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introducciónintroducción
Un estudio que relaciona las fuerzas del comercio informal a q
través de la ocupación  del espacio público sobre el valor de 
los inmuebles

Una ciudad objeto de transformaciones espaciales y 
funcionales desde que el comercio se ha apoderado de sus 
calles calles 



introducciónintroducción
El comercio, un fenómeno presente en la mayoría de las 
ciudadesciudades.

Un rasgo tradicional en la ciudad de La Paz.

Un fenómeno que se va incrementando  incluso sobre las Un fenómeno que se va incrementando, incluso sobre las 
políticas municipales.

Esta tesis se ocupará de la interacción entre los valores 
inmobiliarios y el comercio informal.



introducciónintroducción

Una lectura empírica que cree que existe un 
incremento de plusvalía que experimenta el 
mercado inmobiliario al verse influido por el HIPÓTESIS mercado inmobiliario al verse influido por el 
asentamiento del comercio informal, así como 
un plus valor de uso



introducciónintroducción

Explicar la relación entre la existencia de 
comercio informal en espacios públicos y la 

 b    l  
OBJETIVO 

estructura urbana con sus valores 
inmobiliarios.

GENERAL



introducciónintroducción

Es importante que las medidas que adopte la 
administración en pro del ordenamiento y 
mejora del espacio público  se extrapolen a IMPORTANCIA mejora del espacio público, se extrapolen a 
profundos análisis provenientes del campo 
académico.



introducciónintroducción
El análisis teórico y empírico se realizará a través y p
de la economía ambiental, por la flexibilidad que 
tiene de incorporar el medio ambiente dentro de un 
mercado monetarizado.METODOLOGÍA mercado monetarizado.

Se aplicará el método de mercado experimental a 
través de la valoración contingentetravés de la valoración contingente.



introducciónintroducción

Fase I Componente TeóricosFase I Componente Teóricos

ÍNDICE 
GENERAL

Fase II Aplicación de los conceptos teóricos 
GENERAL al objeto de estudio

Fase IIII Resultados, Evaluación y
Concl sionesConclusiones



introducciónintroducción

Fase I Componente TeóricosFase I Componente Teóricos

OBJETIVO Diseño y construcción de bases teóricas referidas 
al comercio informal  de manera que al comercio informal, de manera que 
posteriormente puedan ser aplicados al objeto 
principal de estudio “la valoración inmobiliaria en 
relación al comercio informal”relación al comercio informal



introducciónintroducción
Fase I

Revisa, selecciona y analiza los materiales bibliográficos 
producidos sobre las competencias y calificaciones necesarias 
para el comercio informal de la economía.

Busco conocer sus precedentes y a partir de una visión global 
conocer las prácticas del comercio informal dentro del contexto 
bolivianoboliviano.



introducciónintroducción
El eje de análisis pasa por identificar las bases teóricas y conceptuales, 

Fase I
políticas, programas y metodologías diseñadas al respecto.

Las fuentes de información provienen de bibliotecas y archivos 
bibliográficos así como información electrónica  relacionados con la bibliográficos así como información electrónica, relacionados con la 
temática.

En este sentido, el trabajo debe ser entendido como una contribución en la 
línea del análisis actual y retrospectivo de los procesos de conformación 
del comercio informal.
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el trueque-en la economía andina-el regreso del 
trueque-redes globales de trueque-visiones teóricas

El trueque se posiciona en el génesis del comercio.  

El trueque

La historia relata que todas las culturas conocieron y 
practicaron esta actividad

De tro l  eco o í  di  el tr e e  est b  Dentro la economía andina, el trueque, estaba 
íntimamente ligada a preceptos de reciprocidad y 
generosidad, bases de la ideología social.  
Considerado la mejor forma de satisfacer sus Considerado la mejor forma de satisfacer sus 
necesidades  a través del intercambio.

Acercamiento teórico:  El término trueque al 
intercambio de objetos o servicios por otros de la 
misma magnitud pero de características diferentes.

D d  i  á l   d d   t ó i  

INTERCAMBIO 
COMERCIAL

•Desde varios ángulos y desde marcos teóricos 
distintos, el fenómeno del trueque se ha 
consolidado, no como una actividad residual entre 
las economías monetarias sino más bien como una COMERCIAL las economías monetarias sino más bien como una 
alternativa a las necesidades que no son satisfechas 
por otros métodos políticos.



el trueque-en la economía andina-el regreso del 
trueque-redes globales de trueque-visiones teóricas

El trueque

•Abogo por la definición del trueque como una 
institución económica en sí misma, un modelo de 
intercambio con características sociales propias que 

  i  i l ífi    d  ocupa un espacio social específico, que no puede 
explicarse como negación o afirmación de otras 
instituciones económicas, sino que tiene dignidad 
de categoría económica  social y culturalde categoría económica, social y cultural.

•Agregar una definición general y universal es una 
contradicción es más propiamente entendido dentro 
d   t t  i l   t  í  í l  h  de un contexto social; como este varía, así lo hacen 
sus características.

•Se evidencia de que el trueque y el dinero no son 

INTERCAMBIO 
COMERCIAL

Se evidencia de que el trueque y el dinero no son 
mutuamente excluyentes; es frecuente que 
coexistan “pacíficamente”.

COMERCIAL



el trueque-en la economía andina-el regreso del 
trueque-redes globales de trueque-visiones teóricas

•Si bien el concepto de valor está presente en todo 

El trueque

•Si bien el concepto de valor está presente en todo 
sistema económico, lo que es único en el trueque 
es que los objetos que se intercambian no pueden 
ser medidos según criterios generales sino que g g q
adquieren valores específicos en cada sociedad.

•En este sentido son importantes los elementos 
ió  d l   i  d  d   percepción del otro y espacio de deseo, en una 

relación recíproca.

•Es justamente la desigualdad de los objetos que los •Es justamente la desigualdad de los objetos que los 
define como “deseables” y de esta manera pone en 
acto las condiciones para el intercambio.

INTERCAMBIO 
COMERCIAL

•Por último puede dejar de calificarse al trueque 
como una actividad “primitiva” en el sentido de 
únicamente antecesora al comercio, porque aún 

COMERCIAL hoy en día existen sociedades que lo redescubren.



Historia-la función del dinero-compra-venta-
mercados y ferias-comercio al por mayor

Rescato: “el comercio ejerce una función económica que 

El comercio

j q
consiste en trasladar las mercancías de los lugares en los 
cuales carecen de un verdadero valor de uso a las mano de los 
consumidores en las cuales adquieren este valor” (Lexis, 1929)

•El comercio, ve en el dinero el elemento principal 
de transacción a la par del producto, una de las 
partes contará con un “producto” que 
convenientemente entendido con determinado 
valor.

U  i   i  d  l  i t ió  d  •Un espacio que precisa de la interacción de 
diversos agentes para llevar a cabo su buen 
desempeño: El fabricante, los mayoristas, los 
minoristas  hasta llegar a los consumidores

INTERCAMBIO 
COMERCIAL

minoristas, hasta llegar a los consumidores.

•Un espacio que supera las distancias de lugar y 
tiempo que se producen entre la producción y el 

COMERCIAL
p q p p y

consumo.



comercio al por menor-comercio en la legislación

El comercio

•Se presenta un cuadro a modo indicativo, de los 
procesos registrados en cada época del desarrollo 

óeconómico:

En la historia En la actualidad

ó íAspectos históricos de los
intercambios.  Los factores de 
producción.  crecimiento y 
desarrollo del comercio.

Teorías explicativas.
Los instrumentos y políticas 
comerciales.
La inversión internacional.

•Es importante destacar la evolución de las 
legislaciones en el marco de la internalización de las 

INTERCAMBIO 
COMERCIAL

actividades comerciales y la incorporación de las 
particularidades socio-culturales.

COMERCIAL



origen del concepto sector informal-descripción de los sectores 
informales-diversas interpretaciones epistemológicas-

Origen del concepto sector informal
•Informe sobre Kenia: Un estudio de la OIT que 
pretendía entender el contexto de la economía de 
Kenia para poder aplicar efectivas políticas de 
desarrollo,  en vista de que otras experiencias 
mostraban inefectividad para llegar a los mas mostraban inefectividad para llegar a los mas 
pobres.  Se introdujo el término: “sector no-formal” 
por considerar el mejor grupo “destinatario de estas 
políticas” de esa manera se actuaría sobre el políticas  de esa manera se actuaría sobre el 
empleo y la distribución de ingresos.
•Una economía dual: muchos economistas 
reconocen el carácter dualista de la economía: 

PRINCIPALES 

“superior-inferior”, “capitalista-campesino”, 
“moderno tradicional”, “de empresa-de bazar”, 
“organizado-no organizado” etc.
L  í  i id     t t  d   i  PRINCIPALES 

ARGUMENTOS
TEÓRICOS 

ASOCIADOS AL 

•La mayoría coincide en que se trata de una serie 
de actividades generadora de ingresos y que es el 
reflejo de situaciones de empleo, desempleo y 
subempleo

COMERCIO 
INFORMAL

subempleo



origen del concepto sector informal-descripción de los sectores 
informales-diversas interpretaciones epistemológicas-

Formal – no formal

•La distinción entre ambos básicamente se centraría 
en las condiciones legalistas de actuación  puesto en las condiciones legalistas de actuación, puesto 
que los capitales ni humanos ni monetarios distan 
en demasía.
•Alguien habló de ser imprudente la separación de Alguien habló de ser imprudente la separación de 
formal e informal, porque podrían complementarse 
generando nuevos sectores “grises”
•El enfoque que apunta a la sobrevivencia como 

PRINCIPALES 

patrocinador de las grandes masas de la economía 
informal es hasta ahora el mas nombrado, debido a 
las situaciones de desempleo que asecha 

i l t  í  l ti iPRINCIPALES 
ARGUMENTOS

TEÓRICOS 
ASOCIADOS AL 

especialmente países latinoamericanos.

COMERCIO 
INFORMAL



origen del concepto sector informal-descripción de los sectores 
informales-diversas interpretaciones epistemológicas-

Definición adoptada de sector informal

“El sector informal ha sido definido a partir de las El sector informal ha sido definido a partir de las 
características de las unidades productivas (empresas) 
donde tienen lugar las actividades, en vez de hacerlo 
por las características de las personas comprometidas 
en ellas o por el tipo de trabajo que hacen.  En 
consecuencia, la población empleada en el sector 
informal ha sido definida como incluyente de todas 
aquellas personas que en un periodo de tiempo aquellas personas que en un periodo de tiempo 
específico fueron empleados por lo menos una vez en 
una unidad productiva del sector informal, 
independientemente de fuera el estatus del empleo o si 

PRINCIPALES 

éste constituía su trabajo principal o no.  Aquellas 
personas empleadas exclusivamente en unidades 
productivas fuera del sector informal fueron excluidas 
sin importar el grado de precariedad que su empleo PRINCIPALES 

ARGUMENTOS
TEÓRICOS 

ASOCIADOS AL 

sin importar el grado de precariedad que su empleo 
pudiera tener.  Así el concepto de personas empleadas 
en el sector informal no es idéntico con el concepto de 
personas empleadas en una relación de empleo 

COMERCIO 
INFORMAL

informal”



origen del concepto sector informal-descripción de los sectores 
informales-diversas interpretaciones epistemológicas-

Conclusiones 
¿Habrá que asumir que se debe a que las empresas 
del supuesto sector no formal se encuentran todavía en 
una fase de transición y que las disparidades 
desaparecerán con el tiempo como lo Emmerij?
•Son mas de treinta años que continúa discutiéndose Son mas de treinta años que continúa discutiéndose 
sobre el tema y continúan promoviendo programas y 
proyectos que contribuyan al “buen” desarrollo de la 
economía pero la informalidad parece alimentarse de 
ellos para seguir creciendo.
•Si bien, la economía urbana puede ser, en ciertos 
aspectos, heterogénea y hasta dual.  El definir las 
características de cada sector no es tarea fácil pues 

PRINCIPALES 

características de cada sector no es tarea fácil pues 
habrá que considerar las distintas realidades de las 
sociedades, probablemente existan tantos grupos 
destinatarios como regiones mundiales, pues cada una PRINCIPALES 

ARGUMENTOS
TEÓRICOS 

ASOCIADOS AL 

tendrá ocupaciones, niveles de instrucción y 
costumbres distintas; lo que complica y hace más 
incierto el territorio informal y las intenciones de dibujar 
sus límites

COMERCIO 
INFORMAL

sus límites.



origen del concepto sector informal-descripción de los sectores 
informales-diversas interpretaciones epistemológicas-

Conclusiones

•Como crítica fundamental a todos los enfoques 
mencionados, se pone en tela de juicio la oportunidad 
del intento de definir los dos sectores de la economía 
urbana, pues se olvida el hecho de que en medida 
importante, son las relaciones entre tales sistemas o 
subsistemas las que determinan los fenómenos que 
han de caracterizarlos y que sentarán las bases para el han de caracterizarlos y que sentarán las bases para el 
funcionamiento del conjunto.
• el informe de Kenia hace una autoreflexión sobre la 
aplicabilidad de trazas políticas y programas que 

PRINCIPALES 

ayuden a los más pobres partiendo de un solo modelo, 
pero aún cuando hablemos de un modelo con 
características definidas, habrán factores como el sexo, 
la edad  la capacitación  la cultura  etc  y las relaciones PRINCIPALES 

ARGUMENTOS
TEÓRICOS 

ASOCIADOS AL 

la edad, la capacitación, la cultura, etc., y las relaciones 
entre ellas las que empañen el panorama.

COMERCIO 
INFORMAL



el dilema de la precariedad en la informalidad-sus 
relaciones-sus características-contexto latinoamericano

La precariedad en la informalidad

•Bajo la premisa de las “áreas grises”, de que no todos 
los informales son pobres” ni que todos los pobres se 
dedican a la informalidad”, surgen una serie de 
investigaciones que apuntan a desvelar las relaciones 
de estos dos factoresde estos dos factores.
•Aún cuando no se intente generalizar los 
mencionamos: 
-La precariedad laboral fue uno de los elementos 
llamativos para que la misión sobre Kenia se llevara a 
cabo.
-Algunos apuntan a que el sector informal se refiere al 
estado de insuficiencia de bienestar socioeconómico estado de insuficiencia de bienestar socioeconómico 
de un determinado sector de la fuerza de trabajo.
-Por otro lado la precariedad laboral no sólo esta 
presente en los sectores informales.

INFORMALIDAD 
ANTE 

-Trasladando al espacio urbano, la precariedad urbana 
considera el hecho de recibir un pago necesario para 
obtener un mínimo de bienes y servicio, lo que 
construye escalas ocupacionales menos calificadas y 

PRECARIEDAD
construye escalas ocupacionales menos calificadas y 
mal remuneradas, tanto en el sector formal como 
informal.



el dilema de la precariedad en la informalidad-sus 
relaciones-sus características-contexto latinoamericano

La precariedad en la informalidad

•Según la OIT: “muchas personas en la economía 
informal, sobre todo los trabajadores por cuenta propia, 
ganan, de hecho, más que los trabajadores sino de 
baja especialización de la economía formal”. Ej. las 
tecnologías de la comunicación.
-Tampoco se puede negar que es la pobreza lo que 
fuerza a la mayoría de las personas a aceptar puestos fuerza a la mayoría de las personas a aceptar puestos 
de trabajo poco atractivos en la economía informal y 
que los bajos ingresos que obtienen de estos empleos 
crean un circulo de pobreza.

INFORMALIDAD 
ANTE 

PRECARIEDAD



el dilema de la precariedad en la informalidad-sus 
relaciones-sus características-contexto latinoamericano

Características del sector informal

•Estudios de organismos internacionales apuntan a 
caracterizar el sector informal como una población 
joven, muchas probabilidades de que las mujeres 
trabajen en el sector (menos probable que los jefes de 
hogar estén inmersos), no se restringe ni está 
confinado a un grupo ocupacionalconfinado a un grupo ocupacional.
•Algunos hablan de la utilización de tecnología 
nacional, materiales importaos, tareas que sigue 
patrones personalizados, prevalecen las condiciones 
personales, de amistas aún en contraposición de la 
racionalidad económica.
•También, está caracterizado por la incursión de 
familias enteras  donde todos trabajan por un mismo 

INFORMALIDAD 
ANTE 

familias enteras, donde todos trabajan por un mismo 
fin, el común, sin derecho a ser remunerados en 
salario.

PRECARIEDAD



el dilema de la precariedad en la informalidad-sus 
relaciones-sus características-contexto latinoamericano

En el contexto latinoamericano

•América Latina en los últimos años se convertiría en el 
entorno donde se acentúa la cara de la precariedad en 
sector informal.  Los organismos internacionales 
acusan a los periodos recesivos, congestiones sociales 
y políticas por las que atraviesa.
•Algún autor apunta a la corrupción y burocracia en 
aras de la administración de modo que cuanto más aras de la administración de modo que cuanto más 
difícil es y costoso es acceder a la formalidad, son los 
más pobres quienes se quedan en la informalidad.

INFORMALIDAD 
ANTE 

PRECARIEDAD



el dilema de la precariedad en la informalidad-sus 
relaciones-sus características-contexto latinoamericano

La precariedad en la informalidad

•En tanto se considera la informalidad con rasgos de •En tanto se considera la informalidad con rasgos de 
escasa protección jurídica y social, ya lo convierte en 
un sector marginado y separado del actuar.
•En cuanto a su población, si la precariedad esta 
presente e incluso es la cara más llamativa de esta 
actividad no se puede decir que son dos factores 
dependientes ni decisivos para la existencia del otro.  
Creo que la precariedad s llegado al punto de coexistir Creo que la precariedad s llegado al punto de coexistir 
en un campo por demás incluyente que no escoge a 
sus participantes por su fácil acceso.  En este punto 
creo que el informe de Kenia acertó en dedicar sus 
políticas a este sector aunque claro esta que no puede 
aplicarse una misma política en diferentes contextos.
•Estar dentro de la economía formal no garantizaría 
salir de la pobreza

INFORMALIDAD 
ANTE 

salir de la pobreza.
•Esta claro que la capacidad de absorción que tienen el 
sector informal lleva a que las grandes masas de 
desempleados encuentren en este espacio una fuente 

PRECARIEDAD de ingresos



La geografía ambulante-espacio público y construcción social-
comercio informal en disputa del espacio-desde la informalidad

Espacio público y construcción social

•Partimos de que el espacio público constituye el •Partimos de que el espacio público constituye el 
“soporte físico” que satisface las necesidades urbanas 
colectivas y constituye un interrelacionador de los 
ciudadanos; la presencia del comercio informal no es 
indiferente a estas relaciones y se convierte en una 
experiencia emblemática.

•Si bien para el comerciante  la ubicación  es un pilar •Si bien para el comerciante, la ubicación, es un pilar 
fundamental del buen ejercicio de su actividad y aún 
más “de ahí depende que lleve dinero a sus hogares”

•Para el ciudadano puede significar la usurpación de su  
“propiedad”.

•Algunos autores apuntan a que estas relaciones sacan 
GEOGRAFÍA
URBANA Y 

PROCESOS DE 

Algunos autores apuntan a que estas relaciones sacan 
a luz las desigualdades de utilización espacial, existen 
también otras como las vías de circulación rápida, “el 
barrio mundo”, “casa mundo”, deterioro de 

APROPIACIÓN 
DEL ESPACIO

infraestructura, etc.



La geografía ambulante-espacio público y construcción social-
comercio informal en disputa del espacio-desde la informalidad

•Desde la aproximación jurídica  el espacio público está 

Espacio público y construcción social

•Desde la aproximación jurídica, el espacio público está 
sometido a regulaciones de la administración quien 
garantiza su accesibilidad a todos y fija condiciones de 
utilización.

•En términos propiamente culturales, lo local y los 
“lugares” se convierten cada vez en trinchera de 
identidad en un sentido excluyenteidentidad en un sentido excluyente.

•Por lo que parece importante la construcción o 
preservación del tejido social y el fortalecimiento del 
capital social; en este sentido el espacio público es un 
actor privilegiado de la integración.

•Un espacio patrocinado por la leyes y dispuesto para 
GEOGRAFÍA
URBANA Y 

PROCESOS DE 

Un espacio patrocinado por la leyes y dispuesto para 
ser utilizado, es una buena opción que de hecho los 
ciudadanos desena ejercer.  Ya sea en forma de 
comercio informal o digamos de otro modo el colectivo 

APROPIACIÓN 
DEL ESPACIO

pasivo.



La geografía ambulante-espacio público y construcción social-
comercio informal en disputa del espacio-desde la informalidad

•Desde la aproximación jurídica  el espacio público está 

Espacio público y construcción social

•Desde la aproximación jurídica, el espacio público está 
sometido a regulaciones de la administración quien 
garantiza su accesibilidad a todos y fija condiciones de 
utilización.

•En términos propiamente culturales, lo local y los 
“lugares” se convierten cada vez en trinchera de 
identidad en un sentido excluyenteidentidad en un sentido excluyente.

•Por lo que parece importante la construcción o 
preservación del tejido social y el fortalecimiento del 
capital social; en este sentido el espacio público es un 
actor privilegiado de la integración.

•Un espacio patrocinado por la leyes y dispuesto para 
GEOGRAFÍA
URBANA Y 

PROCESOS DE 

Un espacio patrocinado por la leyes y dispuesto para 
ser utilizado, es una buena opción que de hecho los 
ciudadanos desena ejercer.  Ya sea en forma de 
comercio informal o digamos de otro modo el colectivo 

APROPIACIÓN 
DEL ESPACIO

pasivo.



La geografía ambulante-espacio público y construcción social-
comercio informal en disputa del espacio-desde la informalidad

Espacio público y construcción social

•Evidentemente el espacio público vive en permanente 
disputa debido a su complejidad  puede revelar las disputa debido a su complejidad, puede revelar las 
contradicciones que de la misma manera operan en el 
desarrollo de un sistema “democrático” caracterizado 
por relaciones de explotación donde la lógica privada 
se impone sobre lo público.

•Por lo que no hablamos solo de dos lógicas, sino de 
dos modos y tiempos de consumir la ciudad  consumir dos modos y tiempos de consumir la ciudad, consumir 
lo privado y lo público pero más allá de la visión 
legalista, sino lo público como un escenario al que 
todos tenemos acceso y poder usarlo a nuestro modo 

GEOGRAFÍA
URBANA Y 

PROCESOS DE 

y lo privado como apropiación de los espacios que 
recorremos y reconocemos como propios.

APROPIACIÓN 
DEL ESPACIO



La geografía ambulante-espacio público y construcción social-
comercio informal en disputa del espacio-desde la informalidad

Desde la informalidad

•“consideramos que el espacio público es el lugar 
donde todos y todas confluimos, nos acercamos, 
vamos para compartir experiencias  el actual modelo vamos para compartir experiencias… el actual modelo 
nos lleva a pensar que todo lo público es malo, por lo 
que tenemos que privatizarlo todo…”

•“creemos que debemos rescatar las calles, las 
veredas…”

•“queremos una nueva visión de los espacio públicos queremos una nueva visión de los espacio públicos 
que nos permitan una mayor convivencia entre 
vecinos..”

GEOGRAFÍA
URBANA Y 
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•“los comerciantes informales no son objetos, a 
quienes podemos ubicarles y moverlos, porque son 
parte de la identidad de la ciudad…”
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El contexto político boliviano-la economía boliviana-el empleo en 
Bolivia-economía informal-pluralidad de género

Contexto político

•La minería décadas 30 al 50
•Inicio a una vida democrática en 1982
•La Revolución Nacional 1952:La Revolución Nacional 1952:

- Voto universal
- Reforma Educativa
- Nacionalización de las minas
- Eliminación del pongueaje

•La Reforma Agraria 1952
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El contexto político boliviano-la economía boliviana-el empleo en 
Bolivia-economía informal-pluralidad de género

•La década de los 70 significó para Bolivia un paso 

Economía boliviana

•La década de los 70 significó para Bolivia un paso 
favorable en el crecimiento económico y la expansión 
de las exportaciones.

•La transición a la democracia y un largo periodo 
posterior la economía dl país decayó debido al 
mantenimiento de un nuevo estado.  También se 
caracterizó por un periodo de liberalización del caracterizó por un periodo de liberalización del 
comercio (bajos aranceles, sin restricción de 
importaciones)

•La década de los 90 vino con reformas estructurales, 
como la capitalización y la privatización.  Periodo que 
no dejó beneficios por la mala legislación favorable a 
extranjeros
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extranjeros.

•Entre los años 2000 y 2004 la desestabilización política 
repercutió en la economía.
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El contexto político boliviano-la economía boliviana-el empleo en 
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Empleo en Bolivia

•La concentración de la población activa está en el eje 
central: El Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz.

•Las ciudades tienen una gran capacidad de atracción 
de fuerzas de trabajo migrante obedeciendo 
básicamente a tres factores:

- la relocalización de trabajadores mineros- la relocalización de trabajadores mineros.
- la permanente descomposición de la 

agricultura tradicional.
- problemas de tenencia de tierra.

•El empleo precario es una de las características de 
puestos a los que puede acceder el grupo migrante.
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•A través de los años se registra un incremento de la 
eventualidad y el empleo parcial y también un 
incremento de las horas de trabajo.
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Economía informal

•La década de los años 80 y 90, Bolivia ha registrado 
una revolución del sector informal, los mismos que han 
reivindicado para sí el derecho a la propiedad privada  reivindicado para sí el derecho a la propiedad privada, 
el derecho a la empresa y sobre todo, la capacidad y el 
esfuerzo individual.

•Al reivindicar estos derechos, los menos favorecidos 
se han convertido en la vanguardia de la construcción 
de una auténtica economía de mercado.

•El 64,7% de la población ocupada trabaja en el sector 
informal, de los que el 73.3% trabajan en sectores 
familiares y solo el 26,7% en el sector semiempresarial.
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•El sector informal está mayoritariamente formado por 
población de entre 10 y 48 años.
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Pluralidad de género

•Es destacable la presencia y participación femenina en 
el mercado de trabajo  especialmente en el sector el mercado de trabajo, especialmente en el sector 
informal.

•Más específicamente, en el área urbana del país, el 
43,01% de las madres trabajan en el sector informal, el 
16% en actividades domésticas.
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Conclusiones finales

•Si bien, resumir las complejidades de situaciones, problemas y 
f  j  d  i  ll d   b   l  l ió  esfuerzos conjuntos de cooperaciones llevados a cabo para la solución 

de los mismos de esa parte de la historia diaria de la humanidad que 
es el comercio informal, es un desafío importante.

•Este estudio ha puesto en manifiesto parte de las raíces de las 
cuestiones de la economía informal.

•Así mismo se ha destacado la importancia de la incursión de la 
incursión de los campos sociales, a veces descuidados.



Conclusiones finales

•Desde todos los puntos de vista señalamos dos grupos de 
constataciones:

L  di i l d i ió  d  “ í  i f l”   l    -La tradicional denominación de “economía informal”, en la que se 
recogen aspectos teóricos, institucionales y políticos.
-La aplicación operativa de informes y estadísticas procedentes de 
organi aciones internacionalesorganizaciones internacionales.
Esta enumeración pretende señalar que, aunque expositivos pueda 
hablarse específicamente de comercio informal, no puede olvidarse 
la existencia de interrelaciones e interdependencias con el entorno la existencia de interrelaciones e interdependencias con el entorno 
global, como un elemento que influye con mayor o menor fuerza a 
lo largo del tiempo.



Conclusiones finales

•Más en el fondo, si el interés por el sector informal radica en dos 
  il lid d   i i   l  í  i l  razones: sus ilegalidad y su importancia en las economías nacionales, 

reducir la problemática del comercio informal (ambulantaje) a la del 
sector informal resulta pertinente hasta cierto punto.  Existirán 
amb lantes q e son “formales” porq e go an de n estat to o permiso ambulantes que son “formales” porque gozan de un estatuto o permiso 
legal, como los limpiabotas, los vendedores de periódicos, los quioscos 
concesionados por la administración, aunque no se reglamente las 
condiciones laborables y la línea divisoria entre lo formal y lo informal se condiciones laborables y la línea divisoria entre lo formal y lo informal se 
resma en una carta de autorización.
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