009 y 

2010, cuando se concluyeron los mercados Lanza y Camacho, ubicados en el 

macrodistrito centro. El porcentaje de ejecución del presupuesto para mercados es 
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elevado y el año 2009 representó el 963% debido a las inversiones en la 

modernización del caso urbano central.18 

El denominativo corrientemente empleado para referirse a los comerciantes en vía 

pública y en los mercados, es el de “gremial”, entendido como la característica de 

pertenecer a un gremio, en este caso al gremio de los comerciantes al por menor 

en vía pública.19 Estos cuentan con distintas formas de operar, básicamente a 

través de puestos de venta en mercados, en kioscos, puestos fijos o ambulantes, 

o como vendedores ambulantes. Estos espacios de acuerdo a la normativa, deben 

ser cedidos en forma de préstamo usufructo a los operadores, en este caso los 

vendedores minoristas. La recaudación por concepto de autorización de uso de los 

espacios públicos, ascendió desde un valor de Bs. 1,3 millones en 2006, hasta un 

monto de Bs. 3,07 millones el año 2012. 

Cuadro N° 20 
Municipio de La Paz: Recaudación por concepto de autorización de uso de casetas, kioscos  

y espacios públicos según mes, 2006-2012(p) 
(En bolivianos) 

MES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 

TOTAL 1.324.432 1.585.199 1.880.379 2.403.330 2.452.627 2.701.489 3.070.263 
Enero 100.028 125.996 141.435 206.745 186.758 216.116 249.779 
Febrero 113.570 122.345 139.867 195.773 194.773 217.373 252.643 
Marzo 107.316 132.388 132.757 214.477 195.751 221.449 242.476 
Abril 94.614 131.577 146.347 196.540 193.809 221.024 249.266 
Mayo 106.410 132.969 153.431 195.038 204.229 219.623 241.378 
Junio 97.183 131.968 149.159 197.674 196.863 229.248 244.944 
Julio 115.218 134.719 150.160 217.139 212.354 233.283 251.992 
Agosto 114.070 129.542 170.001 194.758 209.898 227.530 252.060 
Septiembre 114.330 127.533 168.597 188.750 215.858 222.854 243.153 
Octubre 117.455 135.097 163.251 203.766 202.094 213.887 268.866 
Noviembre 123.152 137.486 178.658 196.729 215.750 239.976 264.414 
Diciembre 121.084 143.576 186.716 195.941 224.490 239.124 309.292 

(P): preliminar 
Fuente: Unidad de Estadísticas Municipales-GAMLP 
Elaboración propia 

Dos tipos de impuestos son los que deben cancelar los comerciantes minoristas, a 

saber la autorización de comercio, o alquiler de espacios en mercados y las 

patentes municipales. Las patentes municipales, representan un canon que es 

cancelado por el usuario en retribución al uso del espacio público en el caso de los 

                                            
18

 Un detalle de las obras estructurales ejecutadas en el caso urbano central, se encuentra en la 
memoria de gestión 2011 del Programa Descentralizado Parque Urbano central (PUC) del 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
19

 Véase: Tassi, N. (2012). Hacer Plata sin Plata. El desborde de los comerciantes populares. 
Publicación del PIEB. La Paz, Bolivia. 
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comerciantes dos tipos de cobros se les realiza una patente única anual, y una 

patente mensual o trimestral en función de las ganancias reportadas. 

Durante el periodo de estudio, el total recaudado por concepto de patentes 

municipales, pasó de un valor de Bs. 8,5 millones en 2003, hasta un valor de Bs. 

25,7 millones el año 2013. 

Cuadro N° 21 
Municipio de La Paz: recaudación anual por patentes municipales, 2003-2013 

(Millones de bolivianos y porcentaje) 

Año Presupuestado Recaudado 
Tasa de 

recaudación 

2003 12,6 8,5 67,5% 
2004 13,5 12,6 93,2% 
2005 25,3 9,6 38,0% 
2006 14,2 9,7 68,2% 
2007 15,9 9,2 57,6% 
2008 12,7 12,7 100,0% 
2009 10,4 14,3 137,0% 
2010 10,4 18,6 178,7% 
2011 9,4 17,1 183,0% 
2012 25,2 24,8 98,3% 
2013 26,9 25,7 95,3% 

Fuente: Secretaria Especial de Finanzas Municipales 
Elaboración propia 

4.2.3.1. COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 

Si bien el Gobierno Municipal, cuenta con instrumentos detallados para el control 

del comercio en mercados y en espacios cedidos como los kioscos y casetas 

municipales, el verdadero problema del comercio informal, se presenta al tratar 

con los comerciantes en vía pública. No solo por su número, sino principalmente 

por la fuerte organización y estructura de este sector, las más fuertes tensiones se 

registran cuando este sector inicia movilizaciones de presión contra el Gobierno 

Municipal. Este grupo de trabajadores del comercio se encuentra organizada en 

tres niveles de decisión, en la base las asociaciones de comerciantes de algún tipo 

de producto específico como las prendas de vestir o los alimentos procesados; 

posteriormente se encuentran las federaciones distritales, que agrupan a las 

asociaciones, y finalmente se encuentra la federación municipal de trabajadores 

gremiales afiliada a la confederación nacional de gremiales de Bolivia.  

Durante el periodo de estudio, se registró un incremento sustancial en el número 

de asociaciones de gremiales registrados en la base de datos del GAMLP. Se 
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debe recordar sin embargo que para la validación de estos registros estas 

asociaciones deben tener el aval del Gobierno Departamental, para la obtención 

de su personería jurídica. Mientras que el año 2001, existían solo 64 asociaciones 

de gremiales, el año 2003 se registró un total de 299 asociaciones, que se 

incrementó en 2006 y posteriormente crece a una tase del 3% anual promedio 

hasta llegar al año 2013 una cifra total de 431 asociaciones. Tanto el número 

como la variedad de los rubros de estas asociaciones fueron variando, en la 

actualidad solo para describir, se cuenta con tres asociaciones de yatiris adivinos 

que realizan su actividad al amparo de las certificaciones que el Ministerio de 

Educación promueve desde 2010. Asimismo se cuentan con asociaciones de 

expendedores de jugos de frutas, e incluso una asociación de vendedores de 

chips telefónicos al por menor. 

Gráfico N° 5 
Municipio de La Paz: Asociaciones de comerciantes en vía pública 

registradas en la dirección de mercados, 2001-2013 
(Número de asociaciones) 

 
Fuente: Unidad de mercados y comercio en vía pública-GAMLP 
Elaboración propia  

Como se muestra en el mapa siguiente, en cinco macrodistritos se concentra la 

mayor proporción de gremiales: Max paredes, Centro, Periférica, San Antonio y 

Sur. De estos, Max Paredes y centro destacan por la elevada concentración 

medida como el número de comerciantes por metro cuadrado, en promedio 

existen 1,7 comerciantes/m2 en el distrito 1 del Centro, mientras que esta 
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densidad asciende hasta 2,3 comerciantes/m2 en los distritos 11 y 12 de Max 

Paredes.20 

Mapa N° 2 
Municipio de La Paz: Ubicación de los comerciantes gremiales según macrodistrito, 2012 

 
Fuente y elaboración: Unidad de Estadísticas Municipales-GAMLP 

El comercio informal en vía pública, es un fenómeno social de larga data en el 

municipio de La Paz, antes de 1951 se tiene cuenta de la existencia de menos de 

400 comerciantes dedicados principalmente a la venta de comida. 

                                            
20

 Memoria de Gestión Municipal (2013). Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo GAMLP 
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Es a partir de la década de 1980 cuando se registra el mayor incremento en el 

número de comerciantes en La Paz, debido al quiebre estructural generado tras la 

promulgación del DS 21070 y la relocalización en las minas. En este periodo se 

registra el mayor movimiento migratorio hacia las ciudades de La Paz y El Alto. 

Para la década de 1990, hasta finales de 2000, ya se registraban más de 37.000 

gremiales, que fueron en aumento hasta llegar a su máximo registrado de 43.000 

el año 2008. El año 2009, se ratifica la ordenanza municipal 101 y 102, 

instruyendo la reubicación y reconversión productiva de las actividades en el 

casco urbano central debiéndose mantener un número máximo de 30.000 

comerciantes gremiales de manera permanente. 

Gráfico N° 6 
Municipio de La Paz: Evolución del comercio en vía pública, 1951-2013(p) 

(Número de comerciantes y porcentaje) 

 
(P): Preliminar 
Fuente: Unidad de mercados y comercio en vía pública-GAMLP 
Elaboración propia  

Entre los mecanismos de acceso de los comerciantes a estos espacios públicos, 

se puede mencionar que las redes familiares (33%) y de amistad (23.5%) juegan 

un rol determinante. También lo son, las organizaciones gremiales (24.3%), pues 

no sólo facilitan el acceso al puesto sino  que provoca un sentimiento de amparo 

frente a eventuales arbitrariedades y conflictos con el Gobierno Municipal o con los 

mismos vecinos. 
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El 23,5% de los comerciantes existentes en el municipio de La Paz, accedió al 

puesto de venta por plena ocupación; el 16% lo hizo a través de la compra del 

espacio, mientras que el 11% lo hizo como parte de una herencia, además un 24% 

accedió al espacio por afiliación algún sindicato. 

Cuadro N° 22 
Municipio de La Paz: Forma de acceso al puesto de venta según  

lugar de residencia del comerciante, 2010 

Forma de acceso El Alto La Paz Total 

Por un familiar 26,9% 36,2% 33,2% 
Por el sindicato 18,7% 27,1% 24,3% 
Por amistad 8,2% 5,8% 6,8% 
Apropiación 33,6% 19,8% 23,5% 
Otro 12,7% 11,2% 12,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: PIEB-GAMLP 
Elaboración propia 

Un componente importante en la evaluación de las condiciones de trabajo de los 

gremiales, tiene que ver con el espacio ocupado, en general, estos son de 

pequeña escala, menores a los 2,5 metros y solo excepcionalmente con una 

medida mayor. Se estima que en el municipio existen 28.208 puestos de venta en 

vía pública, de estos, el 50,5% (15,257), son puestos fijo, mayormente con 

dimensiones entre 1 y 2 metros cuadrados. El 26,3% (8.467) corresponde a 

puestos semi fijos, mientras que el porcentaje restante a comercios ambulantes. 

Cuadro N° 23 
Municipio de La Paz: Comerciantes en vía pública según dimensiones del puesto de venta, 2013 

(Número de puestos y porcentaje) 

Tamaño 
Metros 
lineales 

Puesto Fijo 
Puesto semi 

fijo 
Ambulante Total 

Pequeño Menor a 1 mts 15,5% 34,7% 70,1% 30,0% 

Mediano 1-2 mts 76,7% 62,8% 28,7% 49,8% 

Grande Más de 2 mts 7,8% 2,5% 1,1% 3,2% 

LA PAZ 14.257 8.467 5.484 28.208 

Fuente: Sistema de Regulación Municipal-GAMLP 
Elaboración propia  

Durante el periodo de estudio, el municipio de La Paz, ha realizado importantes 

esfuerzos tendientes a recuperar espacios anteriormente empleados en el 

comercio callejero, esto pasa por la mejora en los puestos de venta por ejemplo, o 

por las mejoras en kioscos o en la consecución de que los comerciantes accedan 

ingresar a los mercados municipales. 
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Cuadro N° 24 
Municipio de La Paz: Espacios públicos recuperados según macrodistrito, 2001-2013(p) 

(Metros cuadrados) 
  2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 

 LA PAZ 70 85 68 221 807 722 1.315 211 105 162 

 Cotahuma 13 11 18 25 20 108 34 56 20 19 

 Max Paredes 11 19 6 74 385 104 95 0 27 37 

 Periférica 2 14 18 13 239 238 40 0 20 28 

 San Antonio 3 3 2 7 22 21 43 0 60 28 

 Sur 1 3 1 25 60 9 2 10 10 19 

 Centro 40 35 23 77 81 242 1.101 145 28 31 

(P): Preliminar 
Fuente: Unidad de mercados y comercio en vía pública-GAMLP 
Elaboración propia  

Durante el periodo de estudio, se realizaron importantes mejoras en las casetas de 

los comerciantes minoristas, favoreciendo principalmente a quienes están 

ubicados en el macrodistrito centro. 

Cuadro N° 25 
Municipio de La Paz: Mejoras en las casetas y espacios municipales de comercio minorista  

según macrodistrito, 2001-2013 
(Número de puestos de venta) 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

LA PAZ 17 39 27 93 133 272 300 280 405 210 13 109 209 
Cotahuma 2 5 3 10 4 51 25 56 86 53 0 46 61 
 Max 
Paredes 

6 14 10 29 11 1 74 48 97 13 0 26 33 

 Periférica 1 3 2 7 31 27 30 53 10 19 0 17 28 
 San 
Antonio 

1 1 1 3 5 13 7 7 16 30 0 0 18 

 Sur 1 1 1 14 70 24 87 35 4 11 10 8 51 
 Centro 6 15 10 30 12 156 77 81 192 84 3 12 18 

Fuente: Unidad de mercados y comercio en vía pública-GAMLP 
Elaboración propia  

La ubicación preferente de los puestos de venta en la ciudad de La Paz, pegada a 

la pared, al centro de un espacio abierto como en las ferias o en la calle Uyustus, 

o sobre la acera. 

Cuadro N° 26 
Municipio de La Paz: Gremiales en vía pública según ubicación del puesto de venta, 2008-2013(p) 

(Número de vendedores) 

  ACERA AMBULANTE CENTRO 
(1)

 MEDIO 
(2)

 PARED SIN DATO TOTAL 

LA PAZ - 2008 11.432 1.589 9.503 909 16.046 2.361 41.840 
LA PAZ - 2009 11.773 1.636 9.782 936 16.518 2.430 43.075 
LA PAZ - 2010 8.231 1.471 7.056 882 11.464 294 29.399 
LA PAZ - 2011 7.914 1.413 6.782 848 11.276 29 28.262 
LA PAZ - 2012 7.951 1.421 6.828 853 11.304 29 28.386 
LA PAZ - 2013(p) 7.901 1.412 6.785 848 11.233 29 28.208 

(1): Ubicados en plena vía pública: calles y espacios abiertos 
(2): Ubicados en plazas y parques 
(P): Preliminar 
Fuente: Unidad de mercados y comercio en vía pública-GAMLP 
Elaboración propia  
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La forma más común de uso de los espacios públicos es a través de tarimas, que 

representaron el año 2013 el 52,7% del total de variedades de puestos de venta, 

seguidos por la venta sobre el piso (Espacio), en la cual la mercadería es puesta 

sobre un material protector como una tela y en tercer lugar se encuentran los 

anaqueles seguidos de las tarimas en ferias móviles. 

Cuadro N° 27 
Municipio de La Paz: Gremiales en vía pública según tipo de puesto de venta, 2007-2013(p) 

(Número de puestos de venta) 

TIPO DE PUESTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(p) 

TOTAL 40.120 41.840 43.075 29.399 28.262 28.386 28.208 
Tarima 21.143 22.054 22.711 15.500 14.901 14.966 14.873 
Espacio 4.311 4.497 4.630 3.160 3.038 3.051 3.032 
Anaquel 2.915 3.040 3.128 2.135 2.052 2.061 2.048 
Tarima - Feria 1.870 1.951 2.009 1.371 1.318 1.324 1.315 
Caballete 1.800 1.878 1.933 1.319 1.268 1.274 1.266 
Carro 1.258 1.312 1.351 922 886 890 884 
Puesto de Venta 1.152 1.201 1.237 844 812 816 810 
Anaquel Estable 967 1.008 1.038 708 681 684 680 
Carrito Móvil 657 685 705 481 463 465 462 
Kiosco Estable 611 637 656 448 430 432 429 
Mesa 347 361 372 254 244 245 244 
Micro Snack Móvil 316 329 338 231 222 223 222 
Tablero 239 249 256 175 168 169 168 
Anaquel Móvil 214 223 230 157 151 152 151 
Puesto Ambulante 211 220 227 155 149 150 149 
Snack 208 217 223 152 146 147 146 
Maleta 157 163 167 114 110 110 110 
Puesto en Plástico 142 149 152 104 100 100 100 
Vitrina Móvil 133 138 142 97 93 93 93 
Estante 31 32 33 23 22 22 22 
Canasta 29 29 29 20 19 19 19 
Modular 21 21 21 14 14 14 14 
Mostrador 16 16 16 11 10 10 10 
Caja 8 8 8 5 5 5 5 
Caseta Estable 8 8 8 5 5 5 5 
Micro Snack Estable 4 4 4 3 3 3 3 
Sillón Lustrabotas 5 5 5 3 3 3 3 
Balde 5 5 5 3 3 3 3 
Cajón Lustrabotas 1 1 1 1 1 1 1 
Heladera Móvil 1 1 1 1 1 1 1 
Otros 1.340 1.398 1.439 982 944 948 942 

(P): Preliminar 
Fuente: Unidad de mercados y comercio en vía pública-GAMLP 
Elaboración propia  

Un dato determinante, tiene que ver con el sexo del comerciante gremial en vía 

pública, a diferencia del caso de los comerciantes semiformales en que la 

participación era igualitaria, en este sector la participación de las mujeres es casi 

exclusiva, puesto que en promedio ellas representan cerca del 85% del total.   
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Cuadro N° 28 
Municipio de La Paz: Gremiales en vía pública por sexo según macrodistrito, 2011-2013(p) 

(Número de vendedores) 

MACRODISTRITO 
2011 2012 2013 (p) 

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL 

LA PAZ 23.334 4.928 28.262 23.433 4.953 28.386 23.286 4.922 28.208 

 Cotahuma 2.908 614 3.522 2.918 619 3.537 2.900 615 3.515 

 Max Paredes 7.006 1.480 8.486 7.034 1.489 8.523 6.990 1.480 8.470 

 Periférica 1.503 317 1.820 1.510 318 1.828 1.501 316 1.817 

 San Antonio 618 131 749 621 131 752 617 130 747 

 Sur 671 141 812 675 141 816 671 140 811 

 Mallasa 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

 Centro 10.626 2.245 12.871 10.673 2.255 12.928 10.606 2.241 12.847 

Fuente: Unidad de mercados y comercio en vía pública-GAMLP 
Elaboración propia  

Los macrodistritos con mayor presencia de gremiales son Centro, Max Paredes, 

Cotahuma y Periférica y en todos ellos la participación de las mujeres es 

mayoritaria. 

Mapa N° 3 
Municipio de La Paz: Gremiales en vía pública según sexo, 2012 

 
Fuente y elaboración: Unidad de Estadísticas Municipales-GAMLP 
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4.2.3.2. ASPECTOS SOCIO DEMOGRÁFICOS 

La población identificada como comerciante en vía pública, se ha seleccionado 

considerando las características comunes a esta actividad, a saber, informalidad  

-incumplimiento de deberes tributarios-, capital reducido, puesto de trabajo 

ambulante o fijo en vía pública y mercadería de fácil manipuleo. En base a estos 

parámetros, se ha llegado a determinar que el número total de comerciantes en 

vía pública en la ciudad de La Paz para el año 2013, alcanza un número total de 

23.085 personas, de las cuales el 82,9% son mujeres, mientras que el restante 

17,1% restante son varones.21 Estos datos, discrepan con la información 

procesada en la misma unidad de estadísticas municipales, pero se debe 

considerar que las metodologías empleadas para el cálculo varían de encuesta a 

encuesta, debido al marco muestral empleado.  

Cuadro N° 29 
La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo, según edad, 2013(p) 

(En porcentaje) 

EDAD MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

10 a 19 años 4,1% 8,6% 3,2% 
20 a 29 años 18,4% 20,6% 17,9% 
30 a 39 años 15,7% 13,6% 16,1% 
40 a 49 años 18,0% 17,3% 18,2% 
50 a 59 años 27,8% 23,6% 28,7% 
60 + años 16,0% 16,2% 15,9% 
MUNICIPIO 23085 3952 19133 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

La mayor proporción de estos trabajadores son mujeres, y en mayor medida ellas 

registran edades superiores a 40 años. De su parte, a nivel municipal, cerca del 

61,8% de estos comerciantes tienen edades superiores a 40 años. Llama la 

atención, el hecho de ser las mujeres quienes se incorporan a más temprana edad 

a la actividad comercial en vía pública. 

 

 

                                            
21

 La metodología para el cálculo de esta cifra, se presenta en detalle en la parte metodológica de 
los anexos. Para esta estimación, se emplea la base de datos de la Encuesta Municipal de Empleo 
del GAMLP 2013, se procesan los resultados en el software SPSS. 
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Cuadro N° 30 
La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo, según edad de incorporación al trabajo, 2013(p) 

(En porcentaje) 

EDAD DE INCORPORACIÓN 
AL COMERCIO MINORISTA 

MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

5 a 9 años 11,50% 1,90% 13,20% 
10 a 14 años 31,30% 26,10% 32,20% 
15 a 17 años 28,50% 48,80% 24,90% 
18a 24 años 19,40% 21,30% 19,10% 
25 a 34 años 7,40% 1,80% 8,40% 
35 + años 1,80% - 2,10% 
MUNICIPIO 12082 1795 10288 

Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

La mayor proporción de comerciantes en vía pública, tienen viviendas ubicadas en 

los macrodistritos de Max Paredes con 34,7%, Cotahuma con el 28,3%, Periférica 

con el 11,9% y San Antonio con el 11,3%. Nuevamente, son las mujeres quienes 

en mayor proporción participan en esta actividad y las que componen el mayor 

grupo de comerciantes que residen en los cuatro macrodistritos más numerosos.22 

Cuadro N° 31 
La Paz: Comerciantes en vía pública por macrodistrito según sexo, 2013(p) 

(En porcentaje) 

SEXO MUNICIPIO 
MACRODISTRITO 

COTAHUMA MAX PAREDES PERIFÉRICA SAN ANTONIO SUR CENTRO 

Hombres 17,1% 19,6% 17,6% 8,4% 20,6% 10,0% 22,2% 
Mujeres 82,9% 80,4% 82,4% 91,6% 79,4% 90,0% 77,8% 
MUNICIPIO 23085 6526 8019 2737 2614 1696 1451 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

Cerca del 57% del total de comerciantes en vía pública se encuentran casados y 

un porcentaje de 11,2% se encuentran viviendo en concubinato, por el otro lado, 

los solteros representan el 18,6% del total.  

Cuadro N° 32 
La Paz: Comerciantes en vía pública por estado civil según sexo, 2013(p) 

(En porcentaje) 

SEXO MUNICIPIO 
ESTADO CIVIL 

Soltero (a) Casado (a) Conviviente Separado (a) Divorciado (a) Viudo 

Hombres 17,1% 22,8% 18,1% 20,1% 4,3% 27,0% 18,0% 

Mujeres 82,9% 77,2% 81,9% 79,9% 95,7% 73,0% 82,0% 

MUNICIPIO 23085 4303 13125 2579 1780 267 1032 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

                                            
22

 Por razones metodológicas, debido a lo reducido de su participación, se ha considerado en la 
zona sur también a los comerciantes que residen en el macrodistrito Mallasa. 
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Cerca del 40,8% del total de trabajadores en vía pública en la ciudad de La Paz, 

han culminado la educación secundaria, un porcentaje del 31,05% ha culminado la 

escuela primaria y el restante porcentaje se distribuye entre quienes han concluido 

una carrera profesional o la están cursando aun. La mayor proporción de 

comerciantes en vía pública que no han realizado estudios se concentra en las 

personas adultas mayores, ellos representan el 65,8% dentro este grupo, de su 

parte quienes no han concluido la secundaria también registran edades elevadas. 

Cuadro N° 33 
La Paz: Comerciantes en vía pública por nivel educativo según sexo, 2013(p) 

(En porcentaje) 

SEXO MUNICIPIO 

NIVEL EDUCATIVO 

Ninguno 
Primaria 

incompleta 
Primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

Técnico 
medio 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Hombres 17,1% 4,1% 4,2% 21,6% 27,6% 10,7% 14,3% 28,0% 32,6% 

Mujeres 82,9% 95,9% 95,8% 78,4% 72,4% 89,3% 85,7% 72,0% 67,4% 

MUNICIPIO 23085 1043 7168 1323 9246 1027 1025 1567 687 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

La mayor parte de las personas dedicadas a esta actividad, son esposas de jefes 

de hogar23, mientras que el 25% son jefes de hogar y estos en su mayoría son 

varones.  

Cuadro N° 34 
La Paz: Comerciantes en vía pública según relación  

con el jefe de familia, 2013(p) 
(En porcentaje) 

TIPO RELACIÓN 
HIJOS 

PROMEDIO 

Jefe de hogar 25% 3 

Esposa(o)/ conviviente 49% 3 

Hijo(a)/ hijastro 20% 2 

Yerno o  nuera 1% 2 

Hermano(a)/ cuñado(a) 2% 0 

Padre o Madre 2% 4 

Nieto(a) 0% 1 

Otro pariente 1% 0 

MUNICIPIO 23084 2 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

                                            
23

 Se denomina “Jefe de Hogar” a la persona sobre la cual recae la responsabilidad por las 
decisiones que se tomen en familia, al respecto la CEPAL establece claramente la necesidad de 
identificarlos puesto que articulan un hogar, en tanto que en una misma vivienda pueden vivir 
varias familias, pero generalmente solo existe un jefe de hogar que puede ser el abuelo o el padre 
de familia, tradicionalmente, aunque existen también jefes de hogar mujeres. 
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Adicionalmente el número promedio de hijos en la familia bordea las dos personas 

de manera general, mientras que quienes son esposas o jefes de hogar tienen 

hasta tres hijos. Al respecto se ha podido evidenciar algunos casos atípicos de 

jefes de hogar que registraban tener hasta seis hijos, conformando un núcleo 

familiar de ocho componentes. 

La mayor parte de estos trabajadores en vía pública, son propietarios, aunque un 

buen porcentaje son simplemente empleados, o comercian por cuenta ajena. 

Entonces el 85,6% son trabajadores independientes con capital propio y puesto de 

venta a su nombre, mientras que el porcentaje restante son asalariados.  

Cuadro N° 35 
La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según situación en el empleo, 2013(p) 

(En porcentaje) 

CONDICIÓN LABORAL MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

DUEÑO 85,6% 64,2% 90,7% 
EMPLEADO 14,4% 35,8% 9,3% 
MUNICIPIO 23085 3952 19133 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

Mientras más joven es una persona, es más probable que trabaje como empleado, 

es el caso de quienes se incorporan a la actividad a temprana edad, de estos, el 

mayor porcentaje son varones. De su parte, las mujeres son quienes si bien 

comienzan la actividad en calidad de asalariadas, logran conseguir más 

prontamente la independencia y la diversificación en la actividad. No está claro 

cuales factores determinan esta situación, algunos autores argumentan que es por 

la misma capacidad de la mujer para hacer conexión con potenciales 

financiadores o simplemente porque están más predispuestas a trabajar en 

cualquier tipo de condición para sostener a la familia. 

Cuadro N° 36 
La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según situación en el empleo, 2013(p) 

(En porcentaje) 

CONDICIÓN LABORAL MUNICIPIO 
EDAD 

10 a 19 años 20 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años 60 + años 

DUEÑO 85,6% 23,6% 83,1% 89,6% 63,6% 100,0% 57,5% 
EMPLEADO 14,4% 76,4% 16,9% 10,4% 36,4% 

 
42,5% 

MUNICIPIO 23085 953 4236 3625 4160 6422 3689 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 
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La mayor proporción de trabajadores en vía pública, desarrollan sus actividades 

comercializando bienes no duraderos, como alimentos preparados, una menor 

proporción realiza la comercialización de bienes duraderos como prendas de 

vestir, golosinas y abarrotes. 

Gráfico N° 7 
La Paz: Comerciantes en vía pública según tipo de mercadería ofertada, 2013 

(Número de comerciantes) 

 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

Entonces como se aprecia la participación de las mujeres en este tipo de 

actividades es mayoritaria, especialmente en los rubros de preparación de 

alimentos, venta de productos cosméticos, joyas, repostería y venta de animales. 

En general, cerca del 35% del total de comerciantes en vía pública, se dedican a 

la comercialización de comida, esto explica una fuerte vocación por esta actividad. 

En el estudio se ha podido apreciar una fuerte concentración de comideras en el 

CUC, en cercanías del mercado Pérez Velasco. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, la mayor proporción de comerciantes 

en vía pública realizan sus actividades en puestos fijos en la calle, estas personas 

representan cerca del 65%, siguiéndole en importancia los comerciantes 

ambulantes que representan cerca del 20%, en última colocación se encuentran 

los comerciantes con kioskos fijos. 
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Cuadro N° 37 
La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según ubicación del puesto, 2013(p) 

(En porcentaje) 

TIPO DE AMBIENTE MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

En un kiosko fijo 15,1% 18,0% 14,5% 
En un puesto fijo 64,9% 63,9% 65,1% 
En la calle (ambulante) 19,8% 18,1% 20,1% 
NR 0,3% - 0,3% 
MUNICIPIO 23085 3952 19133 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

La participación de las mujeres y varones en este caso, es similar, registrándose 

porcentajes parecidos en cada estrato. Si se analiza este comportamiento según 

edad, se aprecia que para todos los rangos más del 50% de los trabajadores, 

hombres y mujeres, desarrollan sus actividades en un puesto fijo, resulta también 

interesante que en mayor medida quienes registran edades avanzadas trabajen 

como comerciantes ambulantes, la participación de este grupo en cada estrato es 

elevado a partir de los 30 años, incluso con edades superiores a los 60 años.  

Cuadro N° 38 
La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según ubicación del puesto, 2013(p) 

(En porcentaje) 

TIPO DE AMBIENTE MUNICIPIO 
EDAD  

10 a 19 años 20 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años 60 + años 

Kiosko fijo 15,1% 41,1% 27,2% 16,7% 16,3% 5,6% 8,0% 
Puesto fijo 64,9% 58,7% 62,4% 61,6% 65,1% 61,3% 78,6% 
Ambulante 19,8% 0,2% 10,4% 21,8% 18,5% 32,1% 13,5% 
NR 0,3% 

    
0,3% 

 
MUNICIPIO 23085 953 4236 3625 4160 6422 3689 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

La mayor proporción de comerciantes que se dedican a la actividad comercial en 

vía pública, llevan entre 8 y 16 años de antigüedad desarrollando este trabajo. Le 

siguen en importancia quienes llevan entre 24 y 48 años. En general, son las 

mujeres las que tienen mayor participación en la escala de clasificación. 
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Cuadro N° 39 
La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según antigüedad, 2013(p) 

(En porcentaje) 

ANTIGUEDAD EN EL NEGOCIO MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

Menos de 1 mes 1,0% 
 

1,2% 
1 mes 1,1% 

 
1,4% 

2 a 3 meses 1,2% 1,1% 1,3% 
4 a 6 meses 1,0% 

 
1,2% 

7 a 11 meses 1,1% 2,8% 0,7% 
Un año 7,7% 5,7% 8,1% 
De 1 a 2 años 0,9% 

 
1,1% 

De 2 a 4 años 16,3% 23,0% 14,9% 
De 4 a 8 años 15,9% 22,6% 14,5% 
De 8 a 16 años 26,6% 26,3% 26,6% 
De 16 a 24 años 9,3% 9,4% 9,2% 
De 24 a 48 años 16,1% 9,1% 17,5% 
48 + años 1,9% 

 
2,3% 

MUNICIPIO 23085 3952 19133 
(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

El comportamiento de la antigüedad según edad refleja una tendencia creciente, 

es decir, quienes mayor edad registran tienen más años de experiencia en la 

actividad. Entonces se refuerza el hecho de ser en esta actividad donde se 

comienza el trabajo a muy temprana edad. 

Cuadro N° 40 
La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según antigüedad, 2013(p) 

(En porcentaje) 

ANTIGUEDAD EN EL 
NEGOCIO 

MUNICIPIO 

EDAD 

10 a 19  
años 

20 a 29  
años 

30 a 39  
años 

40 a 49  
años 

50 a 59 
 años 

60 +  
años 

Menos de 1 mes 1,0% 24,7% 
     

1 mes 1,1% 
 

2,5% 2,0% 1,9% 
  

2 a 3 meses 1,2% 
 

3,7% 1,2% 2,1% 0,0% 
 

4 a 6 meses 1,0% 
 

4,3% 1,2% 
   

7 a 11 meses 1,1% 6,4% 3,3% 
  

0,7% 
 

Un año 7,7% 14,4% 9,3% 5,8% 16,0% 5,0% 1,1% 

De 1 a 2 años 0,9% 
 

1,8% 2,3% 
 

0,9% 
 

De 2 a 4 años 16,3% 39,4% 19,1% 23,4% 20,3% 10,5% 5,6% 
De 4 a 8 años 15,9% 15,1% 41,5% 6,6% 16,6% 8,8% 7,0% 
De 8 a 16 años 26,6% 

 
14,4% 49,6% 17,2% 28,9% 31,4% 

De 16 a 24 años 9,3% 
  

8,0% 13,6% 12,8% 12,5% 
De 24 a 48 años 16,1% 

   
12,3% 32,3% 30,5% 

48 + años 1,9% 
     

11,8% 
MUNICIPIO 23085 953 4236 3625 4160 6422 3689 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 
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Para el 27,7% de los trabajadores que actualmente desarrollan esta actividad, este 

representa el primer empleo, 27 de cada cien personas se incorporaron a esta 

actividad en 2013. Esto nos da una primera aproximación a la capacidad 

generadora de ingresos y empleo alterno de esta actividad, ya que de no ser así 

este segmento poblacional que muchas veces no consigue trabajo dadas sus 

limitadas capacidades, pasaría a formar parte del grupo de desempleados.  

Cuadro N° 41 
La Paz: Comerciantes en vía pública según pertenencia al primer empleo, 2013(p) 

(En porcentaje) 

¿ES SU PRIMER TRABAJO? PARTICIPACIÓN 

Si 27,7% 
No 72,0% 
NS/NR 0,3% 
MUNICIPIO 23085 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

Se han identificado 18.402 personas que tenían experiencia anterior, para el resto 

este representa su primer empleo. El 35,1% de los comerciantes en vía pública 

trabajaba anteriormente como independiente en otro negocio, el 24% trabajaba 

como asalariado y el 31% no trabajaba, es decir, que se encontraba cesante 

durante un periodo mayor a un año. 

Cuadro N° 42 
La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según actividad anterior al empleo actual, 2013(p) 

(En porcentaje) 

ACTIVIDAD LABORAL ANTERIOR AL COMERCIO MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

Trabajaba como independiente en otro negocio 35,1% 33,2% 35,5% 
Trabajaba como asalariado 24,5% 39,7% 21,2% 
Trabajaba como Trabajador sin remuneración 3,9% 7,3% 3,2% 

No trabajaba (1año) 31,2% 18,0% 34,1% 
NS/NR 5,3% 2,0% 6,0% 
MUNICIPIO 18402 3276 15127 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

Las personas menores de 19 años, anteriormente estaban desocupadas antes de 

incorporarse al comercio en vía pública. En general, quienes menor edad tienen, 

han pasado del desempleo a esta actividad. 
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Cuadro N° 43 
La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según actividad anterior al empleo actual, 2013(p) 

(En porcentaje) 

ACTIVIDAD LABORAL 
ANTERIOR AL COMERCIO 

MUNICIPIO 

EDAD  

10 a 19 
años 

20 a 29 
años 

30 a 39 
años 

40 a 49 
años 

50 a 59 
años 

60 + 
años 

Independiente en otro negocio 35,1% 
 

22,6% 33,4% 29,3% 51,5% 25,0% 
Trabajaba como asalariado 24,5% 

 
34,1% 31,6% 26,6% 11,0% 32,1% 

Trabajador sin remuneración 3,9% 
 

17,7% 2,8% 3,1% 1,0% 
 

No trabajaba (1 año) 31,2% 100,0% 23,8% 28,3% 34,7% 26,6% 42,9% 
NS/NR 5,3% 

 
1,9% 4,0% 6,3% 9,9% 

 
MUNICIPIO 18402 2050 2688 2575 3843 5833 3461 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

El ingreso bruto promedio de este grupo poblacional se concentra entre los Bs. 

1.000.- y los Bs. 1.999.-, siguiéndole en importancia las personas que ganan 

menos de Bs. 1.000.-.24 

Cuadro N° 44 
La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según ingreso laboral, 2013(p) 

(En porcentaje) 

INGRESO TOTAL MENSUAL MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

Menos de 200 Bs 7,7% 5,7% 8,1% 
200 a 499 Bs 15,0% 7,5% 16,4% 
500 a 999 Bs 22,0% 20,2% 22,3% 
1.000 a 1.999 Bs 31,4% 36,6% 30,4% 
2.000 a 3.999 Bs 18,1% 23,4% 17,1% 

4.000 a 7.999 Bs 4,9% 4,9% 4,9% 
8.000 + Bs 0,9% 1,7% 0,8% 
MUNICIPIO 23085 3952 19133 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

Quienes registran edades inferiores, son quienes perciben ingresos inferiores, esto 

se debe en particular a la incapacidad para acceder a capital, la menor experiencia 

en ventas y compras y debido a la falta de un lugar de trabajo fijo. Recordemos 

que ellos son quienes principalmente trabajan como asalariados. 

 

 

 

                                            
24

 Este porcentaje se refiere exclusivamente a los ingresos generados por la actividad laboral en 
vía pública. Se refiere al monto neto de costos, tras descontar la compra de mercadería y los 
gastos asociados a la comercialización como el transporte y manipulación. 
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Cuadro N° 45 
La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según ingreso laboral, 2013(p) 

(En porcentaje) 

INGRESO TOTAL MENSUAL MUNICIPIO 
EDAD  

10 a 19 años 20 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años 60 + años 

Menos de 200 Bs 7,7% 32,7% 1,7% 2,2% 9,4% 9,5% 8,4% 

200 a 499 Bs 15,0% 25,7% 15,7% 7,4% 10,1% 12,7% 28,6% 

500 a 999 Bs 22,0% 10,9% 23,2% 16,7% 16,0% 29,3% 23,6% 

1.000 a 1.999 Bs 31,4% 30,7% 30,6% 62,0% 24,5% 24,9% 20,2% 

2.000 a 3.999 Bs 18,1% 
 

25,5% 9,8% 24,4% 16,2% 19,2% 

4.000 a 7.999 Bs 4,9% 
 

3,2% 2,0% 14,2% 4,9% 
 

8.000 + Bs 0,9% 
   

1,4% 2,4% 
 

MUNICIPIO 23085 953 4236 3625 4160 6422 3689 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

El ingreso familiar promedio de este grupo poblacional se concentra en el rango 

por encima del tope de Bs. 1.000.- mensuales, este ingreso se incrementa 

sustancialmente dado que se agregan los ingresos de todos los miembros del 

hogar que trabajan.  

Cuadro N° 46 
La Paz: Comerciantes en vía pública según ingreso del hogar, 2013(p) 

(En porcentaje) 

INGRESO TOTAL DEL HOGAR PARTICIPACIÓN 

200 a 499 Bs 4,5% 
500 a 999 Bs 8,5% 
1.000 a 1.999 Bs 18,2% 
2.000 a 3.999 Bs 31,5% 
4.000 a 7.999 Bs 19,0% 
8.000 + Bs 18,3% 
MUNICIPIO 23085 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

Las familias que residen en los macrodistritos Max Paredes, san Antonio y Sur, 

perciben mayoritariamente ingresos entre Bs. 2000.- y Bs. 4.000.-. Es interesante 

también conocer que las familias que menores ingresos familiares perciben viven 

en los macrodistritos Periférica, San Antonio y Sur, esto da cuenta de una 

distribución un tanto inequitativa a nivel municipal. 
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Cuadro N° 47 
La Paz: Comerciantes en vía pública por Macrodistrito según ingreso del hogar, 2013(p) 

(En porcentaje) 

INGRESO TOTAL 
DEL HOGAR 

MUNICIPIO 
MACRODISTRITO 

COTAHUMA MAX PAREDES PERIFÉRICA SAN ANTONIO SUR CENTRO 

Menos de 200 Bs 1,4% 
 

1,9% 5,3% 
   

200 a 499 Bs 3,1% 1,4% 2,0% 7,9% 3,8% 5,9% 3,7% 
500 a 999 Bs 8,5% 6,0% 8,0% 12,1% 1,9% 14,3% 19,7% 
1.000 a 1.999 Bs 18,2% 10,2% 25,0% 24,2% 9,5% 6,5% 32,5% 
2.000 a 3.999 Bs 31,5% 29,7% 38,3% 7,2% 36,5% 42,5% 27,3% 
4.000 a 7.999 Bs 19,0% 17,8% 16,7% 23,6% 24,9% 19,8% 16,7% 
8.000 + Bs 18,3% 34,9% 8,1% 19,7% 23,4% 11,0% 

 
MUNICIPIO 23085 6526 8019 2737 2614 1696 1451 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

La actividad comercial realizada por este grupo poblacional, generalmente se 

desarrolla de manera independiente. Un 81,5% trabaja solo, mientras que el 18% 

realiza la actividad con la ayuda de sus familiares. 

Cuadro N° 48 
La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según tipo de asociación, 2013(p) 

(En porcentaje) 

TIPO ASOCIACIÓN MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

Sólo 81,5% 66,9% 84,6% 
En asociación con miembros de su familia 18,1% 33,1% 14,8% 
En asociación con otros trabajadores por cuenta propia 0,4%  0,5% 
MUNICIPIO 23085 3952 19133 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

Asimismo pareciera ser que se recibe más ayuda cuando la persona es joven. 

Cuadro N° 49 
La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según tipo de asociación, 2013(p) 

(En porcentaje) 

TIPO ASOCIACIÓN MUNICIPIO 

EDAD (Tramos de 10 años) 

10 a 19  
años 

20 a 29  
años 

30 a 39  
años 

40 a 49  
años 

50 a 59 
 años 

60 +  
años 

Sólo 81,5% 100,0% 67,4% 94,6% 78,6% 83,1% 83,0% 
Con miembros de su familia 18,1% - 32,6% 5,4% 21,4% 15,5% 17,0% 
Con otros trabajadores por cuenta propia 0,4% - - - - 1,4% - 
MUNICIPIO 23085 953 4236 3625 4160 6422 3689 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

El número promedio de personas que colaboran en el negocio, mayoritariamente 

se compone por entre una y tres personas, la mayoría de ellas familiares del 

comerciante dedicado a esta actividad. 
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Existe una marcada sensibilidad del comercio en vía pública según algunos 

periodos del año, esto debido a que los comerciantes usualmente cambian de 

rubro según se aproximen ciertas fechas, un 13,6% trabaja en esta modalidad, 

mientras que el 86,4% restante solo se dedica a una actividad durante todo el año. 

Cuadro N° 50 
La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según estacionalidad del empleo, 2013(p) 

(En porcentaje) 

ESTACIONALIDAD MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

Trabaja todo el año 86,4% 87,3% 86,2% 
Trabaja sólo algunas temporadas 13,6% 12,7% 13,8% 
MUNICIPIO 23085 3952 19133 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

Quienes más rotación registran, son las personas cuyas edades oscilan entre 30 y 

39 años, muchas veces este fenómeno se explica por la libertad de movilidad en 

estas fechas, puesto que si no se dispone de un puesto, es mucho más fácil 

acoplarse a la comercialización de un tipo de mercadería distinta. Se han conocido 

casos en algunas asociaciones donde no se permite cambiar de mercadería por el 

perjuicio que se pudiera realizar al resto de socios. 

Cuadro N° 51 
La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según estacionalidad del empleo, 2013(p) 

(En porcentaje) 

ESTACIONALIDAD MUNICIPIO 

EDAD (Tramos de 10 años) 

10 a 19  
años 

20 a 29  
años 

30 a 39  
años 

40 a 49  
años 

50 a 59  
años 

60 +  
años 

Trabaja todo el año 86,4% 100,0% 85,1% 81,0% 82,7% 88,5% 92,1% 

Solo algunas temporadas 13,6% 
 

14,8% 19,0% 17,3% 11,5% 7,9% 
MUNICIPIO 23085 953 4236 3625 4160 6422 3689 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

El mayor porcentaje de estos trabajadores, considera necesario para el desarrollo 

de su actividad el crédito para la compra de mercadería y en menor medida, 

consideran importante el registrarse en el Servicio de Impuestos Nacionales. 
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Cuadro N° 52 
La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según requerimientos en el negocio, 2013(p) 

(En porcentaje) 

REQUERIMIENTO MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

Registro de la alcaldía 17,7% 14,1% 18,3% 
Registro de Impuestos Nacionales (renta interna) 0,7% 5,1% 

 
Crédito para capital de trabajo 60,9% 49,4% 62,9% 
Crédito para Inversión en maquinaria y equipo 3,9% 9,3% 3,0% 
Capacitación y asistencia técnica 1,3% 5,9% 0,5% 
Llegar a otros mercados dentro del país 4,2% 3,1% 4,4% 
Llegar a otros mercados fuera del país 1,8% 

 
2,1% 

Seguridad en la ciudad 1,2% 
 

1,4% 
Crédito para Infraestructura 1,4% 

 
1,6% 

Nada 6,8% 13,1% 5,8% 
MUNICIPIO 23085 3952 19133 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

Quienes son más jóvenes consideran más apremiante la disposición de capital de 

trabajo, en línea con la necesidad de estabilizarse en el negocio. De su parte no 

se considera como opción el capacitarse en la administración del negocio o en la 

adquisición de nuevas capacidades para cambiar de rubro de trabajo, esto da una 

idea de la imposibilidad para el reordenamiento y redirección del comercio informal 

en la ciudad de La Paz, por ello las acciones para su abordaje deberán considerar 

el sentimiento de dependencia por esta actividad del comerciante. 

Cuadro N° 53 
La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según requerimientos en el negocio, 2013(p) 

(En porcentaje) 

REQUERIMIENTO MUNICIPIO 

EDAD (Tramos de 10 años) 

20 a 29 
años 

30 a 39 
años 

40 a 49 
años 

50 a 59 
años 

60 + 
años 

Registro de la alcaldía 17,7% 25,3% 2,8% 21,1% 19,3% 16,0% 
Registro de Impuestos Nacionales (renta interna) 0,7% 

  
2,9% 

  
Crédito para capital de trabajo 60,9% 64,6% 78,5% 62,2% 56,1% 48,2% 
Crédito para Inversión en maquinaria 
 y equipo 

3,9% 2,6% 11,4% 2,3% 
 

7,4% 

Capacitación y asistencia técnica 1,3% 
   

3,1% 2,5% 
Llegar a otros mercados dentro 
 del país 

4,2% 3,7% 4,6% 5,5% 5,6% 
 

Llegar a otros mercados fuera del país 1,8% 3,7% 
 

0,1% 4,5% 
 

Seguridad en la ciudad 1,2% 
   

4,4% 
 

Crédito para Infraestructura 1,4% 
   

2,5% 4,1% 
Nada 6,8% 

 
2,7% 5,9% 4,6% 21,7% 

MUNICIPIO 23085 4236 3625 4160 6422 3689 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 
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La mayor parte de los comerciantes entrevistados, consideran que el accionar del 

GAMLP, debería restringirse a brindar capacitación en la administración del 

negocio  pero solo cuando esta iniciativa salga del propio GAMLP. 

Cuadro N° 54 
La Paz: Comerciantes en vía pública por sexo según requerimientos al GAMLP, 2013(p) 

(En porcentaje) 

SERVICIOS QUE DEBERÍA PRESTAR EL GAMLP MUNICIPIO 
SEXO 

Hombres Mujeres 

Capacitación en el manejo del negocio 42,3% 35,5% 43,5% 
Capacitación en registros y aspectos impositivos 0,5% 

 
0,6% 

Capacitación y asistencia técnica en producción 2,1% 4,5% 1,7% 
Capacitación y asistencia técnica en comercialización 7,4% 2,2% 8,3% 
Promoción del negocio a través de ferias/ ev artísticos 18,8% 42,6% 14,7% 
Formas de asociarse con otros productores 9,5% 12,2% 9,0% 
Capital de trabajo/ capital inversión 1,3% 

 
1,5% 

Infraestructura (local/ puesto/ lugar) 6,6% 
 

7,7% 
Impuestos bajos 1,2% 

 
1,4% 

Mejorar aspectos turísticos /políticas /limpieza 1,0% 
 

1,2% 
Ninguno 9,4% 3,1% 10,5% 
MUNICIPIO 23085 3952 19133 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

 

Cuadro N° 55 
La Paz: Comerciantes en vía pública por edad según requerimientos al GAMLP, 2013(p) 

(En porcentaje) 

SERVICIOS QUE DEBERÍA 
PRESTAR EL GAMLP 

MUNICIPIO 

EDAD (Tramos de 10 años) 

20 a 29 
años 

30 a 39 
años 

40 a 49 
años 

50 a 59 
años 

60 + 
años 

Capacitación en el manejo del negocio 42,30% 20,50% 53,90% 49,50% 37,80% 50,00% 
Capacitación en registros y  
aspectos impositivos 

0,50% 
   

1,80% 
 

Capacitación y asistencia técnica  
en producción 

2,10% 
 

11,60% 0,10% 1,10% 
 

Capacitación y asistencia  
técnica en comercialización 

7,40% 3,80% 0,30% 12,30% 13,10% 0,20% 

Promoción del negocio a través  
de ferias/ ev artísticos 

18,80% 36,90% 17,20% 31,60% 5,70% 6,30% 

Formas de asociarse con otros 
 productores 

9,50% 18,30% 13,80% 2,30% 7,60% 10,60% 

Capital de trabajo/ capital 
 inversión 

1,30% 
 

3,00% 2,30% 1,00% 
 

Infraestructura (local/ puesto/ lugar) 6,60% 18,00% 0,30% 
 

10,30% 4,40% 
Impuestos bajos 1,20% 

   
1,70% 4,50% 

Mejorar aspectos turísticos 
 /políticas /limpieza 

1,00% 
   

3,70% 
 

Ninguno 9,40% 2,60% 
 

1,90% 16,10% 24,10% 
MUNICIPIO 23085 4236 3625 4160 6422 3689 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 
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Se ha podido identificar que principalmente estos trabajadores, consideran que 

tanto las marchas, como la inseguridad, como las políticas municipales y las 

políticas del gobierno central afectan mucho negativamente sobre la actividad que 

actualmente realizan.  

Cuadro N° 56 
La Paz: Comerciantes en vía pública según incidencia de factores negativos, 2013(p) 

(En porcentaje) 

INCIDENCIA 

INCIDENCIA NEGATIVA 

MARCHAS  
Y BLOQUEOS 

INSEGURIDAD  
CIUDADANA 

POLITICAS  
MUNICIPALES 

POLITICAS DEL  
GOBIERNO CENTRAL 

No afectan 7,8% 4,4% 23,9% 45,2% 
Poco 6,6% 3,6% 16,8% 17,9% 
Más o menos 12,2% 15,2% 19,7% 21,0% 
Mucho 73,4% 76,8% 39,5% 16,0% 
MUNICIPIO 23085 23085 23085 23085 

(p): preliminar 
Fuente: Encuesta Municipal de Empleo GAMLP-2013 
Elaboración propia 

4.2.4.  CAUSAS DEL CRECIMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL 

El desarrollo de la actividad comercial formal y semi-formal en el entorno local, 

obedece a factores diversos clasificados en tres grandes grupos: i) factores 

culturales, ii) estructura productiva local y iii) vulnerabilidad de la normativa. 

4.2.4.1. FACTORES CULTURALES 

Buena parte de los trabajadores dedicados a la comercialización de bienes al por 

mayor y por menor, accedieron a ella, por razones familiares. Es común entonces 

que familiares de comerciantes mayoristas o minoristas, continúen en esta 

actividad, debido a la experiencia acumulada y a las facilidades prestadas por 

estas personas, para continuar en la actividad comercial. 

Los intercambios y encuentros ciudadanos en vías y plazas públicas donde se 

asientan los comerciantes informales, son señalados como una de las 

características de esta actividad que va más allá del comercio. La informalidad 

debe ser contextualizada como un proceso que tiene raíces históricas y culturales, 

que, interaccionan de una forma dinámica con los hechos contemporáneos, en el 

entorno local, nacional e internacional.  
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La movilidad humana hacia las ciudades produce vínculos y lugares o 

modalidades de apropiación del espacio público por parte de sectores populares 

urbanos, tanto vendedores fijos o ambulantes, como por clientes. El proceso de 

apropiación de las calles, se ha profundizado en las últimas décadas, reflejándose 

en la especialización de sus calles, gracias a que los compradores, han integrado 

en sus hábitos de consumo y en sus referentes culturales la forma de localizar el 

producto en la calle.  

De acuerdo a información del PIEB (2014)25, el motivo principal para que los 

comerciantes hayan decidido dedicarse a esta actividad, es la necesidad 

económica, entendida como ausencia de ingresos económicos suficientes para 

garantizar el desarrollo integral de la persona y su familia. De la misma manera, la 

independencia financiera es un factor determinante para dedicarse a esta 

actividad, en el mismo estudio se cuenta como razón válida, el hecho de no 

depender de un jefe, ni de capital ajeno para conseguir ingresos laborales. 

Gráfico N° 8 
La Paz: Razones de inserción a la actividad comercial informal, 2013 

 
Fuente: Programa de Investigación Estratégica  en Bolivia 
Elaboración propia 

Por otra parte, los aspectos culturales relacionados a las decisiones de los 

compradores, tienen que ver principalmente con la disponibilidad rápida de bienes 

y servicios de consumo personal. En este sentido, pareciera estar muy arraigada 

la práctica de aprovisionarse de los bienes básicos al paso. 

                                            
25

 Morató, J. (2014). Estructura y dinámica del comercio informal en la ciudad de La Paz. Serie de 
Estudios Urbanos, patrocinado por el PIEB y el GAMLP. La Paz, Bolivia. 
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El 61,8% de los consumidores entrevistados, indican preferir comprar en la calle, 

debido a la prontitud que representa en ahorro de tiempo, puesto que ir a 

aprovisionarse en los mercados o supermercados, implicaba mucho tiempo. 

Asimismo prima la idea de que estos productos, debido a la actividad informal, son 

más baratos que los que se pueden obtener en los mercados. 

Gráfico N° 9 
La Paz: Motivos de compra en la vía pública, 2013 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Programa de Investigación Estratégica  en Bolivia 
Elaboración propia 

Especialmente en lo referido a los productos alimenticios, preparados o 

conservados, también se precisa que son de buena calidad o por lo menos de 

calidad suficiente para satisfacer los requerimientos alimenticios de la familia.  

4.2.4.2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA LOCAL 

Otro factor determinante del crecimiento de la actividad informal y semi-formal, 

tiene que ver con la estructura productiva local. De acuerdo a los resultados de 

estudios realizados por el GAMLP, del total de trabajadores ocupados en el 

municipio 62,7% se dedican a la actividad de prestación de servicios, es decir que 

63 de cada cien trabajadores, se dedican a la prestación de servicios, mientras 

que el 19,7% se dedican a la industria y el 17,6% se dedica a la actividad 

productiva. De este total, el 19,3% se dedican a la actividad comercial por mayor y 

menor, mientras que el 16,1% es empleada de la administración pública 

relacionada directamente con la prestación de servicios al público; mientras que el 

14,6% se dedica a la prestación de servicios de transporte. 

61,8% 
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Gráfico N° 10 
La Paz: Estructura productiva de la población ocupada, 2014 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014 
Elaboración propia 

La ciudad de La Paz, tradicionalmente ha recibido un fuerte influjo monetario 

derivado de la prestación de servicios en la administración pública. Todos los 

ministerios, empresas públicas y entidades diplomáticas, tienen oficinas en el 

municipio de La Paz, estas emplean buena parte de los trabajadores, que inyectan 

dinero en la economía. Se estima que el sector público nacional, están empleados 

actualmente más de 11.487 personas, y cerca de 4.500 adicionales en las 

delegaciones diplomáticas. 

En este sentido, se presenta un escenario favorable para el desarrollo de la 

actividad comercial informal y semi formal, debido a que la demanda local por 

bienes y servicios va en aumento. Los ítems más demandados del comercio en 

vía pública, de acuerdo a un informe del Centro Boliviano de Economía, son: 

alimentos, prendas de vestir, servicios de telecomunicación, videos y programas 

pirata, accesorios de belleza y juguetes.26 Se considera que la actividad del sector 

público no es productiva, aunque sí es indispensable para el funcionamiento de la 

economía, en este sentido, fomenta el incremento del comercio en todas sus 

modalidades, esto además justifica el incremento de las importaciones. 

 

                                            
26

 CEBEC (2015). Informe sobre la actividad productiva y de turismo. Cámara Nacional de 
Comercio. La Paz, Bolivia. 
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4.2.4.3. VULNERABILIDAD DE LA NORMATIVA   

Pese a que desde el año 2000, desde el Gobierno Municipal de La Paz, se 

iniciaron acciones para la regulación del comercio informal en la ciudad de La Paz, 

y que se hubieron generado condiciones apropiadas para el desarrollo de esta 

actividad a través por ejemplo de la construcción y mejora de mercados en las 

zonas más populosas de la ciudad, estas acciones no limitaron del todo la 

expansión de la actividad comercial en vía pública ni de la actividad semi-formal.  

De acuerdo a información del PIEB, el 72% de los comerciantes informales 

obtuvieron licencia para asentarse en vía pública entre 1990 y 2000. Desde 

entonces, se intensificaron las acciones del municipio para empadronar a todos los 

comerciantes, registrarlos y, finalmente dotarles de legalidad a sus puestos de 

venta y por tanto darles legitimidad. En promedio, el 71% de los comerciantes 

informales desconoce la normativa vigente que regula el comercio en vía pública. 

Cerca del 61% no está de acuerdo con las normas municipales y sin embargo, 

actualmente cumplen con la misma. Este parece ser un aspecto en el que en el 

futuro inmediato se debe intervenir. 

Las ordenanzas municipales 101 y 102 de 1994, establecen la inamovilidad de los 

puestos de venta en la calle, en base de un censo previo que debería definir la 

magnitud de la misma, puesto que posteriormente estaría prohibido el 

asentamiento de nuevos puestos de venta. Lastimosamente en su momento, este 

registro no se llevó a cabo, la ordenanza 101, indica que sobre la base de los 

registros de cada asociación de comerciantes minoristas, el universo comercial 

ascendería a un total de 35.000 trabajadores.  

Este número fue incrementándose paulatinamente con el transcurrir de los años, 

debido a que la transición municipal desde la gestión de Mónica Medina, Gabriela 

Candia, y Juan del granado, omitió consolidar el padrón de comerciantes 

minoristas, que se ejecutó recién el año 2005, cuando se fijó como límite una cifra 

de 27.000 como máximo permitido en los macrodistritos Centro, Max Paredes y 

Periférica, donde no se podrán instalar nuevos puestos de venta. 
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CAPÍTULO 5º: MARCO PRÁCTICO  

5.1. GENERACIÓN DE EMPLEO  

Medir el número de empleos generados por las actividades comerciales, registra 

ciertos inconvenientes relacionados con la naturaleza de la actividad. En primera 

instancia, al ser actividades que operan fuera de la norma, difícilmente se cuenta 

con un dato fiable sobre el valor de producción total. Segundo, mucha de la 

mercadería comercializada en el comercio informal, procede del contrabando, en 

este sentido, una medida de valor de producción que se pueda contabilizar, 

deberá considerar estos limitantes. 

De manera formal, se han desarrollado algunos modelos para medir la generación 

de empleos, fundamentados en los requerimientos directos e indirectos de 

insumos productivos en cada actividad que conforma el PIB. Existen 35 

actividades consignadas en la medición de la producción, estas son:  

Cuadro N° 57 
Bolivia: Productos que conforman la oferta y demanda final 

PRODUCTO PRODUCTO 

 1. PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO INDUSTRIALES 19. PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL PETRÓLEO 

 2. PRODUCTOS AGRÍCOLAS INDUSTRIALES 20. PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 

 3. COCA 21. PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES 

 4. PRODUCTOS PECUARIOS 22. PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 

 5. SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 23. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DIVERSOS 

 6. PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL 24. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

 7. MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS 25. CONSTRUCCIÓN 

 8. CARNES FRESCAS Y ELABORADAS 26. COMERCIO 

 9. PRODUCTOS LÁCTEOS 27. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

10. PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y PANADERÍA 28. COMUNICACIONES 

11. AZÚCAR Y CONFITERÍA 29. SERVICIOS FINANCIEROS 

12. PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS 30. SERVICIOS A LAS EMPRESAS 

13. BEBIDAS 31. PROPIEDAD DE VIVIENDA 

14. TABACO ELABORADO 32. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 

15. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DEL CUERO 33. RESTAURANTES Y HOTELES 

16. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 34. SERVICIOS DOMÉSTICOS 

17. PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 35. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

18. SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-CPAEB 2005 
Elaboración propia 

La numero 26 corresponde a las actividades comerciales, estas pueden ser 

mayorista, minorista o relacionadas con el comercio de vehículos motorizados. Al 

igual que la restantes, esta actividad requiere factor trabajo, además de factor 

capital para la generación de valor, aunque el trabajo se mide indirectamente.  
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Los métodos de estimación del empleo de factores productivos, consideran la 

proporción de factor trabajo necesario para la producción de una unidad de 

producción, esta puede ser física (unidad de producción) o monetizada (unidad de 

valor generada). En términos concretos se puede estimar un promedio de 

personas o de horas de trabajo por persona, necesarios para la producción de una 

unidad monetaria o una unidad de producto de un bien determinado. En el caso 

del comercio, se puede estimar el número de trabajadores necesarios para la 

realización de un boliviano de valor de producción (VBP), una vez obtenido este 

indicador, se puede multiplicar por el valor total producido en esta actividad, 

corregido para considerar la influencia de otros factores y así obtener una medida 

del empleo total (directo e indirecto) generado en esa actividad.27 

En este sentido el empleo total generado en la actividad comercial, se podría 

obtener a través de la resolución del siguiente sistema de ecuaciones: 

]')'[( 1

tttRDt CIAA  

Donde es la matriz cuadrada de JxJ del consumo intermedio nacional por unidad 

de producto obtenido de la matriz insumo producto28 estimada por el INE para 

cada año t durante el periodo de estudio. Estos datos se encuentran disponibles 

desde 1990 hasta 2012 a precios constantes de 1990. La diagonal principal de 

esta matriz cjj, representa la utilización de la actividad/producto j, en la producción 

de j (j=1,2,…,35) J=35. I representa la matriz identidad de JxJ que permite evaluar 

las desviaciones de la producción respecto un valor de referencia.  y son 

vectores fila de 1xJ que representan los requerimientos totales y directos de 

empleo por cada una de las 35 actividades respectivamente. Entonces el elemento 

 de At, representa  a  donde Ej, es la utilización total del factor  trabajo 

en la producción de j; Qj, es  el valor bruto de producción de j a precios de 1990. El 

                                            
27

 Una amplia discusión sobre la pertinencia de este tipo de medición, se encuentra en: Muriel, H 
(2004). Tres ensayos sobre las predicciones de Heckscher-Ohlin: Cuestiones teóricas y contrastes 
empíricos. Tesis doctoral en Economía, Pontifica Universidad Católica de Rio de Janerio. Rio de 
Janeiro, Brasil.  
28

 La matriz insumo-producto (MIP) representa la demanda y la oferta de bienes y servicios que 
cada sector productivo hace a los demás, incluyéndose a sí mismo. 
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elemento de ARDt, representa  donde Ej,RD representa el uso de 

factor trabajo derivado del valor agregado generado en la  producción de j.29 

Una vez estimado , se emplea esta razón para los restantes años en el 

periodo de estudio (t=2001, 2002,…, 2013), en razón de evidenciarse que este 

parámetro no cambia sustancialmente en el mediano plazo.30 Una vez obtenida la 

matriz At, el empleo total (directo e indirecto) en la actividad comercial, se obtiene 

resolviendo la siguiente ecuación: 

35,...,2,1;' jEETDAET
J

j

j  

Donde D es un vector fila de 1xJ que representa el valor de producción de la 

actividad comercial a precios de 1990. 

En esta etapa surge un inconveniente trascendental, el indicador ET supone cierta 

la existencia de información detallada sobre el valor de producción de la actividad 

sobre la cual se desea estimar el número de trabajadores directos e indirectos que 

participan en ella, es decir la producción regional del sector comercial (parámetro 

D). Si bien las cuentas nacionales miden esta producción a nivel nacional y 

departamental, se desconoce el valor de un PIB municipal o un valor bruto de 

producción por sector productivo para el municipio de La Paz, es decir, antes de 

estimar ET, se deberá encontrar una medida del vector  D estimado con la mayor 

confianza para el municipio de La Paz. 

Los desarrollos macroeconómicos recientes, ponen de manifiesto la importancia 

relativa del aporte regional sobre los indicadores agregados a través de la 

estimación de su aporte en base a información no observable. Uno de los aportes 

                                            
29

 Las Cuentas Nacionales desagregan la información por producto y actividad. Ambas se 
clasifican de igual manera (35 subdivisiones), y para una dada subdivisión el VBP por producto 
versus el VBP por actividad es el mismo (diferencias mínimas). En la investigación se trabajó 
considerando que ambos VBP son iguales; que es necesario para el cálculo de la matriz C. 
30

 Ver Jemio, L. (1999). “Reformas, Crecimiento, Progreso Técnico y Empleo en Bolivia”, CEPAL, 
Serie Reformas Económicas No 33. Santiago, Chile. 
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trascendentales al desarrollo regional se dio tras la publicación del trabajo de 

Boisier (1980).31 En él, el autor muestra diferentes técnicas empíricas para la 

estimación de indicadores regionales de producción que de otra manera no se 

podrían medir debido a los costos elevados y la logística necesaria (similar a un 

censo nacional). Se formula entonces una medida del PIB municipal estimado, 

considerando la influencia relativa de la población ocupada sobre el PIB 

departamental, a través de una relación como la siguiente32: 

11,...,2,1. i
POD

PIBD
POMPIBM

ti

ti
tit  

Dónde: 

PIBMt: PIB municipal del municipio de La Paz en el año t 

POMti: Población ocupada por municipio en el año t 

PIBDti: PIB departamental según actividad en el año t 

PODti: Población ocupada del departamento según sector de actividad en el año t 

i: una de la once ramas de actividad del PIB 

Originalmente el indicador de producción se mide a través de la Población 

económicamente activa (PEA), sin embargo este indicador arroja resultados poco 

confiables de acuerdo a la estructura inconcisa de las encuestas de empleo y de 

las encuestas de hogares del INE. Como se necesita homogeneizar este 

indicador, se emplea el dato de la PO estimada de acuerdo a la metodología del 

CEDLA, mismo que es empleado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

para la estimación de sus indicadores de empleo a través de la encuesta anual de 

empleo y de la encuesta SISMA. Los resultados de la estimación son: 

 

 

 

                                            
31

 Boisier, S. (1980). Técnicas de análisis regional con información limitada. Cuadernos del ILPES, 
serie II, N° 27. Santiago, Chile. 
32

 Lira, L y Quiroga, B. (2003), “Técnicas de Análisis Regional”, ILPES- (LC/L.1991- P; 
LC/IP/L.235). Santiago, Chile. 
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Gráfico N° 11 
Municipio de La Paz: Producto Interno Bruto municipal estimado, 2001-2013 

(Millones de bolivianos de 1990) 

 
Nota: Los años 2004 y 2010, el INE no implemento ninguna encuesta de empleo, este valor se proyectó con 
información del CEDLA para el municipio y el departamento de La Paz.  
Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y el CEDLA. 

Con esta información, se procede a estimar el indicador de generación de empleo 

directo e indirecto en función de los requerimientos de factores productivos 

planteado anteriormente. Los resultados serán  

Los índices de requerimiento de factor trabajo por unidad de valor de producción 

generado en el sector comercial será: 

Cuadro N° 58 
Municipio de La Paz: Coeficientes de empleo por unidad de producción  

en la actividad comercial, 2001-2013 

Año 

Factor trabajo necesario por unidad 
de producción (VBP) 

Empleo 
Directo 

Empleo 
Indirecto 

Empleo 
Total 

2001 0,00188 0,00614 0,00802 

2002 0,00208 0,00622 0,00830 

2003 0,00207 0,00621 0,00828 

2004 0,00212 0,00621 0,00834 

2005 0,00188 0,00618 0,00806 

2006 0,00193 0,00618 0,00811 

2007 0,00184 0,00616 0,00800 

2008 0,00193 0,00617 0,00810 

2009 0,00191 0,00618 0,00809 

2010 0,00214 0,00610 0,00824 

2011 0,00212 0,00616 0,00828 

2012 0,00255 0,00611 0,00866 

2013 0,00255 0,00611 0,00866 

Elaboración propia con información del Instituto Nacional de 
Estadística y el CEDLA. 
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Multiplicando estos valores, por el PIB estimado para el municipio de La Paz, para 

cada año en el periodo de estudio, obtenemos el número de puesto de trabajo 

generados en la actividad comercial local, en el cuadro siguiente se presentan 

estos resultados. De manera aproximada, estimamos que para el año 2013, el 

número total de trabajadores necesarios para generar un valor como el PIB 

estimado, asciende a 38.092 personas en el sector del comercio. Para esa misma 

gestión, estimamos que el número total de trabajadores directos necesarios para 

la generación de este valor asciende a 11.218 personas, mientras que el número 

de puestos de trabajo indirecto asciende a 26.874 personas.33  

Gráfico N° 12 
Municipio de La Paz: Empleo generado por la actividad comercial según componentes, 2001-2013 

(Número de personas) 

 
Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y el CEDLA. 

Entonces la actividad comercial en el municipio genera en promedio 5595 empleos 

directos entre 2001 y 2005, un promedio de 6.634 puestos de trabajo entre 2006-

2010 y 10.071 puestos de trabajo directos entre 2011 y 2013. Mientras que en 

                                            
33

 El sistema de cuentas nacionales relaciona el empleo directo, con la capacidad del trabajador 
para añadir valor a un bien determinado en un proceso productivo. En el caso del comercio, no se 
genera valor agregado, o al menos no es tan evidente, en estos casos el valor agregado se 
produce como consecuencia de mejoras en el precio del producto obtenido por ejemplo a través de 
publicidad, presentación o promoción. Una reventa implica empleo indirecto, así como los servicios 
de transporte, cuidado, almacenaje y otros relacionados. Véase: Propatto, J. (2009). El sistema de 
cuentas Nacionales. Ediciones Macci. Buenos Aires, Argentina. 
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promedio entre 2001 y 2007, se generaron 17.853 puestos de trabajo indirecto, y 

entre 2008 y 2013 el empleo indirecto generado en este sector ascendió a los 

23.758 puestos de trabajo. Si comparamos el dato de 2013, sobre el empleo total 

generado en el sector comercial, este representaría el 9,7% del total de la 

población ocupada (38.092/405.287=0,0968), es decir que para ese año, 10 de 

cada 100 trabajadores se dedicaban a la actividad comercial. 

De acuerdo al Clasificador de Productos por Actividad Económica de Bolivia, la 

actividad del comercio se divide en tres grandes sub grupos, a saber: i) Comercio 

de vehículos motorizados, partes, accesorios e insumos para los mismos, ii) 

Comercio de bienes al por mayor, excepto las actividades del inciso anterior, y iii) 

Comercio por menor, exceptuando el comercio de automotores. Para nuestro 

caso, estamos interesados en conocer el aporte de los grupos ii y iii, puesto que 

en el grupo ii, se encuentran agrupados los comerciantes semiformales de 

acuerdo a nuestra clasificación, mientras que en el grupo iii, se consignan los 

comerciantes informales, que realizan su actividad en vía pública. Ponderando el 

peso relativo de cada una de estas actividades y multiplicando por el coeficiente 

estimado de empleo de factor trabajo, obtenemos la participación de cada sub 

grupo sobre el empleo total generado en la actividad comercial para cada periodo 

entre 2001 y 2013. 

Gráfico N° 13 
Municipio de La Paz: Empleo total generado en la actividad comercial según división de la  

Clasificación de Productos por Actividad Económica en Bolivia, 2001-2013 

 
Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

VENTA, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIO POR MAYOR, EXCEPTO COMERCIO DE VEHÍCULOS

COMERCIO POR MENOR, EXCEPTO AUTOMOTORES COMERCIO TOTAL



Tesis de Grado: Causas del crecimiento del comercio informal y semi-formal en la ciudad de La Paz  
y su incidencia en la creación de empleos directos e indirectos  

Página | 80  

 

Como se puede apreciar, la participación de las actividades de comercio de 

vehículos y partes, es minoritaria, en promedio representan solo el 5,7% del 

empleo total generado cada año, mientras que el empleo generado por el 

comercio al por mayor representa en promedio el 27,2% del empleo total, 

correspondiendo el restante 67,1% promedio restante a la participación del 

comercio por menor sobre el empleo total del sector comercio en el municipio de 

La Paz. Aplicando el mismo criterio anterior, es decir multiplicando el coeficiente 

de uso de factor trabajo sobre la producción del sector comercio (estimada a 

través del PIB municipal), podemos estimar el grado de generación de empleo 

directo e indirecto según cada grupo correspondiente a la actividad comercial. 

Cuadro N° 59 
Municipio de La Paz: Empleo directo e indirecto generado en la actividad comercial  

según clasificación CPEAB, 2001-2013 
(Número de trabajadores) 

  2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

COMERCIO TOTAL 20.440 23.874 24.890 25.544 27.597 28.655 30.968 32.770 36.066 38.093 

MOTORIZADOS  1.226 1.422 1.483 1.402 1.625 1.675 1.745 1.806 1.950 2.286 

Directo 809 887 920 865 1.073 1.171 1.189 1.220 1.296 1.261 

Indirecto 417 535 563 537 552 504 556 586 654 1.025 

COMERCIO POR MAYOR 5.478 6.480 6.784 7.014 7.507 7.816 8.514 8.989 9.871 10.209 

Directo 3.708 4.427 4.953 5.111 5.076 5.372 5.834 5.937 6.888 7.050 

Indirecto 1.770 2.053 1.831 1.903 2.431 2.444 2.680 3.052 2.983 3.159 

COMERCIO POR MENOR 13.736 15.972 16.623 17.128 18.465 19.164 20.709 21.975 24.245 25.598 

Directo 2.986 6.714 7.678 4.775 3.730 4.586 4.819 5.757 4.727 11.126 

Indirecto 10.750 9.258 8.945 12.353 14.735 14.578 15.890 16.218 19.518 14.472 

Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística 

Como se aprecia, la generación de empleo directo es más relevante en el 

comercio mayorista, debido a la característica de este, puesto que se realizan 

importantes gastos para añadir valor agregado a la mercadería comercializada, en 

promedio el 68,4% del empleo total generado en la actividad mayorista, 

corresponde a empleo directo, mientras que el restante 31,6% corresponde a 

empleo indirecto. Por su parte, en promedio el 27,9% del empleo total generado 

en la actividad comercial al por menor, corresponde a empleo directo, 

correspondiendo el restante 70% al empleo indirecto. Esto último es evidente, 

debido a que para la realización de los bienes y servicios al por menor es 

necesaria mucha mano de obra y bastantes procesos entre ellos el transporte. 
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Lo que se desea en el estudio, es encontrar la incidencia relativa de la generación 

de empleo semiformal e informal sobre la generación de empleo directo e indirecto 

para ello primero debemos encontrar la participación del empleo total del sector 

comercio y sus componentes sobre la actividad en cada macrodistrito, a fin de 

identificar su importancia relativa. Ponderando la participación de la actividad total 

sobre los componentes, encontramos que la participación del macrodistrito Max 

Paredes, es superior a la participación de los restantes, principalmente en el 

comercio al por menor. 

Cuadro N° 60 
Municipio de La Paz: Empleos generados en la actividad comercial por categoría según macrodistrito, 2001-2013 

(Número de trabajadores) 

 

COMERCIO 
COMERCIO DE VEHICULOS 

Y PARTES 
VENTAS POR MAYOR VENTAS POR MENOR 

2001 2013 2001 2013 2001 2013 2001 2013 

LA PAZ 20.440 38.093 1.226 2.286 5.478 10.209 13.736 25.598 
COTAHUMA 4.325 6.169 264 434 1.099 1.002 2.962 4.733 
MAX PAREDES 6.747 13.254 238 379 1.364 3.618 5.145 9.257 
PERIFÉRICA 3.543 6.624 247 494 1.273 1.478 2.023 4.652 
SAN ANTONIO 2.591 3.698 194 317 775 1.234 1.622 2.147 
SUR 1.734 4.296 189 413 644 1.782 901 2.101 
MALLASA 50 372 7 17 26 121 17 234 
CENTRO 1.389 3.528 83 217 273 952 1.033 2.359 
HAMPATURI 32 96 2 11 11 14 19 71 
ZONGO 29 56 2 4 13 8 14 44 

Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y el GAMLP 

Una vez determinado la participación de cada componente de la actividad 

comercial del municipio de La Paz, sobre la generación de empleo directo e 

indirecto, cabe establecer cuanto de ese empleo es formal y cuanto es informal, 

además de establecer cuáles son las principales actividades que participan del 

encadenamiento productivo de la actividad comercial, al que llamaremos empleo 

indirecto. Esto se consigue, comparando la incidencia relativa de las actividades 

participantes en el comercio mayorista y minorista, en ambas, las diferencias son 

marcadas, puesto que en el comercio mayorista o semi formal, se emplean 

servicios que no se emplean en la actividad del comercio minorista, tal es el caso 

de contadores, cajeros, abogados o técnicos que promueven la comercialización 

del producto.  

En el cuadro adjunto presentamos los grandes grupos que conforman el 

Clasificador de Ocupaciones de Bolivia 2009, en ella encontramos todas las 

ocupaciones posibles relacionadas con ambos tipos de comercio. Aplicando los 
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resultados de la encuesta municipal de empleo, seleccionamos las actividades 

determinantes que pueden consignarse como empleo directo e indirecto. 

Emplearemos esta clasificación, hasta su cuarta desagregación, puesto que con 

las bases del INE y la del GAMLP es posible contrastar la existencia de todos los 

oficios posibles. 

Cuadro N° 61 
Bolivia: Grandes grupos de la Clasificación de Ocupaciones de Bolivia 2009 

CÓDIGO DESCRIPCION 

0 MILITARES 
1 DIRECTIVOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y EMPRESAS 
2 PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INTELECTUALES 
3 TECNICOS DE NIVEL MEDIO  
4 EMPLEADOS DE OFICINA 
5 TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS Y VENDEDORES 
6 TRABAJADORES AGRÍCOLAS, PECUARIOS 
7 TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA MANUFACTURERA  
8 OPERADORES DE INSTALACIONES, MAQUINARIA Y ENSAMBLADORES 
9 TRABAJADORES NO CALIFICADOS 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia  

5.1.1. INCIDENCIA DEL COMERCIO MAYORISTA EN LA GENERACIÓN DE 

EMPLEOS  

Como último paso, establecemos la incidencia del comercio mayorista en la 

demanda de servicios laborales según tipología. La naturaleza de esta actividad 

hace que se requieran en ella, mano de obra calificada principalmente. De 

acuerdo a los resultados, mientras que en el año 2006 esta actividad ocupó a 

vendedores y supervisores de almacenes en un 13,8%, esta participación relativa 

disminuyó al 10,9% para el año 2013. Asimismo se nota el creciente empleo de 

personal de publicidad y encargados de ventas, que participan con el 7,95% de 

empleos en 2013, mientras que en 2006, solo representaban el 5,3% del total de 

empleos generados. Se aprecia también un incremento en la demanda de 

profesionales y técnicos en ingeniería tanto de tipo industrial como mecánicos y 

químicos, los cajeros y administradores también participan en una proporción 

importante, mientras que en el extremos los servicios de seguridad representan el 

oficio con menor demanda relativa, aunque su demanda paso desde el 0,8% en 

2006, hasta el 1,2% en 2013. 
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Gráfico N° 14 
Municipio de La Paz: Ocupaciones directamente relacionadas con el comercio mayorista  

según Clasificación de Ocupaciones de Bolivia, 2006-2013 
(En porcentaje) 

 
Fuente: GAMLP- Encuesta Municipal de Empleo, INE 
Elaboración propia  
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tienen que ver con el empleo de mano de obra poco calificada y muchos 

eslabones previos a la realización. Por ejemplo, para comercializar mercadería al 

detalle, es preciso, tras comprar esta al mayorista, emplear servicios de 

cargadores (estibadores), servicios de transporte motorizado, y la interacción con 

otros proveedores de accesorios complementarios como bolsas de embalaje, 

papel de regalo, y otros difíciles de imaginar por la complejidad de la actividad. 

De acuerdo a los resultados, los oficios directamente relacionados en la 

generación de valor en este sector productivo son los vendedores en puestos fijos 

y móviles, que tienen una participación del 13,6% si sumamos este grupo con los 
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posteriormente son, el comercio de comida, los oficios de impulsadores, modelos, 

garzones, meseros, cobradores, cocineros y otros considerados mano de obra 

poco calificada. 

Gráfico N° 15 
Municipio de La Paz: Empleos directamente relacionados con el comercio minorista, 2013 

(En porcentaje) 

  
Fuente: GAMLP- Encuesta Municipal de Empleo, INE 
Elaboración propia  

5.1.3. INCIDENCIA SOBRE EL EMPLEO MUNICIPAL 

En el municipio de La Paz, anualmente se generaron más de 300.000 empleos 

durante el periodo de estudio. El año 2001 había 302.000 trabajadores ocupados, 

mientras que para el año 2013, esta cifra alcanzó 411.500 empleos.34  

Mientras el año 2001 la actividad comercial representó el 6,8% del empleo 

municipal, esta participación ascendió al 9,3% al año 2013. El comercio de 

vehículos y partes automotores, pasó del 0,4% en 2001, hasta el 0,6% el 2013, 

indicando ello un letargo en la dinámica de esta actividad.  

                                            
34

 Estas cifras corresponden a la población ocupada, que representa en promedio el 92% de la 
población económicamente activa municipal cada año. 
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El comercio al por mayor representó el 1,8& del empleo total el año 2001, mientras 

que este porcentaje ascendió hasta el 2,5% del empleo total el año 2013. Mientras 

que el comercio al por menor representó el 4,5% el año 2001, ascendiendo hasta 

el 6,2% el año 2013. De manera conjunta el comercio por mayor y menor 

representó el 6,4% el año 2001, alcanzando el máximo de 9,2% el año 2010, 

culminando con el 8,7% sobre el empleo total el año 2013. 

Cuadro N° 62 
La Paz: incidencia del empleo generado en la actividad comercial sobre el empleo total, 2001-2015 

(En porcentaje) 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

POBLACIÓN OCUPADA 
(Miles de personas) 

302,1 302,8 306,2 309,5 309,6 328,3 331,4 334,8 337,1 335,0 337,2 405,3 411,5 

COMERCIO TOTAL 6,8% 7,4% 7,6% 7,8% 7,7% 7,6% 7,7% 8,2% 8,5% 9,2% 9,7% 8,9% 9,3% 

VEHÍCULOS  0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 

COMERCIO POR MAYOR 1,8% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,2% 2,3% 2,5% 2,7% 2,4% 2,5% 

COMERCIO POR MENOR 4,5% 5,0% 5,1% 5,2% 5,2% 5,1% 5,2% 5,5% 5,7% 6,2% 6,5% 6,0% 6,2% 

COMERCIO MAY MEN 6,4% 7,0% 7,2% 7,4% 7,3% 7,1% 7,3% 7,8% 8,0% 8,7% 9,2% 8,4% 8,7% 

Fuente: GAMLP- Encuesta Municipal de Empleo, INE 
Elaboración propia  

5.2. CAUSAS DEL EMPLEO INFORMAL  

En esta sección, contrastaremos formalmente las causas del empleo informal, 

entendiendo el mismo como el realizado en vía pública. Para ello, se procede a 

definir algunos modelos econométricos que nos servirán de guía para entender la 

dinámica del comercio y de las características de las personas que desarrollan 

esta actividad. Primero desarrollamos los modelos de elección discreta, y 

posteriormente estimamos una regresión de probabilidad logística para concluir 

con una aplicación práctica para establecer la incidencia de los factores que 

inciden sobre el comercio informal. 

5.2.1. MODELOS ECONOMÉTRICOS DE RESPUESTA CUALITATIVA:  

PROBIT – LOGIT 

En muchas situaciones, el fenómeno que se desea estudiar no es continuo, sino 

discreto, por ejemplo, la participación de una persona en el mercado de trabajo, la 

condición de pobreza de un jefe de hogar o la conveniencia de hacer una compra 

o no. En muchos casos, factores como la educación, la edad, el sexo, la familia, y 

el nivel educativo alcanzado, resultan ser relevantes para explicar la condición de 

trabajo de una persona, como sus determinantes, es decir que pueden aplicarse 
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para determinar si esta persona, comparada con otras personas de las mismas 

características puede mejorar su bienestar si pudiera cambiar de actividad.  

La modelización de este tipo de variables se conoce genéricamente con el nombre 

de modelos de elección discreta, dentro de la cual existe una amplia tipología de 

modelos. En concreto, según el número de alternativas incluidas en la variable 

endógena, se distinguen los modelos de respuesta dicotómica frente a los 

denominados modelos de respuesta o elección múltiple. Según la función utilizada 

para la estimación de la probabilidad existe el modelo de probabilidad lineal 

truncado, el modelo Logit y el modelo Probit. Según que las alternativas de la 

variable endógena sean excluyentes o incorporen información ordinal se distingue 

entre los modelos con datos no ordenados y los modelos con datos ordenados. 

Dentro de los primeros, según sea que los regresores hagan referencia a aspectos 

específicos de la muestra o de las alternativas entre las que se ha de elegir, se 

distingue entre los modelos multinomiales y los condicionales. 

Teniendo en cuenta todos los elementos que influyen en el proceso de 

especificación de los modelos de elección discreta, se puede establecer una 

clasificación general de los mismos, que queda recogida en la el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 63 
Clasificación de los modelos de elección discreta 

N° Alternativas 
Tipo de 

alternativa 
Tipo de 
función 

El regresor se refiere a: 

Características de 
individuos 

Atributos de las 
alternativas 

Modelo de respuesta dicotómica 
(2 alternativas) 

Complementarias 

Lineal Modelo lineal de probabilidad 

Logística Modelo Logit 

Normal 
Tipificada 

Modelo Probit 

Modelos de respuesta múltiple 
(Más de 2 alternativas) 

No ordenadas 

Logística 
Logit Multinomial 
* Logit Anidado 
* Logit Mixto 

Logit Condicional 
* Logit Anidado 
* Logit Mixto 

Normal 
Tipificada 

Probit Multinomial 
Probit Multivariante 

Probit Condicional 
Probit Multivariante 

Ordenadas 

Logística Logit Ordenado 

Normal 
Tipificada 

Probit Ordenado 

Fuente: Greene, Wooldridge. 

Los modelos conocidos como de Respuesta Cualitativa (RC), tienen en común 

que su Variable Dependiente es discreta, es decir, puede tomar valores como "no" 

o "sí" que pueden ser codificados como "0" ó "1"; o quizá valores "0", "1", "2"…., 



Tesis de Grado: Causas del crecimiento del comercio informal y semi-formal en la ciudad de La Paz  
y su incidencia en la creación de empleos directos e indirectos  

Página | 87  

 

según sus categorías, para representar los resultados cualitativos respectivos, 

aplicados a los ejemplos, la variable dependiente podría asumir valores como:  

 Participación en el mercado de trabajo: Donde 0 es "no" y 1 significa "sí", 

aquí la variable dependiente es Dicotómica. 

 Opinión sobre cierto tipo de legislación: Donde 0 podría ser "totalmente en 

desacuerdo",1 para "en desacuerdo", 2 para "indiferente", 3 para "a favor", 4 

para "totalmente a favor". Aquí se ordenan las respuestas no en función a un 

valor cuantitativo, sino por una cuestión de grado en la respuesta, aquí la 

variable dependiente es Ordinal. 

 Área de trabajo de un individuo: Donde 0 puede representar “vendedor”, 1 

para “ingeniero”, 2 para “abogado” y así sucesivamente, aquí la variable 

dependiente es politómica35. 

Para ninguno de estos casos, parece posible, utilizar el análisis de regresión 

clásico, sin embargo, para todos ellos, es posible construir modelos que enlacen el 

resultado o la decisión a tomar a través de su aporte en la probabilidad de la 

realización del fenómeno bajo estudio; con un conjunto de factores, con la misma 

filosofía que en regresión. Entonces lo que se hace es analizar cada uno de estos 

modelos dentro de un marco general de los modelos de probabilidad. 

)()Pr()Pr( relevantesEfectosFjYjsucesoOcurre  

Convenientemente se agrupan estos modelos en dos categorías; Aquellos que 

siguen un enfoque binomial, donde la probabilidad se distribuye únicamente entre 

dos alternativas, como cuando se lanza una moneda y el resultado solo puede ser 

cara o sello o la probabilidad de que el trabajador perciba ingresos bajos 

)1Pr0(  o elevados Pr)1( . Entonces la probabilidad de que x trabajadores de 

un grupo de N, perciban ingresos bajos será:  

Nxpp
x

N
xXP xNx ,...,3,2,1;)1( )(

 
                                            
35

 Se denomina variable Nominal Politómica, aquella que en sus categorías no denota ningún tipo de ordenamiento ni grado 

específico, un ejemplo podría ser el estado civil de la persona. 
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Del otro lado, también existen los modelos multinomiales, es decir, que depende 

de una elección o resultado que involucra más de dos opciones, como se ha 

presentado en los ejemplos anteriores, estos se consideran simplemente una 

extensión de los modelos binomiales.  

a) El modelo PROBIT 

Si se elige como función F la función de distribución f de una variable normal (0,1), 

se tiene: 

)'(*)/1()/( xIIPxYPxyEP
 

De modo que: 

)(' 1 Px
 

La probabilidad correspondiente a un vector X de factores que contribuyen a 

explicar un fenómeno, como el del ingreso laboral, será: 

dteP
x t'

2

2

2

1

 

Para explicar el comportamiento de una variable dependiente dicotómica, es 

preciso utilizar una Función de Densidad Acumulativa (FDA), seleccionada 

apropiadamente. El modelo LOGIT utiliza la función distribución logística 

acumulativa, pero esta no es la única FDA que se puede utilizar. En algunas 

aplicaciones, la FDA Normal se ha encontrado útil, el modelo de Estimación que 

surge de una FDA Normal, se conoce comúnmente como el modelo PROBIT, 

aunque algunas veces también es conocido como el modelo NORMIT. 

b) El modelo PROBIT Multinomial 

Como introducción al Modelo PROBIT multinomial, desarrollaremos en adelante 

un ejemplo binomial sobre uno de los determinantes del empleo informal. 

Supóngase el ejemplo de empleo, la condición de pertenencia a un empleo formal 

o informal, podría medirse a través de un índice imperfecto que podemos 

denominar Ii que está determinado por una o varias variables explicativas, por 
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ejemplo, los años de educación Xi, de tal manera que entre mayor sea el valor del 

índice, mayor será la probabilidad de que el trabajador acceda a un empleo en el 

sector informal. Podemos expresar el índice Ii, como: 

ii XI 21  

Entonces ¿cómo se relaciona el Ii, con la condición específica de parte del empleo 

formal? Sea Y=1 si el trabajador dispone de un empleo informal y Y=0 si no es así. 

Ahora bien, es razonable suponer que para cada individuo hay un nivel crítico o 

umbral del índice, que se puede denominar Ii *, tal que si Ii excede a Ii *, la 

persona tiene un empleo de mala calidad, de lo contrario no lo es. El nivel crítico Ii 

*, al igual que Ii, no es observable, y se supone que está distribuido normalmente 

con la misma media y varianza, y por lo tanto es posible no solamente estimar los 

parámetros del índice, sino también obtener alguna información sobre el índice 

imperfecto de la cual depende nuestra variable observable. 

Dado el supuesto de normalidad, la probabilidad de que Ii * sea menor o igual que 

Ii, puede ser calculada a partir de la FDA Normal Estándar como: 

ii X tI t

iiii

dtedte

IFIIYP

21
22

22

*

2

1

2

1

)()Pr()1Pr(

 

Donde t es una variable normal  N(0,1). Puesto que Pi 

representa la probabilidad de que ocurra un evento, en este caso la probabilidad 

de poseer un empleo de mala calidad, ésta se mide por el área de la curva normal 

estándar de -¥ a Ii, como se muestra en la figura siguiente. 
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Figura N° 2 
Funciones de probabilidad acumulada para respuesta discreta 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI) 

Ahora, para obtener información sobre Ii, el índice de utilidad, lo mismo que para 

los coeficientes estimados se toma la inversa de la distribución anterior para 

obtener: 

iii XPFI 21

1 )(
 

Donde F-1 es la inversa de la FDA Normal, el significado de todo esto puede 

aclararse con la figura anterior, donde en la figura del lado izquierdo se obtiene la 

probabilidad (acumulada) de tener un empleo en el sector informal, dado Ii * menor 

o igual que Ii, mientras que en la parte derecha  se obtendría el valor de Ii, dado el 

valor de Pi, es decir, evaluar la probabilidad en la inversa de la FDA Normal. 

Los modelos PROBIT de tipo Ordenado se construyen atreves de una regresión 

latente de manera análoga a como se construye el modelo PROBIT Binomial. La 

ecuación de inicio es: 

xy '*
 

Tal que y* no es observable, lo que se observa es: 

*

*2

*1

0*0

1

21

1

ysijy

ysiy

ysiy

ysiy

j
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Esto representa una censura para los datos, los coeficientes β deben de estimarse 

al tiempo que μ, si suponemos que ϵ  ∼ N(0, 1) las probabilidades son las 

siguientes: 

)'(1)Pr(

)'()'()2Pr(

'')1Pr(

')0Pr(

1

12

1

xjy

xxy

xxy

xy

j



 

5.2.2. ESTIMACIÓN DE LOS DETERMINANTES DEL COMERCIO INFORMAL  

Con base en el marco teórico anterior, procedemos a establecer el grado de 

influencia de las variables que a nuestro juicio afectan determinantemente a las 

decisiones de las personas para dedicarse a la actividad comercial informal, 

definida anteriormente. Una contrastación empírica requiere evaluar los factores 

que a juicio de los investigadores tienen más influencia, por ello consideramos los 

estudios previos basados en la identificación de las causas de la participación en 

el empleo realizados para algunas economías de la región y en el caso boliviano.36  

Se comienzan por establecer que los principales factores identificados 

previamente tienen que ver con aspectos del entorno familiar, y propios de las 

personas, como la edad y como vimos anteriormente, el sexo de la persona que 

se dedica al comercio informal. En el cuadro siguiente se presentan un grupo de 

19 variables que en una selección previa, fueron identificadas como significativas.  

 

 

 

 

 

                                            
36

 Algunos estudios relevantes son: Gasparini, L. (2001). Limitantes de género en la distribución del 
ingreso. Económica N°8. Publicación del CEDLAS, Universidad Nacional de La Plata. La Plata 
Argentina. Wanderley, F. Farah, I. and Sanchez, C. (2009). Políticas para la inserción laboral de 
mujeres y jóvenes en el Estado Plurinacional de Bolivia. Asdi. La Paz, Bolivia. 
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Cuadro N° 64 
Variables intervinientes en el modelo logístico 

Variable Abreviación Valores Definición 

Informal inf 

1: Si es 
considerado 
informal  
0: En otros casos  

Se define como el comerciante que desarrolla actividades en 
condiciones de calle al margen de la normativa. 

Edad edadpers Continua Edad de la persona 

Sexo mujer 
1: Si es mujer 
0: Si es hombre 

Sexo del )entrevistado 

Soltero soltero 
1: Si es soltero 
0: En otros casos 

Si el comerciante es soltero 

Casado casado 
1: Si es casado 
0: En otros casos 

Si el comerciante está casado o en concubinato 

Divorciado divorciado 
1: Si es divorciado 
0: En otros casos 

Si la persona está divorciada o separada 

Viudo viudo 
1: Si es viudo 
0: En otros casos 

Si la persona es viuda 

Sin educación noedu 
1: Sin educación 
0: En otros casos 

Si la persona no cursó ningún ciclo en la educación formal, es 
decir, que no ingreso ni a primaria 

Primaria primaria 
1: Si curso 
primaria 
0: En otros casos 

Si la persona cursó o cursa la primaria en el sistema regular 

Secundaria Secundaria 
1: Si cursó 
secundaria 
0: En otros casos 

Si la persona cursó o cursa la secundaria 

Superior superior 

1: Si cursó 
educación 
superior 
0: En otros casos 

Si la persona cursó o cursa alguna modalidad de educación 
técnica, universitaria o similar 

Migración migrante 
1: Si es migrante 
0: En otros casos 

Si la persona no nació en la ciudad de La Paz y vino del interior 
del país o del departamento 

Tamaño de la 
familia 

flia Continua 
Es el número de personas total en la familia de la persona, esta 
conformada por personas que trabajan (en edad activa) y que no 
lo hacen (niños y ancianos) 

Residencia urbano 

1: Si vive en el 
área urbana 
0: Si vive en el 
área rural 

Si la persona vive en el área urbana del municipio de La Paz 

Ingreso del 
trabajo 

Ing1 
1: Hasta Bs 999 
0: En otros casos 

Si el ingreso laboral neto del comercio asciende hasta Bs. 999 

Ingreso del 
trabajo 

Ing2 
1: Hasta Bs 1.999 
0: En otros casos 

Si el ingreso laboral neto del comercio oscila entre Bs 1.000 y Bs 
1.999.- 

Ingreso del 
trabajo 

Ing3 
1: Hasta Bs 3.999 
0: En otros casos 

Si el ingreso laboral neto del comercio oscila entre Bs 2.000 y Bs 
3.999.- 

Ingreso del 
trabajo 

Ing4 
1: Mayor a Bs 
4.000 
0: En otros casos 

Si el ingreso laboral neto del comercio es superior a Bs. 4.000.- 

Experiencia experiencia 
1: Si cuenta con 
experiencia 
0: En otros casos 

Si la persona cuenta con experiencia previa de trabajo en algún 
trabajo independiente o asalariado, en el caso opuesto, es el 
primer empleo. 

Elaboración propia 

En este caso estamos interesados en hallar la influencia de las variables 

dependientes sobre la variable cominf, que representa la cualidad de ser 

comerciante informal, es decir, comerciar en vía pública. La información se 
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procesa de la base de datos de la Encuesta Municipal de Empleo del GAMLP, y 

para su estimación se emplea el software STATA12. 

Antes de proceder, se debieron procesar cada una de las variables intervinientes 

puesto que muchas de ellas eran politómicas, por ello se las re-categorizó, por 

ejemplo para estimar el estado civil, en lugar de trabajar con la variable original 

1=casado. 2=soltero, 3=divorciado, para evitar confusiones a la hora de 

interpretación de los resultados, se las desagregó como variables dummy que solo 

toman dos valores 0 y 1. 

Aplicaremos la función logística para estimar la regresión debido a que los 

resultados no cambian mucho con los modelos probit, además porque la 

interpretación se puede manejar a fin de realizar predicciones futuras. En este 

sentido lo que se estima a través de la regresión Logit, es la siguiente 

transformación. Es decir se estima el logaritmo del coeficiente entre la probabilidad 

de éxito y la probabilidad de fracaso en una distribución Bernoulli. 

p

p
Logit

1
ln  

Asimismo, no se incluyeron todas las categorías de las variables re-categorizadas, 

debido a que si se hiciera esto, se caería en la “trampa de las ficticias”, que 

conduciría a la obtención de matrices de coeficientes no invertibles singulares.37 

Entonces, los valores de las restantes se deben comparar con las categorías 

omitidas en el caso de la educación, respecto de la variable noeduc, que hace 

referencia a los comerciantes que no recibieron educación de ningún tipo. Y en el 

caso del estado civil respecto de la variable viudo, que resulto poco significativa en 

el análisis previo. Los resultados se muestran en el cuadro adjunto. 

 

 

 

                                            
37

 Véase Wooldridge, J. (2002). Introducción a la econometría. Thmson. México, DF, México. 



Tesis de Grado: Causas del crecimiento del comercio informal y semi-formal en la ciudad de La Paz  
y su incidencia en la creación de empleos directos e indirectos  

Página | 94  

 

Cuadro N° 65 
Coeficientes estimados por el modelo Logit 

 
Elaboración propia  

La regresión anterior, se puede interpretar en coeficientes como cualquier modelo 

lineal, es decir que un signo positivo aumenta la probabilidad de la variable 

dependiente, mientras que un valor negativo la reduce. En el caso concreto de los 

coeficientes de las variables de educación, cumplen con los requisitos de que a 

mayor educación, menor probabilidad de participar en el comercio informal. Por su 

parte el ser migrante reduce esta probabilidad, en tanto que al parecer el municipio 

de La Paz los migrantes ya no buscan dedicarse al comercio informal o que el 

municipio no es atractivo para las migraciones. Asimismo todos los coeficientes de 

la regresión son significativos, debido a que prob p>|z| es menor que 0,05, es decir 

se contrasta la hipótesis nula de no significatividad individual tradicional, a través 

del estadístico z, en este sentido se contrasta. 

0:

0:

1

0

i

i

H

H
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Mientras que el p valor sea inferior al 5%=0,05, se rechaza la hipótesis nula, en el 

presente caso los coeficientes de primaria y secundaria parecen no ser 

significativos, aunque se los considera para predicción debido a que de manera 

conjunta el modelo es significativo, véase el valor de LrChi2=750, con un p valor 

de prob>chi2=0,0000, en este caso los resultados indican que el modelo es muy 

significativo. Los coeficientes así estimados no tienen significado directo como 

efectos marginales, para ello es necesario realizar una transformación adicional en 

cada una de ellas, previamente evaluamos la capacidad predictiva del modelo. 

Cuadro N° 66 
Indicadores de correcta clasificación del modelo Logit estimado 

 
Elaboración propia  

Como se aprecia del cuadro anterior, en el análisis de sensibilidad, se aprecia que 

el 97,5% de las observaciones para el modelo está correctamente clasificado y por 

ello podemos proceder a estimar la predicción obtenida. Los resultados del primer 

cuadro, se deben interpretar como una probabilidad específica para un caso 

particular, para ello debemos encontrar la transformación original de cada uno de 

ellos, es decir resolver: 
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p

p
Logit

1
ln  

Para ello procedemos a encontrar el antilogaritmo de este valor aplicando la 

función exponencial de la siguiente manera 

)exp(1

)exp(
log

Logit

Logit
LogitAnti  

Realizada esta transformación, lo que se obtiene es una probabilidad concreta 

para valores concretos de cada variable, por ejemplo, realizando el cambio 

correspondiente, para una persona con las siguientes características podemos 

encontrar  la probabilidad de que participe en el comercio informal: Mujer de 35 

años, casada, sin educación, migrante, proveniente de una familia de 4 personas, 

residente en el área urbana del municipio, con un ingreso entre 1.000 y 1.999, que 

cuenta con experiencia, tendremos 

Regresoras Coeficiente Valores 

edad 0,0177371 35 

mujer 1,84106500 1 

soltero 1,40098800 0 
casado 1,56324400 1 
divorciado 1,34077600 0 

primaria -0,02470880 0 
secundaria -0,24623920 0 
superior -1,56161100 0 

migrante -0,57367050 1 

flia 0,13795710 4 

urbano 1,15207200 1 

ing2 1,65506400 1 
ing3 1,75102200 0 
ing4 2,05384100 0 

experiencia 0,59992960 1 

_cons -8,80432900 1 

 ln(p/(1-p))=-1,3939  

(Prob cominf=1)=19,88% 

Lógicamente se esperaría que si esta persona adquiere educación primaria, esta 

probabilidad disminuya, si realizamos esta transformación, obtenemos 
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ln(p/(1-p))=-1,4187 entonces 

(Prob cominf=1)=19,49% 

Como se aprecia, dado que esta persona adquiere educación primaria la 

probabilidad de participar del comercio informal disminuye 0,39%, mientras que si 

esta persona adquiere educación superior, los resultados indican que  

ln(p/(1-p))=-2,95 entonces 

(Prob cominf=1)=4,95% 

Entonces los coeficientes de cada regresora se deben interpretar como cambios 

en magnitudes, que deben procesarse primero a fin de establecer su verdadera 

magnitud de cambio. Finalmente presentamos también loso efectos marginales del 

Logit estimado, indicando ello que en promedio la probabilidad de que una 

persona cualquiera participe del comercio en vía pública es muy baja, 

aproximadamente 0,7%, el resto de los coeficientes se interpretan como cambios 

marginales en la probabilidad de ocurrencia de cominf=1. 

Cuadro N° 67 
Efectos marginales del modelo Logit estimado 
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CAPÍTULO 6º: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES  

Establecer una significación sobre el empleo generado en la actividad comercial 

informal y semi formal requiere establecer la dinámica productiva y la importancia 

relativa de la actividad sobre el resto de componente de la producción agregada 

local. Los sectores con mayor participación sobre el empleo local son la 

manufactura, actividades productivas de pequeña escala y el sector público. De 

acuerdo a los resultados encontrados, de cada 100 personas ocupadas, en 

promedio siete se dedican a las actividades comerciales por mayor y menor, 

siendo este último grupo el más representativo. La importancia relativa del 

comercio minorista sobre el total de la actividad comercial queda clara, este 

genera el 60% de empleos indirectos en esta actividad, y sus efectos repercuten 

en los niveles bajos de ingresos puesto que muchas ocupaciones participan de la 

generación de valor agregado en esta actividad económica. 

La tasa de desempleo en el municipio de La Paz, es elevada, este es un indicador 

de que el mercado por sí mismo no está generando los suficientes puestos de 

trabajo para absorber la oferta, esto se debería principalmente a la configuración 

de la población paceña que dispone de mucha gente joven, que además dedica 

muchos años a la formación profesional. En este sentido, la presión sobre los 

empleos de calidad es elevado, sin embargo no se puede decir que ante la falta de 

empleo asalariado, este grupo sea absorbido por el comercio informal, al parecer 

las actividades de profesionales independientes han alcanzado un cupo 

destacable como fuente de empleo alterno. Esto se puede apreciar por el 

incremento sustancial de la tercerización en el empleo, a través de las consultorías 

por ejemplo. 

Las mujeres son quienes en mayor medida están expuestas a las peores 

condiciones de trabajo, aunque las diferencias en la participación difieren si se 

compara el comercio semiformal, en el cual la participación es igualitaria, con la 

participación en el comercio informal, donde su participación es exclusiva, al 

parecer las mujeres son más propensas que los hombres a aguantar las peores 
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condiciones laborales, motivadas principalmente por la obligación de aportar al 

ingreso familiar, puesto que la probabilidad de que una mujer participe en el 

comercio informal aumenta en promedio 0,7% cuando la familia de la misma tiene 

un miembro adicional, por ese lado no se rompe el vínculo de la mujer con la 

familia ni su responsabilidad con ella. 

Un factor determinante y muy significativo de acuerdo a los resultados, es el nivel 

educativo, en tanto que las personas que adquieren educación superior, tienen 

tres veces menos probabilidades de trabajar como comerciantes en la vía pública. 

Aunque permanece el sesgo hacia la mujer, cuando se le otorgan las peores 

condiciones laborales con la más baja remuneración. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Al parecer, las causas del comercio informal, no están relacionados directamente 

con las políticas impositivas del Estado en sus tres niveles, sin embargo este se 

podría perfeccionar. En función de los resultados se sugieren las siguientes 

acciones: 

6.2.1. APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES 

 Uno de los resultados indica una fuerte asociación entre la dependencia de la 

mujer al núcleo familiar y las posibilidades de trabajar en pésimas condiciones. 

Resultados previos indican que muchas veces la obligación de las mujeres con el 

núcleo familiar la margina de la opción de mejora de sus condiciones de vida. En 

este sentido, muchas de ellas deben hacerse cargo del cuidado de los hijos, 

hermanos, papas e incluso otros familiares, a la vez de buscar recursos para 

aportar al hogar limitando así sus posibilidades de encontrar algún empleo de 

calidad.  Por ello los tres niveles de gobierno, podrían facilitar esta inserción a 

través de por ejemplo, la creación de instituciones de cuidado de niños y ancianos 

delegados a la administración privada. 

Un ejemplo claro de esta política tiene que ver con la otorgación de una suerte de 

vales, que pueden servir como contraparte monetaria para el pago por el cuidado 

especializado de niños y adultos, permitiendo así liberar mano de obra 
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potencialmente productiva, y generando especialización en la prestación de 

servicios, a la ves de fomentar la demanda interna. 

Esta política entre otras cosas pretende generar competencia en el mercado, 

puesto que como se ha visto muchas comerciantes cuentan con potencialidades 

productivas debido a su formación complementaria que puede ser aprovechada 

para generar un incremento en la oferta de puestos de trabajo más especializados. 

6.2.2. RESTRINGIR EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO COMO MERCANCIA 

Se ha demostrado que a través de la dirigencia gremial, se mueven inmensas 

cantidades de dinero provenientes de la venta y alquiler de espacios públicos. 

Debido al cumplimiento de las obligaciones tributarias como el pago de patentes, 

muchos comerciantes asumen una suerte de propiedad sobre el espacio público, 

que al final es de todos.  

Por ello es urgente por una parte, concientizar a la población sobre la naturaleza 

del espacio público y sobre su titularidad, en última instancia le pertenece al 

Estado y no a los comerciantes. Se recomienda establecer un mecanismo de 

control sobre las transferencias de los permisos de uso entre comerciantes, 

implementando por ejemplo un impuesto adicional a las trasferencias de titularidad 

del espacio cedido, esto podría desmotivar la compra venta de estos lugares que 

en muchos casos se cotizan incluso como una vivienda.   
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ANEXO 1: MERCADOS MUNICIPALES 

Cuadro Anexo N° 1 
Municipio DE La Paz: Mercados existentes según ubicación 

Nº MERCADO MACRODISTRITO ZONA 

1 Amapola Cotahuma Belén 
2 Bolívar (Tembladerani) Cotahuma Tembladerani 
3 Comedor Popular Rodríguez Planta Alta y Baja Cotahuma Gran Poder 
4 El Carmen Sopocachi Cotahuma Sopocachi 
5 Félix Hinojosa Cotahuma Villa Nuevo Potosí  
6 San Cristóbal - Tacagua Cotahuma Bajo Tacagua  
7 Kilómetro 7 Cotahuma Pasankery 
8 Las Rosas - Cotahuma Cotahuma Cotahuma  
9 Las Lomas  Cotahuma Llojeta  

10 Raúl Salmón 
(1)

 Cotahuma Llojeta  
11 Rodríguez Cotahuma Belén  
12 Sanchez Lima Cotahuma Bello Horizonte (Alto San Pedro) 
13 Sopocachi Cotahuma Sopocachi 
14 Strongest Cotahuma Tembladerani 
15 Vergel Llojeta (Inca Llojeta) Cotahuma Llojeta  
16 Villa Nuevo Potosí  Cotahuma Villa Nuevo Potosí  
17 Belén Cotahuma Belén  
18 El Rosal Cotahuma Llojeta  
19 21 de Enero  Max Paredes Zona Ciudadela Ferroviaria 
20 Alto Mariscal Santa Cruz Max Paredes El Tejar  
21 Bajo Mariscal Santa Cruz Max Paredes Villa Victoria 
22 Central Portada/La Portada Max Paredes La Portada 
23 El Carmen entre Ríos Max Paredes Entre Ríos  
24 El Tejar Max Paredes Callampaya  
25 Las Flores (Cementerio) Max Paredes Callampaya  
26 Las Nieves El Tejar Max Paredes Alto Tejar 
27 Los Andes Max Paredes Los Andes  
28 Obispo Indaburo Max Paredes Gran Poder  
29 Sagrado Corazón Max Paredes Chamoco Chico 
30 Said Popular/Popular Pura Pura Max Paredes Pura Pura  
31 San José de Munaypata Max Paredes Munaypata 
32 Santiago de Munaypata Max Paredes Munaypata 
33 Uruguay Max Paredes 14 de Septiembre  
34 Vicente Ochoa Max Paredes Gran Poder  
35 Villa Victoria Max Paredes Villa Victoria 
36 Calatayud 

(1)
 Max Paredes 14 de Septiembre 

37 Daniel Salamanca 
(1)

 Max Paredes Pura Pura  
38 Abasto 

(1)
 Max Paredes Rosario  

39 15 de Abril Periférica Villa Fátima  
40 Antofagasta  Periférica Norte 
41 Arapata/La Merced Periférica La Merced 
42 Bolívar Central Periférica Agua de la Vida  
43 Calama Periférica Norte 
44 Francisco Cernadas Periférica Villa Fátima  
45 Villa Fátima Periférica Villa Fátima  
46 Killi Killi Periférica Villa Pabón  
47 Las Delicias Periférica Villa Fátima  
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48 Maracaná Periférica Villa de la Cruz 
49 Virgen de las Nieves (Achachicala) Periférica Achachicala 
50 Ferroviario Periférica Calle Ferroviária 
51 El Carmen la Unión 

(1)
 Periférica Sopocachi 

52 Manuel Hoyos 
(1)

 Periférica Villa de la Cruz 
53 10 de Enero San Antonio Pampahasi  
54 8 de Septiembre  San Antonio IV Centenario  
55 Germán Jordan  San Antonio Villa Armonía 
56 Kollasuyo San Antonio Villa Copacabana 
57 Modelo San Antonio San Antonio Villa San Antonio   
58 Nuestra Señora de La Paz San Antonio Pampahasi  
59 San Isidro San Antonio San Isidro 
60 San Juan de Alto Pampahasi San Antonio Alto Pampahasi 
61 Teófilo Miranda San Antonio Villa San Antonio   
62 Villa Armonía San Antonio Villa Armonía 
63 14 de Septiembre Sur Obrajes 
64 16 de Julio Sur Obrajes 
65 Alto Següencoma Sur Alto Següencoma  
66 Chasquipampa/29 de Enero Sur Chasquipampa  
67 Corazón de Jesús Sur Alto Obrajes 
68 La Merced  Sur Cota Cota 
69 Las Cholas Sur La Florida  
70 Los Pinos Sur Los Pinos 
71 Modelo Achumani Sur Achumani  
72 San Antonio Sur Obrajes 
73 Modelo Irpavi Sur Irpavi 
74 Camacho Centro Central  
75 Haití Centro Miraflores 
76 La Bolita Centro Kantutani  
77 Nuevo Mercado Lanza 

(2)
 Centro San Sebastián  

78 Las Velas Centro Santa Bárbara  
79 Miraflores  Centro Miraflores 
80 Yungas Centro Villa Pabón  
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ANEXO 2: ESTIMACIONES DE EMPLEO 

Cuadro Anexo N° 2 
Municipio de La Paz: Generación de empleo directo e indirecto en la actividad comercial mayorista  

por macrodistrito según gestión, 2001-2013 
(Número de trabajadores) 

  LA PAZ COTAHUMA MAX PAREDES PERIFÉRICA SAN ANTONIO SUR MALLASA CENTRO 

2001 5.478 1.099 1.364 1.273 775 644 26 273 
DIRECTO 3.708 744 923 862 525 436 18 185 
INDIRECTO 1.770 355 441 411 250 208 8 88 
2002 6.092 1.473 1.263 1.372 796 785 46 276 
DIRECTO 4.160 1.006 862 937 544 536 31 188 
INDIRECTO 1.932 467 401 435 252 249 15 88 
2003 6.362 1.393 1.346 1.420 905 868 34 338 
DIRECTO 4.161 911 880 929 592 568 22 221 
INDIRECTO 2.201 482 466 491 313 300 12 117 
2004 6.578 1.444 1.522 1.368 1.020 839 43 294 
DIRECTO 4.262 936 986 886 661 544 28 190 
INDIRECTO 2.316 508 536 482 359 295 15 104 
2005 6.480 1.235 1.567 1.343 1.098 839 50 313 
DIRECTO 4.427 844 1.071 918 750 573 34 214 
INDIRECTO 2.053 391 496 425 348 266 16 99 
2006 6.784 1.054 1.752 1.408 1.231 856 83 360 
DIRECTO 4.953 770 1.279 1.028 899 625 61 263 
INDIRECTO 1.831 284 473 380 332 231 22 97 
2007 7.014 991 1.884 1.416 1.316 881 45 446 
DIRECTO 5.111 722 1.373 1.032 959 642 33 325 
INDIRECTO 1.903 269 511 384 357 239 12 121 
2008 7.507 955 1.966 1.440 1.569 921 63 554 
DIRECTO 5.076 646 1.329 974 1.061 623 43 375 
INDIRECTO 2.431 309 637 466 508 298 20 179 
2009 7.816 897 2.128 1.491 1.648 995 68 564 
DIRECTO 5.372 617 1.463 1.025 1.133 684 47 388 
INDIRECTO 2.444 280 665 466 515 311 21 176 
2010 8.514 957 2.327 1.523 1.785 1.091 86 707 
DIRECTO 5.834 656 1.595 1.044 1.223 748 59 484 
INDIRECTO 2.680 301 732 479 562 343 27 223 
2011 8.989 942 2.776 1.576 1.584 1.237 79 755 
DIRECTO 5.937 622 1.833 1.041 1.046 817 52 499 
INDIRECTO 3.052 320 943 535 538 420 27 256 
2012 9.871 1.064 3.262 1.686 1.420 1.470 46 875 
DIRECTO 6.888 742 2.276 1.176 991 1.026 32 611 
INDIRECTO 2.983 322 986 510 429 444 14 264 
2013 10.209 1.002 3.618 1.478 1.234 1.782 121 952 
DIRECTO 7.050 692 2498 1021 852 1231 84 657 
INDIRECTO 3.159 310 1.120 457 382 551 37 295 

Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y el GAMLP 
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Cuadro Anexo N° 3 
Municipio de La Paz: Generación de empleo directo e indirecto en la actividad comercial minorista  

por macrodistrito según gestión, 2001-2013 
(Número de trabajadores) 

  LA PAZ COTAHUMA MAX PAREDES PERIFÉRICA SAN ANTONIO SUR MALLASA CENTRO 

2001 13.736 2.962 5.145 2.023 1.622 901 17 1.033 
DIRECTO 2.986 644 1.118 440 353 196 4 225 
INDIRECTO 10.750 2.318 4.027 1.583 1.269 705 13 808 
2002 14.993 4.005 4.780 2.352 1.637 1.069 33 977 
DIRECTO 3.204 856 1.021 503 350 228 7 209 
INDIRECTO 11.789 3.149 3.759 1.849 1.287 841 26 768 
2003 15.687 4.029 4.868 2.501 1.829 1.152 28 1.167 
DIRECTO 2.963 761 919 472 345 218 5 220 
INDIRECTO 12.724 3.268 3.949 2.029 1.484 934 23 947 
2004 16.207 4.187 5.167 2.574 2.036 1.104 38 1.012 
DIRECTO 4.695 1.213 1.497 746 590 320 11 293 
INDIRECTO 11.512 2.974 3.670 1.828 1.446 784 27 719 
2005 15.972 3.844 5.123 2.563 2.181 1.085 48 1.058 
DIRECTO 6.714 1.616 2.154 1.077 917 456 20 445 
INDIRECTO 9.258 2.228 2.969 1.486 1.264 629 28 613 
2006 16.623 3.435 5.696 2.695 2.375 1.099 86 1.150 
DIRECTO 7.678 1.587 2.631 1.245 1.097 508 40 531 
INDIRECTO 8.945 1.848 3.065 1.450 1.278 591 46 619 
2007 17.128 3.259 5.874 2.852 2.536 1.107 51 1.362 
DIRECTO 4.775 909 1.638 795 707 309 14 380 
INDIRECTO 12.353 2.350 4.236 2.057 1.829 798 37 982 
2008 18.465 3.414 6.058 3.120 2.990 1.136 75 1.563 
DIRECTO 3.730 690 1.224 630 604 229 15 316 
INDIRECTO 14.735 2.724 4.834 2.490 2.386 907 60 1.247 
2009 19.164 3.469 6.316 3.297 3.101 1.209 92 1.598 
DIRECTO 4.586 830 1.511 789 742 289 22 382 
INDIRECTO 14.578 2.639 4.805 2.508 2.359 920 70 1.216 
2010 20.709 3.796 6.443 3.601 3.335 1.308 123 1.968 
DIRECTO 4.819 883 1.499 838 776 304 29 458 
INDIRECTO 15.890 2.913 4.944 2.763 2.559 1.004 94 1.510 
2011 21.975 4.046 7.252 3.933 2.909 1.477 123 2.067 
DIRECTO 5.757 1.060 1.900 1.030 762 387 32 542 
INDIRECTO 16.218 2.986 5.352 2.903 2.147 1.090 91 1.525 
2012 24.245 4.675 8.383 4.345 2.606 1.728 77 2.208 
DIRECTO 4.727 911 1.634 847 508 337 15 430 
INDIRECTO 19.518 3.764 6.749 3.498 2.098 1.391 62 1.778 
2013 25.598 4.733 9.257 4.652 2.147 2.101 234 2.359 
DIRECTO 11.126 2057 4023 2022 933 913 102 1025 
INDIRECTO 14.472 2.676 5.234 2.630 1.214 1.188 132 1.334 

Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y el GAMLP 
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ANEXO 3: GENERACION DE EMPLEO SEGÚN CPAEB2005 

Cuadro Anexo N° 4 
Municipio de La Paz: Empleo generado según clasificación CPAEB hasta la tercera desagregación 

Clase  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  20.441 22.419 23.402 24.165 23.873 24.889 25.542 27.598 28.656 30.969 32.761 36.069 38.092 
50 1226 1345 1404 1450 1432 1493 1533 1656 1719 1858 1966 2164 2286 
51 5478 6008 6272 6476 6398 6670 6845 7396 7680 8300 8780 9666 10209 

511 208 228 238 246 243 253 260 281 292 315 334 367 388 
5110 208 228 238 246 243 253 260 281 292 315 334 367 388 

512 444 487 508 525 518 540 554 599 622 672 711 783 827 
5121 153 168 175 181 179 186 191 207 215 232 245 270 285 
5122 291 319 333 344 339 354 363 392 407 440 466 513 542 

513 953 1045 1091 1127 1113 1161 1191 1287 1336 1444 1528 1682 1776 
5131 299 328 343 354 349 365 374 404 420 453 480 528 558 
5132 110 120 125 130 128 134 137 148 154 166 176 193 204 
5133 217 238 249 257 254 265 272 293 305 329 348 383 405 
5134 72 79 83 86 85 88 91 98 102 110 116 128 135 
5135 93 102 107 110 109 114 117 126 131 142 150 165 174 
5139 161 177 184 190 188 196 201 218 226 244 258 284 300 

514 707 775 809 835 825 860 883 954 991 1071 1133 1247 1317 
5141 202 222 231 239 236 246 253 273 283 306 324 357 377 
5142 182 200 209 215 213 222 228 246 256 276 292 322 340 
5143 257 282 294 304 300 313 321 347 361 390 412 454 479 
5149 65 71 74 77 76 79 81 88 91 99 104 115 121 

515 1468 1610 1681 1736 1715 1788 1834 1982 2058 2224 2353 2590 2736 
5151 534 586 612 632 624 651 668 721 749 810 856 943 996 
5152 329 361 377 389 384 401 411 444 461 498 527 580 613 
5159 605 663 693 715 707 737 756 817 848 916 969 1067 1127 

519 1698 1862 1944 2008 1983 2068 2122 2293 2381 2573 2722 2996 3165 
52 13736 15066 15726 16239 16043 16725 17164 18546 19257 20811 22015 24238 25598 

521 3036 3330 3475 3589 3546 3696 3793 4099 4256 4599 4865 5357 5657 
5211 2374 2604 2717 2807 2773 2890 2966 3205 3328 3596 3804 4189 4424 
5219 662 726 758 782 773 806 827 894 928 1003 1061 1168 1233 

522 2390 2621 2736 2826 2791 2910 2987 3227 3351 3621 3831 4217 4454 
5220 2390 2621 2736 2826 2791 2910 2987 3227 3351 3621 3831 4217 4454 

523 3132 3435 3586 3702 3658 3813 3913 4228 4391 4745 5019 5526 5836 
5231 557 611 638 659 651 679 697 753 782 845 893 984 1039 
5232 608 666 696 718 710 740 759 820 852 921 974 1072 1132 
5233 363 398 416 429 424 442 454 490 509 550 582 641 677 
5234 272 299 312 322 318 332 340 368 382 413 437 481 508 
5235 100 110 115 118 117 122 125 135 141 152 161 177 187 
5236 210 230 240 248 245 255 262 283 294 318 336 370 391 
5237 222 244 255 263 260 271 278 300 312 337 356 392 414 
5238 272 299 312 322 318 332 340 368 382 413 437 481 508 
5239 526 577 602 622 615 641 657 710 738 797 843 928 980 

524 288 316 330 341 337 351 360 389 404 437 462 509 538 
5240 288 316 330 341 337 351 360 389 404 437 462 509 538 

525 4464 4896 5111 5278 5214 5436 5578 6027 6259 6764 7155 7877 8319 
5251 156 171 179 185 182 190 195 211 219 237 250 276 291 
5252 3785 4152 4334 4476 4421 4610 4730 5111 5308 5736 6067 6680 7055 
5259 522 573 598 618 610 636 653 705 732 791 837 922 973 

526 426 467 488 503 497 518 532 575 597 645 682 751 794 
5260 426 467 488 503 497 518 532 575 597 645 682 751 794 

Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y el GAMLP 
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Cuadro Anexo N° 5 
Clasificador PAEB 2005 de la actividad comercial  

Clase  Descripción 

  COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR, REPARACIÓNDEVEHÍCULOSAUTOMOTORES,MOTOCICLETAS,EFECTOSPERSONALES 
Y ENSERES DOMÉSTICOS 

50 VENTA,MANTENIMIENTOYREPARACIÓNDEVEHÍCULOSAUTOMOTORESYMOTOCICLETAS;VENTAPORMENORDECOMBUSTIBLE 
PARA AUTOMOTORES 

51 COMERCIO POR MAYOR Y EN COMISIÓN, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHÍCULOS 
511 Venta por mayor a cambio de una retribución o por contrato 

5110 Venta por mayor a cambio de una retribución o por contrato 
512 Venta por mayor de materias primas agropecuarias, animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco 

5121 Venta pormayordemateriasprimasagropecuariasydeanimalesvivos 
5122 Venta por mayor de alimentos, bebidas y tabaco 

513 Venta por mayor de enseres domésticos 
5131 Venta por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado 
5132 Ventapormayordelibros,revistas,periódicos,papel,cartón,materiales de embalaje y artículos de librería 
5133 Ventapormayor deaparatos,artículosyequiposdeusodoméstico 
5134 Ventapormayordeproductosfarmacéuticos,veterinarios,cosméticosydeperfumería,instrumentalmédico,odontológicoyartículos 

ortopédicos 
5135 Ventapormayordeartículosdeóptica,fotografía,relojería,joyeríay fantasías 
5139 Venta por mayor de otros enseres domésticos 

514 Ventapormayordeproductosintermedios,desperdiciosydesechos no agropecuarios 
5141 Ventapormayordecombustiblessólidos,líquidosygaseosos,yde productos conexos 
5142 Venta por mayor de metales y minerales metalíferos 
5143 Ventapormayordematerialesdeconstrucción,artículosdeferreteríayequipo,materialesdefontaneríaycalefacción,yproductos de 

vidrio 
5149 Ventapormayordeotrosproductosintermedios,desperdiciosydesechos 

515 Venta por mayor de maquinaria, equipo y materiales 
5151 Ventapormayordeordenadores,equipoperiféricoyprogramasinformáticos 
5152 Ventapormayordepartesyequiposelectrónicosydecomunicaciones 
5159 Venta por mayor de otros tipos de maquinaria, equipo y materiales 

519 Venta por mayor de otros productos 
52 COMERCIOPORMENOR,EXCEPTOELCOMERCIODEVEHÍCULOSAUTOMOTORESYMOTOCICLETAS;REPARACIÓNDE EFECTOS 

PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS 
521 Comercio por menor no especializado en almacenes 

5211 Ventapormenorenalmacenesnoespecializadosconsurtidocompuesto principalmente de alimentos, bebidas y tabaco. 
5219 Ventapormenordeotrosproductosenalmacenesnoespecializados 

522 Ventapormenordealimentos,bebidasytabacoenalmacenesespecializados 
5220 Ventapormenordealimentos,bebidasytabacoenalmacenesespecializados 

523 Comerciopormenordeotrosproductosnuevosenalmacenesespecializados 
5231 Ventapormenordeproductosfarmacéuticosymedicinales,cosméticos y artículos de tocador 
5232 Ventapormenordeproductostextiles,prendasdevestir,calzadoy artículos de cuero 
5233 Venta por menor de aparatos, artículos y equipo doméstico 
5234 Ventapormenordematerialesdeconstrucción,artículosdeferretería, pintura y productos de vidrio 
5235 Ventapormenordelibros,revistas,diarios,papel,cartón,materiales de embalaje y artículos de librería 
5236 Venta por menor de equipo de oficina, contabilidad e informática 
5237 Ventapormenordeproductosagropecuariosydeanimalesdomésticos 
5238 Ventapormenordeartículosdeóptica,fotografía,relojería,joyeríay fantasías 
5239 Venta por menor de otros productos en almacenes especializados 

524 Venta por menor en almacenes de artículos usados 
5240 Venta por menor en almacenes de artículos usados 

525 Comercio por menor no realizado en almacenes 
5251 Venta por menor en empresas de venta por correo 
5252 Venta por menor en puestos de venta y mercados 
5259 Otros tipos de venta por menor no realizada en almacenes 

526 Reparación de efectos personales y enseres domésticos 
5260 Reparación de efectos personales y enseres domésticos 

 


