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APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y PROBLEMA PRINCIPAL 

El  estudio propuesto  se  enmarca dentro  la  investigación que  relaciona  las  fuerzas 

que ejerce el sector comercial informal, a través de la ocupación del espacio público, 

sobre el valor de los inmuebles de carácter privado, al interior de una ciudad que a 

través del tiempo ha sido objeto de transformaciones espaciales y funcionales desde 

que el comercio se ha apoderado de sus calles. 

Si bien  las  formas de  comercio han  trascendido de  los  cruces  entre  caminos  a  las 

calles de nuestros barrios, ésta es una actividad que  con el pasar del  tiempo y  los 

cambios  políticos  e  ideológicos  la  han matizado.   Hoy  somos  testigos  de  que  el 

comercio  informal es un  fenómeno que se presenta en  la mayoría de  las ciudades, 

especialmente, de América Latina y, sin duda, constituye un rasgo tradicional de la 

ciudad de La Paz.    Sin  embargo por diversos motivos, pero  especialmente por  la 

situación económica recesiva que ha sufrido Bolivia en los último años, la presencia 

de vendedores en  las calles se ha  intensificado cuya  incidencia se eleva por encima 

de  las políticas municipales conformando de esta manera nuevos cuadros a  la hora 

de valorar económicamente los inmuebles que intervienen en esta dinámica. 

La  Ladera  Oeste  de  la  ciudad  de  La  Paz,  debido  a  su  fuerte  presencia  cultural 

originaria aymara y mestiza le confiere un potente carácter e identidad propia que se 

pone de manifiesto  en  la  forma de  ocupación del  espacio  público; destacan  entre 

estas formas, dos actividades relevantes: primero,  las muchas veces que, durante el 

año,  el  espacio  público  se  convierte  en  un  lugar  de  expresión  folklórica  donde 

bailarines,  además, de demostrar  su  fe y devoción  a  sus  santos, hacen gala de  su 

poderío económico y su tradición festiva; y, segundo, un espacio público que ha sido 

apropiado por la actividad comercial callejera que si bien es una actividad heredada 

de  la  tradición  de  los mercados  y  ferias  campesinas,  hoy  en  día  se  ha  instalado, 

consolidado e invadido diversos barrios de la Ladera. 

Al  año  2014,  el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  registró más de  29 mil 

comerciantes callejeros en toda la ciudad, de los cuales el 75% se ubican en la Ladera 

Oeste  (9.000  comerciantes  aproximadamente)  y  en  el  centro  de  la  ciudad  (11.000 

comerciantes  aproximadamente),  ocupando  con  gran  intensidad,  vías,  plazas, 

parques,  etc.  ocasionando  dificultad  de  circulación  peatonal  y  vehicular, 

hacinamiento, ausencia de higiene y consecuentemente contaminación. 

Asimismo, debe decirse  también, que el  sector  informal en Bolivia,  constituye una 

importante  inyección  para  la  economía  del  país,  al  punto  de  que  su  aporte  al 

Producto  Interno  Bruto  supera  el  30%,  y  más  del  60%  de  la  población 
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económicamente activa pertenece a este  sector.   Un panorama al que es  imposible 

cerrar los ojos, y que de gran modo alivia al gobierno central, es así que lo fomenta, 

impulsando  a  que  la  legislación  simplifique  considerablemente  su  estructura 

tributaria para el sector comercial callejero y  los gobiernos municipales  flexibilicen 

su normativa respecto a la utilización del suelo. 

Finalmente,  un  panorama  que,  desde  la  perspectiva  urbana  y  económica merece, 

también, ser estudiado; es así y del siguiente modo que se constituye el espíritu del 

presente trabajo. 

HIPÓTESIS Y OBJETIVO PRINCIPALES DE LA TESIS 

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

informal, para abordarlo nos centraremos en la Ladera Oeste de la ciudad de La Paz 

que  es  considerada,  según  el municipio,  la  segunda  zona más  codiciada  para  el 

asentamiento  de  gremialistas1.    La  hipótesis  se  genera  en  función  de  lo  dicho 

anteriormente, como una lectura empírica que cree que el Comercio Informal ejerce 

externalidades positivas para  las actividades desarrolladas en  locales comerciales y 

externalidades  negativas  para  las  actividades  residenciales  contiguas.    Un 

argumento que se sustenta desde la perspectiva comercial en las posibles relaciones 

de  complementariedad  y  sinergia  que  podrían  generarse  y  desde  la  perspectiva 

residencial en la relación de afectación y disputa por el espacio público. 

Metodológicamente, se plantea la internalización de las externalidades del comercio 

informal  desde  la  perspectiva  de  la  economía  ambiental  a  través  del método  de 

valoración contingente.   A partir de este horizonte metodológico se podrá  tratar  la 

monetarización de estas externalidades implicadas en el producto inmobiliario. 

IMPORTANCIA DEL TEMA DE ESTUDIO 

Considero importante abordar la temática porque en un contexto donde el comercio 

informal se ha convertido en el cotidiano paisaje ya no solo del centro histórico que 

es  a  la  vez  centro  administrativo,  político  y  social,  sino,  también,  de  las  áreas 

residenciales  y  aún  las  periféricas,  es  necesario  que  las  medidas  que  la 

administración adopte en pro del ordenamiento y mejora de  la calidad del espacio 

público, se extrapolen a profundos análisis y reflexiones que provengan del campo 

académico.  

 

                                                 
1 Adjetivo, también utilizado como sustantivo para referirse al conjunto de personas que tienen un 

mismo ejercicio, en este caso el comercio informal. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Del  propósito  general  de  la  tesis  se  desprenden  los  siguientes  recursos.    Para 

enmarcarnos en el contexto se pretende definir  los conceptos de comercio callejero 

en  América  Latina,  amparándonos  en  investigaciones  y  experiencias  y 

consecuentemente en definiciones.  Del supuesto de que el comercio informal genera 

plus  valores  en  los  inmuebles  se  desglosa  otro  objetivo  que  es  descubrir  de  qué 

manera y  ante qué  condiciones  específicas  tienden  a ocurrir  ciertas  reacciones del 

valor  inmobiliario2 por una acción comercial, consecuentemente descubrir qué  tipo 

de comercio informal es el que genera plus valores de cambio y uso a los inmuebles 

y qué otro  tipo de  comercio  informal quita  estos valores al producto  edificado de 

manera que no se entienda al inmueble sólo como un elemento mercantil de cambio 

sino también como un bien efímero y sensible a su entorno. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La  base  del  análisis  teórico  y  empírico  se  realizará  a  través  de  la  economía 

ambiental, por la flexibilidad que tiene de incorporar el medio ambiente como objeto 

de estudio, concentrando su análisis en la abundancia o rareza de un bien. 

Los  inmuebles adquieren un estatus de bien económico así como el comercio, pero 

éste último  al  establecerse  con  carácter de  informalidad  en  las  aceras  (frente  a  los 

inmuebles), produce  lo que  la economía neoliberal denomina, externalidad que es  la 

falla de mercado, donde los costos y beneficios privados no coinciden con los costos 

y beneficios  sociales, es decir  todos aquellos efectos  involuntarios que  la actividad 

“comercio informal” produce en los inmuebles3.   Debido a que estas externalidades 

no poseen dueño ni precio la economía ambiental se ocupa de introducirlas en una 

dimensión mercantil,  llamando  a  este  proceso,  internalizacion  de  externalidades,  es 

decir  que  pasa  a  tener  precio  y  derecho  de  propiedad  para  incorporarse  en  el 

mercado. 

Dado que el método de valoración de la economía ambiental monetariza los recursos 

naturales solo cuando estos son útiles para el ser humano cabe enfatizar que cuando 

un bien natural no es utilizable o no es conocida su utilidad, no posee valor.  Desde 

esta  concepción  utilitarista  el  valor  pasa  a  ser  subjetivo  dependiendo  de  las 

preferencias  personales,  los  métodos  de  la  valoración  del  medio  ambiente 

                                                 
2 El valor  inmobiliario  implicado en el ámbito de estudio se refiere al de valor de cambio y no así el 

valor de uso. 
3 Entendiendo al inmueble como un ente multidimensional, partiendo del espacio físico que ocupa y de 

los que lo ocupan. 
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dependerán de la utilidad que presenta para quien lo valore, la propensión a pagar por 

un bien o la propensión a recibir para no tenerlo. 

La economía ambiental propone dos métodos que miden el valor de un recurso en el 

mercado,    por  sustitución  o  por  experimentación,  en  el  primero  los  atributos 

ambientales, ya sean ganancias o pérdidas, son pasados a bienes monetarios a través 

de  sus  sustitutos  que  tienen  precio  en  el mercado;  en  el  segundo  se  simula  un 

mercado  donde  se  atribuyen  valores  hipotéticos  a  los  bienes  a  través  de  una 

encuesta. 

Para  fines  investigativos  no  se  aplicará  el  método  de  mercado  por  sustitución 

(métodos de  coste de viaje,  coste de  reposición, precios hedónicos,  etc.) debido  al 

insuficiente  registro  de  valores  inmobiliarios  que  posee  el municipio  para  efectos 

comparativos; es así, entonces, que se aplicará el método de mercado experimental, 

a través del método de valoración contingente que permite hacer una consideración 

de  lo que  los  individuos harían,  tal  como  el mercado  es  experimental nos  servirá 

para dar indicativos de las propensiones de los individuos tanto a pagar por un bien 

como a recibir en forma de compensación por la pérdida de ese bien.  Técnicamente, 

éste método está basado en un cuestionario que medirá la propensión, por lo que la 

economía  ambiental  requiere  que  el  individuo  sea  consciente  de  que  existen  esas 

externalidades, de lo contrario no serían pasibles de ser internalizadas. 

Asimismo, a objeto de comprender el porqué y el cómo de la actual complejidad del 

espacio urbano producto de  la ocupación del comercio  informal,  la metodología se 

complementa  de  un  exhaustivo Análisis Urbano  Tipológico,  que  a  través  de  una 

lectura de las estructuras de edificación pretende conocer las estructuras del espacio, 

conocer  los componentes de un conjunto estructurado y sus relaciones; una  lectura 

que no solo se enfoque en lo edificado, sino pretenda entender de qué ha derivado y 

cómo se ha transformado, en el entendido de que un edificio también responde a las 

características físico espaciales de su entorno. 
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Es  una  generalidad  que  desde  niños  conozcamos  perfectamente  lo  que  es  un 

mercado qué es  lo que se hace allí y cuáles son  los elementos que  intervienen aún 

cuando el cómo actuar en este espacio sea una cuestión estratégica cultivada solo con 

la práctica.   Hacer  los mandados,  comprar el almuerzo en el  colegio,  intercambiar 

entre amigos, etc. es una práctica común que nos da nociones del funcionamiento de 

los precios  y  el mercado.   Algunas  veces  intercambiamos  en  la  forma más  básica 

dando  en proporción a  lo que  recibimos  sin  intervención  económica y otras veces 

incorporando las variables “dinero” y “ganancia”. 

Hago referencia a este conocimiento casi innato que todas las personas poseemos, a 

modo de concienciación reflexiva del lugar que ocupa la transacción en las prácticas 

sociales  inmersas  en  nuestra  cotidianidad.    Partiendo  de  este  enfoque  considero 

imprescindible,  antes  de  abordar  la  temática  central,  examinar  incluso 

históricamente  aquellos  rasgos  que  construyeron  lo  que  hoy  conocemos  como  las 

nuevas formas de comerciar. 

Para ello construiremos una cronología de  la evolución de  las  formas de comercio 

conjugando con visiones y opiniones de estudiosos en la materia. 

1.1 EL COMERCIO EN LA HISTORIA 

1.1.1 EL TRUEQUE 

El génesis del comercio  se  remonta a épocas  inmemorables de necesidades básicas 

del  hombre  por  relacionarse  con  sus  similares  y  básicamente  a  la  búsqueda  por 

satisfacer sus necesidades en un entorno donde las sociedades tienen la facultad de 

ejercer su derecho propietario. 

La historia nos relata que todas las culturas conocieron y practicaron el comercio, no  

en el modo en que ahora lo ejercemos, pero el intercambio ha estado presente aún en 

las sociedades menos civilizadas.   Algunos autores se remontan a tiempos bíblicos,  

donde  los primeros hombres que poblaron  la  tierra  al no poder vivir  en  absoluto 

aislamiento  para  librarse  de  fieras    para  abastecerse  a  sí  mismos  tuvieron  que 

agruparse en  familias para  formar  tribus y comerciar entre  sí, cambiando aquellos 

productos que poseía pero le eran excedentes por aquellos que le hacía falta.  A esta 

actividad se la denomina Trueque. 

Posteriormente  las  civilizaciones  de  las  indias,  Egipto,  Fenicia,  Cártago,  Grecia, 

Roma, América, etc., perfeccionaron el trueque al punto de ser considerado como la 

principal modalidad de  consumo que en  la actualidad en muchas  regiones aún  se 

sigue practicando.   “Destaca  la cultura Andina, porque a diferencia de  las otras, en 
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ningún momento  llevó  el  trueque  a  un  comercio mercantil,  hasta  los  días  de  su 

colonización mantuvo  sus  características  de  intercambio  de mercancías”  (Bennett, 

1946, p.83) 

1.1.2 EL TRUEQUE EN LA COMUNIDAD ANDINA 

La  economía  andina,  como  veremos  en  adelante,  estaba  íntimamente  ligada  a 

preceptos de cooperación y reciprocidad, bases de la ideología social y política, por 

lo  que  en  un  estado  donde  aún  cuando  existieran  clases  sociales  el  trabajo  era 

equitativo, fue innecesario introducir elementos como la satisfacción y el crecimiento 

individual por encima del resto. Gisbert (1996, p.21) 

En este contexto, el trueque era considerado como la mejor forma de intercambio en 

civilizaciones  como  la  Inca  o  anteriores  como  los  Aymaras  y  Tiwanakotas.    Los 

alimentos producidos en el altiplano eran intercambiados por los producidos en los 

valles y las quebradas. 

El  trueque  se  habría  desarrollado  como  la  principal  actividad  comercial  que  aún 

durante la colonia permaneció vigente pese a los procesos de “españolización”. 

Para  dibujar  un  panorama  de  cómo  se  practicaba  el  trueque  en  la  colonia,  nos 

remitimos  la  investigación de Teresa Gisbert1 que hace  referencia a  los escritos del 

Jesuita Bernabé Cobo: 

ʺ....  como  vemos  el  día  de  hoy  casi  en 

todos los pueblos de indios de este reino, 

que los días de fiesta salen las mujeres a 

rescatar a las plazas, trayendo cada una 

la  mercadería  que  tiene:  Unas  sacan 

fruta,  otras maíz,  otras  carne  guisada, 

otras  pescado,  carne  cruda  partida  en 

piezas,  sal,  coca,  ají,  y  de  este  tono  las 

otras cosas que se contratan; y hacen sus 

rescates,  dando  una  un  plato  de  fruta 

por otro de guisado; cuál con ají compra 

sal;  cuál  con  maíz,  carne,  y  así  en  lo 

demás;  con  que  todos  se  proveen  de  lo 

que  se ha menester a  trueque de  lo que 

                                                            
1 Gisbert, Teresa.  Las migraciones aymaras y los cronistas. 1996. p. 38-39 
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tenían de sobra. Y en verdad que no es mal rato el entretenimiento para los españoles que se 

hallan presentes, en que observa esta gente un modo bien particular, como yo lo he visto hacer 

algunas veces; es de esta forma: ponen las indias toda su mercadería o parte de ella, si es fruta 

o cosa de este género, hecha montoncitos pequeños en ringlera, de valor de medio o de un real 

cada montoncillo, si es carne partida en trozos del mismo valor, y por este orden  las demás 

cosas. La india que llega a comprar con su maíz en lugar de dinero se asienta muy despacio 

junto a  la vendedora y hace un montoncillo de maíz que piensa dar por el precio de  lo que 

compra, sin hablarse palabra  la una a  la otra;  la que vende pone  los ojos en el maíz, y si  le 

parece poco, no dice nada ni hace señal alguna más que estárselo mirando, y mientras esta de 

esta suerte, es dar a entender que no se contenta del precio; la que compra tiene puestos los 

ojos  en  la  vendedora,  y  todo  el  tiempo  que  la  ve  estarse  así  sesga,  va  añadiendo  a  su 

montoncillo, algunos granos más de maíz, que no son muchos; y si todavía está reacia, añade 

otra y otras muchas veces, pero siempre muy poca cosa, hasta que la que vende se contenta del 

precio  y  declara  su  beneplácito  no  de  palabra,  que  desde  el  principio  al  cabo  no  se  dicen 

ninguna,  aunque  dure  el  conformarse media  hora,  sino  de  hecho,  extendiendo  la mano  y 

recogiendo para sí el maíz. De ninguna manera reparan en estos trueques si guardan o no la 

proporción aritmética que pide  la  justicia conmutativa, ni  jamás hacen escrúpulos de haber 

llevado del mas del justo precio, ni se quedan obligados a restituir el exceso; ni menos lo que 

por cualquier vía usurparon al prójimo, aunque haya sido manifiesto  logro, hurto y robo, a 

que poderosamente los lleva su natural inclinación; porque una vez apoderados de lo ajeno, no 

les pasa por la imaginación poner en plática al descargar la concienciaʺ. 

1.1.3 TRUEQUE, INTERCAMBIO Y VALOR: UN ACERCAMIENTO TEÓRICO 

La primera definición de  trueque manejada universalmente  hace  referencia  a una 

actividad de intercambio de objetos o servicios por otros de la misma magnitud pero 

de  características diferentes.   Esta  forma de  compraventa  se  caracteriza  por  la  no 

utilización del dinero.   Si  trasladamos  esto  a  términos  legalistas,  la  regulación del 

truque está dada mediante un contrato por el cual cada una de las partes se obliga a 

dar una cosa para recibir otra, a este contrato se denomina permuta. 

Normalmente,  en  nuestras  sociedades  urbanas,  el  método  predominante  para 

resolver las necesidades es comprar bienes y servicios que las satisfagan utilizando el 

dinero que es obtenido a través de la venta de productos que son deseados por otros.  

En ambos casos participamos de compraventas. 

Algunas  publicaciones  analizan  desde  varios  ángulos  y  desde  marcos  teóricos 

distintos el fenómeno del trueque y cuestionan su definición tradicional como “una 

transacción en  la cual  los objetos se  intercambian directamente uno contra otro, sin 

uso del dinero”. 
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Economistas  como Hintze  (2002), Cortesi  (2003), Coraggio  (2003), defensores de  la 

economía  solidaria2  hacen  referencia  a  este  sistema  social  donde  impera  la 

interdependencia  debido  a  la  división  del  trabajo  donde  el  primer  sentido  de  la 

compraventa es  la  satisfacción de  las múltiples necesidades.   Ocasionalmente, este 

objetivo  puede  lograrse  a  través  del  truque  entre  dos  personas  o  colectivo  de 

personas que poseen productos que son deseados por otro grupo. 

José  Luis  Coraggio,  un  economista  argentino  apasionado  por  el  estudio  de  la 

economía  popular,  hace  una  reconstrucción  lógica  del  desarrollo  histórico  del 

truque, no necesariamente  coincide  con una  secuencia  real, pero  es un  recurso de 

análisis conceptual que nos permitirá explorar desde esta óptica. 

Según Coraggio, el truque aparece  inicialmente realizado en proporciones casuales, 

y  en  su  repetición  termina  estableciendo  términos  de  intercambio  en  ciertas 

cantidades o precios relativos.  El acto se completa mediante la entrega, simultánea o 

en momentos acordados, de un bien o servicio y la repetición del otro, en cantidades 

también  acordadas.  Entonces  nos  preguntamos,  ¿Este  tipo  de  intercambio  no  se 

limitaría por los alcances de la circulación?, es decir que para poder llevarlo a cabo se 

requiere que se reconozcan y encuentren en un mismo momento o plazo y lugar dos 

partes  que  poseen  los  bienes  o  capacidades  que mutuamente  desean,  ¿Por  qué, 

entonces, siguió desarrollándose con facilidad en diferentes sectores, relacionándose 

entre  ellos pese  a  ser una  actividad no  tan  espontánea?   Para  el  autor,  el  trueque 

conllevó a  la necesidad de  la  institucionalización de una mercancía que cumpla  la 

función de un equivalente general, cuya posesión de acceso sea inmediata a todas las 

demás  mercancías  independientemente  del  lugar  y  tiempo  y  de  los  deseos  o 

necesidades  particulares  de  sus  poseedores.    La  circulación  del  dinero  supone  la 

seguridad  del  éxito  de  completar  el movimiento  de  intercambio  de  bienes  y  por 

                                                            
2  La crisis de los modelos de desarrollo a una nueva vigencia a organizaciones que no 
pertenecen ni al sector privado tradicional ni al público; estas organizaciones reciben 
diferentes apelaciones, tercer sector, economía solidaria, economía social, economía 
popular, organizaciones de desarrollo social, etc. “Se trata de un término que data del siglo 
XIX, cuando era utilizado sobre todo en el mundo francófono.  La crisis del modelo de 
desarrollo fordista ha llevado a su reactualización a partir de los años 1980” Coraggio 
(2003,p. 12); La Economía social o solidaria es un posible marco estratégico-concertado en un 
espacio pluralista- para hacer converger sinérgicamente la acción de múltiples 
organizaciones sociales económicas y culturales de instancias del estado, y está orientada por 
objetivos de reproducción social ampliada de la vida, combinando recursos y capacidades de 
las mayorías sociales y de las organizaciones de la sociedad civil, así como aportes estatales 
de recursos públicos que legítimamente corresponde redirigir en esa dirección.  Abramovich 
(2003,p.1) 
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tanto la aceptación universal de esa mercancía como medio de pago.  Hoy en día, la 

moneda, de circulación obligatoria y muy recientemente el dinero electrónico, hacen 

posible y perfeccionan dicha institución. 

Joseph Halevi (1991) pone de manifiesto que en los mercados capitalistas ese primer 

sentido de  las  transacciones  transforma  la satisfacción de  la necesidad por  la de  la 

acumulación,  donde  las  empresas  producen  y  venden mercancías  para  acumular 

capital, no para  obtener  los medios de  consumo deseados.   Pero para vender  sus 

productos  las  empresas  requieren  que  haya  consumidores  que  van  al mercado  a 

comprar medios de consumo personal y al hacerlo contribuyen a  la realización del 

ciclo del capital; pero esos consumidores interesan sólo como portadores del dinero, 

las  necesidades,  personalidades  o  sentimientos  de  los  consumidores  son 

considerados  sólo  como  instrumento,  como  dato  a  tener  en  cuenta  al  diseñar  u 

ofrecer los productos (hablamos de la publicidad), o como objeto de manipulación a 

fin de que decidan gastar su dinero en los productos que ofrecen y no en los de sus 

competidores. 

Resumiendo  lo  anterior  podemos  decir  que  el  dinero,  en  este  sentido,  facilita  el 

proceso de  intercambio,  al  constituirse  en  equivalente  general de  toda mercancía.  

Para  todos  los efectos prácticos, quien  tiene  (suficiente) dinero puede acceder a  las 

mercancías. 

1.2 LA COMUNIDAD DEL COMERCIO 

Comúnmente, entendemos por comercio a  la actividad socioeconómica consistente 

en  la  compra  y  venta  de  bienes,  sea  para  uso  propio,  para  su  venta  o  para  su 

transformación.  Otras definiciones hacen referencia al cambio o transacción de algo 

a  cambio  de  otra  cosa  de  igual  valor.    Por  actividad  comercial  se  entiende  al 

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

comerciante  y  por  ende,  comerciante  es  la  persona  que  se  dedica  al  comercio  de 

forma habitual3. 

Los  libros  de  historia  remontan  los  orígenes  del  comercio  a  finales  del  neolítico, 

cuando se descubrió  la agricultura.   Dícese que  la agricultura que se practicaba era 

únicamente de subsistencia, sin embargo, el desarrollo tecnológico (la incorporación 

de  los  animales,  la  innovación  de  herramientas)  incentivó  el  incremento  de  las 

cosechas por  lo que una  sola  familia  era  capaz de producir para  otras más.   Este 

evento  propició  que  solo  algunas  familias  se  dedicaran  a  la  agricultura  y  otras 

                                                            
3 Definiciones extraídas del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
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pudieran  especializarse  en  otras  ramas  como  la  alfarería,  siderurgia,  etc.    Los 

excedentes  de  cosechas  que  se  generaron,  dieron  lugar  a  intercambios  entre 

comunidades  dependiendo  su  especialización,  algunas  eran  conocidas  por  la 

fabricación de armas, ánforas, utensilios, etc. 

Como, vimos en el acápite anterior, esta  forma primitiva de comercio, es conocida 

como  trueque.    Posteriormente  el  intercambio  no  solo  se  realizó  con  bienes  y 

alimentos sino también con innovaciones tecnológicas y hasta científicas, tales como 

el trabajo en hierro, en bronce, la rueda, el torno, la navegación, la escritura, etc. 

India 

Se  considera  a  la  civilización  de  este  país  como  la más  antigua  del mundo,  y  su 

comercio exterior como uno de los más vastos.  El pueblo estaba dividido en castas y 

a  la vez en subcastas; pero el comercio gozaba de  tanta estimación, que no podían 

ejercerlo las subcastas por representar una profesión superior a sus merecimientos, y 

se  vinculaba  en  una  clase  de  asumía  todos  los  privilegios  necesarios  para 

desarrollarlo, nos referimos a los agricultores, industriales y mercaderes. 

Contaba  también este país con elementos poderosos que  favorecían el  tráfico,  tales 

como  buenos  caminos,  ríos  navegables,  peregrinaciones  frecuentes,  ferias 

renombradas, mercados surtidos, depósitos mercantiles, terrenos feraces y productos 

abundantes  entre  los  que  sobresalían  las  perlas, maderas,  especias,  fibras,  azúcar, 

arroz, hierro, marfil, telas, objetos artísticos y otros diversos artículos que escaseaban 

en las regiones occidentales; así es que los extranjeros acudían allí para proveerse de 

ellos y distribuirla después por los demás pueblos, en tanto que los mercaderes del 

país permanecían en su  territorio; se advierte  también que el comercio marítimo  lo 

realizaban principalmente  los árabes y el  terrestre  los chinos.    (Helguera y García, 

2006, p.16) 

Egipto 

Los  antiguos  mitologistas  conceptúan  a  los  egipcios  como  los  inventores  del 

comercio y los navegantes más antiguos, pues dicen que su dios Thoith es el autor de 

la navegación, y que su otro dios Osiris enseñó a  los hombres el arte de comprar y 

vender.   

El  pueblo  egipcio  estaba  dividido  en  dos  castas  superiores,  formadas 

respectivamente por  los  sacerdotes y  los militares, y una  casta  inferior  constituida 

por  los  industriales;  esta  última  se  subdividía  en  cinco  clases:  de  labradores  y 

artesanos, de pescadores, de pastores y de  comerciantes. Entre  los productos más 
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cotizados  podemos mencionar  el  lino,  algodón, maderas,    gomas,  bálsamos  y  los 

granos. 

Su población era considerablemente grande y su comercio extenso, aunque algunos 

autores como Hourani4 consideran que pudo haber sido mayor si no hubiera estado 

contenido por los obstáculos que le suponía el fanatismo religioso, la antipatía a los 

extranjeros y el temor a la marina por considerar las aguas del mar como un líquido 

impuro, no permitiéndose consumir el pescado y la sal. 

Fenicia 

Se  dice  que  los  fenicios,  obligados  a  vivir  en  un  reducido  territorio  que  poseía 

fabulosos  bosques,  se  dedicaron  a  construir  balsas  con  las  que,  guiados  por  sus 

espíritu aventurero y emprendedor, se dedicaron primero a la piratería y después al 

comercio,  emprendiendo  largas  navegaciones  por  el  Atlántico,  Pacífico, 

Mediterráneo y el Báltico, el Mar Negro y el Rojo, el Golfo Arábigo y el Pérsico,  lo 

que les hizo conocer muchos países hasta entonces ignorados, con lo que entablaron 

relaciones mercantiles.  

Grecia 

El  comercio  de  los  griegos  se  habría  debido  al  de  los  fenicios,  de  quienes  lo 

aprendieron,  y  si  bien  no  fue  tan  extenso  como  el  de  éstos,  ni  fueron  intrépido 

navegantes, comprendieron mejor la influencia moral y social del tráfico, el cual fue 

muy  importante, particularmente  en Atenas, que  acumuló una  riqueza  asombrosa 

por sus expediciones de cereales.  Rodas se convirtió en la potencia naval de aquellos 

tiempos y Corinto en el centro mercantil de Grecia. 

Roma 

Este pueblo,  que  fue  el más poderoso de  la  antigüedad,  según  la historia, no  fue 

jamás un buen comerciante, pues en su primera época se dedicó con preferencia a las 

armas;  en  su  segunda  época  se  concretó  a  enriquecerse  con  los  despojos  de  los 

vencidos y  en  su  tercera  época  se  contentó  con  sostener un  comercio pasivo.    Sin 

embargo  también  se  relata  que  realizó  algunos  actos  mercantiles  importantes, 

reglamentaron  las  extracciones  de  trigo  de  Alejandría  a  Cártago,  establecieron 

transportes  reglares de granos desde Alejandria  a Roma,  favorecieron  el  comercio 

                                                            
4 Hourani, Albert.  Historia de los Árabes.  2007, p. 42 
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con  la  institución de  ferias, mercados, gremios y  franquicias.    (Helguera y García, 

2006, p.29) 

Península Ibérica 

La  Península  Ibérica  en  el  Medioevo  se  convirtió  en  un  centro  importante  de 

comercio.  La llamada Orientalización, es un periodo en el que se vio influida por el 

Oriente y es cuando surge la cultura ibérica. 

“Hablar de las ciudades de la Península Ibérica y del reino de Mallorca y de su relación con el 

comercio mediterráneo medieval  implica poner  en  juego un  sinfín de  elementos.   Ciudades 

antiguas y nuevas, continuidades y rupturas, ciudades islámicas y cristianas, o ambas cosas 

sucesivamente, mercados principales y centros políticos” 

Olivia Constable, 19945 

Debido a su situación en el extremo occidental del mediterráneo musulmán y en el 

extremo  sur  de  la  Europa  “cristiana”,  la  mayor  parte  del  periodo  medieval,  la 

Península Ibérica, vivió en  la paradoja actuando como frontera e  integrador de dos 

mundos.   Durante  los  siglos  X  y  XII,  el  comercio  internacional  y  los mercaderes 

contribuyeron  a  preservar  las  relaciones  entre  Al‐Andalus6  y  las  regiones 

musulmanas del mediterráneo.  Los barcos mercantes y sus cargamentos circulaban 

a través del Mediterráneo entre Oriente y Occidente con frecuencia hasta el punto de 

que  el  trayecto  comercial  entre  Egipto  y  Al‐Andalus  era  considerado  como  “una 

experiencia sin un interés espacial”(Goitein, 1988) 

La Península  Ibérica desempeñó un papel  importante en el comercio mediterráneo 

occidental,  sirviendo  como  zona  de  tránsito  económico  y  centro  comercial 

internacional.    Un  consumidor  de  productos  importados  desde  oriente,  un 

exportador  de  productos  andalusíes  y  una  parada  para  los  productos  que  desde 

Europa se dirigían hacia el sur (Constable, 1994, p. 35) 

Como  vemos,  el  comercio  además  de  servir  de  intercambiador  de  innovaciones, 

propició un cambio paulatino de sociedades  lo que  también condujo a  la aparición 

de las primeras sociedades capitalistas y la gradación social.   Inglehart7 dice que en 

                                                            
5 Comercio y Comerciantes en la España Musulmana. p. 19. 

6 Al-Andalús, nombre en árabe que se otorgó a la España musulmana. 

7 Ronald Inglehart.  Modernización: cambio cultural, económico y político en 43 sociedades, 1998, p. 
25 
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un inicio las clases sociales únicamente distinguían entre el pueblo y sus dirigentes, 

más tarde aparecieron  los guerreros, artesanos, comerciantes, etc., hasta convertirse 

en sociedades estratificadas como las que ahora conocemos. 

1.2.1 RUTAS COMERCIALES 

La  edad  media  fue  la  que  acunó  las  más  conocidas  rutas  comerciales 

transcontinentales  que  intentaban  cubrir  la  alta  demanda  europea  de  bienes, 

mercancías y sobre todo de lujo.  Se destacan la Ruta de la Seda, rutas de especias y 

tintes. 

Las cruzadas fueron una importante ruta comercial creada de manera directa a raíz 

del movimiento de  tropas,  suministros,  armas, botines de guerra,  etc.   La historia 

atribuye éste mérito al  rey Ricardo  I Corazón de León, quien al  involucrarse en  la 

Tercera Cruzada consiguió importantes victorias comerciales para Europa. 

A principios del  siglo XV,  la decadencia del  Imperio Mongol y  el  crecimiento del 

Imperio  Otomano  provocaron  el  bloqueo  de  las  rutas  del  Este,  por  lo  que  el 

surgimiento  del  capitalismo  mercante  y  el  deseo  de  explorar  el  potencial  de  la 

economía, impulsó a los europeos a buscar nuevas rutas y consecuentemente vino la 

era  de  los  descubrimientos.    La  búsqueda  de  rutas  hacia  la  India  con  el  fin  de 

restablecer  la  importación  de  las  especias  desenlazó  en  el  descubrimiento  de 

América. 

América,  significó  para  los  europeos  un  paso  agigantado  en  sus  actividades 

comerciales, se avecinaba un gran  flujo de oro y metales preciosos obtenidos “casi 

gratuitamente” en América del Sur,  lo que saneó y consolidó  las  redes capitalistas 

europeas y fueron España y Portugal los dos países que obtuvieron el monopolio de 

estas rutas.  La banca europea creció de manera exponencial y surgieron bancos que 

hasta hoy en día son los más importantes del mundo. 

“… un periodo de 500 años de despojos, de sometimientos a nuestros hermanos indígenas… 

unas repúblicas igualmente discriminadas, marginadas, jamás tomaron en cuenta esta lucha 

de los pueblos por la vida simplemente les importó sacar oro, plata de nuestras minas…” 

Evo Morales Ayma, 20068 

                                                            
8 Palabras del Presidente de la República de Bolivia Excmo. Evo Morales Ayma, en un 
discurso ante las Naciones Unidas.  Nueva York, 19 de septiembre de 2006. 
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Así pues, a partir de 1492 el domino español y portugués de las nuevas rutas forzó a 

otras potencias  como  Inglaterra y Holanda  a buscar  rutas  alternativas, por  lo que 

iniciaron exploraciones en  los océanos  Indico y Pacífico estableciendo expediciones 

comerciales que con el tiempo propiciaron el comienzo del Imperio Británico. 

La  incorporación  de  los  barcos  a  vapor  significó  que  las  travesías  transatlánticas 

entre  América  y  Europa  se  convirtieran  en  más  seguras  y  veloces  por  lo  que 

surgieron grandes compañías oceánicas con travesías frecuentes y construir el mayor 

transatlántico se convertiría en un símbolo nacional. 

Si  bien,  desde  el  descubrimiento  de  América,  las  embarcaciones  llegaban  al  sur, 

desde el siglo XVII en adelante se trasladaría el puerto principal a Norteamérica, más 

específicamente  a  Nueva  York,  a  donde  llegarían  la  mayor  parte  de  las 

embarcaciones transatlánticas de mercancías y pasajeros.   

“Muy pronto Nueva York se convirtió en la capital comercial de Estados Unidos y una de las 

ciudades más importantes del mundo.   Además, la mayor parte de los inmigrantes que iban 

de Europa a EEUU llegaban a Nueva York, con lo que esta ciudad también era el destino de 

todos  los  famosos y ricos viajantes en crucero de  lujo, así como  los pobres  inmigrantes, que 

viajaban en las partes inferiores de estos barcos”. 

José Bengoa, 19929 

1.2.2 LA FUNCIÓN DEL DINERO EN EL COMERCIO 

Si  bien,  cuando  habíamos  hablado  de  trueque  vimos  la  gran  importancia  de  la 

ausencia  del  dinero  dentro  de  la  configuración  de  esta modalidad.    El  comercio, 

propiamente dicho, ve en el dinero, el elemento principal de  la transacción, pues ya 

no es necesario que  la otra parte posea mercancía para completar el trato, sino que 

ahora el dinero obtiene el valor simbólico de esa mercancía.   Las civilizaciones más 

adelantadas,  como  la  romana,  aplicaron  este  concepto  y  empezaron  a  fabricar 

monedas como objetos especialmente diseñados; además que estas monedas llevaba 

incorporado el valor por estar acuñadas en oro y plata. 

Por otro lado, a modo de corroborar la eficacia y aceptación del dinero, hacia finales 

de  la Edad media y principios del Renacimiento  surgió  en Europa  el  concepto de 

banca  que  era  un  establecimiento  exclusivamente  monetario,  ofreciendo  el 

transporte virtual de dinero, es decir que se podía ingresar dinero en una agencia y 

                                                            
9 Conquista y Barbarie, 1992, p. 57. 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  19 

retirarla en otra, incluso pudiendo estar en otro país, ahora los comerciantes podrían 

regresar a sus países sin el peligro de ser asaltados en el camino. 

La elaboración de este acápite no pretende teorizar la función económica del dinero, 

porque  no  sólo  rebasaría  con mucho  los  límites  de  este  trabajo,  son  también  el 

sentido  de  este  análisis.  Pero  por  otro  lado  nos  osamos  a  desarrollar  algunos 

razonamientos que acaso sirvan de material para el mejor entendimiento del rol que 

cumple el dinero en el comercio. 

Si  nos  preguntamos  por  las  características  de  nuestra  vida  económica, 

inmediatamente resalta el principal actor que es el dinero y su relación con el trabajo 

y el producto.   Pero para Bendixen (1921) ninguna de estas dos expresiones abarca 

exactamente  lo  importante.   Según el autor,  la división del  trabajo es más bien un 

concepto  técnico que económico y el cambio de productos no caracteriza el  trabajo 

económico, sino el simple acto de entregar los productos.  Estas dos expresiones son 

designaciones imperfectas del único hecho importante: que el trabajo está destinado 

a servir a personas distintas del trabajador mismo, con lo que el cambio de productos 

se  comprende  en  sí mismo.    La  característica  de  nuestra  producción  es  el  estar 

dirigida a  las necesidades de otros, sean  los que sean.   El  individuo  trabaja para  la 

comunidad. 

Frente a este análisis de producción, que parece efecto de un desmesurado de amor 

al prójimo, Bendixen presenta el consumo, en el cual se introduce al egoísmo todos 

sus  derechos.    Pues  si  la  producción  solo  tiene  en  cuenta  el  consumo  ajeno,  el 

consumo no se preocupa más que de su propia satisfacción. 

Si el equilibrio que debería existir entre estas dos partes  lo auspicia el Estado, nos 

encontramos con una constitución económica donde el  individuo podrá reclamar a 

la  comunidad  la  compensación  por  lo  que  ha  producido.    Este mecanismo  social 

ideal donde cada quien obtiene lo que merece además de ser un estado que nos pone 

frente a diversas variables como  la aptitud,  la calidad, el  tiempo, etc. y que  toda  la 

comunidad  tengas  aptitudes  de  calcular  valores  y  estar  en  común  acuerdo  en  la 

utilización de signos que representen estos valores.   Por consiguiente, para conocer 

debidamente  la  esencia  económica  del  dinero  habrá  que  darse  cuenta  de  las 

funciones  auxiliares  que  ejercita.   Nadie  sirve  por  el  dinero mismo,  sino  por  las 

ventajas  que  éste  ofrece  y me  atrevo  a  decir  que  por  el  valor  que  el  resto  y  uno 

mismo  le  dan  otorgado.    Para  Bendixen  esta  importancia  que  se  da  al  dinero  no 

debería oscurecer el carácter sirviente de su naturaleza. 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  20 

El dinero es el intermedio entre la producción y el consumo.  Quien recibe dinero a 

cambio  de  cierto  servicio,  queda  satisfecho  desde  el  punto  de  vista  del  derecho 

privado;  pero  económicamente,  con  el  dinero  en  la  mano,  está  facultado  para 

reclamar otros servicios (Knapp, 1926, p.12) 

De  esta  manera,  el  dinero,  que  es  considerado  como  un  instrumento  de  pago, 

económicamente representa la participación en la producción consumible dispuesta 

en el mercado. 

Esta armonía entre el dinero que se paga y los productos que se elaboran, resulta un 

ideal para la actualidad, de hecho quien hoy produce no podría saber cuánto van a 

pagarle  por  su  producto  ni  podría  reclamar  por  un  precio  justo  y  es  aquí  donde 

interviene otro factor que es el precio que aparentemente incompatibiliza con aquella 

armonía aún cuando para algunos economistas  la  lucha por  los precios no sea más 

que un procedimiento pacífico de valorización justa.  

1.2.3 LA COMPRA 

Evidentemente el punto de partida del comercio es  la compra de  las mercancías. En 

esta operación el comerciante ha de hacer gala de su conocimiento de la mercancía, 

de su ingenio comercial, pues la compra depende exclusivamente de él, mientras que 

la venta dependerá de la voluntad del cliente a través de la decisión que adopte y el 

papel del comerciante en ella es en general de carácter pasivo. 

Desde  las  visiones  antropológicas  el  comerciante  que  compra  para  vender  al  por 

mayor dirigirá su mirada a la situación del mercado universal, procurará comprar lo 

más  barato  posible,  dirigiéndose  si  es  preciso  al  extranjero  y  eligiendo  entre  los 

diversos mercados el que le resulte más ventajoso. Para ello procurará estar siempre 

al  corriente  de  las  condiciones  de  los  diversos  mercados,  sirviéndose  de  los 

periódicos, de las noticias de Bolsa, de las circulares comerciales y de los informes de 

sus agentes y  corresponsales,  recopilando no  solo  información de  los precios,  sino 

también  de  las  impresiones  del mercado,  de  sus  competencias,  la  cuantía  de  sus 

reservas,  de  las  compras  y  de  las  ventas,  los  destinos  de  éstas,  los  fletes,  las 

perspectivas del negocio y el aspecto de las futuras cosechas. 

También  serán  importantes  las condiciones de entrega de  la mercancía, es decir el 

lugar  en donde  ésta ha de  realizarse por  el vendedor. En  estos  términos  entra  en 
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juego las llamada ʺfobʺ10, las mercancías compradas en ultramar se compran bajo las 

condiciones  ʺcfʺ, o  ʺcoste y  fleteʺ, o  ʺcifʺ, o  ʺcoste,  seguro y  fleteʺ,  incluyéndose en 

ambos casos el transporte por mar, y en el segundo también el seguro 

En proceso de compra son importantes, también, las condiciones de pago, en las que 

se  tendrá  en  cuenta  el  tipo de descuento y  las oscilaciones del  cambio que  en  los 

últimos  tiempo son un  factor de  interés y determinación.   Actualmente se recure a 

procedimientos  hábiles para determinar  el precio de  coste  que  en  último  término 

tendrá la unidad de mercancía comprada, si la mercancía puede adquirirse en varias 

plazas el comerciante hará de árbitro para calcular los precios y gastos de cada plaza 

y decidiéndose por  la operación que  le  resulte más barata; por otro  lado mientras 

más  mercadería  compre,  el  fabricante  le  otorgará  algunos  beneficios  como  el 

descuento.    En  este  sentido  comprador  procurará  prescindir  de  intermediarios, 

siendo aquí el momento donde surgirán los comerciantes mayoristas. 

Las  mercancías  de  la  pequeña  producción  se  compran,  como  hemos  dicho,  en 

pequeña  escala, donde  aquellos  compradores  simplemente buscarán  satisfacer  sus 

necesidades básicas. 

1.2.4 LA VENTA 

El  comercio por mayor  encuentra  su  base más  sólida de negocio  en una  clientela 

“acostumbrada” al consumo de  lo que produce,  lo cual según analistas, sólo puede 

conseguirse  en  base  a  la  copia  y  repetición  de  la  actividad  cuidando 

escrupulosamente del poder atractivo del producto. 

Está claro que las relaciones entre el comerciante y su clientela se han hecho cada vez 

más  frágiles  a  causa del  incremento de  la  competencia por  lo  que  el  comerciante 

procurará mantener constantemente el contacto con sus clientes, anticipándose a sus 

necesidades,  ofreciéndole  productos  nuevos,  etc.    Establecer  estas  relaciones  se 

convierte en una  tarea difícil cuando el productor se encuentra en el extranjero, de 

ahí  que,  a menos  que  cuente  con  sucursales  propias  establecidas,  el  negocio  se 

complete  por  cuenta  de  mayoristas  logrando  llegar  a  vender  el  producto  a  la 

clientela específica. 

 

                                                            
10 Proviene del inglés franc on board, traducido como "franco a bordo" al cual se equipara la 
condición "franco sobre vagón" y con la cual ofrece cierta analogía la condición "franco 
estación" que puede referirse a la estación de envío o a la de destino. 
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1.2.5 MERCADOS Y FERIAS 

Entre las instituciones encargadas de favorecer los procesos de compra‐venta figuran 

los mercados y las ferias que desde una visión general se distinguen entre sí en que 

las segundas se  reservan para  las grandes  transacciones, originalmente,  relatan  los 

datos históricos, tenían lugar a la salida de las misas o estaban en combinación con 

fiestas  religiosas,  caracterizándose por  la  concesión de  libertades y privilegios por 

medio  de  los  cuales  los  soberanos  procuraban  fomentar  el  comercio  en  sus 

respectivos países. 

Las  ferias  en  su  primitiva  forma  era  no  sólo  una  reunión  de  compradores  y 

vendedores  que  llegaban  de  los  puntos  más  apartados,  sino  que  también  se 

mandaban  a  ellas  telas,  pieles  y  otras mercancías  en  grandes  cantidades  para  su 

venta.    El  desarrollo  de  los medios  de  comunicación  hizo  con  el  tiempo  inútil  la 

movilización de mercancías que, por otra parte, iba resultando imposible por la gran 

cantidad y variedad de ellas.  De ahí que las ferias fueron perdiendo su importancia 

y  se  redujeran  a  la  categoría  de  ferias  de muestras,  al mismo  tiempo  que  se  las 

conservaba en su carácter de términos de vencimiento de las obligaciones.  En Rusia 

existían,  sin  embargo  antes de  la guerra  ferias  en  las que  se  acumulaban grandes 

partidas  de  géneros.    Para  el  aprovisionamiento  de  las  ciudades,  con  verduras, 

huevos, pescados, etc., existieron y existen los mercados semanales en las pequeñas 

poblaciones  y  los  mercados  permanentes  en  las  grandes,  en  las  cuales  están 

organizadas convenientemente  las ventas al por mayor y menor.   Los mercados de 

las grandes poblaciones acostumbran a pertenecer en los Ayuntamientos. 

1.2.6 CARÁCTER DE LOS MERCADOS Y FERIAS EN EL ÁREA ANDINA 

Mirando  desde  la  perspectiva  andina,  los  mercados  y  ferias  fueron  centros  de 

apogeo del  trueque.   El antropólogo Juan Condori (1999) revela que el  intercambio 

comercial dentro de  estos  espacios  se  sumió  en una  los  años previos  a  la  llegada 

española, según el autor, fue una consecuencia del “socialismo estatal”, introducido 

por  los  incas,  intentando suprimir esta clase de  intercambios, pero  la vitalidad del 

trueque  sobrevivió  gracias  a  su  carácter  redistributivo  al  que  la  sociedad  estaba 

acostumbrada, aún cuando  la práctica se redujo a vecinos y parientes o caciques y 

subordinados. 

Las crónicas del Padre Acosta, mencionadas por Condori, señalan que en los tiempos 

del virreinato del Alto Perú, existían mercados y  ferias que con  frecuencia reunían 

intereses  de  intercambio,  ferias  públicas  que  por  su  extensión,  frecuencia  y  la 
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cantidad  de  gente  que  aglomeraba  fueron  calificadas  como  grandes  centros 

mercantiles. 

Cobo, en sus memorias, dibuja a los mercados indígenas como espacios amplios que 

destacan por la manera de ordenar la mercancía, la costumbre de agruparlas según 

clases y exponerlas en filas en el suelo delante de las vendedoras.  En estos espacios, 

dice, no se permite el desorden, como ejemplo pone la plaza de Cusipata en el Cuzco 

donde “cada oficio y cada mercancía tuvo lugar señalado”.  Existen también quienes 

ofrecen  “montoncillos”  de  productos,  los  que  el  aymara  conoce  como  “qhatu”, 

“chala”  o  “chalaña”  que  a  veces  son  otorgados  como  premio  a  una  buena 

transacción. 

Acerca de los productos que se exponían, resalta, dice Cobo, el maíz, las patatas, la 

carne  salada,  la  “papa  seca”,  la  coca  en  grandes  cantidades,  también  se 

comercializaban remedios y también los “hechizos”, que según el autor, debido a la 

gran demanda de ellos se constituyeron mercados especiales. 

1.3 EL COMERCIO EN LA ACTUALIDAD 

1.3.1 EL RETORNO DEL TRUEQUE: DENTRO DE LA ECONOMÍA ANDINA 

Antes  habíamos  destacado  la  cultura  andina  de  entre  las  diversas  civilizaciones 

alrededor del mundo por considerarse una de las pocas sociedades donde el trueque 

mantuvo  sus  características  sin vistas a  ser desarrollada  como  comercio mercantil, 

hasta los tiempos de la colonia (mediados del siglo XV). 

La eficacia y aceptación del trueque dentro de la sociedad en tiempos prehispánicos 

se  evidencia  aún  en  la  actualidad  cuando  en  muchas  poblaciones  andinas  se 

continúa practicando. 

“…al detenerse el vehículo que atraviesa por el accidentado camino que pasa por delante de su 

casa de adobes, la anciana corre para lanzar algunas palabras en quechua, su idioma natal y el 

único que conoce, a los visitantes. Extiende la mano para recibir unas frutas y monedas, las 

cuales probablemente no le servirán de mucho pues Jesusa y su familia, así como el resto de 

las personas que habitan en su  localidad, practican el trueque, una  forma de  intercambio de 

los productos que cosechan y de los que necesitan para su consumo” 

La Razón, 200611 

                                                            
11 Periódico La Razón, Las personas de las áreas rurales viven otra realidad. Publicación de 22 de 
octubre de 2006.  La Paz, Bolivia 
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Provocan mucho interés los escritos acerca de los campesinos andinos desde épocas 

precolombinas hasta nuestros días, más aún cuando no  solo  se  trata de cuestiones 

tradicionalistas o culturalistas sino de todo aquello que encierra al campesino dentro 

del conjunto económico, social, cultural y político de su comunidad.  De lejos, resalta  

la  organización  económica  de  los  andes mucho  antes  de  la  colonia,  los  pueblos 

andinos destacan por su organización económica y uno de los móviles para su buen 

funcionamiento fue el truque. 

En  toda  la parte  occidental de Bolivia,  en  la  actualidad  aún prevalecen  relaciones 

sociales  de  reciprocidad  en  el  proceso  productivo,  que  se  traducen  en  formas  y 

estrategias de ayuda mutua que se intensifica especialmente en periodos críticos del 

proceso productivo como son los de siembra y cosecha, donde por la naturaleza del 

trabajo escasea la mano de obra familiar y se tiene que recurrir a la cooperación entra 

familias  allegadas  o  amigos  para  no  sobrepasar  el  periodo  adecuado  de  labores 

agrícolas.  Existen también otras relaciones de reciprocidad que no necesariamente se 

practican en el proceso productivo que  incluyen  los  intercambios de productos en 

ferias  campesinas  o  en  relaciones  familiares  internas  para  la  adquisición  de 

productos agrícolas que no se poseen, por razones de naturaleza económica o social 

(Rist, 2001, p.133) 

A  continuación  reflejaremos  diversas  experiencias  y  estudios  dentro  de  las 

comunidades  campesinas  del  altiplano  y  valles  bolivianos  de  manera  que  nos 

acerquen a la práctica del treque en la actualidad en quienes han desempeñado esta 

actividad durante siglos. 

Rist, realiza un estudio de las economías dentro de la región de Cochabamba y más 

específicamente  en  el  valle.    Evidencia  que  el  actuar  de  la  economía  continúa 

desarrollándose  en  base  a  antiguos  modos  de  comerciar  como  es  el  truque.  

Probablemente, para algunos críticos, el  trueque no sea  la panacea de  la economía 

moderna, pero Rist evidencia que existen comunidades enteras que encuentran en el 

trueque  la mejor manera de  intercambiar bienes porque más allá de  los beneficios 

fiscales del municipio está  la satisfacción de  las necesidades  familiares y por sobre 

todo de la total conformidad de quienes lo realizan. 

Este  estudio  particularmente,  ubica  al  trueque  dentro  de  la  perspectiva  de  la 

reciprocidad, aún  cuando esta no parezca  ser  la norma, porque  según el autor, en 

estas comunidades, los considerados pobres dan más de lo que reciben, mientras los 

considerados ricos dan menos de  lo que reciben.   Sin embargo este sistema es muy 

complejo, pero flexible a la vez para ser juzgado en cifras, dependiendo del trabajo y 
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del acuerdo contractual entre partes y de algunas normas comunitarias que regulan 

parcialmente este hecho. 

Blanco (1922), se refiere al acceso que mantienen los comunitarios del altiplano y del 

valle  a  los  productos  de  los  diversos  pisos  ecológicos  a  través  de  los  viajes  que 

realizan con  fines de  intercambio de productos. La mayor parte de  los comunarios 

que realizan estos viajes,  lo hacen en forma temporal con el fin de obtener en otros 

espacios  socioeconómicos productos  complementarios para  el  consumo  familiar,  a 

través de relaciones recíprocas del trueque. 

Para hacer el intercambio los del altiplano salen de la comunidad a fines del mes de 

junio hasta el mes de agosto hacia las comunidades vallunas.  La mayor parte de las 

familias  van  hacia  las  provincias  más  concurridas  llevando  algunos  productos 

pecuarios de  la puna a  lomo de  llamas.   El viaje  lo realizan durante cuatro o cinco 

días a pie o en camión en sólo un día.  Así mismo, realizan algunos intercambios en 

el camino y llevan a cabo también trabajos de jornaleros, durante un tiempo de tres o 

cuatro semanas, suficientes para conseguir productos como el maíz, trigo, arveja que 

ellos no pueden producir en su comunidad (Blanco, 1922, p.170) 

El trueque también se practica en menos escala en las ferias campesinas de la región 

que  se  llevan  a  cabo  semanalmente.    Los  campesinos,  especialmente  las mujeres, 

acceden a estas  ferias para  intercambiar  sus productos  (papa, chuño, granos,  lana) 

con  otros  productos manufacturados  de  primera  necesidad  (azúcar,  fideos,  arroz, 

velas,  pilas,  frutas,  ropa,  etc.)  en  este  proceso  de  reciprocidad  el mayor  beneficio 

económico  lo obtienen  las  rescatistas minoristas que  a veces  se  aprovechan de  las 

necesidades de  los comunarios, ya que no hay normas comunales que regulen este 

tipo  de  relaciones,  que  se  producen  dentro  del  marco  de  la  informalidad, 

dependiendo  de  la  amistad  y  la  confianza  existente  entre  campesinos 

“consumidores” y comerciantes minoristas. 

De  esta  manera,  estas  relaciones  sociales  de  reciprocidad  se  convierten  en 

actividades complementarias de la economía familiar y se constituyen en estrategias 

de naturaleza informal que permite asegurar la reproducción de las familias y de las 

comunidades. 

También  existen  otras  modalidades  de  reciprocidad,  practicadas  desde  tiempos 

ancestrales en las comunidades especialmente del altiplano que a la par del trueque, 

se mantienen, hablamos de la Mita, la Minka y el Ayni12  

                                                            
12 Ver Glosario para profundizar los conceptos. 
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1.3.2 EL RETORNO DEL TRUEQUE: DENTRO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

“Feria del trueque”, “el trueque empresarial”, “cooperativas de trueque”, “red global 

de trueque” o “club de trueque”.  Si fruto de la evolución de sistemas de intercambio 

antiguos  es  el mercado  en  que  se  intercambian mercancías  por  dinero  como  una 

institución generalizada por el capital, conectando con el sistema de necesidades de 

los miembros de la sociedad con las necesidades de producción, ¿Por qué, entonces, 

observamos intentos de regresar al trueque? 

Para Susana Hintze (2002) los trueques ocasionales nunca dejaron de haber, aún en 

las  sociedades  capitalistas  más  avanzadas.    Pero  el  trueque  como  propuesta 

generalizable  surge  en  medio  de  crisis  en  que  el  dinero  deja  de  funcionar  (ser 

aceptado) como equivalente general y la única manera de tener certidumbre de que 

el cambio permite acceder a los bienes deseados es el cambio directo de productos.  

Otra visión (Cortesi, 2003) apunta que se acude al trueque cuando amplios sectores 

localizados  de  la  población  quedan  fuera  del  mercado  capitalista  por  no  tener 

ingresos  monetarios  aunque  a  la  vez  poseen  recursos  productivos  con  los  que 

pueden producir bienes o  servicios  capaces de  satisfacer necesidades pero que no 

son  competitivos  en  el mercado  capitalista  (no  son  aceptados  por  su  calidad,  su 

precio,  la  legalidad de su posesión, etc.) o bienes durables de consumo usados por 

ejemplo la vivienda, los artefactos, etc. 

Así, es fácil deducir y no sorprende que, ante situaciones de crisis hayan aparecido 

nuevas vías o se haya reinventado otras para lograr escapar a esta situación, una de 

ellas constituida por la reaparición y consolidación del mecanismo del trueque, como 

vimos anteriormente pudiendo ser una  respuesta a  las situaciones de desempleo y 

falta de dinero en efectivo.   En algunos círculos, el tradicional trueque se encuentra 

en una situación de pleno auge, como son los “clubs de trueque”13. 

Ya en 1981, Alvin Toffler  identificó a estas organizaciones como “prosumidores”14 

definiéndolos como operaciones individuales y ocasionales de trueque que pasan de 

                                                            
13  Se entiende por “club de trueque” a una asociación de personas desempleadas o 
subempleadas; es decir un conjunto de personas con potencial productivo que demandan lo 
que les falta y al mismo tiempo, las personas satisfacen sus necesidades trocándose productos 
unas a otras (Red Global de Trueques, 1995) 

14  El término “Prosumidores” responde a la traducción literal del vocablo inglés prosumer que 
es una palabra compuesta de productor y consumidor. 
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personas  o  comunidades  que  se  organizan  sistemáticamente  para  intercambiar 

bienes y servicios a ser ellos mismos los oferentes y productores.  

GRÁFICO 1.1 

Complementariedad de prosumidores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estas  redes  de  trueque  se  expanden  exitosamente  en  muchos  países, 

mayoritariamente americanos; es el caso argentino, donde se estima que todo aquel 

que  participa  cubre,  al  menos  un  40  o  50%  de  sus  necesidades  básicas:  ropa, 

alimentos y servicios (El Cronista Regional, 2002) 

“…  se  refiere  al  intercambio  de  un  bien  o  servicio  por  otro  bien  o  servicio.    Su  carácter 

primitivo se hace evidente porque se necesita la “doble coincidencia de necesidades”.  Es decir, 

si  tengo  una  torta  y  necesito  un  cuaderno,  tengo  que  encontrar  a  alguien  que  tenga  un 

cuaderno… y quiera una torta.  ¿Qué pasa si encuentro a alguien que tiene un cuaderno pero 

no necesita un corte de pelo?  Pues el intercambio se frustra y es necesario seguir buscando.” 

Martin Kraus, 2003 

Pero al margen de estos resultados, el fenómeno de los clubes refleja un escenario de 

uso generalizado del  trueque,  la  reciente acogida de  los gobiernos y  el paso de  la 

informalidad  a  la  formalidad.    En  este  contexto  el  trueque  sería  visto  claramente 

como un medio de sobrevivencia ante la crisis15. 

Muchos autores presentan a este tipo de actividades como parte de una “economía 

social” o “economía solidaria” (Abramovich, 2001), pero también dicen que esto no 

representa  ninguna  diferencia  con  la  economía  monetaria,  refiriéndose 

exclusivamente  a  la  utilización  de  una  “moneda  social”  o  crédito  que  hace  de 

                                                            
15 Ver Anexos 2, Redes Globales de trueque en Argentina. 

p
ro
su
m
id
o
r 

p
ro
su
m
id
o
r 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  28 

elemento  intercambiador en caso de que una persona no tenga  lo que otro necesita 

pero  si dese  lo  que  el  otro  tiene;  en una  economía monetaria,  argumentan,  todos 

somos “prosumidores”, pues  todos  tenemos primero que producir algo para  luego 

poder consumir, pagamos nuestro consumo con dinero, pero previamente  tuvimos 

que generar algo para obtenerlo.   La moneda cumple  la misma función “social” de 

facilitar los intercambios de la misma forma que sucede en los nodos de trueque. 

“El mercado es “social” por definición, ya que se trata simplemente de un nodo gigante donde 

la gente se encuentra en numerosos lugares para intercambiar” 

Martin Kraus, 2003 

 

En  ese  sentido, Karl Menger  (1985),  deja  una  enseñanza  diciendo  que  la moneda 

tendrá  que  mantener  una  relación  clara  con  la  cantidad  de  productos  que  se 

intercambien en los centros de trueque de forma tal de mantener su valor y facilitar 

los  intercambios.   En  tal  sentido, y  siendo que  el  “valor” de una moneda  son  los 

bienes  que  con  la misma  se  pueden  comprar,  una moneda  como  los  “créditos” 

plantea al emisor la posibilidad de que la moneda crezca o se reduzca en función de: 

- La cantidad de mercadería que se  intercambia en los nodos.   En este caso la 

moneda mantendrá un poder adquisitivo estable. 

- La cantidad de mercadería que se  intercambia en  los nodos; en cuyo caso  la 

moneda perderá poder adquisitivo, existirá “inflación en créditos”; 

- La cantidad de mercadería que se  intercambia en  los nodos; en cuyo caso  la 

moneda ganará poder adquisitivo, existirá “deflación en créditos” 

Este  tema  se  convierte  posteriormente  y  hasta  nuestros  días  en  una  polémica 

económica  sobre  la  cual  solo haremos mención de  la denominada “Ley de Say” y 

algunas repercusiones. 

“En el caso de una economía de trueque el intercambio es directo: se cambian mercaderías por 

mercaderías.    La  oferta  de  una mercadería  implica  la  demanda  de  otra.   O  al  revés,  para 

demandar un bien hay que ofrecer otro” 

Ley de Say 
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Say16, concluye diciendo que es un absurdo pensar que hay oferta y no hay demanda 

ya que  la oferta de un bien  es demanda de otro.   La única manera que  tiene una 

persona  de  demandar  más  es  ofreciendo  más  y  cuanto  más  se  ofrece  más  se 

demanda.  En el caso de trueque también se puede ver con claridad que si el precio 

de  un  bien  cae  necesariamente  el  precio  de  otro  bien  tiene  que  aumentar  y  para 

ejemplificar esta teoría utiliza el siguiente ejemplo: 

Si  para  comprar  un  par  de  zapatos  hay  que  entregar  una  mayor  cantidad  de 

manzanas eso significa que el precio del zapato subió y el de las manzanas bajó. 

GRÁFICO 1.2 

Recreación de la Ley de Say 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Bajo este ejemplo, reflexiona, es imposible que baje el precio de los zapatos y de las 

manzanas  en  una  economía  de  trueque.    La mayor  oferta  del  bien  X  es  lo  que 

provoca mayor demanda de los bienes A, B, C, D, etc., la mayor oferta de X hará que 

el precio de X baje, pero esto  implica necesariamente que el precio de otros bienes 

tenga  que  aumentar,  seguramente  el  precio  de  los  bienes  cuya  demanda  se  vea 

incrementada por la mayor oferta de X. 

De esta manera Say concluye con la idea de que es absurdo un exceso de oferta y que 

es imposible que caigan los precios de todos los bienes en la economía. 

Es decir, para  Say,  en una  economía de  trueque  la  flexibilidad de  los precios que 

garantiza la igualdad entre la oferta y la demanda es imposible evitar.  Nunca puede 

                                                            
16 Mencionado en Historia de la Economía de Galbraith, 1989 

Estado inicial 

Estado final 
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haber  una  caída  de  precios  de  todos  los  bienes.    Lo  que  da  origen  a  una mayor 

demanda,  no  es  la  cantidad  de  dinero  sino  la  producción  de  bienes  y  servicios 

(Krause, 2003) 

Estas afirmaciones en su momento fueron víctimas de muchas críticas, entre ellas las 

de Keynes17, que sustentaba que los precios no son flexibles a la baja, por lo que un 

aumento de  la demanda de acumulación de dinero en poder público,  implica una 

reducción de su circulación y una consecuente caída de los precios, como esto no se 

verificaría, el resultado es un proceso recesivo. 

Desde esta perspectiva estas redes no surgen en sociedades pre capitalistas sino en 

medio del capitalismo, y que no sólo los insumos sino los conocimientos propios del 

trabajo  han  sido  o  deben  ser  adquiridas  en  buena medida  en  este  sistema  y  ello 

requiere de dinero pues  el  sistema  capitalista no  admite  el  trueque  salvo  que  sea 

parte  de  su  propio movimiento  interno  de modo  que  la  circulación  de  bienes  e 

insumos sea en un mismo conglomerado para eludir los impuestos nacionales. De lo 

que suponemos que  los miembros de una red de  trueque participan paralelamente 

en  el mercado  capitalista,  sea para  obtener  los  insumos  que no pueden  encontrar 

dentro de  la red o para copiar diseños, adoptar  tecnologías que cubran el espectro 

complejo de necesidades que la red cubre parcialmente. (Hintze, 2003, p.27) 

1.3.3 CONSIDERACIONES DEL TRUEQUE 

Como  vimos,  tradicionalmente  los  economistas  han  tratado  el  trueque  como  una 

alternativa ineficiente al “mercado”, si bien asumen que existe y hallan su razón de 

ser en las economías “primitivas” no capitalistas, paralelamente lo interpretan como 

el fracaso de los intentos por establecer mecanismos más avanzados de intercambio.   

Para  Coraggio,  impulsar  el  desarrollo  de  este  tipo  de  economía  va más  allá  de 

contabilizar  los recursos,  las capacidades,  las actividades económicas o de difundir 

experiencias exitosas de sobrevivencia o de mayor calidad de vida ya que ninguna 

de  esas  vías  ha probado  su  eficacia por  sí  sola para dar  el  salto  cualitativo  hacia 

nuevas formas de vida social impuestas por el nuevo estilo de desarrollo capital.  El 

cambio    sólo  puede  alcanzarse  si  se  actúa  conscientemente  para  constituir  un 

sistema, es decir no un conjunto mecánico de personas u organizaciones, sino una 

red autosostenida de redes interdependiente. 

                                                            
17 Mencionado en Historia de la Economía de Galbraith, 1989 
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Aún  cuando  las  definiciones  de  trueque,  los  intentos  por  abogar  o  rechazar  esta 

actividad sean diversas a  lo  largo del  tiempo, hemos divisado al  trueque como un 

modelo de  intercambio con características sociales propias y que ocupa un espacio 

dentro de la categoría económica, social y cultural. 

Uno de los aportes de este apartado es la demostración de que el trueque y el dinero 

no son mutuamente excluyentes, sino es frecuente que interactúen.  Además, ver que 

el  trueque  continúa  siendo  una  institución  económica  popular,  a  lo  que  nos 

preguntamos  ¿Por qué  estas  redes de  trueque no  se  extienden y  consolidad? Para 

algunos autores, en  la medida que el trueque es un complemento y no  la única vía 

para acceder a bienes y servicios por medio del trabajo, las comunidades de trueque 

tendrían que ampliar continuamente  la gama de bienes y servicios ofrecidos y por 

tanto  el  número  de  participantes  en  la  red,  si  es  que  van  a  ser  una  alternativa 

permanente  a  la  satisfacción  de  las  necesidades  que  caracterizan  una  sociedad 

urbana marcada por la innovación continua en las formas de consumo. 

“El concepto de valor está presente en todo sistema económico; sin embargo lo que es único en 

el  truque  es  que  los  objetivos  que  se  intercambian  no  pueden  ser medidos  según  criterios 

generales y  comunes  a  todas  las  sociedades,  sino  que  adquieren valores  específicos  en  cada 

sociedad  específica,  en  la cual  la utilidad marginal varía  según  factores  externos, como por 

ejemplo la capacidad de regateo de la/s parte/s.  Así el valor de las especies intercambiadas se 

convierte en un conjunto de indicadores de la consideración que la una parte tiene de la otra.  

Es decir, el trueque se convierte en un intercambio que crea relaciones sociales”. 

José Luis Coraggio, 2003 

1.4 EL COMERCIO EN VÍAS DEL PERFECCIONAMIENTO 

1.4.1 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL COMERCIO DE COMPRA ‐ VENTA 

Al examinar más de cerca el comercio en el sentido estricto de compra‐venta, es fácil 

preguntarse si este comercio presta servicios a la economía y a los particulares o si, 

por el contrario, implica una carga innecesaria en prejuicio del consumidor.  Wilhem 

Lexis  (1929),  al  respecto,  explica  que  el  comercio  ejerce  una  función  económica  que 

consiste en trasladar las mercancías de los lugares en los cuales carecen de un verdadero valor 

de uso a  las manos de  los consumidores en  las cuales adquieren este valor.   No se trataría 

del mero transporte material, aún cuando de él se encargue el comerciante, sino que 

su  función  es  la  dirección  económica  de  este  movimiento  de  mercancías,  su 

distribución adecuada en función de las exigencias cuantitativas y cualitativas de los 

consumidores, por cuya distribución se produce la valoración de las mercancías en la 
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cual participan  todos  los que han  intervenido en su desplazamiento desde el  lugar 

de origen hasta el de consumo. 

Para explicar su posición, Lexis, utiliza el ejemplo de  la extracción del carbón y su 

elevación a la superficie, donde el técnico que organiza la extracción y su elevación a 

la superficie lleva la función de una actividad productora, así mismo la función del 

comerciante que descubre una fábrica en la cual el carbón tenga una aplicación útil y 

organiza el transporte hacia ella. 

Si  el  productor  quisiera  organizar  por  sí  mismo  el  movimiento  de  sus  propias 

mercancías hasta llegar a manos del consumidor necesitaría representantes y agentes 

que desarrollen la misma actividad que el comerciante autónomo y dependerá de las 

circunstancias  la  elección  que  haga  el  productor  entre  utilizar  los  servicios  del 

comerciante  o  los de  su propio negocio.    Seguramente  el productor  optará por  el 

comerciante ya que éste, además de contribuir con su trabajo también lo hace con su 

capital y esto en casos como la exportación es beneficiosa ya que transcurren varios 

meses antes de que el producto entre en posesión del consumidor, lo que significa un 

estanque del capital. 

Si el  fabricante quisiera encargarse por  sí mismo de  la venta de  sus productos,  se 

vería  inmovilizando  una  gran  parte  de  su  capital  en  forma  de  mercancías, 

quedándole  relativamente poco para el mantenimiento de  sus  instalaciones y para 

sus  demás  necesidades,  especialmente  materias  primas  y  salarios.    En  este 

entendido, el capital del comerciante “completa” el capital circulante del productor, 

el cual podría destinar sus recursos a mayor y/o mejor producción.  Del mismo modo 

el  capital  del  detallista18  completa  el  del mayorista  permitiendo  unos  a  otros  el 

mayor movimiento del mismo capital. 

El crédito, viene constituyéndose en un apoyo bancario al capital del productor y del 

comerciante  puesto  que  no  siempre  el  mayorista  puede  pagar  “al  contado”  las 

mercancías  que  obtiene  del  productor,  pudiendo  otorgarle  una  letra,  la  cual, 

mediante  un  interés,  le  anticipa  el  importe  para  que  pueda  utilizarlo 

inmediatamente.  Lo mismo sucede entre el mayorista y el detallista.  En este sentido 

el crédito es visto como un apoyo que otorga solidez al comercio (W. Lexis) 

Adolf Lampe (1897‐1948) en su  libro, El comercio y  la  formación de  los precios, escribe 

que la función primordial del comercio consiste en superar las distancias de lugar y 

de tiempo que se producen entre la producción y el consumo como consecuencia de 

                                                            
18 Hace referencia a la persona que comercia productos al por menor. 
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la  división  del  trabajo.    A  él  corresponde  estar  al  corriente  del  desarrollo  de  la 

demanda,  tal  como  resulta  de  la  situación  del mercado,  de  la  coyuntura  y  de  los 

precios, y hacer que  la producción  se adapte  en  lo posible a  las  evoluciones de  la demanda 

para evitar que la oferta sea excesiva o defectuosa.  La economía liberal, por carecer 

de una reglamentación sistemática de  la producción hace  imprescindible  la función 

reguladora  del  comercio  que  contribuye,  además,  a  fomentar  la  producción  por 

medio  de  la  propaganda  y  la  organización  de  la  venta,  mediante  las  cuales  se 

estimulan y acrecientan las necesidades del consumo. 

Si bien, aceptamos esta importancia del comercio en las relaciones entre productores 

y consumidores y el papel que desempeñan  los comerciantes, está claro, entonces, 

que el número de empleados en el comercio habría de estar en proporción con el de 

los  empleados  de  la  producción,  de  otro modo  el  beneficio  comercial  recargaría 

demasiado los precios lo que se notaría consecuentemente en el consumo. Ésta carga 

excesiva, para  la economía,  sólo acostumbra en producirse en momentos donde  la 

producción  no  satisface  el  consumo,  como  durante  las  guerras  de  donde  nace  el 

acaparamiento y  el  comercio  clandestino.     Para Lampe,  la misma  competencia  es 

quien elimina las anormalidades del comercio. 

1.4.2 COMERCIO AL POR MAYOR 

Aún cuando toda empresa en la cual se explote capital digno de mención necesita de 

una organización comercial, el comercio en sentido estricto, o sea el simple comercio 

de  compra‐venta,  constituye  una  forma  claramente  definida  y  considerablemente 

importante de la actividad. 

Wilhem Lexis, dice que de  todas  las  formas de comerciar,  la que más se asemeja a 

unas condiciones perfectas es el comercio  fabril y manufacturero que consistente en  la 

venta  de  mercancías  elaboradas  con  materias  primas  o  semifabricadas  que 

previamente se han adquirido por compra, esta clase de negocios incluye la técnica 

comercial propiamente dicha, pues la compra de las primeras materias y la venta de 

los productos manufacturados son operaciones puramente comerciales en las cuales 

participan los comisionistas, agentes, intermediarios y la Bolsa de igual modo que en 

el comercio en sentido estricto.  Por esta razón puede aplicársele todo cuanto se diga 

del comercio de compra‐venta, sobre todo si se tiene en cuenta la tendencia moderna 

de la industria fabril a comunicar directamente con el consumidor prescindiendo de 

la mediación del comerciante. 

Los bancos  se dedican  a  la  compra‐venta de valores y moneda, pero  su principal 

actividad  es  la  negociación  de  créditos  que  a  duras  penas  puede  calificarse  de 
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compra  venta  de  crédito.    La  elaboración  de mercancías  por  cuenta  ajena,  como 

sucede en la industria doméstica, no encierra compra ni venta, y no puede, incluirse 

en el comercio propiamente dicho ni en la industria fabril.  Así mismo se refiere a las 

imprentas que trabajan por encargo de editores o particulares, aunque suministren el 

papel.  Las  empresas  de  seguros,  si  bien  tienen  algún  parentesco  con  el  negocio 

bancario, se mantienen alejadas de la actividad comercial.  El transporte, aún cuando 

económicamente distinto del comercio, estuvo al principio confundido en éste, pues 

los  comerciantes  acostumbraban  a  transportar  sus  mercancías  por  sus  propios 

medios. 

“Los  mercaderes  ismaelitas  atravesaban  los  desiertos;  las  naves  fenicias,  según  cuenta 

Homero,  llegaban  a  las  islas  de  Grecia  “cargadas  de  baratijas”  para  trocarlas  contra  los 

productos del país.  Pero aún en los tiempo modernos disponían los comerciantes de propios 

medios  de  transporte  y  sólo  el  desarrollo  de  los  ferrocarriles  ha  dado  lugar  al  negocio 

independiente de transporte terrestre como auxiliar del comercio, mientras que el transporte 

marítimo que cada día va desarrollándose más en el mismo sentido, sigue ejercitándose por 

algunos comerciantes en naves propias. 

El almacenaje de las mercancías se verificaba también hasta hace algún tiempo por los mismos 

comerciantes en  locales propios; moderadamente el alquiler de depósitos para mercancías ha 

llegado a constituir, también, una forma de independencia de la actividad comercial.” 

Wilhem Lexis, 1929 

1.4.3 COMERCIO AL POR MENOR 

Richard Cantillón  (2000),  en un  ensayo  sobre  la naturaleza del  comercio, presenta 

una  visión  bastante  clara  del  rol  del  comercio  minorista  en  el  desarrollo  de  la 

economía. 

Nos presenta como ejemplo a un colono que promete pagar al propietario una suma 

fija de dinero por su tierra sin tener la certeza del beneficio que obtendrá de esta.  El 

colono emplea parte de la tierra para criar ganados, producir cereales, vino, etc., sin 

prever cuál de estos artículos le permitirá obtener el mejor precio.   Si bien el precio 

dependerá, en parte, del tiempo, y en parte, del consumo, pues si hay abundancia de 

trigo en  relación  con el  consumo, el precio decaerá mientras que  si hay escasez el 

precio subirá. 

Inmediatamente  surgen  las preguntas  ¿Cómo podrá  el  colono  saber  el número de 

nacimientos y muertes entre  los habitantes de  la comunidad, en el curso del año?, 

¿Es capaz de prever el aumento o la disminución del gasto que puede acaecer en las 
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familias?  Pues  el  precio  de  sus  productos  depende  de  estos  acontecimientos, 

aparentemente  imprevisibles para él.   Si  la ciudad consume más de  la mitad de  los 

artículos  alimenticios  producidos  por  el  colono,  éste  tendrá  razón  suficiente  para 

llevar al mercado de la ciudad o bien otras personas se convertirán en transportistas 

del producto, quienes se obligarán a pagarle al colono un cierto precio que es la del 

mercado del día, para posteriormente obtener un precio incierto.  El comerciante que 

acarrea  los  productos  del  campo  a  la  ciudad  no  puede  permanecer  en  ella  para 

venderlos  al menudeo  esperado  que  sean  solicitados  cada  vez  que  las  familias  lo 

necesiten;  y  ninguna  familia  de  la  ciudad  soportará  por  sí  misma  la  compra 

inmediata  de  los  productos  necesarios  para  una  temporada,  ya  que  cada  familia 

puede  aumentar  o disminuir  su  cifra  y  el  volumen de  consumo  o, por  lo menos, 

escoger a su gusto el tipo de mercadería a consumir. 

Por  esta  razón,  dice  Cantillón,  se  hace  imprescindible  la  presencia  de  agentes 

comerciales que comprando  los productos del campo o de quienes  los  transportan 

puedan  revenderlos  en  la medida  y  tiempo  que  las  familias  consideren  necesario 

comprarlos,  aún  cuando  esta  facultad  suponga  pagar más  por  el  producto.  Estos 

agentes serán los comerciantes minoristas. 

El comercio al por menor, es decir la venta de pequeñas partidas directamente a los 

consumidores  a  veces  se  confunde  con  el  pequeño  comercio.    En  algunas 

definiciones encontramos el término comercio al detalle generalmente utilizado por 

grandes empresas, a veces más  importantes que  los mayoristas,  refiriéndose a  sus 

sucursales por las que pueden acceder a grandes colectivos de consumidores. 

Los últimos términos relacionados con esta temática son el comercio ambulante o en 

puestos,  los  traperos  o  ropavejeros,  que  serán  analizados posteriormente, pero de 

éstos se puede distinguir a  los anticuarios que contienen artículos “viejos” que por 

esa  razón  adquieren  más  valor,  por  lo  que  generalmente  estos  negocios  exigen 

considerables capitales. 

Técnicamente, se considera al comercio como fijo o ambulante, cabe mencionar que 

éste  último  fue  en  otros  tiempos  uno  de  los más  importantes,  pero  ahora  se  ha 

constituido en tipo difícilmente mencionado en las legislaciones incluyendo al que se 

refiera  a  los  comerciantes‐viajeros  que  llevan  consigo  un  stock  de  mercancías, 

haciendo  estancias  en  diferentes  localidades.    Hasta  cierto  punto,  las  leyes 

consideran la oferta de mercancías hecha en mercados y ferias. 

Desde  la perspectiva de Brian Goodall  (1972, p.228)  la productividad del comercio 

minorista depende en gran medida de  su  localización,  incluso dentro un  territorio 
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donde  su  espacio  sea  reducido  las ventajas que  ofrece  “el  emplazamiento” puede 

variar considerablemente y no como consecuencia de los costes operativos sino como 

resultado del poder la   localización en la determinación del volumen de ventas y el 

precio de venta de la mercadería.  Si bien existe la necesidad de atraer a los clientes 

hasta el  lugar donde está  la mercadería,  la cantidad de emplazamientos dentro de 

una misma  zona  urbana  son  susceptibles  de  ser  aprovechados  por  lo  que  podría 

resultar  limitado.    En  este  sentido,  Goodall  sugiere  la  idea  de  que  éste 

aprovechamiento de suelo podría configurar la estructura urbana a la que deberían 

ajustarse otros aprovechamientos dependiendo su capacidad de pago.  Pero también 

debe  haber  una  influencia  de  localización  entre  el  comercio  por  menor  y  otras 

actividades,  para  ello  ejemplifica  mostrando  que  este  comercio  va  siguiendo  y 

ocupando espacios residenciales con el objetivo de llegar a los clientes hasta el punto 

en que ocupan los mejores espacios y grandes extensiones, llegando el punto en que 

este comercio favorezca el desarrollo de la actividad residencial en algunas partes la 

zona urbana. 

1.4.4 COMERCIO INTERNACIONAL 

 “...  el  siglo XIX  fue  el  siglo  en  que  las  acciones  deliberadas  del Estado  dieron  paso  a  las 

fuerzas  del  mercado.    Las  naciones  llegaron  a  ser  libres  para  especializarse  en  sectores 

productivos según los dictados de los costes relativos” 

Ellsworth, 196419 

El comercio internacional se ha convertido en los últimos años en la alternativa más 

eficiente de cruzar fronteras y para algunos de transportar culturas. 

M. Mier  (1996),  en  una  remembranza  a  los  cien  años  de  comercio  internacional, 

apunta  que  a  partir  de  la  revolución  industrial  británica,  muchos  países 

predominantemente  europeos  optaron  por  tomar  sendas  similares  a  las  del 

desarrollo  inglés,  al  punto  que  a mediados  del  siglo  XIX  se  firmó  el  Tratado  de 

Cobden‐Chevalier que fue denominado  “El tratado de la economía mundial”, en la 

que  las  relaciones  e  intercambios  comerciales  entre países desempeñaría un papel 

importante. 

Ciertamente, encontramos en otras publicaciones que con anterioridad a estas fechas 

se habían registrado desde los comienzos de la humanidad interesantes relaciones de 

intercambio,  pero  Mier,  afirma  que  la  intensidad,  la  continuidad  y  la 

                                                            
19 Mencionado por Miguel Ángel Mier (1996) 
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“profesionalidad” con que  las mismas se  llevaron a cabo desde mediados del siglo 

XIX no tiene comparación con los siglos precedentes, pues el comercio internacional 

se  había  concentrado  en  el  siglo  XVII  en  los  que  se  han  denominado  productos 

“exóticos”,  como  el  azúcar  y  tabaco,  productos  que  no  podían  crecer  en  el  clima 

europeo. 

Ellsworth  (1964),  señala  la  existencia  de  tres  grupos  de  factores  de  conjunción 

necesaria  para  el  funcionamiento  de  la  economía  internacional  tal  como  la 

conocemos hoy: 

- El crecimiento de la producción industrial 

- La  creación  de  centros  internacionales  en  donde  poder  negociar  los 

intercambios internacionales de mercancías y de capitales 

- La  eliminación  de  las  concepciones  limitadoras  del  mercantilismo  en  las 

políticas comerciales. 

A fines del siglo XVIII y todo el siglo XIX, dice Ellsworth, las ventajas de Inglaterra y 

específicamente de Londres en los tres campos especialmente en el financiero se fue 

haciendo ostensible, obteniendo un significado especial el perfeccionamiento de  los 

medios  de  pagos  (letras,  pagarés)  unidos  al  comercio,  así  como  el  transporte 

marítimo.   Todo esto tiene lugar a lo largo de una serie de etapas, a las que Harley 

(1996)20 encuentra significativas tres: a) la revolución industrial: b) el rechazo de las 

“leyes del trigo y  las reducciones de aranceles recíprocas”: c)  la disminución de  los 

costes  del  transporte  y  la  población  de  la  periferia  antes  desierta;  d)  el mundo 

comercial multilateral anterior a la primera guerra mundial. 

Desde la perspectiva de las políticas comerciales públicas, el sistema Bretton Woods, 

constituía  la principal manifestación de  los  intentos de  construcción de un  nuevo 

orden  económico  de manera  que  los  países  se  pusieran  de  acuerdo  acerca  de  las 

normas de regulación comercial y en la creación de instituciones y organismos.   En 

1948  se  creó  un  nuevo  orden,  constituyendo  el  aludido  sistema,  que  incorporó  la 

liberalización de  los pagos y el establecimiento de normas pactadas  relativas a  las 

conductas  de  las  autoridades  de  los  países  para  el  empleo  de  los  instrumentos 

comerciales monetarios, para ello se crearon el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y el Banco Mundial y como elemento de  regulación de  las políticas comerciales se 

creó  el  GATT  (Acuerdo  General  sobre  Aranceles  Aduaneros  y  Comercio),  este 

                                                            
20 Mencionado por Miguel Ángel Mier (1996), p.17 
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acuerdo contiene como principios fundamentales el que cada parte (país) informe a 

los demás de sus decisiones en materia de política comercial y la no discriminación 

ni favorecimientos en el trato (tributario, transporte, comercialización interior, etc.) a 

los productos nacionales y extranjeros que sean similares.   En 1994 se crea  la OMC 

(Organización Mundial del Comercio)  suponiendo un  intento de  superación  a  las 

limitaciones del anterior GATT, está organizada  sobre una Conferencia Ministerial 

que ha de reunirse cada dos años como mínimo. 

1.5 EL COMERCIO EN LA LEGISLACIÓN 

En  Bolivia,  el  decretado  Código  de  Comercio21  puesto  en  vigencia  en  1978,  en 

reemplazo del antiguo Código Mercantil de 1834, es dentro del marco  legal  lo que 

regula la actividad comercial dentro del territorio nacional.   

Según este código se entiende por comerciante a  la persona habitualmente dedicada a 

realizar  cualquier actividad  comercial,  con  fines de  lucro aún  cuando esta actividad  sea 

ejercida mediante mandatario,  intermediario  o  interpósita  persona.    Para  ser más 

específico, la ley reconoce como comerciantes a las personas naturales con capacidad 

para contratar y a las personas jurídicas constituidas en sociedades comerciales22. 

Según  el Art.  1º del Código de Comercio  español,  son  comerciantes:  “1. Los  que, 

teniendo capacidad  legal para ejercer el comercio se dedican a él habitualmente; 2. 

Las sociedades mercantiles o industriales constituidas con arregle a este Código”.  La 

primera  parte  de  este  artículo  coincide  con  la mayoría  de  los  códigos,  exigiendo 

como el francés, no sólo la habitualidad, sino el profesionalismo mientras que otros, 

como el  japonés, el portugués y el húngaro no exigen  la  inscripción en el  registro 

mercantil o en el Tribunal de Comercio.  En el caso de código español (1829) se exigía 

esta  inscripción,  según  el actual  es  facultad de  comerciante  individual y necesario 

para las sociedades.   Asimismo dice el Art. 3º, que para caso de duda se presumirá 

de  comerciante  el  que  anuncie  por  circulares,  periódicos,  carteles,  etc.,  un 

establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil. 

                                                            
21 Gobierno de Bolivia.  Código de Comercio. Decreto Ley Nº14379, 1977  

22 Sociedad comercial es una sociedad con domicilio principal en el exterior y establecidas con 
sujeción a sus leyes y demás leyes para operar válidamente en Bolivia. (Código de Comercio 
de Bolivia, 1977) 
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En  la  legislación boliviana el concepto de acto u operación de comercio es mucho 

más  amplio pues  considera  la  compra,  adquisición  o  alquiler  de mercaderías23  o  bienes 

muebles destinados a su venta, alquiler o subalquiler en el mismo estado o después 

de  alguna  transformación  y  su  consecuente  enajenación de  ellos  pudiendo  ser  en 

modalidad permuta  o  con  el  ánimo de negociarlos dado  es  el  caso de  los  títulos‐

valores públicos o privados. 

Está  considerada  también  la  recepción  de  dinero  en  calidad  de  préstamo  para 

proporcionarlo  en  préstamo;  las  operaciones  de  bolsa,  de  rematadores,  las  fianzas, 

avales  y  otras  garantías  otorgadas  en  operaciones  mercantiles.    Las  actividades 

empresariales de las entidades que medien entre la oferta y la demanda así como los 

servicios de intermediación o cambio de monedas; entidades de seguros personales o 

patrimoniales,  transporte  de  personas,  depósito  de mercaderías  y  bienes,  hoteles, 

servicios  de  alojamiento24,  bares,  cafés,  espectáculos  públicos;  publicación  de 

periódicos25,  sanatorio,  clínicas,  farmacias,  incluyendo  funerarias y  otras  similares; 

actividades  de  construcción  y  edificación,  industria  extractiva,  promoción  de 

negocios,  empresas  privadas  de  educación  y  enseñanza  con  fines  de  lucro.    Las 

actividades  industriales  dedicadas  a  la  fabricación  de  bienes  mediante  la 

transformación  de materia  prima  adquirida  o  de  propia  producción. Y  actividades 

bancarias. 

Según el Código de Comercio español, son actos de comercio “los comprendido en 

este  Código  y  cualesquiera  otros  de  naturaleza  análoga”  (Art.  2).    Los  actos 

regulados  por  el  Código  son  las  operaciones  de  Bolsa  y  Banca,  cuentas  en 

participación,  comisión,  mandato,  depósito,  préstamo,  compra‐venta  y  permuta 

mercantiles, transporte terrestre, seguros, fianza mercantil, letra de cambio, cheque, 

libranza, vale y pagaré a  la orden, efectos al portador, y  todo  lo relacionado con  la 

navegación mercante.   Poca es la  jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre “actos 

de naturaleza análoga”.  Concuerdan con el Código español los de Portugal, Perú y 

El Salvador. 

                                                            
23 Las operaciones incluyen a: maquinaria en general o implementos, empresas mercantiles o 

establecimientos  comerciales,  acciones,  cuotas  o partes de  interés del  fondo  social,  títulos‐

valores públicos o privados (Ídem) 

24 Hoteles, pensiones, residenciales, restaurantes. 

25 Incluye: editoriales, tipografías, fotografías, multicopias, librerías, noticas, informaciones y 

propaganda. 
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El Código de Comercio italiano, en su Art. 3º hace una enumeración muy detallada 

de  los  actos  de  comercio  (24  números)  y  añade  en  el  Art.  4º  que  “se  reputarán 

mercantiles todos los contratos y obligaciones de los comerciantes a menos que sean 

de naturaleza esencialmente civil o  resulte  lo contrario del acto mismo”.   Según el 

Art. 6º, los seguros de vida y los de cosas que no sean objetos o establecimientos de 

comercio  sólo  son mercantiles  para  el  asegurador.    Las  cuentas  corrientes  y  los 

cheques que no provengan de causa mercantil no son actos de comercio para los no 

comerciantes.  Según los Art. 632 y 633 del Código de Comercio francés, son actos de 

comercio: la compra‐venta de mercancías para revenderlas o alquilarlas aún cuando 

se transformen previamente;  la fabricación,  la comisión y  los transportes por mar o 

por  tierra;  agencias  de  suministros,  de  negocios,  establecimientos  de  venta  y 

espectáculos  públicos;  operaciones  de  cambio  entre  toda  clase  de  personas;  toda 

operación  de  construcción  o  venta  de  buques,  aparejos  y  avituallamientos;  flete, 

préstamo a la gruesa, seguro y demás operaciones relacionadas con el mar. 

¿Qué  actos  no  son  comerciales?,  la  ley  boliviana  considera  que  no  son  actos 

comerciales:  la  producción  y  negociación  que  hacen  directamente  los  agricultores, 

ganaderos, avicultores y otros similares de  los  frutos y productos de sus cosechas, 

ganados, aves y otros, a menos que  tal producción y negociación constituya por sí 

misma  una  actividad  empresarial.    La  prestación  directa  de  servicios  por  los 

profesionales, creación científica o artística y su enajenación por su autor.  Los trabajos 

u oficios manuales o de servicios de  los artesanos, obreros y otros sin condición de 

empresarios  y  cuya  subsistencia  depende  de  su  producto.  Pensiones  familiares 

atendidas personalmente por su propietario, cuando éste realice esta actividad como 

un medio de subsistencia.  La adquisición de frutos, mercaderías u otros bienes con 

destino al consumo.   Y  la adquisición y disposición de bienes  inmuebles, salvo  las 

ejercidas por empresas dedicadas habitualmente a esta actividad. 

Como  vemos  cuando  se  trata  de  actividades  que  se  refieran  a  la  enajenación  o 

alquiler de bienes, siempre y cuando los beneficios sean para la subsistencia de sus 

consumidores o vendedores la ley es bastante condescendiente y tolerante. 

Como en  la mayoría de  las  legislaciones,  las empresas estatales están exentas de  la 

categorización  de  empresa  comercial,  aún  cuando  efectúe  actos  de  comercio  con 

particulares (quedando sujeto a leyes especiales). 

En cambio  la  legislación venezolana, en sus artículos 4, 5 hace énfasis en  lo que no 

consideran actos comerciales y más exactamente dice: “los simples trabajos manuales 

de artesanos y obreros, ejecutados  individualmente ya  sea por  cuenta propia o en 

servicio de algunas empresas o establecimientos considerados como comercios… No 
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son actos de comercio la compra de frutos, de mercancías u otros, efectos para el uso 

o  consumo  del  adquiriente  o  de  su  familia,  ni  la  reventa  que  se  haga  de  ellos.  

Tampoco es acto de  comercio  la venta que el propietario, el  labrador o el  criador, 

hagan de los productos del fundo que explotan. 

La  legislación  salvadoreña  exime  de  calidad  de  comerciantes  a  los  agricultores  y 

artesanos  que  no  tengan  almacén  o  tienda  para  el  expendio  de  sus  productos, 

quienes  su  activo  no  excedan  los  cinco  mil  colones  y  quienes  accidentalmente 

verifiquen algún acto de comercio. (Arts. 14‐16) 

Entrando en el tema de los bienes mercantiles, el Código de comercio reconoce a las 

empresas mercantiles, mercaderías elaboradas o por elaborar, bienes muebles que se 

transfieran por o/a empresas mercantiles26. Los bienes inmuebles, siempre y cuando 

sean  objeto  de  giro  comercial  de  la  empresa,  los  títulos‐valores  y  la  propiedad 

industrial. 

El  Art.  1º  del  Código  de  Comercio  alemán  considera  también  como mercantiles 

aquellas empresas que modifican o elaboran las mercancías adquiridas y venden los 

productos de la elaboración; las empresas que, sin revestir el mero carácter artesanal, 

admiten mercancías ajenas para su modificación o transformación; las imprentas de 

cierta  importancia,  las  casa  editoriales,  los  Bancos,  las  empresas  profesionales 

auxiliares del comercio, como  los comisionistas,  los  transportistas,  los almacenistas 

por  cuenta  ajena,  los  agentes  y  los mediadores mercantiles.    El Art.  2º  considera 

además como comercial  toda empresa que, aun cuando no reúna el carácter de  las 

que  acabamos  de  enumerar,  lleve  consigo  por  su  naturaleza  e  importancia  una 

organización comercial y  la razón bajo  la cual esté  inscrita en el registro Mercantil.  

El mismo artículo declara la inscripción obligatoria para el empresario de esta clase 

de  negocios.    A  esta  categoría  pertenecen,  pues,  las  empresas  productoras,  las 

mineras y las de construcción, así como también el comercio en inmuebles cuando se 

ejerce habitualmente, por ejemplo: por  los Bancos  inmobiliarios y  las empresas de 

parcelación de terrenos.   Sólo las empresas agrícolas y forestales están excluidas de 

la  esfera  comercial  (Art.  3º).    Si  estas  empresas  llevan  anexas  otras  empresas 

auxiliares de  las que por sí mismas se consideran como mercantiles, el empresario 

está  autorizado,  pero  no  obligado,  a  inscribirse  en  el  Registro  Mercantil.    Los 

artesanos  y  demás  personas  que  hacen  negocio  en  pequeña  escala  sólo  están 

                                                            
26 La legislación no dice lo que debe entenderse por empresa mercantil; pero por lo visto se 
trata de una organización de actividades análoga a la que acostumbran a tener las empresas 
enumeradas en el Art. 6. 
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sometidos en parte al Código de Comercio, no aplicándoseles las disposiciones sobre 

nombre comercial, libros de comercio, etc. 

Para algunos críticos,  resulta curiosa  la exclusión de  la agricultura de  los  términos 

comerciales, pues una empresa agrícola de alguna importancia exige en la actualidad 

la misma  labor de  cálculo  y  la misma  escrupulosa  contabilidad  que una  empresa 

fabril.  La elaboración de sus productos a base de materia prima extraída de la tierra 

es  la  misma  característica  que  distingue  a  la  minería  y,  sin  embargo,  ésta  está 

incluida entre las empresas comerciales. 

Más  específicamente,  dentro  del  marco  legal  boliviano,  los  comerciantes  serán 

personas mayores de dieciocho años que puedan ejercer el comercio por sí mismos, 

se hace hincapié en la facultad que tienen las mujeres casadas, que hayan cumplido 

la edad señalada, de ejercer el comercio separadamente del marido con sus bienes 

propios o  con parte de  los  comunes.   Si  ambos  esposos  se dedicasen  al  comercio, 

ambos  reciben  la  calidad  de  comerciantes  salvo  que  uno  de  ellos  sea  solamente 

auxiliar o dependiente.  

Como para  el  ejercicio de  cualquier derecho,  el de  la actividad  comercial  conlleva 

obligaciones  el  de matricularse,  inscribirse  y  comunicar  al Registro  de  su  estado, 

además  de  llevar  la  contabilidad,  cumplir  con  obligaciones  tributarias,  conservar 

libros, documentos y demás papeles relacionados con sus negocios durante el lapso 

de cinco años después del cierre de la actividad. 

Al  respecto  de  las  obligaciones  tributarias  (Decretadas  en  el  Código  Tributario 

Boliviano  ‐ Ley Nº2492)  hace  sujetos de  aplicación de  sus disposiciones  a  todo  el 

territorio nacional, departamental, municipal y universitario.  Los tributos se aplican 

en  la  modalidad  de  impuestos,  tasas,  contribuciones  especiales  y  patentes 

municipales27. 

                                                            
27 Impuesto: es el tributo cuya obligación tiene como hecho generados una situación prevista 

por  Ley,  independiente  de  toda  actividad  estatal  relativa  al  contribuyente  (Art.  10º,  Ley 

Nª2492).  Tasa: son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la 

realización de actividades sujetas a normas de Derecho Público individualizadas en el sujeto 

pasivo, cuando concurran: que dichos servicios y actividades sean de solicitud o  recepción 

obligatoria por  los administrados, que para  los mismos, esté establecida su  reserva a  favor 

del sector público por referirse a  la manifestación del ejercicio de autoridad.   No es  tasa el 

pago que se  recibe por un servicio de origen contractual o  la contraprestación  recibida del 

usuario  en pago de  servicios  inherentes al Estado    (Art. 11º, Ley Nª2492).   Contribuciones 

Especiales: son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados 
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Llevar  la  contabilidad  significa  la  obligación  que  tiene  todo  comerciante  de 

contabilizar la naturaleza, importancia y organización de la empresa sobre una base 

uniforme  que  permita  demostrar  la  situación  de  su  negocio,  estando  obligado, 

también, a la emisión de comprobantes, facturas, que transparenten la transacción y 

hagan partícipe  al Estado de  los  beneficios.   El Código  tributario,  en  el Art.  164º, 

sanciona  claramente,  la  no  emisión  de  facturas,  notas  fiscales  o  documentos 

equivalente  con  la  clausura  del  establecimiento  donde  desarrolla  la  actividad 

gravada.  En el antiguo Código de 1970 se sancionaba con 3 días; en el actual, la pena 

hace 6 días continuos hasta un máximo de 48 días.  El Art. 165º sanciona la omisión o 

el pago en menor cantidad de  la deuda  tributaria con el cien por ciento del monto 

calculado para la deuda tributaria. 

El Código de Comercio hace mención de los comerciantes por menor, refiriéndose a 

comerciantes  cuyo volumen de operaciones y  capital empleado en  sus actividades 

comerciales  no  alcance  los  mínimos  exigidos  por  disposiciones  legales  sobre  la 

materia cumplirán la obligación de registrar diariamente el resumen de las compras 

y ventas al contado y un detalle de las que hagan al crédito, incluyendo los cobros y 

pagos realizados con tal motivo. 

Considerando  a  este  grupo,  el  Código  Tributario  crea  el  Régimen  Tributario 

Simplificado (RTS) para facilitar el pago de impuestos, pero ¿Quiénes pertenecen a 

este régimen? Todas las personas naturales que tienen habitualmente la actividad de: 

Artesanos, Comerciantes Minoristas, Vivanderos. El mismo  régimen especifica que 

Artesano es toda aquella persona que ejerce un arte u oficio manual, trabajando por 

cuenta  propia  en  sus  talleres  o  a  domicilio.    Comerciante  minorista  es  aquella 

persona que desarrolla actividades de compra‐venta de mercaderías o prestación de 

servicios en mercados públicos, ferias, kioscos, pequeñas tiendas y puestos ubicados 

en  vía pública.   Vivanderos  son  aquellas personas  que  expenden  comida,  bebida, 

alimentos en kioscos y pequeños locales28.  A estas características se debe considerar 

también el capital, precio unitario del producto y el total de ingresos anuales. 

                                                                                                                                                                          
de  la  realización  de  determinadas  obras  o  actividades  estatales  y  cuyo  producto  no  debe 

tener  un  destino  ajeno  a  la  financiación  de  dichas  obras  o  actividades  que  constituyen  el 

presupuesto de la obligación.  El tratamiento de las contribuciones especiales emergentes de 

los aportes a los servicios de seguridad social se sujetará a disposiciones especiales, teniendo 

el presente Código carácter supletorio. (Art. 12º, Ley Nº2492). 

28  Artesanos:  son  aquellas  personas  que  ejercen  un  arte  u  oficio manual,  trabajando  por 

cuenta  propia  en  sus  talleres  o  a  domicilio.   Comerciantes minoristas:  son  todas  aquellas 

personas  que  desarrollan  actividades  de  compra/venta  de  mercaderías  o  prestación  de 
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El capital destinado a su actividad debe estar comprendido entre 12.001 Bs. Hasta un 

máximo  de  Bs.  37.00029.    De  exceder  este  monto  debe  inscribirse  al  Régimen 

General30.  

CUADRO 1.1 

Categorías del Régimen Tributario Simplificado 

CATEGORÍA 
CAPITAL 

DESDE  HASTA 

1  12.001  15.000 

2  15.001  18.700 

3  18.701  23.500 

4  23.501  19.500 

5  29.501  37.000 

Fuente: Servicios de Impuestos Nacionales. Bolivia 

 

El precio unitario del producto vendido no debe ser mayor a los siguientes montos: 

CUADRO 1.2 

Régimen Tributario Simplificado por actividad 

POR ACTIVIDAD  NO MAYOR A Bs. 

ARTESANOS  640 

COMERCIANTES MINORISTAS  480 

VIVANDEROS  148 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales. Bolivia 

 

Si  el  precio  unitario  es mayor  al  indicado  el  contribuyente  pertenece  al Régimen 

General y debe emitir factura. 

En  relación  a  los  ingresos  anuales,  la  suma  de  las  ventas  de  todo  el  año  no  debe 

superar los Bs. 136.000 en cualquiera de las tres actividades mencionadas. 

                                                                                                                                                                          
servicios en mercados públicos,  ferias, kioscos, pequeñas  tiendas y puestos ubicados en vía 

pública. Vivanderos:  son  aquellas  personas  que  expenden  comida,  bebida  y  alimentos  en 

kioscos y pequeños locales.  Fuente: Régimen Tributario Simplificado Bolivia. 

29 1 boliviano = 0,13 € o 1 € = 7,51 Bs.  Cambio de moneda realizada en fecha 9 de agosto de 

2015 de acuerdo a la Tabla de Cotizaciones del Banco Central de Bolivia. 

30 Régimen de carácter general creado para que todos los contribuyentes puedan pagar sus 

impuestos (Sistema Nacional de Impuestos de Bolivia) 
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Por  tanto,  quienes  no  pertenecen  al  RTS  son:  los  comerciantes  de  aparatos 

electrónicos  y  electrodomésticos,  las  personas  inscritas  en  el  Impuesto  a  los 

Consumos Específicos,  los  comisionistas,  quienes  tengan un  capital  superior  a Bs. 

37.000,  quienes  tengan  ventas  anuales  superiores  a  Bs.  136.000  (porque  deben 

inscribirse al Régimen General), los inscritos en el STI (Sistema Tributario Integrado) 

y  RAU  (Régimen  Agropecuario  Unificado),  ni  quienes    tengan  capital  inferior  a 

Bs.12.001 y cumplan los requisitos anteriores. 

Respecto a la acción específica de compra‐venta, el Código de Comercio regula que 

las ventas pueden hacerse por mayor y menos, éstas últimas caracterizadas porque 

comprenden pocas unidades o cantidades pequeñas y se las realizan directamente al 

consumidos o usuario.   Es completamente válida  la oferta de mercadería mediante 

catálogos o cualquier forma de publicidad oral o escrita, es obligación en el caso de 

exposición  pública  de  mercaderías  ya  sea  en  escaparates,  mostradores  u  otros 

medios, la indicación del precio y el comprador podrá reclamar el mal funcionamiento 

o  defecto  de  la  mercadería  hasta  diez  días  después  desde  la  fecha  del 

descubrimiento; en este caso, el vendedor responderá por los defectos e indemnizará 

los perjuicios provocados. 

En  este  aparado,  en  particular,  lo  que  se  ha  querido  es  conocer  el  concepto  de 

comercio  y  de  la  profesión  mercantil  bajo  el  marco  legal  que  ampara  el  buen 

funcionamiento de esta actividad dentro de los límites territoriales, básicamente nos 

introdujimos  en  la  legislación boliviana  con un matiz  análogo  con otros países de 

diferentes  continentes  con  el  objetivo  de  relacionar  los  conceptos  y  sus 

características. 
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1.6 CONCLUSIONES PREVIAS 

Sobre el trueque 

Desde varios ángulos y desde marcos  teóricos distintos, el fenómeno del  trueque a 

veces cuestionado en su definición tradicional como “una transacción en la cual los 

objetos  se  intercambian  directamente  uno  con  otro  sin  uso  del  dinero”.    Se  ha 

consolidado, no  como una  actividad  residual  entre  las  economías monetarias  sino 

más bien  como una alternativa a  las necesidades que no  son  satisfechas por otros 

métodos políticos. 

En estas conclusiones nos situamos con el objetivo de abogar por  la definición del 

trueque como una institución económica en sí misma, un modelo de intercambio con 

características  sociales  propias  y  que  ocupa  un  espacio  social  específico,  que  no 

puede explicarse como negación o afirmación de otras instituciones económicas más 

reconocidas,  sino que  tiene dignidad de  categoría económica,  social y  cultural por 

méritos propios. 

Llegar  a  una  definición  general  y  universal  aceptada  de  trueque  sería  una 

contradicción  ya  que  el  trueque  es  más  propiamente  entendido  dentro  de  un 

contexto social específico; como este contexto varía, así lo hacen sus características. 

Uno de los aportes más significativos del capítulo radica en la demostración de que 

el trueque y el dinero no son mutuamente excluyentes; por el contrario, es frecuente 

que coexistan “pacíficamente”.   Por cierto, una de  las características peculiares del 

trueque  es que  coexiste  con otras  transacciones más  “formales”  como  el mercado, 

comercio institucionalizado, etc. 

Si bien el concepto de valor está presente en todo sistema económico; sin embargo lo 

que  es único  en  el  trueque  es  que  los  objetos que  se  intercambian no pueden  ser 

medidos  según  criterios  generales  y  comunes  a  todas  las  sociedades,  sino  que 

adquieren valores específicos en cada sociedad específica. 

Otro  elemento  importante  del  trueque  es  la  percepción  del  otro,  que  las  partes 

involucradas  tienen  y  que  lleva  a  que  la  recíproca  y  respectiva  ubicación  en  las 

relaciones  político‐económicas  sea  muy  clara  y  conocida  por  ambas.    También 

distingue  en  el  trueque  es  el  espacio  de  deseo  donde  los  objetos  de  este  deseo  son 

desiguales y esto hace que el otro se caracterice por ser alguien que posee algo que el 

otro no tiene pero quiere, para lo cual está dispuesto a sacrificar algo más.  Esto exige 

que haya una definición de una de las partes como una posición distinta frente a la 

otra y que se convierta en fuente y satisfacción del deseo de la otra. Es justamente la 
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desigualdad  de  los  objetos  que  los  define  como  “deseables”  y  de  esta manera 

pone en acto las condiciones para el intercambio. 

Con el ejemplo de  los clubes de  trueque, se  ratifica que  las  relaciones sociales y  la 

organización del  intercambio no pasa  solamente en  las  sociedades “tradicionales”, 

sino también en las sociedades “capitalistas” y urbanas. 

Desde  este  entendido  podemos dejar de  catalogar  al  trueque  como  una  actividad 

“primitiva”  y  únicamente  antecesora  de  lo  que  hoy  es  el  comercio,  pues  se  ha 

demostrado  que  el  trueque  continúa  desarrollándose  en  el  mundo,  en  distintas 

sociedades que ven en esta actividad la mejor manera de satisfacer sus necesidades. 

Sobre el comercio 

Seguramente, solo una de  las formas de  llevar a cabo el estudio de  la evolución de 

los intercambios comerciales mundiales a lo largo de los siglos sea la comparación de 

visiones y de disciplinas que  se han preocupado de estas  cuestiones en ámbitos y 

momentos  diferentes.    En  buena  medida,  la  historia,  con medios  cada  vez más 

sofisticados, realiza aportaciones explicativas de una amplia serie de detalles que nos 

permiten construir un comercio más eficiente.  La geografía económica, la regional y 

otras especializaciones han realizado y siguen realizando avances importantes, pero 

también  los  análisis  sociológicos,  culturales,  políticos,  etc.  han  demostrado 

proporcionar una amplia base en la materia. 

Presentamos en el siguiente esquema, de modo  indicativo,  los procesos registrados 

en  cada  época  del  desarrollo  económico  a  manera  de  hacer  eco  de  intentos  de 

contrastaciones de las mismas. 

CUADRO 1.3 

Relación del comercio en la historia y en la actualidad

El comercio en la historia  El comercio en la actualidad 

Aspectos  históricos  de  los  intercambios, 

razones  justificativas  del  comercio.    Los 

factores  de  producción.    Crecimiento  y 

desarrollo del comercio 

Teorías explicativas del comercio 

Los  instrumentos  de  políticas 

comerciales. 

La inversión internacional. 

Fuente: Elaboración propia 

Sin  embargo,  las  diferencias  antes  señaladas  entre  las  dos  épocas  no  pueden  hacer 

olvidar el vínculo del comercio a las funciones socioculturales de cada región, como se 
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ha dicho,  suele encontrarse presentaciones en general muy bien  formalizadas dentro 

del  desarrollo  de  la  actividad  y  aún  en  las  teorías  explicativas  así  como  en 

constataciones empíricas. 

Por  último,  ha  de  destacarse  la  evolución  de  las  legislaciones  en  el  marco  de  la 

internacionalización  de  las  actividades  comerciales  y  la  incorporación  de  las 

particularidades  socio  culturales  que  favorecen  al  desempeño  satisfactorio  de  la 

actividad. 

A  efectos  de  este  apartado,  hemos  preferido  seguir  el  método  más  tradicional  de 

resaltar los aspectos cronológicos.  Hemos tenido ocasión de repasar algunos veteranos 

textos que figuran en la bibliografía de la economía mundial.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

Definición y diseño de los 
principales argumentos 
asociados al Comercio 
Informal 
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Informalidad: Que no guarda las formas y reglas prevenidas. 

Fuente: Real Academia de la Lengua Española 

Referirse  a  comercio  informal  de  algún modo  nos  trae  a  la mente  una  serie  de 

experiencias que nos han permitido relacionarnos directa o  indirectamente con este 

sector y hasta nos  atreveríamos  a dibujar  sus  características y  a  sus  actores, pero, 

enseguida  aparecería  una  segunda  persona  que  también  se  decida  por  dibujar  y 

notaríamos  diferencias  alusivas  a  percepciones  y  experiencias  distintas,  luego 

aparecerá una tercera, una cuarta y una quinta persona que cuestione nuestro dibujo 

con  el  suyo.   Desde  una  perspectiva más  amplia  lograríamos  ver  que  todas  esas 

experiencias  forman  parte  de  un  complejo  grupo  que  se  ha  denominado  “sector 

informal”  y  que  engloba  fenómenos    diferentes  como,  por  mencionar  algunos, 

trabajo ilegal, vendedores ambulantes, trabajo eventual, evasión tributaria, etc. 

Se  presenta  este  apartado  con  el  objetivo  de  conocer  este  campo  a  través  de  la 

revisión y  el  análisis bibliográfico producido desde  197031 hasta  la  fecha  sobre  las 

competencias y calificaciones necesarias para el denominado “sector informal” de la 

economía.    El  eje  del  análisis  pasará  por  identificar  las  políticas,  programas  y 

metodologías,  los  actores  implicados  para  posteriormente  sus  especificidades  de 

género, edad y región. 

Las  fuentes  de  información  provienen  de  exploración  en  bibliotecas  así  como  en 

bases de información electrónica, en ambos casos relacionados con la temática y con 

el  periodo  de  referencia.    Las  búsquedas  se  realizaron  en  las  bibliotecas  del 

Organismo  Internacional  del  Trabajo  (OIT),  Comisión  Económica  para  América 

Latina y  el Caribe  (CEPAL), Programa de  las Naciones Unidas para  el Desarrollo 

(PNUD), Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), 

                                                            
31 Se define 1970 como la fecha a la que se alcanza tener suficiente material bibliográfico.  Al 
utilizar como descriptor el término “sector informal” se observó el surgimiento de una 
cantidad considerable de documentos a partir del Estudio sobre Kenia el cual, 
aparentemente, habría removido y sacado a la luz aquello que estaba ocurriendo tiempo atrás 
pero ningún organismo internacional habría sido capaz de ponerlo sobre la mesa de la 
investigación, la discusión y el debate.  Esta iniciativa, efectivamente, desencadenó una serie 
de repercusiones de analistas de diferentes campos, algunos aprovecharon para hacer 
presente las realidades en otras latitudes mientras otros cuestionaron los enfoques del 
estudio. También llama la atención que en la década de los 90 los documentos clasificados 
como referentes a ese término resultan escasos. 
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Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  Confederación  Sindical  de 

Organizaciones  Sindicales  Libres  (CIOSL),  entre  otros  cuyos  documentos 

seleccionados se incluyen en el anexo bibliográfico. 

Al utilizar “sector informal” como parámetro de búsqueda, se observó que antes de 

la década de los 70 son escasos los estudios al respecto lo cual se asocia a la falta de 

una  orientación  compartida  y  un  diagnóstico  común,  pero  conforme  van 

transcurriendo los años esta concepción se va enriqueciendo y adquiere fuerza desde 

su enunciación inicial en el informe sobre Kenia de la OIT en 1972. 

Notaremos  que  debido  a  la  heterogeneidad  que  representan  las  actividades 

informales se desprenden diversos enfoques e interpretaciones de una realidad para 

muchos  transitoria,  pero  que  desencadenan  en  encuentros  de  posiciones.  

Estructuramos, por tanto, el apartado en tres secciones.  La primera parte presenta la 

definición y diseña los conceptos teóricos asociados al sector informal; en la segunda 

se  identifican  y  caracterizan  los  grupos  que  lo  componen  y  en  la  tercera  parte 

desarrollamos,  de  acuerdo  con  nuestra  óptica,  el  concepto  de  sector  informal  y 

comercio informal, dicho concepto será adoptado y utilizado a lo largo del trabajo. 

2.1 ORIGEN DEL CONCEPTO SECTOR IFORMAL: DEFINICIONES 

Los  años  setenta  se  marcan  como  el  inicio  de  interpretaciones  críticas  sobre  el 

desarrollo de la producción y sus relaciones con el mercado de trabajo.  Algunas de 

las  corrientes  conducen  a  explicar  la  dinámica  del mercado  de  trabajo  en  países 

capitalistas  avanzados.    Intentos  por  explicar  la  pobreza  que  asechaba 

crecientemente  a  los  países  del  llamado  mundo  atrasado,  analizando  sus 

características  de  producción,  su  economía  de  mercado,  etc.    Ya  en  1969  la 

Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT)  comienza  a  ejecutar  el  Programa 

Mundial de Empleo que presento entre sus principales objetivos la evaluación de las 

estrategias de crecimiento económico ejecutadas en países “rezagados” en el proceso 

de industrialización y sus efectos sobre el empleo y la distribución del ingreso, bajo 

el diagnóstico de que el modelo de crecimiento sustitutivo de importaciones genera 

una oferta insuficiente de empleos y por tanto un excedente de la fuerza de trabajo 

que no se observaba bajo la forma de desempleo. 

Conducidos por  esta política,  en 1970  se  realiza un  estudio acerca de  la  economía 

urbana en Kenia, publicando  sus  conclusiones en 1972 en el  llamado  Informe  sobre 

Kenia;  a  partir  del  cual  surgen  una  serie  de  estudios  en  distintos  países  tanto  de 

África como de América Latina. 
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2.1.1 EL INFORME SOBRE KENIA 

La  expresión  “sector  no  formal”,  fue  utilizada  por  primera  vez  en  un  estudio 

realizado por el antropólogo Keith Hart (1969), en un estudio exhaustivo de Ghana 

que  fue presentado en el  seminario “Desempleo urbano en África”, donde definió 

dos  tipos  de  ingresos:  el  formal,  mediante  el  empleo  asalariado,  y  el  informal, 

mediante  el  autoempleo.    Los  rasgos  que  caracterizaban  la  informalidad  en  este 

estudio eran la baja calificación de los llamados informales, el bajo aporte de capital 

en  las  actividades,  la  gran  incidencia  de  la  familia  en  los  emprendimientos,  la 

pequeña escala de  las operaciones,  la baja  tecnología,  la  intensidad del  trabajo y  la 

existencia de mercados no regulados.  Un año más tarde esta expresión es adoptada 

en el informe de la misión OIT‐PNUD sobre el empleo en Kenia (OIT, 1972).  Ambas 

reflexiones constituyen para la comunidad académica el punto de partida de muchas 

elaboraciones teóricas y empíricas. 

La principal  razón por  la que se  introdujo este  término en el  informe de  la misión 

enviada a Kenia se debió a la evidencia de que para que los beneficios de las políticas 

de desarrollo  lleguen  hasta  los  grupos más desfavorecidos de  la población,  había 

transcurrido  demasiado  tiempo  incluso  a  veces  un  tiempo  indefinido.  

Evidentemente  que  para  ser  eficaz,  el  desarrollo  debe  centrarse  en  un  grupo 

“destinatario” bien determinado, y  la misión sobre el empleo estimó que, en zonas 

urbanas, el más importante de esos grupos era el que describió como sector no formal. 

Finalmente,  el  aporte  conceptual  del  Informe  sobre  Kenia  consistió  en  llamar  la 

atención  acerca de que,  en países de menor desarrollo,  el problema de  empleo  se 

concentra no  tanto en el desempleo  sino, principalmente, en aquellos que estando 

ocupados  reciben  un  ingreso  insuficiente.    Los  denominados  working  poor  o 

“trabajadores pobres” que desarrollan actividades de baja productividad, pero que 

resultan funcionales al resto de la economía.  La visualización de estas actividades y 

su  concentración  en  las  zonas  urbanas  permitió  su  identificación,  pero  su 

conceptualización  se  efectuó  por  oposición  a  lo  formal.    En  vista  de  que  esta 

aproximación resulta insuficiente para orientar estrategias y políticas es que surgen 

otras  contribuciones más que  todo  en América Latina   que  tienden a visualizar  la 

informalidad desde otra perspectiva. 

2.1.2 UNA ECONOMÍA DUAL 

Sethureman,  investigador  de  la OIT,  en  uno  de  los  estudios  realizados  sobre  las 

mediciones políticas del  sector  informal  en  los países  en desarrollo,  se  refiere a  la 

economía  urbana  como  una  economía  dual,  basándose  en  autores  como McGee 
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(1973, p.138)  que  considera  que  la mayor parte de  las  ciudades del  tercer mundo 

“comprenden  dos  sistemas  yuxtapuestos  de  producción,  el  uno  derivado  de  las 

formas  productivas  capitalistas  y  el  otro  del  sistema  campesino”.    Geertz  (1963) 

describe los dos sistemas como “la economía basada en la empresa” y “la economía 

de  bazar”, M.  Santos  (1975,  p.42‐44)  se  ha  referido  a  dos  circuitos  “superior”  e 

inferior”.   Y el mismo Sethureman (1974) habla de una peculiar organización de las 

actividades productivas que en función a la tecnología empleada se distinguen entre 

“moderno” y “tradicional”. 

A  la  pregunta  ¿Cuál  es  la  diferencia  entre  la  dicotomía  formal‐no  formal  y  la 

corriente moderno‐tradicional?, Louis Emmerij  (1974) se  refiere a  la segunda como 

una  visión  sobre  la  tecnología  utilizada  y  la  rechaza  argumentando  que  dar  al 

término “tradicional” un  sentido peyorativo es propio de una  cultura  foránea que 

considera la tradición como perjudicial para el desarrollo, más bien que como parte 

integrante  de  la  cultura  y  de  la  identidad  nacional.    En  cambio  aboga  por  la 

distinción  formal‐no  formal  como  una  forma  neutra de  referencia  que  se  limita  a 

decir que el sector no formal es informal y además sanciona como informal cualquier 

relación que pueda establecerse entre  la empresa de ese sector y otras empresas, el 

gobierno,  los hogares  (en  su  calidad de unidades productivas),  sus  trabajadores u 

otras instituciones. 

A  este  conjunto  de  etiquetas,  habrá  que  poner  de  antemano  el  estudio  de  Hart 

cuando  introdujo  las  nociones  de  oportunidades  de  ingreso  “formales”  y  “no 

formales”, identificando una serie de nuevas actividades generadoras de ingresos y 

que son el reflejo de situaciones de empleo, desempleo y subempleo, las dos últimas 

se  encontrarían  en  el  sector  “no  organizado”  o  “no  estructurado” de  la  economía 

urbana y porque no se tiene constancia estadística de su existencia pertenecen a un 

sector “no incluido en los censos”.  Hart, además asimiló el empleo asalariado en el 

“sector organizado” y los independientes en un “sector no organizado”.  De hecho, 

dice que las personas se ven obligadas a optar por el sector “no estructurado” por la 

insuficiencia  de  empleos  y  por  la  propia  falta  de  formación,  por  lo  que  es  fácil 

deducir  que  el  sector no  formal  estaría  formado,  según Hart, por  el  excedente de 

mano de obra que al mismo tiempo son individuos con escasa formación.  El estudio 

de Hart concluye con que un sector no formal (tal cual reúna las características antes 

señaladas) es un sector que promueve la migración rural‐urbana. 

En  otro  estudio  del  Banco  Mundial,  dirigido  por  Dipak  Mazumdar  (1975), 

caracteriza al sector no formal como un sector “no protegido” refiriéndose a que las 

condiciones  de  las  que  debería  disfrutar  un  trabajador  según  las  leyes  no  son 
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ofrecidas en todos los empleos a menos de que de una u otra forma se le ponga en 

tela el salario ofrecido. 

2.1.3 PERTINENTE DISTINCIÓN FORMAL – NO FORMAL 

Como  observamos,  visualizar  la  informalidad  es  encontrarse  con  un  territorio 

bastante accidentado.   Cabe  señalar que  la mayor parte de  los autores  reconoce  la 

existencia de una economía heterogénea y más precisamente dual,  incluso ha  sido 

tentadora  la oportunidad de “definir”  los dos  sectores de  la economía urbana;  sin 

embargo, aunque este estudio asumirá esta dicotomía, subsisten los vacíos acerca de 

los elementos que vienen mancomunados a este fenómeno. 

Tokman  en  1995  hizo  un  análisis  bastante  claro  de  las  perspectivas  de  la 

informalidad y nos ofrece un lente bastante nítido de estas dicotomías.  Para ello se 

basó en otros autores como Portes, Castells, Benton (1989) y sus propios análisis.  La 

lógica de Portes, dice, se asocia a la globalización y a los cambios que ocurren en la 

división  internacional del  trabajo.   Este contexto requiere de una adaptación de  las 

empresas modernas para enfrentar una demanda más  inestable y, por ende, de  la 

introducción  de  sistemas  de  producción  que  resulten  a  la  vez  más  flexibles  y 

eficientes.    Para  ello,  se  recurre  a  descentralizar  los  procesos  de  producción  y  de 

trabajo,  lo  que  permite  reducir  los  costos  de  producción  y,  principalmente,  los 

laborales y  facilita  trasladar  las  fluctuaciones de  la demanda hacia el exterior de  la 

empresa.    La  descentralización  se  asocia  a  la  subcontratación  de  productos  y  de 

mano de obra, promovida recientemente por reformas laborales en algunos países, o 

producida de manera espontánea porque genera mayores posibilidades de evasión 

de las obligaciones laborales. 

La propia perspectiva de Tokman proviene de una lógica de sobrevivencia, donde el 

sector  informal  es  el  resultado  de  la  presión  del  excedente  de mano  de  obra  por 

empleo,  cuando  los  buenos  empleos,  generalmente  en  los  sectores modernos,  son 

insuficientes.  Esta ha sido la historia de América Latina y, en general, de los países 

en desarrollo32.  Una población que crece rápido, una fuerza de trabajo que presiona 

por  encontrar  trabajo,  particularmente  en  las  ciudades,  y  buenos  empleos  en  los 

sectores modernos,  pero  que  crecen  a  ritmos  insuficientes.    En  países  donde  los 

seguros de desempleo no abundan, o cuando los hay resultan insuficientes, la gente 

                                                            
32 Incluso de algunos estados como la URSS, países del Este de Europa, China, etc., que con el 
nombre de socialista o comunista no han sido sino otra forma de la tendencia universal al 
capitalismo de Estado. 
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busca sus propias soluciones produciendo o vendiendo algo que le permita obtener 

algún ingreso para sobrevivir33. 

Estos  énfasis  de  interpretaciones  se  han modificado  con  el  paso  del  tiempo,  pero 

veremos más adelante que las realidades de los países empobrecidos en su mayoría 

apoya  la  lógica  de  la  supervivencia  que  ha  sido  y  continúa  siendo  un  factor 

determinante en el desarrollo de la actividad informal. 

La  evolución  del  concepto  de  sector  informal  que  Tokman  analiza  entraña  una 

discusión sobre la capacidad de absorción de empleo autogenerado y su relación con 

el sector moderno de  la producción, pero también  la constatación de cambios en  la 

economía y el mercado de  trabajo.   Según el autor, estos  cambios provienen de  la 

existencia,  en  la  década  de  los  70 de  una  fuerza  de  trabajo  que  incluía  un  sector 

claramente cubierto por contratos de trabajo por tiempo indeterminado y protección 

social y, paralelamente, un sector marginal de subempleo autocreado, dirigido a un 

mercado  de  productos  y  servicios  segmentado.    Éste  último  permitía  absorber  el 

excedente demográfico de buscadores de trabajo no empleados en el sector formal de 

la  economía.   El  ajuste  estructural,  la  reestructuración productiva  y  el proceso de 

globalización  de  los  años  80  y  90  redujeron  el  empleo  público  y,  por  razones  de 

competitividad internacional, desregularon de hecho el trabajo en el sector moderno 

de la economía.   La flexibilización del empleo, el incremento de los mecanismos de 

subcontratación  entre  empresas  y  de  éstas  con  los  particulares,  hicieron  que 

actividades  periféricas  a  los  procesos  productivos  fueran  derivadas  a  empresas 

pequeñas  menos  susceptibles  de  control  por  parte  de  los  organismos  laborales.  

Además, la contratación de proveedores estableció una relación a menudo asimétrica 

entre firmas grandes y pequeñas.  Aparece entonces un continuo entre dos extremos: 

empresas integradas que emplean a gente de alta calificación y unidades productivas 

subordinadas que ocupan a  jóvenes y mujeres de baja calificación y a otros grupos 

con  menos  capacidad  para  negociar  sus  condiciones  de  empleo  (inmigrantes, 

                                                            
33 Abrimos un paréntesis a lo que en América Latina se refieren los procesos de cambios 
demográficos que menciona Tokman. Un proceso que inicia a partir de la emigración ibérica 
de principios del siglo XX, el llamado neomaltusianismo que además de contenidos político-
sociales y económicos se explica en la procreación consciente de los obreros por el recelo a la 
inmigración.  A esto hay que añadirle la importación del modelo alemán de seguridad social 
a mediados del siglo XX que en ese contexto había registrado resultados tan eficaces que muy 
pronto se extendió a otras partes del mundo, anunciando la protección al trabajador ante 
enfermedades, accidentes, invalidez y vejez, temas en los que hasta ese momento el 
trabajador quedaba desprotegido.  
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minorías  étnicas,  etc.).   Asimismo,  la  inserción  de  las  economías  nacionales  en  el 

mercado  global  desarrolló  la  maquila34,  como  proceso  de  dislocación  de  las 

actividades no calificadas e  intensivas hacia  lugares de más bajo costo.   Una   parte 

del trabajo a domicilio se sitúa en los últimos eslabones de la cadena.  Por otro lado, 

a  la  sombra  de  los  cambios  en  las  tecnologías  de  comunicaciones  e  información 

surgen una pluralidad de nuevos servicios que pueden ser desarrollados a distancia, 

por personas  individuales o pequeños grupos  con distintos niveles de calificación, 

por ejemplo: servicios de internet, telemarketing, etc. 

Esta revisión de los cambios del mercado de trabajo que nos ofrece Tokman pone de 

manifiesto  la  necesidad  de  definir  claramente  el  universo  en  el  que  se  centra  la 

informalidad. 

A este punto de vista se suma Raczynski (1977, p.7‐8) que partiendo de la revisión de 

investigaciones señala tres perspectivas de análisis del sector  informal.   La primera 

se centra en el aparato productivo donde la unidad de análisis son las empresas de 

determinadas  características  y  el  énfasis  se  pone  en  los  factores  que  limitan  o 

potencian su aporte al producto bruto nacional.  La segunda perspectiva es la de los 

mercados  laborales,  cuya problemática  se  centra  en  el  empleo,  en  la  capacidad de 

absorción de mano de obra; las unidades de análisis son las diversas ocupaciones o 

los  trabajadores empleados en esas ocupaciones.   Por último,  la  tercera perspectiva 

se  focaliza  en  las diferencias de  ingresos y  el  acceso  a  las necesidades básicas;  su 

temática  se  refiere  a  la  pobreza,  y  la  unidad  de  análisis  está  constituida  por  las 

familias  que  se  sitúan  por  debajo  de  cierto  nivel  de  satisfacción  de  dichas 

necesidades.  Racynsky enfatiza en que estas tres perspectivas son complementarias, 

en  el  sentido  que  la  segmentación  de  la  economía  urbana  al  nivel  del  aparato 

productivo condiciona  la que se observa en el mercado  laboral y viceversa y estas 

dos a la vez inciden sobre la distribución del ingreso y el bienestar social. 

Guillermo Rosenbluth, Oficial de Asuntos Sociales de la CEPAL, publicó en 1994 un 

artículo  sobre  la  informalidad  y  la  pobreza  en  América  Latina.    El  aporte  de 

Rosenbluth  sobre  el  sector  informal  se  basa  en  la  distinción  de  elementos  que 

contribuirían  a  esclarecer  si  efectivamente  la  pobreza  proviene  sólo  del  sector 

informal o en qué medida contribuye a ella el sector asalariado y que proporción de 

los trabajadores informales son pobres.  Una temática bastante atractiva que incita a 

la discusión, para ello el autor apunta que la informalidad debe ser vista desde tres 

                                                            
34 Término que resurgió en México que se atribuye a una persona que importa materiales sin 
pagar aranceles, siendo su producto uno que no se va a comercializar en el país. 
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enfoques: el primero que apunta a un enfoque estructuralista, del que se considera 

partidario e inscribe su trabajo, un segundo basado en el intervencionismo estatal y 

por último las nuevas formas de organización del trabajo. 

- El enfoque estructuralista explica el origen del sector informal y su evolución 

por  el  comportamiento  del  empleo,  de  manera  que  la  tecnología  que 

incorpora  el  proceso  productivo  de  América  Latina  es  intensamente 

importada, generada de acuerdo a  la  constelación de  recursos del  lugar de 

procedencia, lo que hace que la tecnología utilizada refleje la escasez relativa 

de  los  factores productivos de  los países desarrollados y  los cambios en  los 

productos consumidos en esos países, cuya demanda se traslada a la región a 

través  del  consumo  imitativo.    La  incorporación  tecnológica  se  da  en  un 

contexto  estructural  distinto  donde  dos  aspectos  son  resaltados:  la  alta 

desigualdad  en  la distribución del  ingreso y  el  acelerado  crecimiento de  la 

fuerza  de  trabajo.    Las  consecuencias  son  una  generación  de  empleos 

insuficientes para absorber el alto crecimiento de  la  fuerza de  trabajo y una 

estructura  de  precios  inelástica  a  los  cambios  ocurridos  en  el  proceso 

económico por la incorporación de nueva tecnología. 

- El segundo enfoque, le atribuyéndole el origen de la economía informal a la 

intervención  estatal  en  la  economía  en general y de manera particular  a  la 

regulación  que  ejerce  el  Estado  en  el mercado  laboral.    En  este marco,  la 

actuación del Estado  impondría rigideces en  la contratación y en  los niveles 

de  remuneración de  los  trabajadores.   Así que el  juego de  la oferta y de  la 

demanda  estaría  alterado,  llevando  a  las  empresas  a  la  informalidad  para 

huir de estas  imposiciones estatales.   Aquí,  la definición de  informalidad es 

más  amplia  y  congrega  diversas  actividades  tales  como  los  vendedores 

ambulantes,  los  talleres  artesanales  manufactureros  y  de  servicios,  las 

pequeñas  empresas  subcontratistas  de  servicios,  los  transportistas,  el 

comercio ilegal de todo tipo incluido el contrabando, entre otros. 

- El  tercer enfoque está basado en nuevas  formas de organización del  trabajo 

proveniente  de  los  países  desarrollados  donde  habría  surgido  una  nueva 

división del trabajo como respuesta a la crisis mundial, cuyas consecuencias 

principales  han  sido  la  caída  de  la  productividad  y  la  inestabilidad  de  la 

demanda.    Así  que  las  empresas,  en  el marco  de  la  reestructuración  del 

sistema  económico  mundial,  han  buscado  reducir  sus  costos  fijos,  y  en 

especial  los salarios, mediante nuevas  formas de organización del  trabajo y 

de gestión de la mano de obra, incluso de desarrollo de nuevas tecnologías ha 
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permitido  la  descentralización  de  los  procesos  y  las  relaciones  de 

subcontratación en régimen informal. 

Para concluir su tesis, Rosenbluth  la  inscribe dentro del enfoque estructuralista por 

considerar  que  el  nivel  de  desarrollo  económico,  la  modalidad  y  la  dinámica 

económica  son  factores  que  condicionan  la  situación  del  empleo  y  por  lo  tanto 

inciden en la magnitud y condiciones de vida del sector informal. 

Por  su  parte  Cacciamali  (2000,  p.  14)  considera  cuatro  elementos  como 

condicionantes  de  la  configuración  del  sector  informal:  a)  los  procesos  de 

reconversión productiva; b) la internalización y la expansión del sistema financiero; 

c)  la  mayor  internalización  y  la  apertura  comercial  de  las  economías;  y  d)  la 

desregulación de los mercados.  La combinación de estos procesos habría creado una 

atmósfera  de  mayor  incertidumbre  en  los  negocios,  con  menores  tasas  de 

crecimiento económico y de empleo lo cual impactaría en los diferentes mercados de 

trabajo con distintas características estructurales. 

Como vemos, estos análisis nos aportan condiciones bastante similares en torno a la 

construcción  del  sector  informal,  básicamente  los  procesos  de  globalización  y 

consecuentemente las nuevas formas de actuar y regular la economía, serían quienes 

estimularan la insuficiencia laboral y la informalidad. 

Se podrían describir una serie de investigaciones empíricas que en los últimos años 

se han apuntado al estudio del complejo mundo de la informalidad tanto en países 

europeos  como  en América Latina, pero  creemos  importante haber mencionado  a 

estos  autores  que,  algunos  tempranamente,  hicieron  un  análisis  profundo  y  sus 

aportes fueron posteriormente citados como enclaves de sucesivos estudios.  

2.2  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  SECTORES  INFORMALES:  EXTENSIÓN  Y 

COMPOSICIÓN DEL SECTOR INFORMAL 

A  partir  de  las  consideraciones  señaladas,  es  conveniente  tomar  en  cuenta  los 

trabajos  que  se  centran  en  la  microempresa  como  generadora  de  empleo,  pero 

fundamentalmente  como  unidad  productiva  que  nos  permita  caracterizar  quienes 

componen este sector “no formal”. 

Como  se  ha mencionado,  el  informe  sobre Kenia  adoptó  la  expresión  “sector  no 

formal”  para  un  grupo  destinatario  al  que  se  le  asignó  como  características  las 

siguientes: 
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- Acceso relativamente fácil para los recién llegados (migrantes y foráneos). 

- Empresas35  que  utilizan  materiales  nacionales  y  que  son  de  propiedad 

familiar. 

- Operan en pequeña escala en mercados no reglamentados y competitivos. 

- Utilizan tecnología adaptada y de gran densidad de mano de obra. 

- Sus  trabajadores  han  obtenido  las  habilidades  fuera  del  sistema  escolar 

oficial. 

Por lo que las características de un sector formal, adoptado en este informe, son las 

contrariamente opuestas: 

- Difícil acceso al sector. 

- Las  empresas  utilizan  con  preferencia  materiales  importados  y  son  de 

propiedad de sociedades. 

- Operan  en  gran  escala,  en  mercados  protegidos  por  aranceles,  cuotas, 

patentes comerciales, etc. 

- Tecnología de capital intensiva y a veces importada. 

- Sus  trabajadores  tienen  certificados  de  reconocimiento  de  aptitud  y  en  su 

mayoría son extranjeros. 

Para dejar a un  lado el halo de  la  incertidumbre de esta  sectorización,  el  informe, 

deja definido que en la economía urbana son las empresas y no los individuos las 

que clasifican dentro de un sector formal o no formal. 

Este esbozo sobre las economías, continuaban siendo tenues y casi innotorias dentro 

de un campo más general.   De hecho dentro de los procedimientos adoptados para 

evaluar  los empleos dentro del sector no  formal se supuso que el grueso de dicho 

sector estaba concentrado en zona de ocupación  ilegal e  incluso en otros pasajes se 

llega a incluir a todas las empresas que no son reconocidas por el Gobierno. 

                                                            
35  En este contexto, se definió como empresa a toda unidad económica ocupada en la 
producción de bienes y servicios, sea que emplee a una sola persona (el propietario) o varias, 
sea que utilice o no bienes de capital fijo, sea que radique o no en un lugar determinado para 
desarrollar sus actividades. 
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El  punto  de  arranque  para  delimitar  el  sector  informal,  por  consiguiente,  se 

encuentra en  las unidades productivas, orientadas al mercado, con  las distinciones 

antes referidas.   Entre ellas distinguimos el hecho de que el propietario del negocio 

ejerce simultáneamente los papeles de organizador de la producción y de productor 

directo. 

Posteriormente,  en  1976,  el  estudio  de  Sathuraman  para  la OIT,  propuso  algunos 

criterios para identificar a las empresas del sector no formal, agrupándolas en ramas 

según los Estándares Internacionales de Clasificación de las Actividades Económicas 

(International  Estándar  Industrial  Classification  of  All  Economic  Activities), 

excluyendo el campo la minería, los servicios sanitarios, banca, seguros y otros, por 

asumirlos como empresas de propiedad pública o grandes compañías industriales y 

comerciales.  Los criterios de clasificación son los siguientes: 

1. Manufactura. Una  empresa manufacturera  puede  incluirse  en  el  sector  no 

formal si cumple una o más de las condiciones siguientes: 

a) Emplea a diez personas  como máximo  (incluidos  los  trabajadores a  tiempo 

parcial y ocasionales) 

b) Desarrolla operaciones que no cumplen del todo las disposiciones legislativas 

y reglamentarias en vigor. 

c) Trabajan en ella familiares del jefe de empresa. 

d) No respeta horas o días fijos de labor. 

e) Ocupa  locales  semipermanentes  o  precarios,  o  bien  una  instalación 

ambulante. 

f) No emplea energía eléctrica en el proceso de fabricación. 

g) No depende de las instituciones financieras oficiales para sus necesidades de 

crédito. 

h) Distribución directa de sus productos al consumidor. 

i) La escolaridad de las personas ocupadas es inferior a seis años. 

2. Construcción.   Una empresa de construcción puede incluirse en el sector no 

formal si cumple una o más de las condiciones siguientes: 

a) Cualquiera de las 1. a) – c) ó i) anteriores. 
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b) No posee maquinaria o equipo de construcción que utilice energía eléctrica. 

c) Se ocupa solamente de construcciones semipermanentes o precarias. 

3. Transportes.    Una  empresa  que  proporciona  servicios  de  transporte, 

almacenamiento y comunicaciones puede  incluirse en el sector no  formal si 

cumple una o más de las condiciones siguiente: 

a) Cualquiera de las 1. a)‐d), g) ó i) anteriores. 

b) No utiliza ningún sistema de tracción mecánica. 

4. Comercio.   Una empresa comercial puede  incluirse en el sector no formal si 

cumple una o más de las condiciones siguientes: 

a) Cualquiera de las 1. a)‐e) anteriores. 

b) Se ocupa de artículos de ocasión o vende comidas preparadas. 

5. Servicios.  Una empresa de servicios puede incluirse en el sector no formal si 

cumple una o más de las condiciones 1. a)‐e) anteriores. 

De esta forma, desde  la década de  los 80 han sido cuestionados  los planteamientos 

de  los  autores  que  miden  el  sector  informal  únicamente  como  el  conjunto  de 

trabajadores  sin  registro  en  la  seguridad  social,  actividades  económicas 

seleccionadas a priori, empresas que operan con un número pequeño de empleados, 

trabajadores que obtienen ingresos por debajo del mínimo legal, etc. 

La  XV  Conferencia  de  Estadística  del  Trabajo,  efectuada  en  ginebra  en  199336, 

después  de  más  de  20  años  de  debates  y  controversias,  consagra  la  corriente 

metodológica que  analiza  el  sector  informal,  a partir de  la óptica de  las unidades 

productivas, presentando la siguiente definición: 

“El sector  informal puede describirse en  términos generales como un conjunto de unidades 

dedicadas a la producción de bienes o a la prestación de servicios con la finalidad primordial 

de crear empleos y generar ingresos para las personas que participan en esa actividad. Estas 

unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la 

que  hay  muy  poca  o  ninguna  distinción  entre  el  trabajo  y  el  capital  como  factores  de 

producción. 

                                                            
36 Ver Anexos 3. 
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Las relaciones de empleo, cuando existen, se basan más en el empleo ocasional, el parentesco o 

las  relaciones personales o  sociales y no  en acuerdos contractuales que  supongan garantías 

formales. Estas unidades de producción presentan  los rasgos característicos de  las empresas 

de hogares, donde el activo  fijo y otros valores no pertenecen a  la empresa en sí sino a sus 

propietarios,  quienes  reúnen  los  fondos  necesarios  por  su  cuenta  y  riesgo  y  responden 

personalmente de las deudas u obligaciones contraídas en el proceso de producción” 

El reconocimiento de este enfoque se ratifica en 1997 en un trabajo de la OIT donde 

esa definición adquiere mayor claridad: 

“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 específico  fueron empleados por  lo menos una vez en 

una unidad productiva del sector informal, independientemente de fuera el estatus del empleo 

o  si  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 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 informal” (p.12) 

Los últimos documentos de la OIT pertenecientes al año 2003, a los que se tuvieron 

acceso contienen la siguiente definición: 

“El  término  “economía  informal”  hace  referencia  al  conjunto  de  actividades  económicas 

desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la legislación como 

en  la práctica, están  insuficientemente contempladas por sistemas  formales o no  lo están en 

absoluto.   Las actividades de esas personas y empresas no están recogidas por  la  ley,  lo que 

significa  que  se desempeñan  al margen de  ella;  o no  están  contempladas  en  la práctica,  es 

decir que, si bien estas personas operan dentro del ámbito de la ley, ésta no se aplica o no se 

cumple; o la propia ley no fomenta su cumplimiento por ser inadecuada, engorrosa o imponer 

costos excesivos.   Las  labores de  la OIT deben  tener en cuenta  las dificultades conceptuales 

que se derivan de esa gran diversidad”  

Si  bien  una  de  las  interpretaciones  comúnmente  aceptadas  sobre  la  existencia  de 

actividades  informales  se  refiere  al  desarrollo  de  éstas  al  margen  del  sistema 

regulatorio vigente, es decir labores que se desarrollan sin cumplir con los requisitos 

establecidos  en  las  regulaciones,  sean  éstas  leyes  o  procedimientos,  la  visión  de 

Tokman nos aporta un nuevo intento de acercamiento a la realidad, una visión más 
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optimista donde  el  alejamiento de un  sector  se  asocia  con  su  falta de acceso  a  las 

políticas de fomento y, en particular al crédito, la capacitación y los mercados.  Para 

Tokman  ni  es  sector  informal  opera  absolutamente  “en  negro”  ni  su  opuesto,  el 

sector  formal,  lo  hace  en  estricto  apego  a  la  legalidad,  entonces  surge  lo  que  él 

denomina  áreas  grises  que  se  caracterizan  por  el  cumplimiento  parcial  de  ciertos 

requisitos legales.  Sin embargo, en la informalidad se cumplen con ciertos requisitos 

de  registro  pero  no  se  pagan  los  impuestos;  se  observa  parte  de  las  regulaciones 

laborales pero no todas. 

Los nuevos  trabajos de  investigación de  la OIT sustentan  la existencia de  las áreas 

grises, tanto en el sector formal como en el informal a lo que según Tokman hay que 

añadirle  las nuevas  reformas  laborales que  amplían  las posibilidades de  contratar 

trabajadores  bajo  regímenes  contractuales  atípicos,  generalmente  de  duración 

determinada  y  sujetos  a  un mayor  grado  de  precariedad  sea  por  la  inestabilidad 

ocupacional  que  involucran  o  por  la  reducción del  grado de  protección  laboral  y 

social. 

2.3 LA DEFINICIÓN ADOPTADA EN ESTE TRABAJO 

La definición que adoptará este trabajo se integrará a la definición de la OIT en 1997 

integrando  los nuevos componentes  introducidos por  la  transformación  laboral, en 

particular  la  flexibilización  del  trabajo,  los  cambios  tecnológicos  y  la  inserción  en 

mercados productivos y servicios más amplios; pero se mantendrá en  la definición 

las  circunstancias  de  niveles  bajos  de  ingresos,  es  decir  que  se  excluyen  las 

microempresas con alto nivel de  tecnología y de calificaciones.   Las condiciones de 

trabajo  precarias,  de  hecho  existentes  en  las  poblaciones  de  los  países 

subdesarrollados  serán  vistas  como  variables  susceptibles  de  transformación  por 

parte de las políticas. 

2.4  INTRODUCCIÓN  EPISTEMOLÓGICA  AL  COMERCIO  INFORMAL. 

INTERPRETACIONES TEÓRICAS SOBRE UN MISMO FENÓMENO 

El  “sector  informal”  llama  cada  vez  más  la  atención  de  estudios,  especialistas, 

autoridades gubernamentales, así como de  los mismos  trabajadores del sector.   Sin 

embargo, existe una enorme disparidad, si no es que una gran indefinición en lo que 

se entiende por “sector  informal”.   Aquellos  intentos por ubicar   el sector  informal 

dentro de la economía, los que decían que, se trata de una “economía paralela”, los 

que  la  asumen  como  “economía  subterránea”  por  su  esquivo  a  las  leyes,  los  que 

afirman que se trata de un sector residual de  la economía capitalista: un sector que 

concentra al subempleo y la sub remuneración, una especie de colchón amortiguador 
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del desempleo en el sector formal de la economía.  Incluso aquellos que se atreven a 

concretar  que  los  que  forman  este  sector  son  los  aquellos  trabajadores  que  no 

encuentran empleo en el sector formal, ya sea por la inexistencia de puestos o porque 

carezcan de las calificaciones profesionales necesarias para tener acceso a los puestos 

de trabajo demandados por el sector formal. 

Todas  estas  posiciones  servirán  para  la  construcción  de  un  espacio  donde 

posteriormente podamos ubicar el comercio informal.  Aunque la literatura sobre el 

sector informal ha crecido durante las últimas tres décadas, muchos trabajos se han 

caracterizado por una tendencia a abordar el problema de  la  informalidad desde  la 

producción y solo algunos a indagar el fenómeno comercial. 

Llama  la atención que referirse a comercio  informal, resulte confuso en un entorno 

donde  otras  expresiones  han  sido  adoptadas  tal  vez  para  referirse  a  la  misma 

actividad.  Comercio callejero, vendedores ambulantes, comerciantes en vía pública, 

son  algunas  de  las  denominaciones  que  frecuentemente  se  utilizan,  a  veces 

indiscriminadamente, para referirse a quienes comercian productos en las calles y de 

quienes no se tiene constancia cierta del lugar donde desarrollan su actividad o del 

horario, puesto que un día  los encontraremos en una calle pero al día siguiente ya 

no,  en  un momento  del  día  los  veremos  pero más  tarde  o más  temprano  ya  no, 

probablemente porque la presencia de guardias provoca esta itinerancia. 

Para las legislaciones esta actividad es catalogada dentro del grupo informal porque 

además de no  tener constancia de su presencia  tampoco   se  tiene de  los productos 

que  comercializan.    Para  los  ayuntamientos  esta  actividad  es  entendida  como 

comercio en vía pública debido a  las competencias que  tiene el municipio sobre el 

uso de suelo donde los ocupantes son catalogados por el nivel de uso que hacen del 

territorio  municipal.    Desde  el  campo  sociológico  o  antropológico,  el  comercio 

informal  es  expresado  como ambulantaje por  resaltar  esas  características nómadas 

de  ocupación  del  espacio.    En  tanto  nombrásemos  disciplinas  seguramente 

encontraremos la misma cantidad de denominativos para la misma actividad. 

Aunque  hemos  observado  que  no  existe  un  acuerdo  o  definiciones  diferenciadas 

sobre  cada  terminología,  podemos  decir  que  a  demás  de  las  establecidas  en  el 

párrafo anterior, son utilizadas alternativamente para referirse al mismo fenómeno, 

aún cuando en el ámbito regional aparezcan otras nuevas expresiones. 

Observamos desde  las compilaciones de datos que  la  terminología  frecuentemente  

utilizada para referirse a esta actividad es  la que manejaremos en este estudio, nos 

referimos a comercio informal, conteniendo su carácter ambulante y callejero. 
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2.5 CONCLUSIONES PREVIAS 

Si planteamos que  la economía urbana de muchos países en desarrollo es dualista 

¿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 anunció Louis Emmerij? 

Son más de treinta años que se sigue discutiendo sobre el tema, desde  la expresión 

“sector  no  formal”  que  se  utilizó  para  defender  la  causa  de  promover  empleo, 

desarrollo y equidad se han producido una serie de intentos por definir a este sector.  

De hecho organizaciones como la OIT, el BID continúan promoviendo programas y 

proyectos de estudios que analicen este complejo mundo e intenten ofrecer políticas 

que contribuyan al “buen” desarrollo de la economía. 

Los estudios antes mencionados nos han mostrado que  la economía urbana puede, 

en  ciertos  aspectos,  ser heterogénea.    Si  bien una mayoría  está de  acuerdo  con  la 

existencia de esta dicotomía de  la economía urbana, el definir  las características de 

cada uno de los sectores no es un trabajo fácil pues habrá que considerar las distintas 

realidades de  las  sociedades,  probablemente  existirán  tantos  grupos destinatarios, 

tantas etiquetas como regiones mundiales, puesto que cada una tendrá ocupaciones, 

niveles de instrucción y costumbres distintas. Lo que complica y hace más incierto el 

territorio informal y las intenciones por dibujarlos sus límites pues es un fenómeno 

escurridizo de ser tipificado. 

Como crítica fundamental a todos los enfoques mencionados, se ha puesto en tela de 

juicio  incluso  la  oportunidad  del  intento  definir  los  dos  sectores  de  la  economía 

urbana, cabe señalar que la mayor parte de los autores que se han ocupado de esta 

cuestión reconocen intuitivamente esas características diferentes; sin embargo, quizá 

su preocupación por la caracterización y la elaboración de definiciones los ha llevado 

a  olvidar  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 funcionamiento del conjunto. 

En el  informe de Kenia  se hace una auto  reflexión  sobre  la aplicabilidad de  trazar 

políticas y programas que 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  experiencia,  la  capacitación,  la  cultura,  las 

costumbres, etc. y las relaciones entre ellas las que empañen el panorama. 

Considerando  la  enorme  heterogeneidad  interna  del  sector  informal,  desde  la 

economía  de  subsistencia  hasta  la  posibilidad  de  emprendimientos  que 
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proporcionen  ingresos decentes y sean competitivos, es  importante  la contribución 

de  los programas  a  las posibilidades de que  los  trabajadores puedan pasar de un 

sector a otro. 

Una vez planteadas estas consideraciones como punto de partida se podrá avanzar 

dentro del análisis del sector comercial informal que será caracterizado a lo largo de 

esta investigación. 
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“El sector  informal es como un elefante que podemos no estar en condiciones de definir con 

precisión, pero que reconocemos cuando lo vemos” 

Hernando de Soto (1986, p 38) 

El  afán  de  los  organismos  internacionales    por  desvelar  la  distribución  de  los 

ingresos  en  los  países  de  menor  desarrollo,  la  problemática  del  empleo  y  el 

excedente  de  fuerza  de  trabajo  que misteriosamente  en  cifras  no  se  reflejaba  en 

desempleos.    Aquellos  impulsos  en  la  década  de  los  70  que  llevaron  a  la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas 

para  el  Desarrollo  (PNUD)  a  estudiar  entornos  como  Ghana,  Kenia  y  países 

latinoamericanos  en  busca de  conocer  la naturaleza  y magnitud de  la pobreza,  la 

facilidad o dificultad de acceso a  los servicios urbanos; en busca de respuestas a  la 

insuficiencia de empleos  frente a grandes poblaciones   económicamente activas; en 

busca  de  aquellas  actividades  organizadas  que  en  pequeña  escala  estaban 

absorbiendo  a gran parte de  las poblaciones.   Estos  impulsos que promovieron  la 

creación de  la Comisión Económica para América Latina  y  el Caribe  (CEPAL),  el 

Programa  Regional  de  Empleo  para  América  Latina  y  el  Caribe  (PREALC),  el 

Programa Mundial de Empleo (PME) y otros proyectos con el objetivo de  impulsar 

estrategias  de  crecimiento  económico  acelerados  desvelaron  aquel  diagnóstico  a 

priori  de  que  el modelo  de  crecimiento  sustitutivo  de  importaciones,  el  intensivo 

capital estaba generando una insuficiencia laboral. 

Como  corolario  a  estas  persistentes  iniciativas  ha  desvelado  un  rasgo  que 

probablemente era  intuido, además del énfasis de  la perspectiva  regulatoria de    la 

asimilación de la informalidad con la ilegalidad y la precariedad laboral, éste último 

ha  sido  uno  de  los  factores  que  más  ha  sido  nombrado  en  los  estudios.    La 

Precariedad. 

Este apartado, entonces, surge con el objetivo de analizar  las relaciones que existen 

entre estas dos variables que las hemos visto constantemente juntas: la informalidad 

y  la precariedad ¿tendrá algo que ver  la precariedad en el desenvolvimiento de  la 

informalidad?  ó  viceversa  ¿la  informalidad  incentiva  a  la  precariedad?.    Dos 

cuestiones  que  intentaremos  responderlas  en  la  medida  que  analicemos  las 

investigaciones realizadas en el tema. 

La sección comprende tres partes, la primera una revisión conceptual de precariedad 

y los enlaces teóricos que la relacionan con la informalidad, la segunda se enfoca en 

los procesos y condiciones de informalidad al interior de la región latinoamericana a 

modo de discernir y conocer más propiamente el entorno del área de estudio por la 
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amplitud que conlleva analizar país por país, la tercera parte hace una selección de 

países latinoamericanos con experiencias particulares en el sector informal a manera 

representativa del resto. 

 

Precariedad: Actividad  de  poca  estabilidad  o  duración,  que  no  posee  de medios  o  recursos 

suficientes. 

Fuente: Real Academia de la Lengua Española 

3.1 EL DILEMA DE LA PRECARIEDAD EN LA INFORMALIDAD 

Hemos visto hasta ahora un intenso énfasis por estudiar la reciente economía urbana 

de una manera dual donde existe un mercado al que algún sector de actividades no 

tiene  acceso. El devenir de  este otro  sector  llamado  “informal” ha  sido motivo de 

diversos análisis, muchos de ellos opuestos pero también muchos en acuerdo, a esto 

no  se  oculta  la  visón  alusiva  al  actuar  en  la  informalidad  por  sobrevivencia  aún 

cuando esta etiqueta no sea generalizable,  sigue presente. 

Tokman (2001) nos había propuesto que no toda actividad generada por la necesidad 

de sobrevivir es marginal o desconectada del resto del sistema de hecho hablaba de 

las  llamadas “áreas grises” bajo  la visión de que no  toda actividad  informal opera 

absolutamente  en  la  “clandestinidad”  ni  que  toda  actividad  formal  está 

estrictamente sometida a las legislaciones atribuyéndole a las barreras de acceso que 

ésta pone, además que este énfasis en la perspectiva regulatoria habría tenido como 

consecuencia la asimilación de la informalidad con la legalidad y la precariedad.  A 

estos estudio  también se sumó Guillermo Rosenbluth  (1994)  intentado esclarecer si 

efectivamente la informalidad contenía a un solo grupo social, más específicamente 

si  la  pobreza  provenía  sólo  del  sector  informal,  considerando  que  no  todos  los 

informales son “pobres” y que las condiciones de vida del sector informal obedecen 

tanto a factores económicos de carácter estructural como a aspectos sociopolíticos de 

carácter coyuntural.  

Aún cuando no se trate de generalizar intentaremos tener una visión más clara sobre 

el papel que desempeña  la precariedad dentro de  la  informalidad.   Para Tokman, 

poner énfasis en estas relaciones constituiría un objetivo importante de los gobiernos 

pues  el  apoyo  al  sector  informal  generaría  un  comportamiento  autosostenible  de 

crecimiento y a su vez, el alivio a la pobreza mediante el apoyo a la sobrevivencia. 
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3.1.1  ¿QUÉ  RELACIÓN  TIENE  LA  POBREZA  URBANA  CON  EL  SECTOR 

INFORMAL? ¿”CUALQUIER TRABAJO ES MEJOR QUE NINGUNO”? 

Las limitaciones conceptuales y empíricas con relación al enfoque del subempleo, así 

como  el  cuestionamiento  de  la  fuerte  carga  ideológica  presente  en  sus  supuestos 

básicos, trató de ser superada por esta perspectiva de aproximación a los problemas 

de ocupación y renta de los trabajadores, que tuvo auge en la década de los setenta.  

El punto de partida de estos estudios surge en  las conclusiones y recomendaciones 

de  la misión de  la OIT en Kenia, que según  la opinión de Hoffman (1977) ya no se 

enfatizaban  la  subutilización de  la  fuerza de  trabajo y  sí  la bajísima  renta  recibida 

por  amplios  estratos  de  trabajadores  urbanos,  insuficiente  para  satisfacer  sus 

necesidades mínimas de  sobrevivencia.   La preocupación, en este  caso ya no es el 

lucro capitalista, sino el trabajador y sus necesidades. 

En  un  trabajo  de  Rolando  Lazarte  (1990),  encontramos  el  concepto  de  “pobreza 

urbana” aplicado a  la estructura ocupacional y de renta de  los mercados de trabajo 

metropolitanos  en  Brasil  de  los  años  setenta.    En  la  opinión  de  los  autores,  el 

concepto  “se  refiere  al  estado de  insuficiencia de  bienestar  socioeconómico de un 

determinado sector de la fuerza de trabajo urbana.  Para esto, se combina el aspecto 

de la reproducción de esa fuerza de trabajo, a través su pago necesario para obtener 

un  mínimo  de  bienes  y  servicios,  como  el  aspecto  de  la  estratificación 

socioeconómica, a través de su posición ocupacional en el mercado de trabajo”. 

Una ventaja perceptible en el concepto de “pobreza urbana”, dice Lazarte, es  la de 

permitir la percepción de situaciones de precariedad ocupacional y de renta, tanto en 

el  sector  no  dinámico  (al  que  se  limitaba  el  enfoque  del  subempleo)  como  en  el 

dinámico, deshaciendo así  la fragmentación oscura de aquella perspectiva dualista.  

Sin embargo, representó poco progreso en términos de solidez conceptual, dado su 

carácter eminentemente operacional.   

Para Lazarte poco se avanza en  la comprensión de  las razones estructurales de  las 

que depende lo empírico que se puede captar, es decir; las causas o determinantes de 

la pobreza urbana, medida por los indicadores de ocupación y de renta. 

En términos de contribución a los estudios empíricos, se puede acreditar al enfoque 

de  pobreza  urbana,  la  construcción  de  escalas  ocupacionales  sensibles  a  las 

ocupaciones menos calificadas y peor remuneradas en el mercado de trabajo, en los 

distintos sectores de actividad, tanto en el sector informal como en el formal. 

Probablemente de  consignas  como de que  cualquier  trabajo es mejor que ninguno 

sean razones subyacentes del crecimiento informal.  Sin embargo, los vínculos entre 
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el trabajo informal y ser pobre no son siempre tan simples.  Por una parte, no todos 

los  trabajos  de  la  economía  informal  proporcionan  ingresos  insignificantes.    Los 

estudios  elaborados  en  el  informe  de  la  OIT  en  el  200237  indican  que  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.    En  la  economía  informal  hay muchas  innovaciones  y muchos 

segmentos  orientados  al  crecimiento  dinámico,  algunos  de  los  cuales  requieren 

considerable  conocimiento  y  habilidades.    Uno  de  ellos  es  el  sector  en  plena 

evolución  de  las  tecnologías  de  la  comunicación  y  la  información  en  las  grandes 

ciudades  indias, revela el  informe.   Por otra parte, estar en la economía formal no 

garantiza  salir  de  la  pobreza,  muchos  trabajadores  formales  no  escapan  de  la 

pobreza  principalmente  en  países  en  desarrollo  y  en  transición,  donde  la 

remuneración en  la administración pública y  las empresas estatales no constituyen 

un medio de vida. 

Sin embargo, no se puede negar que es la pobreza lo que fuerza a la mayoría de las 

personas a aceptar puestos de trabajo poco atractivos en la economía informal y que 

los  bajos  ingresos  que  se  obtienen  de  estos  empleos  crean  un  círculo  vicioso  de 

pobreza.   En general,  la media de  ingresos en  la economía  informal es mucho más 

baja que en la formal (OIT, 2002).  Los trabajadores pobres están concentrados en la 

economía informal y especialmente en las zonas rurales.  El 75% de los pobres en los 

países en desarrollo vive en zonas rurales y se dedica a actividades que, en su mayor 

parte  quedan  fuera  de  los  límites  de  la  economía  formal  organizada  ya  sea  en 

agricultura o en actividades rurales distintas de las agrícolas.   

Según este informe las pautas parecen ser las mismas en todo el mundo: los ingresos 

informales  se  reducen  a  medida  que  recorremos  las  distintas  situaciones  en  el 

empleo, desde  el  empleador  y  los  trabajadores  independientes  y  propia  hasta  los 

asalariados  informales  y  ocasionales  y  los  trabajadores  industriales  que  trabajan 

fuera  de  empresas  o  trabajadores  a  domicilio.    El  vínculo  entre  trabajar  en  la 

economía informal y ser pobre es más fuerte entre mujeres que entre hombres.   No 

sólo hay un mayor porcentaje de mujeres que de hombres trabajando en la economía 

informal,  sino  que  éstas,  además,  están  concentradas  en  segmentos  de  menores 

ingresos,  en  actividades  de  subsistencia  o  como  asalariadas  ocasionales  o 

trabajadoras  a domicilio.   En  los  segmentos de  ingresos más  altos de  la  economía 

informal, las mujeres tienden a dedicarse a operaciones de menor escala, con menor 

potencial de crecimiento comparado con las realizadas por los hombres. 

                                                            
37 Conferencia Internacional del Trabajo.  El trabajo decente y la economía informal. 2002, p.33-40 
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Finalmente  los estrechos vínculos entre  la pobreza y  la economía  informal  indican, 

en este  informe, que  las medidas para hacer frente a  los problemas de  la economía 

informal y para proporcionar un trabajo decente a aquellos que actualmente están en 

ella ayudaría  también a erradicar  la pobreza. De  igual forma,  las políticas efectivas 

de  erradicación  de  la  pobreza  serían  de  gran  ayuda  para  facilitar  a  quienes  se 

encuentran actualmente en la economía informal 

3.1.2 ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE QUIENES COMPONEN ESTE 

SECTOR? 

Los estudios de la OIT señalan que en el sector informal figura una gran proporción 

de jóvenes además de existir una mayor probabilidad de que las mujeres trabajen en 

este sector, por último es menos probable que los jefes de hogar estén inmersos. 

Raczynski (1994) destaca estudios como los de Tokman y Rosenbluth que adoptan la 

perspectiva  de  que  el  sector  informal  no  se  restringe  a  un  determinado  sector 

económico  o  ramo  de  actividad,  ni  está  confinado    un  grupo  de  ocupaciones, 

cualquiera  que  ésas  sean;  sino,  está  formado  por  unidades  productivas  (tanto 

empresas,  como  personas,  que  trabajan  o  cuenta  propia,  etc.)  de  reducidas 

dimensiones (variando, lo que se entiende como tal) que utilizan tecnología nacional 

y no importada, en el que prevalece el factor trabajo con relación al capital, tiene una 

organización  de  tareas  que  sigue  patrones  personalizados,  donde  prevalecen 

consideraciones personales,  familiares y de amistad, en contraposición con  la pura 

racionalidad económica. 

Para  caracterizar  las  unidades  productivas  informales  también  se  utilizan  ciertos 

criterios de calificación de la fuerza de trabajo (para algunos poco o nada calificada, 

para  otros,  entrenada  en  el  ejercicio  de  la  propia  ocupación  y  no  en  cursos 

profesionales,  como  sería  el  caso  de  la  fuerza  de  trabajo  empleada  en  el  sector 

formal)  y  productividad  (para  algunos  baja  o  casi  nula,  concentrando  la 

subremuneración de la sociedad: para otros, el problema también se encuentra en el 

sector formalizado de  la economía).   Estos criterios, según se puede ver fácilmente, 

son  consecuencias  del  punto  de  vista  del  capital  y  obedecen  a  sus  formas  de 

organización del trabajo (no los trabajadores) con miras a la maximización del lucro. 

Por  otro  lado  la  lógica  que  orienta  las  actividades  del  llamado  sector  informal, 

Raszynski, al igual que otros autores, le atribuye a la necesidad de supervivencia de 

los  trabajadores y sus  familias, aunque  también se produce en el mercado.   “No  es 

posible comprender la dinámica del sector ignorando esta diferencia fundamental.  Ignorando 

que para un número considerable de los trabajadores del sector, su permanencia en el mismo 
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es  forzada y no voluntaria.   Es decir, preferirían  trabajar con un contrato de  trabajo, en  el 

sector más capitalizado de la economía”. (Souza, 1985, p.22) 

Raszynsky concluye señalando que la perspectiva del aparato productivo contribuye 

muy escasamente a la comprensión de la estructuración y funcionamiento del sector 

informal.   La mayor parte de  los  trabajos en este  sentido, se  limitan a enumerar y 

describir características que ayudarían a identificar unidades productivas informales 

por  lo que hace  falta un análisis sobre cómo éstas se  interrelacionan  incluso con el 

sector formal para definir un objeto específico, es decir, una forma determinada de 

organización de la actividad productiva, que se realiza frente a otra distinta de ésta.  

De  esta  manera,  dice,  la  observación  del  comportamiento  de  estas  variables 

posibilitaría  inferir  si  la  distinción  entre  formal  e  informal  se  refiere  tan  sólo  a 

extremos  de  un  mismo  continuo  o  por  el  contrario,  si  se  trata  de  tipos 

cualitativamente diferentes de formas de organización de  la actividad productiva y 

social. 

Desde  la  perspectiva  del  empleo  y  los mercados  de  trabajo  Raczynsky  define  al 

sector informal como un mercado de “fácil entrada” ya que está determinado por las 

bajas  exigencias  tanto  de  capital  como  de  calificaciones.    Al  ser  escasamente 

remunerado,  las ocupaciones  informales no ofrecerían a  los asalariados en el sector 

mayores  incentivos  para  desear  permanecer  en  el  puesto  de  trabajo.    Los 

empleadores,  por  su  parte,  tampoco  tendrían  mayor  interés  en  conservar  a  un 

trabajador  al  que  prácticamente  no  se  le  ha  invertido  ningún  esfuerzo  para 

calificarlo.   Desde su perspectiva, el “sector  informal” sería un mercado de  trabajo 

que congregaría trabajadores que no son  jefes de familia (solteros), aquella parte de 

la población económicamente activa que se encuentra en el comienzo o en el fin de 

su vida productiva (jóvenes y viejos), mujeres y migrantes (recientes) de origen rural 

y bajos niveles de vida. 

La  perspectiva  de  Todaro  (1969)  sobre  este  aspecto  es  que  el  “sector  informal” 

cumpliría  la  función  de  trampolín  para  el  ingreso  a  ocupaciones  formales  de  los 

migrantes  recientes  oriundos  de  zonas  rurales.    Sin  embargo,  esta  suposición  es 

contradictoria  a  la  de  Souza  porque  considera  que  tal  tipo  de migrante,  por  su 

historia ocupacional, carece de las calificaciones profesionales necesarias para que se 

dé,  luego  de  su  permanencia  temporal  en  el  sector  informal,  su  ingreso  en  las 

ocupaciones  formales,  por  lo menos  en  las más  calificadas  o mejor  remuneradas.  

Souza se apoya en una  investigación realizada en  la periferia de Sao Paolo en 1982 

que mostraba que  la  localización de  los migrantes recientes (con menos de 10 años 

de  residencia  en  la  localidad)  en  la  estructura  ocupacional  y  de  renta  variaba 
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significativamente  según  las micro  regiones.   En  las  zonas más  industrializadas y 

mejor provistas de equipos sociales,  los migrantes recientes disfrutaban de mejores 

niveles  de  ocupación  y  renta  que  los  nativos  de  la  región  metropolitana  y  los 

migrantes más antiguos.   Lo que demostraba que  los migrantes antiguos por más 

experiencia que tuvieran no podrían acceder a los niveles salariales que los recientes 

por no tener las capacidades de estos últimos. 

3.2 EL CONTEXTO LATINOAMERICANO 

En  los  últimos  años,  la  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe 

(CEPAL) y la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado resúmenes acerca 

del  tamaño y  la  composición del  sector  informal en  la  región.   Como  lo advierten 

muchos autores, las tendencias y la magnitud del sector informal de cada país varían 

de acuerdo con la fuente.  Por ejemplo, la OIT señala que la informalidad en Bolivia 

se  incrementó  del  40%  al  58%  de  los  habitantes  urbanos  empleados  entre  1990  y 

1995.   Por su parte  la CEPAL observa una  incidencia estable de  la  informalidad de 

alrededor del 59% entre 1989 y 1997.   Los datos de la CEPAL incluyen trabajadores 

asalariados  que  trabajan  en  empresas  de    5  empleados  o  menos,  al  servicios 

domésticos  y  los  trabajadores  no  profesionales  que  trabajan  por  cuenta  propia, 

mientras que  los datos de  la OIT  incluyen  trabajadores asalariados que  trabajan en 

empresas  de  hasta  10  empleados,  trabajadores  por  cuenta  propia,  y  excluye  al 

servicio domésticos. 

La preocupación que surge es que esta disparidad de definiciones y de registros hace 

difícil  llegar  a  conclusiones  con  respecto  a  la  tendencia  que  muestra  el  sector 

informal en  la  región.   Los datos  recopilados por  la OIT sugieren que ningún país 

latinoamericano ha podido  eliminar  la  informalidad, mientras que  los datos de  la 

CEPAL indican que por lo menos en Chile, El Salvador y Honduras parece haberse 

producido una significativa disminución del tamaño relativo del sector informal de 

la economía. 

Los  menores  ingresos  promedio  observados  en  el  sector  informal  conducen 

directamente  a  su  relación  con  la  pobreza.   Rosenbluth  (1994)  informaba  que  los 

trabajadores  informales  representan  la  mayor  proporción  entre  los  pobres  en 

América  Latina.    Sin  embargo,  no  todos  los  trabajadores  informales  son  pobres.  

Cartaya  (1991,  p.  17)  encuentra  una  relación  más  débil  entre  la  pobreza  y  la 

informalidad en Venezuela en  los años ochenta.   Esta autora encuentra que  incluso 

aunque  los  trabajadores  informales muestran una mayor  incidencia de pobreza, no 

representa la mayor parte de los pobres.  En la práctica, los trabajadores informales 

representan una considerable porción de los no pobres, según su estudio el 30%. 
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Si bien no existe un vínculo inmediato entre la informalidad y la pobreza, la primera 

tiene  un  efecto  estadísticamente  significativo  sobre  la  segunda.    Los  estudios  de 

Wodon38  que  realizaba  una  serie de  regresiones  econométricas,  encontraba  que  el 

ingreso  familiar  guardaba  una  asociación  negativa  con  los  jefes  de  hogar  y  los 

cónyuges  que  trabajan  por  cuenta  propia  o  con  trabajadores  familiares  no 

remunerados.  También encuentra que los jefes de hogar y los cónyuges que trabajan 

en el sector formal o público están asociados con ingresos promedio más elevados. 

La informalidad también se ha asociado con una menor movilidad.  La idea de que 

los mercados laborales están segmentados implica que los trabajadores de un sector 

de alguna manera no pueden cruzar  la barrera que  les  impide  trabajar en el sector 

formal.   Este  sigue  siendo un  tema  controvertido y  las  evidencias  todavía no  son 

concluyentes.   Tokman (1987, p.35) muestra una matriz de movilidad sectorial para 

Costa  Rica  a  mediados  de  los  años  ochenta,  y  sostiene  que  los  trabajadores  en 

ocupaciones  informales  (como  los  que  trabajan  por  cuenta  propia  o  el  servicio 

doméstico) muestran una probabilidad mucho menor de desplazarse a ocupaciones 

formales que la que muestran los trabajadores formales de desplazarse a actividades 

informales.   Por otra parte, Manoley  (1999, p.28)  también construye una matriz de 

movilidad en el empleo para México a mediados de los años noventa y sostiene que 

la probabilidad de desplazarse de un sector a otro es muy similar en el caso de todas 

las ocupaciones.   Freije (2001, p.30) adopta un enfoque diferente utilizando perfiles 

de  transición  y  regresiones  logarítmicas  de  datos  venezolanos  durante  los  años 

noventa,  encuentra  que  las  unidades  familiares  cuyos  jefes  trabajan  por  cuenta 

propia o con un gran número de trabajadores informales que no son  jefes de hogar 

muestran una mayor probabilidad de caer en la pobreza y una menor probabilidad 

de escapar de ella que otras unidades familiares. 

También existe una relación entre la informalidad y la desigualdad.   En su informe 

sobre  la  desigualdad,  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo mide  las  diferentes 

fuentes de desigualdad en América Latina y  sostiene que estar desempleado en el 

sector  formal  o  en  el  sector  informal  representa  entre  el  10%  y  el  25%  de  la 

desigualdad en los ingresos laborales.  

Otro aspecto importante acerca del tamaño del sector informal, lo menciona Freije, es 

la  desprotección  social.    Las  actividades  informales  evitan  los  impuestos  sobre  la 

nómina y las contribuciones a la seguridad social, de manera que los trabajadores del 

                                                            
38  Mencionado en: Freije, Samuel.  Economía Informal en América Latina y el Caribe: Sus 
consecuencias y recomendaciones.  2001, p. 27 
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sector carecen de acceso a las diferentes formas de protección social como el seguro 

de desempleo, el seguro de salud o la jubilación. 

Esta falencia se ha visto incrementada en los últimos años, señala, porque a pesar de 

dos  décadas  de  reformas  y  de  ajuste  estructural  en  varios  países  de  la  región,  el 

tamaño del sector informal no ha disminuido.   En consecuencia, la cobertura de los 

programas  de  protección  social  continúa  siendo  incompleta,  incluso  en  aquellos 

países en  los que  las  reformas están más avanzadas.   Sostiene que  los  sistemas de 

pensiones  con  pago  a  cargo  de  los  ingresos  corrientes  se  financian  en  general 

mediante  impuestos  distorsionantes  sobre  la  nómina  que  estimulan  a  los 

trabajadores a desplazarse al sector informal.  En contraste, los sistemas financiados 

con  fondos propios muestran una estrecha vinculación entre  las prestaciones y  las 

contribuciones y  los trabajadores muestran una menor probabilidad de desplazarse 

al sector informal porque no considerarían a sus contribuciones como impuestos.  

Además, Freije,  le atribuye a  la dificultad de extender  la protección social al sector 

informal una serie de obstáculos del diseño de los programas de protección y son los 

siguientes:    Baja  cobertura,  contribuciones  de  los  empleadores,  seguro  de  salud 

(refiriéndose a que  la mayor parte de  la personas prefiere un seguro de salud a  la 

protección de vejez cuando estas se ofrecen por separado), mayor tasa de descuento 

entre  los  pobres,  restricciones  de  crédito,  combinaciones  de  impuestos,  gestión 

propia de riesgo y la confianza.   Concluyendo que la protección social no alcanza a 

los trabajadores informales debido a las reformas introducidas en las legislaciones y 

los programas sociales durante las últimas dos décadas. (Freije, 2001, pg.18) 

3.2.1 CALIDAD DE TRABAJO INFORMAL EN AMÉRICA LATINA 

Como  se planteó  en  el apartado anterior, durante  los años noventa  la  creación de 

empleo ha sido muy heterogénea e incluso se ha tocado la calidad de los mismos. Sin 

pretender  ser  exhaustiva,  a  continuación  se  revisan  algunas  características  de  los 

empleos durante los últimos años en América Latina. 

Brasil 

Un  estudio  de  la  economía  informal  en  Brasil  realizada  por  Fontes  y Marchesini 

(2003) nos muestra las consideraciones sobre esta actividad. 

El sector informal en Brasil está compuesto, generalmente, por pequeñas actividades 

urbanas que sobreviven y se desenvuelven al margen de  la  reglamentación oficial, 

actuando  en  mercados  también  desreglados  y  competitivos.    Señala  que  la 

informalidad no  se  restringe a  las actividades económicas y muchas veces  se hace 
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presente en  la propia vida de  los  implicados, sea en el uso de  la energía eléctrica a 

través de  los  “gatos” o  en  el  agua  como  la  toma  clandestina,  sea  en  el uso de  las 

ocupaciones  irregulares.   Por otro  lado muestra  la  importancia de comprender que 

no existe un emprendimiento que sea realizado de manera completamente informal, 

visto que básicamente depende de productos o servicios provenientes de empresas 

formalmente constituidas. 

Existen algunas interpretaciones acerca del origen del trabajo informal en Brasil, una 

de  ellas,  por  ejemplo,  resalta  la  influencia  ejercida  por  la  migración  de  los 

trabajadores del campo a las ciudades como un factor decisivo para el surgimiento y 

la  expansión  del mismo,  en  la medida  en  que  se  formó  un  significativo  ejército 

excedente  de mano  de  obra.    Por  otro  lado,  otra  perspectiva  atribuye  la  excesiva 

reglamentación  de  la  economía  por  el  Estado,  por medio  de  restricciones  legales, 

como el principal factor determinante del crecimiento de la informalidad.  Algunos, 

a su vez, sugieren que el desarrollo del sector informal está, en parte, asociado a las 

nuevas alternativas de  trabajo aplicadas por  las grandes  empresas  formales,  como 

por ejemplo, el  trabajo en  tiempo parcial,  los contratos de prestación de servicios o 

subcontratación  de  pequeñas  y  desreglamentadas  empresas  terciarizadas.  (Souza, 

1985, p. 37) 

De acuerdo con el PREALC, los trabajadores informales en Brasil alcanzaban el 24% 

de la Población Económicamente Activa (PEA) en 1980, elevándose al 29% en 1990.  

Se  verifica  asimismo,  un  continuo  proceso  de  sustitución  de  trabajo  formal  por 

trabajo informal en el país. 

La  comprensión  del  trabajo  informal  en  Brasil,  dice  Fontes,  debe  apoyarse  en  el 

análisis de  las unidades económicas a  las cuales el mismo se  refiere conforme a  la 

OIT.   De manera  general,  la unidad  económica  informal  está  caracterizada por  la 

producción en pequeña escala, por el bajo nivel de organización y por la inexistencia 

de diferenciación entre capital y trabajo.  Sobre la óptica oficial, la cédula de trabajo o 

de  funcionamiento son  los principales elementos que distinguen  las esferas  legal e 

ilegal, formal e informal. 

Las actividades informales generalmente están asociadas a la utilización de mano de 

obra  poco  calificada,  el  empleo  de  poco  capital  y  de  técnicas  relativamente 

rudimentarias.  El trabajo informal generalmente tiene bajos salarios, largas jornadas 

de  trabajo  y  sobre  todo,  la  ausencia  de  derechos  sociales  regidos  por  las  leyes 

laborales y fiscales.  La jornada de trabajo tanto para los empleados cuanto para los 

propios emprendedores es extremadamente elevada, en una media de 10 horas por 

día, de  6  a  7 días por  semana durante  todo  el  año.   La  ausencia de  los derechos 
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laborales,  asimismo  como  los  beneficios  sociales  es,  a  veces,  compensado  por  la 

ventaja de residir en el propio local de trabajo y disfrutar de cierta flexibilización de 

horarios. 

En  general,  los  emprendimientos  informales  presentan  algunas  semejanzas  que 

incluyen elementos relativos al número medio de empleados, rendimiento y tiempo 

de funcionamiento.  En casi todos los emprendimientos informales se observa que la 

composición de la fuerza de trabajo tiene por base el uso intensivo de mano de obra 

familiar y en el empleo de apenas una persona.   Cerca de 70% de  las actividades 

producidas eran desarrolladas fuera del domicilio del empleador, lo que indica el 

peso relativo de las actividades vinculadas al sector del comercio y de servicios.  El 

rendimiento medio mensual  de  los  trabajadores  informales  se  situaba  en  torno  a 

U$29,76.   asimismo como se observa en este estudio, el mercado  formal es posible 

identificar una distinta valoración del  trabajo desempeñado por  los hombres y por 

las mujeres.   En promedio  los hombres  recibían U$31,36 en  cambio  las mujeres  se 

situaban en torno a U$ 27,02. 

Otra característica bastante común entre emprendimiento  informales se refiere a  la 

utilización de máquinas.   Casi  todos  los emprendimientos hacen uso de algún  tipo 

de equipamiento, nuevo o usado, en general adquiridos con pago contado. Se puede, 

en  todo  caso,  constatar que  las  inversiones  realizadas obedecen al principio de no 

endeudamiento. 

En  sector  informal  se  torna  bastante  evidente  que  la  opción  por  los  préstamos  o 

financiamientos  es  una  práctica  significativamente  poco  común  entre  los 

emprendedores.  Sea en el momento de apertura de la organización del negocio, sea 

en el proceso de consolidación y expansión del mismo, los recursos provenientes de 

parientes y hasta de proveedores privilegiados de  los mecanismo  tradicionales del 

mercado.    Esta  condición,  a  su  vez,  limita  la  capacidad  de  supervivencia  y 

crecimiento  de  los  emprendimientos,  imponiéndose  una  baja  capacidad  de 

acumulación de capital y riqueza. 

La  falta de acceso al  financiamiento y al crédito, es otra de  las características de  la 

informalidad  en  Brasil  según  este  estudio,  se  relaciona  tanto  con  los 

emprendimientos legales y las operaciones cuanto con el propio desconocimiento de 

las  fuentes de  recursos  existentes.   Los  altos  intereses  y  la  exigencia  de  garantías 

reales  son  entendidos  como  los  principales  obstáculos  en  la  realización  de  esas 

operaciones.  Además  de  los  problemas  ligados  al  acceso  al  crédito  y  al 

financiamiento,  los  emprendimiento  informales  encuentran  en  la  gestión  de  sus 
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actividades problemas  referentes a  la  falta de  capital de giro;  la  competencia muy 

fuerte y creciente; la existencia de malos pagadores y a veces la falta de clientes. 

Por otro lado es un sector altamente competitivo, la calidad del producto y/o servicio 

se toma en el principal factor de éxito entre los emprendimiento muy exitosos.   No 

obstante, la competitividad existente en el mercado, los emprendimientos informales 

no  tienen  capacidades  de  interferir  en  la  formación  del  gusto  de  sus  clientes  o 

imponer  su  capacidad  de  adaptación  a  las  exigencias  de  la  propia  clientela,  que 

obedece a los patrones que se forman en su rebeldía. 

Los  gobiernos  latinoamericanos,  en  este  cuadro  de  cambios,  están  implementado 

reformas  estructurales  económicas,  orientadas  a  la  constitución  de  una  economía 

más abierta y competitiva, con el objetivo de  restablecer el dinamismo económico.  

Las  políticas  se  han  ejecutado  con  intensidad  y  velocidades  diferentes,  desde  los 

años  80,  en  los  distintos  países  de  la  región,  observándose  un  alto  grado  de 

inestabilidad en las tasas de crecimiento económico y de creación de empleos (OIT, 

1997).   En general, se observa  la disminución relativa del empleo  industrial, mayor 

empleo  terciario y ampliación del sector no estructurado.   El  informe de  la CEPAL 

confirma este cuadro: 

“  de  cada  100  empleos  generados  durante  1990‐1995,  84  corresponden  al  Sector 

Informal.   Aproximadamente  16 millones  de  empleos  fueron  creados  en América 

Latina en el periodo 1990‐1994, aproximadamente 14,4 millones  correspondieron a 

dicho sector que contuvo así 56% del total de los ocupados de la región (incluyendo 

aquellos que trabajan en sector doméstico).  El sector informal más dinámico es el de 

los  pequeños  negocios  (52% de  crecimiento  anual  para  1990‐1995)  sector  que  hoy 

representa  22,5%  del  empleo  total  de  la  región,  frente  a  20,2%  en  1990.    Los 

trabajadores  informales  por  cuenta  propia  aumentan  también  (44%),  representan 

26,5% del total de los ocupados en la región, casi dos puntos porcentuales más que 

en  1990.    La  ocupación  en  el  servicio  doméstico  ha  aumentado  en  3,9%  al  año, 

empleando 7,1% (en1996) del total de los ocupados frente a los 6,7& de 1990. 

3.3 CONCLUSIONES PREVIAS 

Una  de  las  características  de  la  informalidad  presente  en  el  sector  laboral  es  la 

precariedad, si bien en apartados anteriores tratamos la informalidad por separado, 

la  marginalidad  de  sus  actuar  ha  estado  continuamente  presente  como  una 

definición propia. 
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En tanto a  los rasgos de  la  informalidad básicamente fue conceptualizado como un 

sector  escaso  de  protección  tanto  jurídica  como  social,  lo  que  lo  convierte  en  un 

ámbito marginado de poder ejercer sus derechos dentro de una sociedad. 

Por otro  lado,  respecto a quienes  componen el  sector  informal, algunas posiciones 

teóricas  cuestionaron  la  dependencia  de  los  factores  informalidad  y  precariedad, 

pues para que exista uno no es necesario que el otro esté presente, es decir que el 

hecho de que  la  informalidad  cale  los desajustes económicos de  las  sociedades no 

necesariamente es propiciada por los sectores más desfavorecidos. 

La capacidad de absorción que tiene el sector informal ha llevado a que las grandes 

masas de desempleados, encuentren en este espacio una fuente de  ingresos que  les 

permita  sobrevivir,  aún  cuando  esto  signifique  exponerse  a  condiciones  laborales 

marginales. 

En vista de estos dos aspectos hemos desmitificado la filiación entre informalidad y 

precariedad  puesto  que  no  todos  los  componentes  del  sector  padecen  de  escasez 

económica,  están  también  quienes  aprovechan  este  ambiente  para mimetizarse  y 

actuar sin restricciones.   No es inesperado que el actuar en la informalidad permita 

la acumulación de recursos privados lo que también con el tiempo registra grandes 

capitalistas inmersos en la informalidad. 

“Todo  el mundo  sabe  que  los pobres  ahorran más, mucho más, de  lo  que  se ha  reconocido 

hasta ahora” 

OIT (2002, p. 44)39 

De hecho, una de  las características más sorprendentes de  la economía  informal en 

todo  el mundo  es que ha  sabido movilizar  ahorros  importantes  entre  sus propias  

filas.    Si  bien,  la  gente  pobre  ahorra  por  diversos motivos  uno  de  ellos  será  por 

protegerse frente a los riesgos que conlleva estar al margen de la protección estatal. 

En este sentido podemos afirmar que el sector  informal podrá exigir es  respeto de 

sus derechos en la medida en que cumplan sus deberes. 

Por  último  queremos  proponer  aquellas  cuestiones  que  nos  han  asechado  en  el 

transcurso del  estudio,  aún  cuando  estas hayan  estado ya presentes pero  creemos 

que son dignas de ser llevadas a la discusión:  

                                                            
39 Oficina Internacional del Trabajo.  El dilema del sector no estructurado. 2002, p.44 
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- ¿Es adecuado el actual concepto de “sector informal” o “economía informal” 

como base para proteger a los trabajadores y satisfacer las necesidades de los 

empleadores y de otras personas que realizan actividades comerciales o crean 

empleo? 

- ¿Cuáles  son  los obstáculos para entrar en  la corriente principal o economía 

“formal” y en el sistema de protección social? 

- ¿Qué  medios  (por  ejemplo,  políticas,  instituciones,  etc.)  pueden  resolver 

mejor  estas  situaciones?  ¿Cómo  pueden  eliminarse  estos  obstáculos  de 

entrada son dejar de generar empleo? 

- ¿Cuáles  deberían  ser  las  prioridades  de  los  organismos  internacionales  y 

nacionales  con  respecto  a  estos  trabajadores  y  empleadores  con  el  fin  de 

contribuir al objetivo general del trabajo decente? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

La geografía urbana del 
comercio informal y sus 
procesos de apropiación 
del espacio  
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Hasta ahora hemos abordado la temática de la informalidad desde un punto de vista 

económico, el comercio  informal como el reflejo de una globalización económica al 

que muchos países sin poder hacer frente desencadenan en actividades comerciales 

de carácter informal, pero ¿es el comercio informal reflejo de una débil economía? ó 

¿es  consecuencia de  la mala  formulación de  leyes?,  son  cuestionamientos que aún 

siguen  en  las  mesas  de  discusión  de  analistas  y  programas  internacionales, 

evidentemente el origen, vigencia y fortalecimiento del comercio informal nos están 

dando  pautas  de  que  es  un  fenómeno  que  sean  cuales  fueren  sus  auspiciadores, 

están logrando además de su buen desarrollo, mantener a un buen porcentaje de la 

población. 

Pero, ¿qué hay del otro lado del prisma?, si entendemos al comercio informal como 

un  fenómeno  construido por diversos  factores,  con diversas  caras, probablemente 

nos encontraríamos con el principal aspecto del que  todos podemos dar evidencia.  

Aquella  cara  que  nos  ha  hecho distinguir  el  comercio  informal  y  ha  sido  nuestro 

principal  contacto.    Respondemos  a  la  pregunta  ¿Dónde?,  a  continuación 

revisaremos  el  “lugar”  que  ocupa  el  comercio  informal  en  nuestra  vida  cotidiana 

urbana. 

Desde aquel espacio público que nos ha sido conferido por ley para su uso y disfrute 

hasta  la  convivencia  y  el  compartir  con  un  nuevo  sector  de  la  población  que  ha 

decidido utilizar este espacio como su medio de vida de modo que nos ofrecernos 

productos mientras caminamos. 

Nuevamente  partimos  de  la  revisión  de  escritos  de  autores  que  han  estudiado  a 

profundidad  los  procesos  de  apropiación  del  espacio  del  comercio  informal  para 

luego analizar sobre la base de anunciamientos de sectores sindicales, gremiales, etc.,  

cómo se va consolidando la presencia de los vendedores en las calles. 

4.1 LA GEOGRAFÍA AMBULANTE 

Según  los  datos  de  la  OIT  el  aumento  de  la  economía  o  sector  informal  en  las 

ciudades latinoamericanas es otro de los muchos problemas que aquejan a las urbes 

en la región.  El sector informal que está representado, en la manera más visible, por 

miles de vendedores ambulantes, ocupa con preferencia  las calles y aceras, de vías 

concurridas,  de  espacios  nodales  y  paseos  peatonales  por  donde  existen 

concentraciones de gente. 

Monique  Cohen  (2000)  realizó  un  estudio  de  los  vendedores  ambulantes  en  los 

países en desarrollo, sus conclusiones apuntan a que la ubicación es bastante importante 

aún para  los vendedores ambulantes, por  tratarse de una economía bastante pobre donde  la 
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correcta  ubicación  podría  significar  el  llevar  dinero  a  sus  hogares  o  no.    Esta  ubicación 

variará de  acuerdo  a  los productos  en  venta  o  servicios  ofrecidos  y  la  cultura de 

comprar o  consumir.   Aún  cuando  los mercados de  la  calle y  los autobuses  lidien 

todo  el  día  por  la  ocupación  del  espacio,  ambos  se  convierten  en  grandes 

concentraciones  de  poca  transitabilidad.    Este  complicado  escenario  acusa  con 

preferencia los centros de las ciudades, los lugares turísticos, lugares de diversión y 

centros  históricos.    Por  otro  lado,  en  tanto  las  zonas  residenciales  se  expanden, 

también  lo  hacen  los  comercios  informales,  especialmente  aquellos  que  ofrecen 

frutas y verduras y pronto estos espacios atraerán también más tráfico y actividades 

recreativas. 

En el proceso de establecimiento, según González (1998),  los ambulantes optan por 

una incursión tímida, con pequeños anaqueles que fácilmente los podrán levantar si 

es  que  son  reconocidos  por  las  autoridades.    Pequeños  anaqueles  donde  ofertan 

simbólicamente  aquellos  productos  que  creen  serán  comercializados  con  facilidad 

debido  a  la  concurrencia.   Adquieren más  fuerza y  seguridad  cuando otros de  su 

gremio  deambulen  en  el mismo  sector.   Muy  pronto  serán  reconocidos  por  sus 

consumidores,  los  que  muy  probablemente  en  otras  oportunidades  acudirán  en 

busca  del  producto  deseado.    La  afluencia  de  los  consumidores  hará  que  este 

comerciante deje de moverse en la calle y se establezca en un espacio bastante visible 

y cercano a su clientela, se establecerá con algunas tablas construidas precariamente 

para no ser distinguido como permanente en ese espacio.  Situación que cambiaría si 

otros competidores siguen el mismo ejemplo hasta convertirse en un colectivo que 

decidirá por utilizar un kiosco o localillos permanentes. 

Esta visión de González nos muestra que el comercio informal es una actividad que 

vergonzosamente  se  inicia  en  la  ocupación  del  espacio  hasta  luego  apropiarse  y 

defenderlo como de su propiedad. 

Según Cohen, son  los consumidores quienes exigen  la presencia permanente de  los 

ambulantes y en caso del expendio de comida, por ejemplo, quienes exigen y dibujan 

un  espacio  apto para  satisfacer  sus demandas de  comodidad,  al punto de que  en 

algunos casos existe un tipo de espacio para cada tipo de consumidor40.  

Melchor  (1999,  p.79)  se  enfoca  en  la  sociedad  latinoamericana  y  nos muestra  un 

análisis de los horarios en que los vendedores deciden establecerse.  Con frecuencia, 

                                                            
40 Se  refiere a que habrán sillas  individuales para quienes estén solos y bancos  largos para 

quienes acudan en familia, se pondrán cerramientos para quienes no quieran que  los vea y 

estarán expuestos quienes no esconden su condición. 
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dice,  nos  encontramos  con  el  vendedor  que  vende  el  producto  exacto  a  en  el 

momento  que  lo  solicitamos, muchas  veces  no  ponemos  atención  en  quién  es  la 

persona  que  nos  lo  vende  pero  no  carecemos  de  servicios.    Generalmente  los 

comerciantes  informales  están  “activos”  ciertos  momentos  del  día,  cuando  es 

probable  que  su mercadería  sea  comercializada,  pero  en  otros  horarios  son  otros 

comerciantes  lo que ocuparán este espacio para ofertar  lo que por el momento del 

día podrá ser vendido u ofertado. 

La misma autora (p.153) nos pone el ejemplo de la plaza Eguino en La Paz Bolivia, 

donde,  todos  los  días,  desde  las  5  hasta  las  8  de  la  mañana  es  utilizado  por 

comerciantes mayoristas de ropa; desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche el 

mismo  espacio  es  utilizado  por  comerciantes  de  diferentes  rubros, 

independientemente  de  entre  las  11:30  am  hasta  las  14:00pm  que  comparten  con 

comerciantes de alimentos frescos y comidas preparadas;  los fines de semana entre 

las 8 de  la noche y  las 5 de  la mañana es utilizado por vendedores de alimentos y 

bebidas  en  algunos  casos.   Relata  que  este  solo  es  un  ejemplo de  varios  otros  en 

diferentes  contextos  donde  la  utilización  del  espacio  público  por  comerciantes  se 

convierte en un orden secuencial de actividades. 

4.2 EL ESPACIO PÚBLICO Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

De  acuerdo  con  Borja  (1998),  la  globalización  económica  y  la  revolución 

informacional  tienen  efectos  diversos  y  contradictorios,  de  índole  negativa  y 

positiva, sobre los espacios urbanos.   Entre estas transformaciones la más notable y 

emblemática  probablemente  es  la modificación  del  espacio  social,  lo  cual  implica 

nuevas formas de reorganización real y simbólica de los espacios de la ciudad, como 

resultado de una manera diferente de vivirla, de  relacionarse, y de pensarla.   Los 

espacios públicos: como vías de circulación, parques y pequeñas plazas, entre otros, 

son componentes determinantes de  la  funcionalidad y de  las  formas de vida en  la 

ciudad.   Esta  relevancia muestra  el  rol ordenador del  espacio público  en  la  trama 

urbana y en la calidad de la vida social. 

En  consecuencia  con  lo  anterior,  las  principales  características  de  “los  nuevos 

espacios  urbanos”  están  relacionadas  con  la  desigualdad,  marginalidad  y 

polarización  espacial,  donde  la  distancia  entre  la  urbanización  globalizada  y  la 

ciudad tradicional no integrada es aún mayor en las ciudades de los países llamados 

en  desarrollo.    Además  se  ha  acrecentado  entre  los  habitantes  la  sensación  del 

abandono  del  espacio  público  e  incremento  de  la  inseguridad,  unido  a  cierto 

malestar por la falta de espacios públicos o la baja calidad de los mismos, en muchas 

de las grandes ciudades, la gente se siente amenazada e insegura. 
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Desde  la perspectiva de  la  superación d  la pobreza y de  la precariedad urbana,  la 

CEPAL  (2005)  distingue  dos  escalas  relevantes  del  espacio  público:  el  territorio 

amplio y complejo de  la ciudad, y aquel cotidiano del barrio, del espacio  local.   En 

ambos casos, se dan situaciones propias que  favorecen  la convivencia social, o a  la 

inversa, que dificultan la intensidad del uso de los espacios públicos. 

Desde una aproximación en el cual el espacio público constituye el soporte físico de 

actividades, cuyo fin es satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden 

los límites de los interesas individuales, el comercio informal se presenta como una 

intervención en el espacio público y una experiencia emblemática dependiendo  los 

sectores del mismo. 

Si, Borja nos decía que  la globalización y  la  revolución  internacional  tiene  efectos 

diversos y contradictorios de índole negativa y positiva sobre los espacios urbanos, 

Remedi  (2000),  sostiene  que  entre  estas  transformaciones  quizás  la más  notable  y 

emblemática sea la modificación del espacio social, lo cual implica nuevas formas de 

reorganización real y simbólica de los espacios de la ciudad como resultado de una 

manera diferente de vivirla, de relacionarse y de pensarla. Los principales procesos y 

componentes  del  nuevo  modelo  socio‐cultural  emergente  se  constituyen,  según 

Remedi, en: 

- El  agravamiento  de  la  desigualdad,  la  marginalidad  y  la  polarización 

espacial; 

- el impacto de la marginalidad sobre la ciudad; 

- el impacto de los automóviles y las “vías de circulación rápida”; 

- la consolidación del “barrio‐mundo” y de la “casa‐mundo”; 

- el vaciamiento, y deterioro de la infraestructura y los espacios públicos reales; 

- la  formación  de  nuevas  zonas  especializadas  (residencia,  producción, 

consumo, entre otros). 

En este contexto de cambios, dice, muchas de  las ciudades en América Latina, han 

dado un salto de escala por una parte y han acrecentado las desigualdades sociales 

por  otra.    Las  ciudades  hoy  son  menos  transitables,  más  inabarcables,  más 

desconocidas,  menos  legibles  y  por  tanto  se  han  vuelto  fuente  de  miedos  y 

diferencias insuperables. 
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Además,  señala  que  la  organización  espacial de  las desigualdades,  que  han dado 

lugar a ciudades fracturadas en zonas de distinta clase social o cultural, ha levantado 

muros  reales  y  mentales,  muros  infranqueables  que  nos  impiden  no  sólo 

encontrarnos  sino  incluso  vernos,  imaginarnos  y  pensarnos  como  pares,  vecinos, 

conciudadanos.   En oposición, es  importante  la existencia de un espacio público de 

encuentro, de co‐presencia para el desarrollo de la vida social en la ciudad. 

Según la CEPAL, el espacio público moderno latinoamericano se define a partir de la 

separación  formal,  casi  siempre  legal,  entre  la  propiedad  urbana  y  la  propiedad 

pública.    Tal  separación  normalmente  supone  reservar  el  suelo  libre  de 

construcciones  (excepto equipamientos colectivos y servicios públicos) y destinarlo 

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

transporte, actividades culturales y a veces comerciales, entre otros) 

Desde  una  aproximación  jurídica,  el  espacio  público  se  define  como  un  espacio 

sometido  a  una  regulación  específica  por  parte  de  la  administración  pública, 

propietaria  o  que  posee  la  dificultad  de  dominio  del  suelo  y  que  garantiza  su 

accesibilidad  a  todos  y  fija  las  condiciones  de  su  utilización  y  de  instalación  de 

actividades.  En todo caso, lo que define la naturaleza del espacio público, es tanto el 

uso  como  su  estatuto  jurídico.   Desde  una  perspectiva  básica,  el  espacio  público 

supone, dominio público, uso social colectivo y diversidad de actividades.   En este 

sentido la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de acoger y 

mezclar  distintos  grupos  y  comportamientos  y  por  su  capacidad  de  estimular  la 

identificación simbólica, la expresión y la integración cultural. 

Para Borja  (2003),  la  historia de  la  ciudad  es  la de  su  espacio  público. Este  autor 

sostiene que “el espacio público es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, 

de la cultura urbana y de la ciudadanía; es un espacio físico, simbólico y político” 

Fernando Carrión  (2004),  destaca  nuevos  fenómenos  urbanos  que  expresan  cómo 

América Latina  está perdiendo  el  espacio público.   Uno de  estos  fenómenos  es  la 

fragmentación que  se vive en  las ciudades, en  las que  se observa un “conjunto de 

constelaciones  discontinuas  de  fragmentos  espaciales,  una  especie  de mosaico,  de 

calidoscopio  donde  los  distintos  espacios  no  terminan  de  encontrarse”.    “Si  en 

términos propiamente culturales, lo local y los lugares se convierten cada vez más en 

trincheras  de  identidad  en  un  sentido  excluyente,  se  hace  necesario  implementar 

nuevas iniciativas urbanas que diversifiquen y reactiven el tejido social”. 

En  este  sentido,  parece  importante  subrayar  la  oposición  que  subyace  entre  la 

construcción  o preservación del  tejido  social  en  la  ciudad  o  el  fortalecimiento del 
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capital  social,  y  el  crecimiento  de  la  percepción  de  inseguridad  en  ella.    En  este 

sentido,  el  espacio  público  es  un  actor  privilegiado  de  la  integración  y  en  la 

diversidad de la vida urbana. 

4.2.1 ¿TIENE QUE VER EL ESPACIO PÚBLICO CON LA PRECARIEDAD Y LA 

POBREZA URBANA? 

Los espacios públicos, vías de circulación, parques y pequeñas plazas, entre otros, 

son  componentes  determinantes  de  la  funcionalidad  de  las  formas  de  vida  en 

ciudad.   Esta  relevancia ya nos muestra el  rol ordenador del espacio público en  la 

trama urbana y en la calidad de la vida social. 

Desde la perspectiva de la superación de la pobreza y de la precariedad urbana son 

particularmente  relevantes,  según  la  CEPAL,  dos  escalas  del  espacio  público:  el 

territorio amplio y complejo de  la ciudad, y aquel cotidiano del barrio, del espacio 

local.    En  ambos  casos,  se  dan  situaciones  propias  que  favorecen  la  convivencia 

social, o a  la  inversa, que dificultan  la  intensidad del uso de  los espacios públicos.  

Como se ha demostrado, dice, una estrategia que se oriente al mejoramiento urbano, 

tanto en el ámbito de  la gran ciudad como en  los barrios, requiere de programas y 

proyectos  de  espacios  públicos  que  consideren  dimensiones  tanto  físicas  y 

espaciales, como sociales y culturales.  Es decir, espacios públicos que en su diseño, 

construcción y gestión tomen en cuenta las demandas de los actores involucrados, y 

respondan a  los nuevos desafíos de  la vida urbana, entre otro: más  inclusión, más 

seguridad. 

A escala de  la ciudad, según Borja,  los elementos centrales que condicionan el uso 

del espacio público urbano son los grandes ejes o avenidas, las grandes plazas y los 

parques  urbanos.  Estos  elementos  pueden  tanto  unir  como  separar  sectores  de  la 

cuidad, crear desorden a su alrededor o estar ellos mismo en deterioro, o en sentido 

inverso,  articular  áreas,  conectar  funciones  y  ser  importantes  componentes, 

elementos de animación urbana.  A esta visión la CEPAL aporta refiriéndose a que si 

estos  espacios  son  apropiados  por  la  ciudadanía  a  través  de  un  uso  cotidiano  y 

funcional,  o  por  una  apropiación  simbólica  y  esporádica  a  través  de  fiestas  o 

manifestaciones  públicas masivas,  tenderán  a  integrar  a  diferentes  sectores  de  la 

ciudad, tanto física como socialmente. 

Un tema esencial que se nos viene a la mente al pensar en el espacio público a escala 

de  la  ciudad  es  la  inclusión  ¿El  encuentro  cotidiano  permitirá  el  uso  del  espacio 

público por parte de  todos  sin  excluir a nadie? Si  se  tratase de acoger y  legitimar 

distintos  grupos  y  distintos  usos,  ¿será  legítima  esa  heterogeneidad  de  diversas 
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funciones, diversos  usuarios, diversas  realidades  sociales?  ¿queda de  esta manera 

garantizada la seguridad?. 

A escala  local,  la CEPAL, nos dice que  los espacios público, plazas calles, pasajes y 

esquinas,  zonas  de  juegos,  entre  otros,  constituyen  los  lugares  cotidianos  de 

construcción  de  la  identidad  y  al mismo  tiempo  un  lugar  de  aprendizaje  de  la 

sociabilidad.  Un espacio público de calidad, es un mecanismo esencial para que los 

barrios cumplan su función iniciática de sociabilización de niños y adolescentes y de 

colectivos marginados o considerados de “riesgo”.  

En este sentido un desafío que se plantea la CEPAL, es proponer programas para el 

espacio público que contribuyan a la aceptación de los otros, a la diversidad de sexos 

y  edades  y  a  la multiplicidad de usos.   Programas  y  estrategias de mejoramiento 

barrial, en que la gestión de los espacios públicos jueguen un rol en la superación de 

la pobreza, promoviendo en el espacio público la participación y la heterogeneidad 

local: preservar  la comunicación entre grupos diferentes y organizaciones diversas 

de jóvenes, mujeres entre otros. 

Esta visión de heterogeneidad del espacio público provoca preguntarse si el espacio 

público  ¿es  inclusivo  a  la  sociedad  pobre,  incluyendo  dentro  de  este  denominativo  los 

comerciantes ambulantes? 

“Promover la integración implica que cada grupo debe encontrar espacios y lugares, signos y 

señales con los que se pueda identificar.  Reforzar la identidad de grupo (de edad o de género, 

barrial  o  cultural)  no  se  contrapone  a  la  integración  global  en  la  ciudad,  sino  que 

generalmente  la  facilita.    Si  la  ciudad  debe  contribuir  a  la  expresión  de  las  identidades 

diferenciadas, también debe generar el encuentro y el intercambio, estimulando la innovación 

y  la tolerancia.   Por esto, el reconocimiento de  las diferencias en el territorio y el derecho al 

encuentro se tornan condiciones fundamentales” 

CEPAL (2005, p.114) 

4.3 EL COMERCIO INFORMAL EN DISPUTA DEL ESPACIO PÚBLICO 

Como habíamos visto, el comercio  informal ha encontrado en el espacio público  la 

panacea para el “buen” desenvolvimiento de su actividad. Pero en el momento en 

que  ésta  decide  actuar  en  un  espacio  que  inicialmente  era  utilizado  por  otras 

diligencias, pueden surgir confrontaciones entre quienes originalmente utilizaban el 

espacio público y los nuevos ocupantes. 
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Si evidentemente el uso del espacio público vive en permanente 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 

y donde la lógica privada se impone sobre la lógica de lo público.  Los espacios de la 

ciudad  se  convierten  así  en  el  mejor  y  más  claro  laboratorio  para  mostrar  los 

desarrollos  y  resultados  de  los  proyectos  políticos  y  económicos  que  han  sido 

agenciados y que dan como resultado una ciudad caótica que sólo es posible regular 

desde la acción policial. 

Hemos estudiado el espacio público  como el  lugar desde donde  se escenifican  los 

diferentes  acontecimientos  de  la  ciudad,  debido  a  su  carácter  público  en  él  tiene 

cabida  tanto el ciudadano que asume  la ciudad en su expresión estética, que busca 

satisfacer sus necesidades de ocio y la consume desde el goce y el disfrute a partir de 

toda una oferta de bienes y servicios que la ciudad le ofrece; como el ciudadano que 

lo recorre en sus resquicios que al igual que el anterior, también la consume pero de 

una manera diferente pues para él la urbe es una posibilidad de sobrevivencia. 

Entonces, podríamos hablar de dos tiempos, dos modos, dos lógicas distintas de consumir la 

ciudad,  digamos  lo  público  y  lo  privado  pero  no  desde  el  punto  de  vista  legalista,  sino  lo 

público como un escenario al que  todos  tenemos acceso y poder usarlo a nuestro modo y  lo 

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

Si vemos desde  la perspectiva  legalista, aquellas dos  lógicas podrían convertirse en 

la  condición  de  propietarios  integrados  en  el  comercio  formal,  porque  pagan  al 

estado unos impuestos que les permite hacer uso de un escenario y poder, digamos, 

vivir del uso público.   Del  otro  lado  veríamos  a  quienes  se  inscriben  en  el  sector 

informal, que no pagan impuestos, pero que también hacen uso del espacio público 

y también viven de él. 

“Tener espacio significa tener libertad, libertad de dirigir, de ser, de relacionarse y viceversa; 

precisamente  en  toda  sociedad  la  privación  de  espacio  es  la  correlación  de  una  posición 

subalterna o marginal en el sistema social” 

Signorelli (1999, p.53) 

La  complejidad,  entonces,  vendría  del  hecho  de  que  este  escenario  pone  de 

manifiesto  una  disputa  de  lo  público  desde  una  visión  privatizadora  tanto  del 

Estado  como  del  comerciante,  una  disputa  de  lo  público  en  función  de  volverlo 

colectivo y resolver problemas sociales. 
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Si lo privado alude a la individualidad, a lo que prohíbe, restringe el movimiento y 

se instituye en el adentro, lo público sería lo común, lo de todos, lo del colectivo y lo 

que  se  instituye  afuera,  sin  embargo  el  fenómeno  del  comercio  informal  nos  ha 

mostrado  que  una  actividad  privada  puede  llegar  a  tener  un  carácter  público  y 

viceversa, una actividad pública puede tener un carácter privado, por lo que la línea 

divisoria entre ambos espacios, en algún, punto, es casi imperceptible. 

Si el afuera corresponde a la calle, los parques, las plazas, las avenidas y los lugares 

desde donde  se describe a una  ciudad; el adentro  significaría el espacio  íntimo,  la 

familia, el jardín de la casa, etc. 

“La calle se define generalmente como un espacio de uso público, como espacio imaginario que 

escapa a las regulaciones del mercado, como un espacio idílico donde el hombre expresa y se 

realiza el ideal de lo colectivo, es decir como “ámbito de la expresión, de la confrontación y la 

producción cultural”, sin embargo la presencia de una actividad económica importante como 

es la informalidad, así como las formas de apropiación de este espacio, nos señala lo difuso de 

los  límites entre  lo público y  lo privado.   La definición de  lo público pretende establecer, un 

límite,  una  frontera  entre  lo  privado  y  lo  público,  un margen  que  indica  el  final  de  una 

totalidad jurídica, sin embargo en los países latinoamericanos y las ciudades tercermundistas, 

lo público aparece como un espacio de realización de los poderes privados, como un espacio a 

territorializar”  

Fernando Romero41 

Según Vásquez  (2005, p.21),  la  calle  es  el  espacio por  excelencia  que hace posible 

mirar  la ciudad en su desarrollo y sus conflictos, así en  las ciudades  los planes de 

desarrollo deben enfrentar por un  lado  la  imperante necesidad de funcionalizar  los 

espacios, pero al mismo tiempo al malestar de una sociedad urbana subsidiaria que 

enfrenta problemas de mala calidad de vida, pobreza y exclusión. 

Desde  estos dos  puntos de  vista,  la  calle  viene  a  ser  el  lugar donde  los  hombres 

ponen a prueba su potencia de actuar, crean el acontecimiento y fundan su lenguaje, 

otorgando  una  morfología  propia  que  solo  es  explicable  y  entendible  desde  su 

propia lógica. 

Pérgolis (1991, p.12) define el espacio público como una estructura de calles y plazas, 

los espacios para recorrer y los espacios para permanecer, dos modalidades básicas 

                                                            
41 ROMERO, Fernando. La Calle.  http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/rev20/romero.htm 
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de participación de la comunidad en su territorio, rasgos que se evidencian en el uso 

y las funciones que estos espacios han tenido tradicionalmente. 

La vitalidad del espacio público, entonces,  radicaría en el hecho de estar habitado 

permanentemente,  la posibilidad de ser vivido, recorrido, usado por  los habitantes 

de manera  individual  o  colectiva,  como  lo  define Vásquez  citando  a  Jacob:  “es  el 

escenario  de  la  danza,  pero  no  la  danza  con  traza  coreográfica,  normada,  sino  aquella 

cadenciosa  rítmica,  que  permite  líneas  de  fuga,  donde  cada  integrante  carece  de  un  papel 

específico pero aún así conforma un todo organizado” 

Para  este  autor,  mantener  la  calle  con  vida  es  usarla,  recorrerla  y  habitarla,  lo 

contrario significaría vaciarla de contenido porque es en la escenificación del espacio 

donde ésta toma forma, donde se nutre de todas las experiencias; por consiguiente, 

en continuo cambio y movimiento, el paisaje del espacio público pone a prueba  la 

tolerancia, nivel de organización y sentido democrático de apropiación. 

Pero, la condición del espacio público en la ciudad es utilizada y fundamentalmente 

usufructuada desde la informalidad, una clara muestra del desarrollo social desigual 

que cada vez obliga a más sectores de  la población a convertirse en acróbatas de  la 

sobrevivencia.   Cada día aumenta más el número de vendedores ambulantes, cada 

día crece más la calle con la población ambulante que vive al día, que descubre otro 

modo de percibir el tiempo y el espacio buscando copar sus necesidades inmediatas. 

Son muchos los ejemplos de plazas donde confluyen estos dos sectores, llamémosles 

nómadas y sedentarios, los primeros representados por trabajadores informales que 

se desplazan y  se  asientan,  los habíamos  caracterizado  anteriormente por un bajo 

nivel de escolaridad y una edad adulta que les dificulta la apropiación de la ciudad 

desde la racionalidad moderna; la segunda, representada en los trabajos formales y 

oficiales  que  han  accedido  a  la  “modernidad”42.   Así  en  una  puja  de  fuerzas,  el 

espacio público  termina  convirtiéndose  en un  escenario de  conflicto.   Desde  estas 

condiciones  no  se  puede  seguir diciendo  que  el  espacio  público  es  el  espacio del 

disfrute, del encuentro, del ocio, de la creatividad; porque también es el lugar donde 

el  ciudadano  común  reclama  el derecho  a  la  vida  y  a  la dignidad  por medio del 

trabajo, mientras otros lo califican de destructor de la “buena” imagen de ciudad. 

Vásquez,  al respecto reflexiona que cuando la racionalización en el uso del espacio 

público se tiene que hacer en términos de defensa, quedan en evidencia dos cosas: la 

primera, quienes lo usan lo invaden, es decir, lo ocupan sin ninguna reglamentación, 

                                                            
42 Término utilizado por Tokman para referirse a la formalidad de las actividades. 
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pero además usan en beneficio particular algo que pertenece a la Res pública y que 

va  en  detrimento  del  bienestar  común;  la  segunda  es  la  constatación  de  una 

economía sumergida que crece paralela a la desigualdad social y que al desbordarse 

en el ámbito público, sólo encuentra como solución acciones de control. 

Continúa atribuyéndole a la política, en la democracia, una herramienta poderosa a 

la que responden grupos minoritarios y que deja por fuera el afecto a lo público y el 

interés de  las mayorías.   Los vendedores ambulantes y  todos  los que viven de una 

actividad  en  las  calles  no  encuentran  una  traducción  en  las  políticas  de 

administración  a  sus  intereses  particulares;  pero  además  están  en  posición  o  en 

resistencia a esas políticas y aparecen como  los que se apropian de manera salvaje 

del espacio público; sin embargo, ellos cruzan sólo un espacio que se les escapa cada 

vez más. 

Esta autora hace un estudio en el paseo peatonal Santiago Logroño de  la Plaza de 

Bolívar  en  Pereira,  Colombia  y  sus  conclusiones  relatan  que  los  negocios  que 

prolongaron sus restaurante y cafeterías sacando terrazas hacia la calle con el objeto 

de poder  atender más  clientela,  finalmente  terminaron privatizando  totalmente  el 

lugar hasta el punto de hacer un cerramiento del espacio peatonal instalando puertas 

que impiden la libre circulación de los peatones.  Algo contrario a lo que sucedió con 

los  vendedores  ambulantes  que  permanecieron  en  la  Plaza,  ya  que  el  lugar  es 

permanentemente  vigilado  por  un  funcionario  de  la  administración  para  impedir 

que permanezcan mucho tiempo en un solo punto, sin contar las muchas veces que 

habría  sido  amurallada  la  plaza  para  impedir  que  se  instalen  allí.    De  esta 

experiencia deduce que  los vendedores  ambulantes y  todos  los que viven de una 

actividad en  las calles del centro, no encuentran una  traducción en  las políticas de 

administración  a  sus  intereses  particulares;  pero  además,  están  en  oposición  o  en 

resistencia a esas políticas y aparecen como  los que se apropian de manera salvaje 

del espacio público; sin embargo, ellos cruzan sólo un espacio que se les escapa cada 

vez más (p.15) 

Frente a  la ocupación de  la vía pública se presenta otro “problema” menos visible, 

según  los estudios de Perahia  (2007, p.42) el  factor común es que en  la medida en 

que el espacio urbano se va informalizando, muchos propietarios de negocios hacen 

también uso del espacio público aprovechando  los “beneficios” de  la  informalidad, 

sacando al andén sus negocios los cuales son atendidos por subempleados a quienes 

no los cobija el régimen prestacional, obteniendo así un doble beneficio: trabajadores 

a bajo costo y mercancía con mayor movilidad.  Según Vásquez, en un orden social 

regido por  la desigualdad, siempre habrá alguien dispuesto a vender su  fuerza de 
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trabajo  y  alguien  dispuesto  a  comprarla.    Así,  en  una  sociedad  donde  lo  que 

prevalece es el mercado, donde para ser hay que  tener algo que vender o algo que 

comprar, donde la presencia del Estado no existe o por lo menos existe para pocos, 

es  preciso  imaginar  opciones  de  salida  para  construir  una  sociedad  que,  aunque 

funcione  al margen  de  los  reglamentos,  funciones  para  la  vida  privada  de  cada 

persona, la reivindicación de lo público. 

“Allí donde  en  realidad  existen  relaciones  sociales, de producción,  los hombres no ven más 

que  relaciones  entre mercancías.   Las  relaciones  entre  los hombres  quedan  encubiertas por 

relaciones entre cosas” 

Nikitin (1969)43 

4.4 LA VISIÓN DE ESPACIO PÚBLICIO DESDE LA INFOMALIDAD 

En el año 2005 se llevó a cabo en Quito‐Ecuador el Foro “Espacio público y Derecho 

a  la  Ciudad”44  en  el  contexto  de  los  países  andinos  de  Latinoamérica.    Se 

pronunciaron diversas organizaciones de gremiales comerciantes con el objetivo de 

construir un mejor espacio público a partir de sus visiones y propuestas. 

Me parece  interesante  conocer  estas  concepciones de  espacio público por parte de 

quienes  lo  utilizan  como medio  de  vida  o  “sobrevivencia”.   A  continuación  una 

perspectiva  unilateral  de  la  construcción  de  un  espacio  de  todos  en  el  contexto 

andino latinoamericano. 

“Consideramos  que  el  espacio  público  es  el  lugar  donde  todos  y  todas  confluimos,  nos 

acercamos, vamos para compartir experiencias, para realizar nuestros negocios.  Creemos que 

actualmente el nuevo modelo está dañando este concepto de espacio público, pues nos lleva a 

pensar que todo lo público es malo.  Además, por la inseguridad que existe en las ciudades de 

nuestros países,  tendemos a cerrarlo, a privatizarlo  incluso.   Creemos que debemos rescatar 

las  calles,  las  veredas,  en  vista  de  que  las  ciudades  han  sido  para  la maquinaria,  para  los 

carros, para los negocios, pensando siempre para la tecnología y no en las personas” (p.11) 

“Queremos  una  nueva  visión  de  los  espacios  públicos  que  nos  permitan  una  mayor 

convivencia entre vecinos, pero una convivencia con ética, que nos permita interrelacionarnos 

a los peatones, que haya desarrollo económico, es decir, que los vendedores ambulantes no se 

                                                            
43 Mencionado por Teresita Vásquez, p.6 

44 Centro de Investigaciones CIUDAD.  Foro Espacio público y derecho a la ciudad. 2005, p 11. 15, 

24 
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apropien de todas las calles y tengamos que caminar por donde caminan los carros, sino que 

podamos convivir con ellos: que no los saquen, porque son también parte del espacio público” 

(p.15) 

“Queremos  un  espacio  público  que  permita una  construcción  de  actores  diferentes,  en un 

proceso permanente que considere construcciones culturales y opiniones de todos los grupos, 

que  tome  en  cuenta  las opiniones de  los  jóvenes, para que  sean  espacios  compartidos  entre 

viejos  y  jóvenes,  con  visiones  abiertas;  cediendo,  juntando;  incluyendo  y  no  excluyendo” 

(p.24) 

“Los  comerciantes  informales  no  son  objetos,  a  quienes  podemos  ubicarles  y 

moverlos, porque son parte de la identidad de la ciudad.  Debemos considerar que ellos 

necesitan su trabajo para vivir, aunque con ello desordenen la ciudad.   En este sentido, hay 

que pensar la ciudad desde la productividad, desde la supervivencia de las personas, desde el 

intercambio  que  debe  existir  entre  moradores,  entre  ciudadanos  y  para  un  desarrollo 

económico justo; todo esto puede estar aislado de una planificación que tenga sostenibilidad, 

sustentabilidad, respetando siempre el medio ambiente” (p.24) 

Así  como  nos  lo mencionaba Melchor,  el  establecimiento  del  comercio  informal 

adquiere  fuerza en  tanto  se  suman  sus  integrantes.   Desde el ejercicio del derecho 

que  tenemos  a  agruparnos  y  ser  representados,  han  surgido de  un  tiempo  a  esta 

parte organizaciones sindicales representantes de los comerciantes informales. 

El  enfoque  de  la  Confederación  Latinoamericana  de  Trabajadores  (CLAT)  y  la 

Federación  de  Trabajadores  Latinoamericanos  de  Comercio, Oficinas  y  Empresas 

(FETRALCOS),  hacia  los  trabajadores  de  la  economía  informal  es  resultado  del 

concepto y  la estrategias del Movimiento de  los Trabajadores (MT)45  incluyendo en 

su misión  la  organización  de  los  trabajadores  informales.    La  CLAT  sustenta  su 

existencia apoyada en  la Carta Social Latinoamericana de 1992, donde se  incorpora 

con precisión a los “trabajadores autónomos de la economía informal” pronunciando 

sus  derechos  a  constituir  las  formas  de  organización,  de  representación,  de 

solidaridad y de acción en defensa y promoción de sus derechos e intereses; por otro 

lado  el  derecho  a  la  viabilidad  económica,  incentivos  y  créditos  para  el  trabajo 

informal  junto a un trabajo digno eliminando las condiciones precarias de trabajo y 

                                                            
45 La CLAT define al MT como un movimiento social en que se “asume a fondo la dinámica 
sindical ajustada a los trabajadores asalariados”, aunque trascendiéndola y englobándola 
hasta integrar “todas las situaciones, iniciativas organizadas y categorías de trabajadores que 
se presentan en la región, aun los desempleados, los más marginados y los más pobres”. 
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baja productividad y por último el derecho a la protección jurídica, social económica 

y seguridad social. 

Coadyuvando a estas iniciativas, la OIT declara abiertamente la libertad sindical de 

los  trabajadores  y  empleadores  informales  a  formar  sus  propias  organizaciones  y 

afiliarse a ellas como parte  integral de  lo que significa una sociedad  libre y abierta.  

Esta  libertad, dice, está vinculada al reconocimiento de sus derechos y  forma parte 

de los primeros pasos hacia una formalización de la economía. (OIT, 2007) 

4.5 CONCLUSIONES PREVIAS 

Mirar la calle como un espacio de movimientos sometidos a la fuerza productiva de 

territorialización,  ordenamiento  de  significados,  etc.  es,  también,  descubrir  las 

maneras  de  producir  valor  en  el  espacio  urbano.    Es  pensar  la  calle  como  un 

territorio construido en el cual coexisten geometrías, itinerancias y el nomadismo, es 

describir  las  fuerzas  que  gravitan  alrededor  de  un  centro,  sea  éste  político, 

económico  o  administrativo,  así  como  describir  las  actividades  sociales  de  la 

informalidad y el rebusque económico. 

Ya Remedi y Borja nos hacían reflexionar sobre la importancia del espacio público y 

de  la creación de barreras  incluso mentales que nos dividen y evitan  la utilización 

del espacio público como interrelacionador de ciudadanos.   Se insinuaba al interior 

del  espacio  público  un  movimiento  de  flujos  fríos  que  sugerían  caos  y  a  veces 

disolución  social.   Pero queda por  encima  el pensar que  este  espacio  cumple una 

función agrupadora aún cuando en su interior se escrituren prácticas y conflictos de 

pugna por poseerlo. 

Desde la perspectiva de la CEPAL le atribuíamos al el espacio público la capacidad 

de reunir y de limar diferencias entre los sectores sociales, pero aún cuando las leyes 

se empeñen en asignar o a cada ciudadano un espacio para exteriorizar su actividad, 

un espacio para  ser disfrutado,  lo  cierto es que  la  rivalidad por hacer efectivo ese 

derecho nos ha sumido en una continua disputa privatizadora. 

Las experiencias descritas desvelan el hecho de que cada ciudadano tiene asignado 

un  espacio  que  le  “pertenece”  por  ley  por  lo  que  se  sentirá  con  la  capacidad  de 

defenderlo al punto de creer tener la capacidad de sacar beneficios de él. 

Para  finalizar,  es  importante puntualizar que  si  la  fragmentación  espacial  fue una 

consecuencia de  la modernización de  la ciudad,  la existencia de zonas comerciales 

consolidó  formas de vida  tradicionales en  las que no hacen  falta  fronteras precisas 

entre los espacios privados y públicos. 
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Hacemos  una  revisión  a  los  acontecimientos  históricos  que  han  dado  lugar  a  la 

situación económica y política de Bolivia en la actualidad, eventos que nos ayuden a 

construir un escenario que sitúe el comercio  informal y pueda ser analizado en ese 

entorno. 

Para entender el contexto de  la economía  informal es preciso estudiar  los procesos 

políticos, históricos que dieron lugar a la actual situación económica, por ese motivo 

iniciamos  este  apartado  con  una  visión  histórica  al  recorrido  político  del  país 

incluyendo dos acontecimientos que considero los más importantes en la definición 

del carácter social, cultural y económico de Bolivia, me refiero a  la  incursión a una 

vida democrática y la Revolución Nacional de 1952; en una segunda parte tratamos 

la  temática  económica  desde  el  carácter  amplio  que  abarca  el  periodo  1980  hasta 

nuestros días;  la  tercera parte pretende  conocer el  contexto  laboral y de  fuerza de 

trabajo  que  va  relacionando  la  aplicación  de  políticas  y  su  repercusión  en  la 

población; una cuarta parte se introduce en el desarrollo de la economía informal al 

interior del país, pretendiendo conocer sus orígenes y las medidas gubernamentales 

que  intentan  contrarrestar el  crecimiento de  la  informalidad; por último,  la quinta 

sección  hace  una  revisión  a  la  pluralidad  de  género  al  interior  de  la  economía 

informal, dedicándole el espacio protagonismo femenino dentro de esta economía. 

5.1 INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO BOLIVIANO 

“Bolivia  ya  nació  con  una  serie  de  problemas”  reza  la  introducción  que  hace  Teresa 

Gisbert (1999, p.1), al proceso de formación a la vida política de Bolivia.  Se refiere a 

haber  estado  en mano  de  dirigentes  que  representaron  a  una  sola  clase,  la  clase 

oligárquica.    Una  realidad  que  es  compartida  con  la  mayoría  de  los  países 

hispanoamericanos.  Se liberaron territorios pero no a sus habitantes, dice, Bolivia hasta 

la mitad del siglo XX no reconoció constitucionalmente que todos los bolivianos eran 

iguales  ante  la  ley.    El  reflejo  de  esta  situación  fue  la  división  de  la  sociedad  en 

agrupaciones corporativistas que solo defendían intereses particulares y se prestaban 

a mantener  las profundas desigualdades.   La vida política, por  tanto, era  (y es) un 

mundo cerrado con entrada restringida.   El derecho al voto era para una minoría y 

las elecciones un  reflejo de  corrupción.   Ante  tanto partidismo,  los gobernantes  se 

mantendrán ejerciendo la violencia política y, sicológicamente, se creerán portadores 

de  la  verdad.    El  resultado  será  251  gobiernos,  187  sublevaciones  armadas,  6 

presidentes asesinados, 16  constituciones y  la pérdida de  casi  el  50 por  ciento del 

territorio nacional. 
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5.1.1 LA VIDA POLÍTICA BOLIVIANA 

Periodo conservador 

La vida política del país se inició en 1825 con la independencia de la república, a la 

que  sucedió un periodo  conservador  caracterizado por una  época  oligárquica,  los 

indígenas  no  eran  preciosos  en  estos  tiempos,  considerados  incapaces  de 

comprender  y  manejarse  en  la  nueva  cultura.    Con  esta  nueva  mentalidad, 

capitalismo  liberal,  varios  gobiernos  intentaron  suprimir  las  tierras  comunales 

indígenas (1862, 1866, 1874), convirtiéndolas en grandes latifundios.  Sin embargo, se 

dio la circunstancia que el Estado se mantenía económicamente gracias a los tributos 

indígenas (estaban obligados a tributar  las personas entre 18 y 50 años de edad);  la 

contribución  criolla  y  de  las  empresa  extranjeras  era  casi  testimonial.    En 

consecuencia, el Estado estaba en bancarrota crónica, sangrado por los presupuestos 

militares  (época de sublevaciones   guerras con países vecinos),  la deuda externa  lo 

condenó a la incapacidad de invertir en el desarrollo interno.  La minería, que pudo 

haber contribuido a sanear los presupuestos, estaba en crisis por efectos de la guerra 

de  independencia, cerraron cientos de minas y no había capital para modernizar  la 

extracción de la plata ni del estaño. 

Entre  1872  y  1895  se  relanzó  la  minería,  a  causa  de  la  explotación  de  la  plata 

surgieron  una  serie  de  asociaciones  corporativistas  que  más  daño  provocó  en 

Bolivia,  nos  referimos  a  los  “patriarcas  de  la  plata”,  agentes  combinados  con 

terratenientes  y  comerciantes  y  políticos,  al  punto  de  que  tuvieron  el  poder  de 

colocar y sacar a presidentes hasta mediados del siglo XX. 

En  este  periodo  Bolivia  fue  dependiente  de  las  primeras  potencias,  no  sólo  en  la 

industrialización sino también en el transporte.  En cuanto al desarrollo interno, uno 

de  los principales objetivos de  los gobiernos  fue articular el  territorio; para ello  se 

construyó el  ferrocarril Antofagasta‐Uyuni‐Oruro, se abrieron nuevos caminos y se 

mandaron expediciones al oriente del país. 

Pérdidas territoriales 

Durante  sus  primeros  cien  años  Bolivia  perdió  inmensas  extensiones  territoriales 

fruto de la inestabilidad política y la mala gobernabilidad.  Entre mediados del siglo 

XIX  y  principios  del  siglo  XX  Bolivia  perdió  aproximadamente  1.274.685  Km2  a 

manos de Brasil (490.437 Km2), Perú (250.000 Km2), Chile (120.000 Km2), Argentina 

(170.758 Km2) y Paraguay (243.500 Km2). 
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Período Liberal 

Entre  1899  y  1920  la  vida política  boliviana  se  caracterizó por  un período  liberal.  

Una  nueva  etapa  regida  por  partidos  liberales  y  conservadores.    En  el  aspecto 

económico no había ninguna diferencia entre ambos, ni tampoco en la política social 

puesto que no se satisfacía ninguna de las propuestas de las mayorías.  Los liberales 

propugnaban  el  laicismo  del  Estado,  libertad  de  culto,  enseñanza,  el  divorcio, 

matrimonio  civil,  libertad  de  prensa,  abolición  del  monopolio  económico  de  la 

Iglesia  con  la  venta  de  sus  propiedades,  etc.    Pero  contradictoriamente  a  estas 

políticas, en poco tiempo la iglesia se convirtió en uno de los principales financistas 

del Estado.  Durante este periodo se terminó la construcción del ferrocarril Arica‐La 

Paz y se  fomentó  la  intercomunicación del altiplano minero.   Se  instaló  la primera 

red de telégrafos, así como el primer tendido eléctrico, alcantarillado y agua potable.  

Sin  embargo,  la  política  económica  continuaba  depredando  al  país,  los  beneficios 

que  se  obtenían  de  las  exportaciones mineras  solo  sirvieron  para  que  el  estado 

continúe  endeudándose  con  créditos  del  exterior  con  el  pretexto  de mejorar  las 

minas.   En poco tiempo la dependencia económica pasó de Gran Bretaña a Estados 

Unidos que contaba con capital financiero y empresas petroleras. 

En  el  mundo  laboral  y  campesino  influyeron  las  nuevas  teorías  liberadoras 

procedentes  de  Europa.    Obreros  y  campesinos  comenzaron  a  organizarse  y  a 

compartir estrategias políticas comunes para desbancar el monopolio oligárquico.  Se 

empezaban  a  reivindicar  los  derechos  de  los  indígenas  (se  pidió  la  abolición  del 

pongueaje)45 y de la mujer. 

En  la  vida  intelectual,  por  primera  vez  el  país  se  enfrentó  a  su  propia  realidad 

pluricultural y las razones de su estancamiento. 

Periodo republicano (1920‐1930) 

Los republicanos llegaron al poder gracias a un golpe militar.  El partido republicano 

se  fundó  en  1915  rompiendo  con  los  liberales  pero  aún  con  ascendencia  católica.  

Durante esta década, la sociedad continuó rigurosamente estratificada, sin embargo, 

la reciente  industrialización dio  lugar a  la aparición de una tímida clase media que 

iba en aumento en  las ciudades.   Gisbert (1999) calcula que a principios de siglo  la 

población urbana era del 8% y a finales sobrepasó el 17% del total.  Estos veinte años 

vieron  el nacimiento de  los primeros partidos de  clase  social,  en  1921  se  fundó  el 

Partido Socialista y en 1928 aparecieron las primeras asociaciones estudiantiles en las 

                                                            
45 Pongueaje es un término utilizado para referirse a la relación capataz servidumbre (pongo) 
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universidades.   Desde  entonces  la Universidad  será  el  foco de numerosas pugnas 

políticas.   Los mineros, por su parte, crearon  las primeras agrupaciones en defensa 

de sus derechos que daría paso a los futuros sindicatos. 

El  estado  continuó  endeudándose  con  préstamos  solicitados  al  extranjero.    Se 

abrieron  las  puertas  a  empresas  extrajeras  dedicadas  a  la  extracción  de materias 

primas y la Standard Oil empezó a tomar posición.  En política interna, indígenas y 

mestizos siguen siendo considerados herramientas de trabajo y todos los intentos de 

reivindicación  son  reprimidos46.    Pero  las  intensas  demandas  del  sector  laboral 

obligaron al gobierno a redactar la primera legislación laboral. 

Los  “patriarcas  de  la  plata”  continuaban  dominando  los  gobiernos  aún  cuando 

Hernán  Siles  (1926‐1930)  intentó  liberarse  de  esa  influencia  apoyándose  en  la 

intelectualidad  universitaria  y  la  emergente  clase  media;  pero  en  el  mundo  se 

estaban consolidando  las  tendencias fascistas y nazistas,  lo que muy pronto  llegó a 

Bolivia  con  la  aparición de  sus partidos  correspondientes.   Así  en  1920  el  ejército 

reprimió una manifestación minera en Potosí, la que reclamaba la libertad sindical. 

La crisis económica internacional, también afectó a Bolivia.  Se recurrió a inversiones 

extranjeras  para  modernizar  el  país;  pero  lo  único  que  logró  fue  un  mayor 

endeudamiento sobre todo con Estados Unidos (entidades como correos y telégrafos 

se vendieron a la Marconi). 

Este  período  terminó  así  como  empezó,  con  un  golpe militar  financiado  por  los 

“patriarcas de la plata”. 

Periodo MNR47 

En 1943, gracias a un golpe militar por una comisión de  jóvenes militares, sube a la 

presidencia  el  Movimiento  Nacionalista  Revolucionario  (MNR).    Un  periodo 

caracterizado por  la violenta represión a  los opositores, sin embargo, se aprobaron 

una  serie  de  leyes  como  el  reconocimiento  de  los  derechos  de  madre  legal  o 

concubina  y de  sus  hijos;  la  obligatoriedad de  pagar  las  horas  extras  y  el  trabajo 

nocturno.    Se  ideó  un  plan  de  desarrollo  con  tintes  sociales  y  el  nacimiento  de 

                                                            
46 En 1928 una marcha pacífica de indígenas en la localidad de Uncía, fue reprimida por 
militares y murieron decenas de campesinos. 

47 Movimiento Nacionalista Revolucionario.  Partido pequeño burgués que siempre rehuyó al 
apoyo de la masa trabajadora, pero esto no impidió que los utilizara para poder alcanzar el 
poder. 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  102 

organizaciones de trabajadores en forma de sindicatos.  Se reconocieron los primeros 

derechos  de  los  indígenas  aunque  se  les  reprimió  violentamente  siempre  que 

intentaron recuperar sus tierras. Apareció la figura de Juan Lechín, que se mantuvo 

en la cúspide sindical durante más de 30 años. 

En  1946,  con  apoyo  de  Estados  Unidos  se  confabuló  una  trama  para  sacar  del 

gobierno al MNR.  La oligarquía dirigida por el barón del estaño, Aramayo, intentó 

un golpe de estado que fracasó; pero el 21 de agosto de 1946, una revuelta popular 

armada asaltó el Palacio Presidencial y el presidente fue asesinado. 

Periodo conservador 

Un nuevo periodo conservador que se caracterizó por la desestabilización financiada 

por los “patriarcas de la plata”, los barones del estaño y la plata. Son expulsados los 

principales líderes sindicales, entre ellos Juan Lechín.  La respuesta en las minas fue 

el ajusticiamiento de dos técnicos norteamericanos.  La represión del ejército provocó 

una masacre de 144 muertos.  El MNR fracasó un intento de golpe armado que casi 

termina  en  guerra  civil.   En  1950  la ONU denunció  que  los  empresarios mineros 

carecían de  la más mínima  conciencia  social, manteniendo  las desigualdades más 

extremas  e  impidiendo  el  desarrollo  social.    Se  denunció  también  el  espíritu 

esclavista de los latifundistas y el estado general de desnutrición en el país. 

En 1951 el presidente convocó a elecciones que contra todo pronóstico ganó el MNR 

apoyado por  las fuerzas de  la  izquierda.   Los conservadores contraatacaron con un 

golpe militar  asumiendo  el  poder.    Pero  el MNR,  con  la  experiencia  de  los  años 

anteriores preparó su propio golpe armado y tres días después, el 11 de abril, toma 

el poder.  Quedando elegido Victos Paz Estenssoro. 

Revolución Nacional de 1952 

Estenssoro  formó gobierno con defensores de  la derecha moderada,  izquierda y el 

apoyo de  la poderosa Confederación Obrera Boliviana  (COB)48, presidida por  Juan 

Lechín.  Empezaron las nacionalizaciones de las tres empresas mineras más grandes 

pertenecientes  a  las  familias Patiño, Hoschschild y Aramayo,  los  “patriarcas de  la 

plata”;  éstos  después  de  conseguir  una  millonaria  indemnización,  marcharon  al 

extranjero donde pudieron disfrutar de sus ganancias. 

                                                            
48 Confederación Obrera Boliviana (COB), fundada el mismo día de la toma de poder del 
MNR, el 11 de abril de 1951. 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  103 

Se  creó  la Corporación Minera Boliviana  (COMIBOL),  en un momento  en que  las 

mejores vetas estañíferas estaban agotadas; la COMIBOL terminó siendo un rotundo 

fracaso por  su burocratización, nepotismo y  falta de preparación  tecnológica49.   La 

segunda  gran medida  fue  la  Reforma Agraria,  en  un momento  en  que  el  4,5%  de 

propietarios detentaban el 70% de las tierras cultivables; se organizaron los primeros 

sindicatos agrarios; se organizaron  los primeros sindicatos agrarios; se suprimieron 

las  relaciones  serviciales  en  el  campo mantenidas por  los  hacendados: pongueaje, 

aljiri, mitanage, camani, etc.  Sin embargo, la reforma no pudo impedir la aparición 

de un antieconómico minifundismo y no supo desarrollar  la  tecnología apropiada.  

Una tercera medida fue el voto universal, que facilitaba el voto a analfabetos, gracias 

al  diferente  color  de  la  papeleta.    Se  disolvió  el  ejército,  que  fue  sustituido  por 

milicias populares, mientras  se organizaban otras  fuerzas armadas donde  se diera 

preferencia a la clase popular en el ascenso al oficialato. 

Todas estas medidas no estuvieron acompañadas de un plan económico realista, así 

que el país comenzó rápidamente a empobrecerse.   La situación se agravó aún más 

por la durísima represión de los opositores.   El gobierno de Paz Estenssoro creó un 

órgano policial de torturadores,  llamado Control Político, y abrió varios campos de 

concentración;  el  más  violento  se  instaló  en  Curahuara  de  Carangas  (Potosí).  

También  se  implementó  una  nueva  red  de  caminos  y  rutas  fluviales  que 

comunicaran  oriente;  se  promovió  la  colonización  de  nuevas  tierras  y  se 

electrificaron poblaciones.    Se  comenzó  a  introducir nuevos  cultivos  (azúcar,  soja, 

algodón) que sirvieron para exportar y ser “autosuficientes”.  Se trazaron oleoductos 

y por primera vez se exportó petróleo.  Para todos estos proyectos, el MNR tuvo que 

dejar el nacionalismo y acudir a la ayuda externa.  Estados Unidos concedió la ayuda 

a  cambio de mantener  la  línea de  la dependencia.  “No  colaboró  en  grandes  proyecto 

como  formar una  industria metalúrgica del  estaño,  impidió que países del bloque  socialista 

aportaran  tecnología.   Al  favorecer  la  entrada de  la Gulf Oil  se  creó un  estado dentro del 

Estado” (Cajías, 1997, p.20) 

Este periodo  revolucionario  terminó  con  la  ruptura dentro del MNR y  la  falta de 

apoyo  de  la  COB,  que  también  termina  fraccionándose.    Empiezan  los 

enfrentamientos  armados  entre  fracciones  irreconciliables.    El  país  cae  en  el  caos.  

Todo acaba el 4 de noviembre de 1964 con un golpe militar. 

 

                                                            
49 Cajías, magdalena; Calla, Ricardo; Medinaceli, Ximena; Arze, Silvia.  De la rebelión indígena 
de 1927 a la reforma agraria, p.15 
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Democracia 

En octubre de 1982, asumía la presidencia el Dr. Hernán Siles Zuazo.  Con él Bolivia 

retornaba, después de dieciocho años de gobiernos de facto, a  la democracia.   Siles 

Zuazo gobernó con el apoyo de varios partidos de centro izquierda y de izquierda, 

conformando una coalición que al poco  tiempo  fue disuelta y se batió el récord de 

cambio de ministros, 150 en 3 años.  El país era ingobernable y la economía caía.  El 

MNR  y  la  COB,  cada  uno  con  sus  intereses,  se  dedicaban  a mitigar  el  gobierno 

mediante huelgas.  Siles llegó a pedir el cogobierno a la COB, pero Lechín rechazó la 

oferta.    La  COB  quería  implantar  el  socialismo  en  el  país.    Entre  tanto,  Roberto 

Suarez50 ofreció pagar  la deuda externa a cambio de su reconocimiento social y de 

que el gobierno intercediera en la liberación de su hijo, detenido en Estados Unidos.  

El presidente  (Hernán Siles) adelantó  las elecciones, que se celebraron el 4 de  julio 

1985.  La Acción Democrática Nacional ADN de Hugo Bánzer consiguió la victoria, 

seguido  a muy  poca  distancia  por  Paz  Estensoro  del MNR.   Ninguno  obtuvo  la 

mayoría  y  el  Congreso  se  decidió  por  Paz  Estensoro.    El  MNR  abandona  el 

populismo de 1952. 

Estenssoro  se  convirtió  en  un  pequeño  dictador.    Bajo  su mandato  se  detuvo  la 

hiperinflación pero la pobreza siguió atacando a la mayoría de la población.  Cambió 

el  viejo  estado  burocratizado  e  inició  la  privatización  de  empresas  públicas.    La 

respuesta popular a los despidos se zanjaba con la deportación de líderes sindicales, 

una vez más Juan Lechín fue extraditado.  Al final, Estensoro se desligó del MNR y 

formó gobierno con empresarios. 

En las elecciones de 1989 ningún partido obtuvo la mayoría.  Por votos, accedería al 

poder  Gonzalo  Sánchez  de  Lozada  (MNR)  pero  una  alianza  inimaginable  entre 

Hugo  Bánzer  y  Paz  Zamora  llevó  a  la  presidencia  a  éste  último.    Paz  Zamora 

mantuvo  la  política  neoliberal,  consiguiendo  una  cierta  estabilidad  económica.  

Intentó  luchar contra  la corrupción heredada pero fracasó.   Durante su presidencia 

aumentó  la  producción  de  cocaína  (Cajías,  1997,  p.22),  reorganizó  el  consejo  de 

Reforma Agraria que había caído en el favoritismo.   También se  intentó cambiar  la 

corrupta  institución  judicial,  pero  resultó  imposible.    Se  dio  comienzo  a  la 

descentralización administrativa y se reformó la educación para adaptarla a nuevos 

tiempos. 

En  1990  se  produjo  un  hecho  crucial,  grupos  étnicos  del  oriente  realizaron  una 

marcha hacia La Paz para  reivindicar  sus derechos como  indígenas bolivianos.   El 

                                                            
50 Uno de los más grandes narcotraficantes de la época.  Llamado el capo pichicatero. 
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propio  gobierno  salió  a  recibirlos  y  se  abrieron  las  vías  para  reconocer  la 

plurietnicidad  boliviana.    En  1993  tuvieron  lugar  nuevas  elecciones,  que  fueron 

ganadas  por Gonzalo  Sánchez  de  Lozada.   Continúa  el  liberalismo  y  la  venta  de 

empresas  públicas:  Yacimientos  Petrolíferos  Fiscales  Bolivianos  (YPFB),  Empresa 

Nacional  de  Electricidad,  Empresa  Nacional  de  Telecomunicaciones,  Empresa 

Nacional de Ferrocarriles y Lloyd Aéreo Boliviano.  “La venta de los ferrocarriles a Chile 

es algo que no le han perdonado los bolivianos” (Gisbert, 1999, p.42).   Para incentivar la 

descentralización  administrativa  (y  luchar  contra  la  corrupción),  se  creó  el 

organismo  Participación  Popular.    Desde  entonces,  los  fondos  dedicados  a  los 

municipios  serán  administrados  por  ellos mismos.    Se  reformuló  también  la  Ley 

Electoral y se amplió el voto a partir de los 18 años. 

En las elecciones de agosto de 1997 resultó vencedor Hugo Bánzer con sólo el 22.26% 

del electorado.  La táctica política de Bánzer fue agrupar al MNR, CONDEPA y UCS 

en la llamada megacoalición.  CONDEPA (Condición de Patria) es un partido nuevo, 

de carácter populista, que llegó a obtener el 17,15% de los votos.  A finales de 1998, 

CONDEPA sufrió una violenta guerra interna y fue expulsado de la Megacoalición. 

Bánzer continúa con el neoliberalismo, en poco tiempo va a desaparecer COMIBOL; 

se  suprime  el  Bonosol  (ayuda  económica  a  los  ancianos)  y  se  dan  las máximas 

facilidades  a  la  empresa privada.   En  1997  se  aprobó  la nueva  ley de  explotación 

minera que otorga todas las ventajas a las empresas: pueden expropiar terrenos sin 

necesidad de intervención del Estado; la policía puede intervenir cuando lo requiera 

la  empresa  para  evitar  todo  tipo  de  protestas;  únicamente  se  interrumpirá  la 

producción  cuando  haya  grandes  problemas  medioambientales  y  para  la  salud 

pública. 

El 2001 gana  las elecciones Gonzalo Sánchez de Lozada y el año 2003 renuncia a  la 

presidencia, quedándose al mando el entonces vicepresidente  Carlos Mesa Gisbert, 

quién  también renuncia el año 2005 y  tras un periodo  transitorio gobernado por el 

presidente de la Corte Superior de Justicia, quien convoca a elecciones el año 2006 de 

las que sale victorioso con 54% de votos el actual presidente Evo Morales Ayma. 
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ciudades, la aparición “cinturones de pobreza”, la marcha al oriente y el aumento del 

cultivo de la coca ilegal. 

A puertas del siglo XXI, el interés minero se había trasladado a las nuevas tierras del 

oriente.   A partir de  los años 30 comenzaron a descubrirse  importantes yacimiento 

de  petróleo  y  nuevos  yacimientos  de  todo  tipo,  el  resultado  fueron  nuevas 

captaciones petrolíferas, el descubrimiento de enormes reservas de cobre, plata, oro 

y zinc en Asunción de Guarayos y Chiquitos, entre otros.  Importantes reservas que 

aún en el 2007 se están intentando explotar. 

5.1.3 EL DECRETO SUPREMO 21060 

El 29 de agosto de 1985, a solo  tres años de recuperación de  la democracia, Bolivia 

iba hacia la bancarrota luego de desatarse una de las peores espirales inflacionarias 

de su historia. 

Éste hecho obligó a la promulgación del Decreto Supremo Nº 21060, en el gobierno 

de  Víctor  Paz  Estenssoro,  que  aplicó  políticas  fiscales  y  monetarias  restrictivas, 

instauró un bolsín como mecanismo de fijación del tipo de cambio flexible, liberalizó 

el  mercado  financiero  y  se  suprimieron  los  controles  de  precios  y  de  comercio 

exterior.  Todo ello a objeto de revertir la crisis inflacionaria, garantizar las políticas 

macroeconómicas adecuadas, promover inversiones, producir estabilidad financiera 

y establecer un sistema impositivo. 

De  no  haberse  promulgado  este  decreto,  Bolivia  no  habría  tenido  un mecanismo 

eficiente de administración de divisas.  El bolsín del Banco Central de Bolivia (BCB) 

permitió captar un nivel alto de reservas internacionales. (Quisbert, 2011) 

La gran innovación que introdujo el DS 21060 fue la de introducir un tipo de cambio 

flexible pero administrado  (lo que obviamente  lo hacía menos  flexible).   Comenzó 

con  un  sistema  de  subastas  en  el  BCB,  el  bolsín,  pero  al  poco  tiempo  y  casi 

imperceptiblemente  se  convirtió  en  un  tipo  de  cambio  fijo  pero  deslizante,  con 

pequeñas devaluaciones que se hacían con gran frecuencia. (Juan Antonio, 2009) 

Como resultado de la promulgación, el déficit fiscal fue controlado, se logró revertir 

la crisis inflacionaria garantizando políticas macroeconómicas adecuadas 

Así  también,  con  el  DS  21060,  el  poder  sindical  fue  desapareciendo.  La  Central 

Obrera Boliviana  (COB) ya no  tuvo un norte definido; entonces,  las organizaciones 

campesinas y  los movimientos cívico‐sindicales comenzaron a tomar mayor fuerza.  

Esto  debido  a  que  éste  decreto  dispuso  la  libre  contratación  y  despido  de  los 
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trabajadores,  lo  que  fue  contrario  al  espíritu  protectivo  de  la  Ley  del  Trabajo. 

(Quisbert, 2011) 

DS 21060 Art. 55: Las empresas y entidades del sector público y privado podrán libremente 

convenir o rescindir contratos de trabajo con estricta sujeción a la Ley General del Trabajo. 

De  cualquier manera, una de  las  justificaciones para que  este decreto disponga  el 

despido de los trabajadores fue que el Estado no puede soportar toda la carga social, 

sin embargo, las empresas privadas no crearon fuentes de trabajo y la crisis social se 

agudizó. 

DS21060 Art 56: Se establece transitoriamente el Beneficio de Relocalización, para la defensa 

y  racionalización del  empleo, que  regirá  tanto para  el  sector público  como para  el privado.  

Este beneficio se pagará, por los empleadores en todos los casos de terminación de la relación 

de  trabajo por decisión del empleador y consistir en el pago del equivalente a  tres meses de 

salario, si fuere pagado de una sola vez o de seis meses a pagarse en igual plazo (6 meses), a 

elección del trabajador. 

Esta disposición fue considerada una burla a los efectos de la ley y  los derechos de 

los  trabajadores,  pues  el Art.  31  del  posterior DS  21137  dispone  que  “El  personal 

excedentario que no pueda ser relocalizado en nuevas funciones será despedido”.  Finalmente 

no se  registraron antecedentes de  trabajadores que hayan sido  relocalizados de un 

trabajo a otro. 

En suma, el DS 21060 no permitió el ahorro interno privado ni público.  Profundizó 

la pobreza de un gran sector de la población como es la población rural.  No generó 

infraestructura  física,  tampoco  impulsó  inversiones  en  las  áreas  de  desarrollo 

tecnológico y capacitación que aumente rentabilidad. (Quisbert, 2011) 

En mayo  de  2011,  a  26  años  de  la  promulgación  del Decreto  Supremo  21060,  en 

gobierno  de  Evo  Morales  Ayma,  se  ha  derogado  simbólicamente  dicho  decreto 

denominado Neoliberal.   El 55% de  sus artículos  fueron cambiados, estableciendo, 

principalmente,  la  participación  del  Estado  en  el  establecimiento  de  la  Economía 

Plural,  la  propiedad  de  los  recursos  del  Estado  con  la  participación  social  en  la 

gestión estatal. 

5.2 LA ECONOMÍA BOLIVIANA 

En  esta parte  se  contextualizarán  en  forma  resumida  los principales  aspectos  que 

caracterizaron el recorrido económico en Bolivia en el período 190‐2006, durante el 

cual  el  país  vivió  la  etapa  de  la  agotamiento  del  patrón  de  sustitución  de 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  109 

importaciones  y  el  estallido de  la  crisis  y  se  internó  en una  etapa de políticas de 

estabilización  que  no  dieron  los  resultados  esperados,  terminando  en  voces  de 

restructuración al nuevo gobierno de Morales. 

A  principios  de  los  años  70  la  economía  boliviana  pasó  por  un  escenario 

internacional  e  interno  relativamente  favorable,  que  tendió  a  promover  el 

crecimiento  económico  y  la  expansión de  las  exportaciones.   Entre  1970  y  1978  el 

ritmo promedio de crecimiento anual superaba el 5%, en tanto el ingreso de divisas a 

través de las exportaciones se triplicaba. Los ingresos del endeudamiento externo y 

los réditos de las exportaciones hicieron de este periodo el más exitoso dentro de la 

historia económica del país.   Sin embargo, aquel sesgo de exportación de materias 

primas, la segmentación del mercado de trabajo y capitales, que arrastraba desde la 

república, frustraron aquel salto a la economía “moderna”.  La situación se convirtió 

en la reducción del mercado interno, compuesto por estratos de ingresos medios.  En 

estas  condiciones  se  hizo  imposible  lograr  una  mayor  expansión  de  la  base 

productiva nacional y emprender una desarticulación  intersectorial y un  incipiente 

desarrollo industrial. (Pérez Velasco, 1989) 

Al  igual  que  la mayor  parte  de  los  países  de  la  región,  la  crisis  se manifestó  en 

Bolivia a  través de una recesión económica,  inflación y desequilibrios externos.   Es 

así que en la primera mitad de los años 80 se observa un crecimiento negativo de la 

producción nacional que bajó casi al 25 anual.  Al mismo tiempo el deterioro de las 

cuentas  fiscales  como  resultado  de  las  demandas  salariales  desencadenó  en  la 

hiperinflación. 

Según Morales  (1992,  p.17),  la  transición  democrática  significó  principalmente  un 

cambio en las estructuras políticas y no un cambio brusco en la manera de formular 

la política económica.  Durante la transición y un largo periodo después, las medidas 

políticas  económicas  se  tomaron  de  una  forma  muy  similar  a  lo  que  era  en  la 

dictadura  formulando  decretos  en  vez  de  leyes,  nombrando  a  directorios  por 

discreción  del  Poder  Ejecutivo.    Según  el  autor,  aún  con  todo  esto,  la 

democratización  cambió  gradualmente  el  proceso  de  formulación  de  política 

económica,  obligando  a  una  mayor  transparencia  en  las  decisiones  y  mayor 

fiscalización. 

“Políticas ortodoxas”, Pérez así es como califica al modelo económico vigente desde 

1985,  caracterizado  por  dos  etapas  de  estabilización monetaria  y  reestructuración 

económica.  Las políticas de estabilización monetaria fueron restrictivas para el control 

del crecimiento de la masa monetaria en función de la magnitud de las reservas de 

divisas y una política fiscal austera que consistió en el congelamiento de  los gastos 
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corrientes y de inversión.   Según el autor, esta política habría dejado como saldo la 

estabilización de precios aunque no se apoyaban en bases sólidas de sostenimiento 

para el futuro. 

La preocupación por el control del déficit público habría desembocado en un ajuste 

fiscal  precario,  caracterizado  por  la  ausencia  de  ingresos.    Posteriormente  se 

privatizaron  las principales empresas públicas hizo que el déficit provocado por el 

endeudamiento  fuera  apoyado  por  una  política  tributaria  basada  en  impuestos 

indirectos aplicados a los consumidores. 

Esta política haría irrelevante el papel del Estado en la economía lo que aumentaba 

la dolarización que repercutió negativamente en las actividades productivas. 

Por  otro  lado  estas medidas de  reestructuración  contuvieron  la  liberalización del 

comercio, se establecieron aranceles en base a los antiguos más una tarifa uniforme, 

se eliminó las restricciones a las importaciones. (Morales, 1992) 

Como  consecuencia  de  la  apertura  financiera  contemplada  en  la  nueva  política 

económica y con el fin de ordenar el sistema financiero se restituyó la independencia 

de la Superintendencia de Bancos. 

En  la  tercera  etapa,  a partir de  1991,  se profundizaron  las  reformas  estructurales, 

especialmente, con  la privatización y  la capitalización de  las empresas estatales.   El 

objetivo de estas reformas era  transferir a  las empresas extranjeras  la propiedad,  la 

administración  y  el  control  de  las  empresas  estatales,  es  decir,  el  control  del 

excedente económico. 

Según Morales, a  la  reforma comercial  se  sumaron  las exportaciones mineras y de 

hidrocarburos,  desvirtuando  la  filosofía  del  incentivo  a  las  exportaciones  no 

tradicionales.   Se aceleró la apertura intraregional de las importaciones mediante la 

suscripción de acuerdos recíprocos con Chile, México y el Mercosur. 

Privatización y Capitalización 

A principios de la década de los 90, la Reforma del Estado se inició con el proceso de 

privatización de las empresas públicas y la eliminación de la banca de fomento como 

el Banco del Estado, el Banco Agrícola y Banco Minero.  Los objetivos eran reducir el 

déficit  fiscal,  transferir  actividades  productivas  al  sector  privado  y  canalizar  los 

recursos a la inversión social.  En total se transfirieron 34 empresas estatales. 

En  marzo  de  1994  se  promulgó  la  Ley  de  la  Capitalización  de  las  principales 

empresas públicas.   Los objetivos de esta medida eran atraer la inversión privada a 
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gran escala, acelerar la creación de puestos de trabajo, transferir el control de gestión 

al sector privado y crear en el largo plazo un mecanismo de ahorro para redistribuir 

los beneficios de la capitalización en la población (Plan Nacional de Desarrollo, 2003, 

p.  229).    Se  capitalizaron  un  total  de  10  empresas,  principalmente  monopolios 

estatales.    Con  la  capitalización  se  aseguraba  a  los  inversionistas  extranjeros‐

proyectos y mercados de alta  rentabilidad.   Se  creía que  la única posibilidad para 

“dinamizar” las empresas estatales era su Capitalización o Privatización. 

Conceptualmente,  la  capitalización  es  un modelo  de  privatización,  en  el  que  un 

inversionista  estratégico  adquiere  el  50  por  ciento  de  una  compañía  pública  y  su 

control administrativo. A cambio, el socio se compromete a invertir el 100 por ciento 

de su aporte de capital (equivale a  la estimación del  inversionista del 50 por ciento 

del  valor  en  libros  de  la  empresa)  en  la  compañía/objetivo  para  financiar  nuevas 

inversiones. 

Los  resultados  de  la  capitalización  después  de más  de  10  años, mostró  que  los 

bolivianos y  el Estado perdieron  la propiedad y  la posibilidad de participar  en  la 

toma de decisiones,  la   generación, control y distribución de excedente económico, 

así  como  las  posibilidades  de  que  el  Estado  pueda  atender  las  demandas  de 

transformación productiva y de equidad social.   La política abierta de paraíso fiscal 

no dio resultado. La ausencia de normas mínimas de control no atrajo la inversión en 

otros sectores, salvo en los hidrocarburos (Plan Nacional de Desarrollo, 2003, p. 223). 

5.3 UNA MIRADA AL EMPLEO EN BOLIVIA 

Para analizar  las principales  tendencias de  la oferta de  trabajo nos apoyamos en el 

análisis  económico  de  UDAPE  (2005)  que  visualiza  en  cortes  temporales  que 

corresponden a tres momentos relevantes por los que transitó la economía boliviana: 

el periodo de crisis  (1981‐1985),  la primera  fase de aplicación de medidas de ajuste 

estructural (1985‐1989) y la segunda fase en el contexto de ajuste (1989‐1992), cuando 

la  economía  empezó  a  mostrar  síntomas  de  recuperación  y  crecimiento  de  una 

manera paulatina. 

La  característica  central  durante  el  primer  periodo  de  crisis  fue  resultado  de  la 

contracción  económica  desatada  a  través  del  crecimiento  negativo  del  PIB,  pero 

sobre  todo  de  actividades  que  jugaron  un  rol  predominante  en  términos  de 

absorción de fuerza de trabajo, como  la minería y  la  industria manufacturera.   Esta 

situación, dice, generó un desaliento laboral que se manifestó en el incremento de la 

tasa de inactividad. 
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En el segundo periodo, se aplicaron las medidas de ajuste estructural, se advirtió un 

incremento en  la participación de  la población en aproximadamente un 20% dando 

lugar a que un 53% de  la población en edad de trabajar se  integrara plenamente al 

mercado de  trabajo.   Esta  tendencia  también habría  incrementando  la participación 

laboral femenina y reducido los colectivo migratorios a las ciudades. 

Según  la UDAPE,  con  referencia  a  las  presiones  laborales  en  el  contexto  urbano, 

destaca  la elevada capacidad de concentración de población activa en  las ciudades 

del  denominado  eje  central  La  Paz‐Cochabamba‐Santa  Cruz‐El  Alto,  donde  se 

encuentra  el  81%  de  la  PEA  de  los  principales  centros  urbanos  del  país.    Esta 

situación  contribuyó  a  explicar  el  carácter  del  proceso  de  urbanización  de  la 

población Bolivia,  lo cual denota una masiva concentración de  la PEA migrante en 

torno a dichas ciudades. 

La  elevada  capacidad de  atracción de  fuerzas de  trabajo migrante  que  tiene  estas 

ciudades obedece a una  serie de  factores, entre  los que Morales destaca  tres: a)  la 

“relocalización” de trabajadores mineros a raíz de la crisis del mercado internacional 

de minerales, que promovió el éxodo de fuerzas de trabajo de centros mineros hacia 

las ciudades capitales y El Alto; b)  la permanente descomposición de  la agricultura 

tradicional; c) problemas ligados a la tendencia de la tierra. 

Para terminar esta visión de las tendencias de la oferta de trabajo en áreas urbanas, 

también  examinamos  los  recursos  humanos  desde  la  perspectiva  del  nivel  de 

instrucción de la fuerza de trabajo urbana.  En concreto, (otro autor) dice que en 1992 

una proporción  importante de  la PEA urbana  (5%)  era  analfabeta.   El  80% de  los 

activos analfabetos son mujeres, lo que ocasiona serios problemas a las iniciativas de 

capacitación.   En contraste, sólo un 13% de  la PEA declaró contar con un nivel de 

instrucción superior o universitaria, en el cual existe además una mayor presencia de 

fuerza de trabajo masculina.  En los niveles  básico, intermedio y medio se concentra 

un  71%  de  la  fuerza  de  trabajo,  aunque  un  tercio  de  la misma  presenta  u  perfil 

equivalente al ciclo básico.  El promedio de escolaridad de la PEA es de 9 años.  La 

descomposición  por  sexo muestra  una  diferencia  favorable  a  la  PEA masculina, 

debido a que en promedio tiene 1,5 años más escolaridad que la PEA femenina.  Las 

diferencias en los promedios de escolaridad son mucho mayores si se toma en cuenta 

la  condición  migratoria  de  la  población  activa,  en  la  que  destaca  el  bajo  perfil 

educativo de los migrantes antiguos, sobre todo del contingente femenino de origen 

rural. 

En  suma,  a  lo  largo del periodo  revisado  la  oferta de  trabajo  estuvo  íntimamente 

ligada a  la evolución económica y  la dinámica poblacional.   En el período de crisis 
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las tasas de participación sufrieron una importante contracción debida al incremento 

de  la  tasa de  inactividad.   Al adoptarse  las medidas de participación que en buena 

medida  obedeció  a  la  inserción  laboral  de  fuerza  de  trabajo  secundaria.    La 

recuperación económica y  la relativa mejora de  los  ingresos en  la segunda  fase del 

ajuste tendieron a contraer modestamente  las tasas de participación.   Por último, el 

bajo perfil  educativo de un  considerable porcentaje de  la  fuerza de  trabajo puede 

traducirse en condiciones precarias de empleo. 

La demanda de empleo en las principales ciudades 

A continuación hacemos una revisión a  la estructura de empleo según  los criterios 

que  nos  propone Morales  (1994,  p.12):  por  categoría  ocupacional  y  por  rama  de 

actividad. 

a) Estructura de empleo según categorías ocupacionales 

En  1985  la mano de  obra  correspondiente  a  la  categoría  ocupacional  “empleado”, 

representaba aproximadamente un 40% de la población ocupada.  Dicho contingente 

se  ubicaba  principalmente  en  el  sector  público,  lo  que  explica  la  fuerza  del 

movimiento laboral para hacer demandas en materia salarial y social después de un 

largo  periodo  de  dictadura  militar.    Esto  también  explica,  en  gran  medida,  el 

fenómeno inflacionario que se desató durante este período, puesto que las demandas 

salariales que atedió el gobierno no tuvieron un respaldo monetario real. 

A partir de 1985 se produjo una pérdida en la capacidad de concentración de mano 

de  obra  asalariada  vinculada  a  las  categorías  obrero  y  empleado.    El  despido  de 

trabajadores  del  sector  público  redujo  la  importancia  del  trabajo  dependiente 

generado por  el Estado.   A  su  vez,  la  limitada  competitividad del  sector privado 

empresarial  se  tradujo  en  el  cierre  de  empresas  manufactureras  de  grandes 

dimensiones, poniendo  fin a un considerable volumen de puestos de  trabajo a raíz 

de la liberalización económica y la eliminación de la protección estatal. 

Entre  1985 y  1989  los  trabajadores por  cuenta propia pasaron  a  ser un porcentaje 

elevado de la población ocupada, poniendo en práctica estrategias de generación de 

ingresos  laborales mediante  la  creación  de  sus  propias  fuentes  de  empleo.    Esta 

situación  sentó  precedentes  sobre  la  precarización  de  empleo,  debido  a  que  una 

importante proporción de mano de obra no gozaba de  los beneficios contemplados 

por la legislación que protege a los trabajadores. 

Entre 1989‐1992 se produjeron algunos incrementos del empleo en las categorías de 

obreros  y  empleados,  a  raíz de  la  readecuación de  importantes  ramas de  aparato 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  114 

productivo y el contexto de la liberalización económica.  la composición del empleo 

por sexo muestra una predominante inserción de la mujer en torno a las actividades 

independientes  vinculadas  con  la  categorías  trabajador  por  cuenta  propia  o 

trabajador familiar. 

b) Estructura de empleo por rama de actividad 

Según estudios del autor el período 1981‐1992, aproximadamente tres cuartas partes 

de la población ocupada se concentraron en los servicios, el comercio y la industria 

manufacturera.    Sin  embargo,  las  dos  primeras  ramas  de  actividad  acogieron  el 

mayor porcentaje de mano de obra, otorgando un carácter terciario al empleo urbano 

del país y  justificando el  importante papel que cumple el  trabajo  independiente en 

materia de generación de fuentes de trabajo (p.16) 

Por otro lado, se refiere a los procesos de urbanización como el elemento que destaca 

al momento de analizar el escenario laboral en Bolivia.  La ocupación  crecimiento de 

las zonas urbanas en relación a  las rurales habrían producido grandes cambios a  la 

hora  de  cuantificar  las  tasas  de  empleo  de  sus  habitantes,  pese  a  las  persistentes 

políticas  de  desarrollo  económico  para  el  campo  habría  persistido  el  fenómeno 

migratorio a las urbes. 

CUADRO 5.1 

Bolivia: distribución de la población por área urbana y rural 

  1976  1988  1992  1997  2001 

Total  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

Urbana  41,74  53,88  57,55  61,46  62,24 

Rural  58,26  46,12  42,45  38,54  37,76 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Censos de Población 1976, 1992, 2001 

A  través de este cuadro que nos muestran  la distribución de  la población, el autor, 

interpreta que esta creciente urbanización de  la población modificaría  la estructura 

de la Población Económicamente Activa (PEA) y por ende la situación de desempleo 

del país, por lo que muchos de los problemas centrales de empleo radicarían en los 

principales centros urbanos. 
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CUADRO 5.2 

Bolivia: distribución de la Población Económicamente Activa 

por área urbana y rural 

  1976  1988  1992  1997 

PEA total  100,00  100,00  100,00  100,00 

Urbana  41,26  50,11  51,16  53,46 

Rural  58,74  49,89  48,84  46,54 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Censos de Población 1976, 1992, 2001  

Si observamos este cuadro fácilmente nos damos cuenta que la PEA es cada vez más 

urbana,  relacionándose  con  la  estructura  poblacional  general.    Para  el  autor  la 

presencia  de  una  Población  Económicamente  Inactiva  (PEI) más  numerosa  en  las 

áreas urbanas  se  explica por  la  inexistencia de programas de  jubilación  en  el área 

rural, donde las personas deben trabajar hasta edades muy avanzadas. 

CUADRO 5.3 

Bolivia: Principales Indicadores Laborales en Ciudades Principales 

  1990  1993  1997 

PEA  993.109  1.160.524  1.452.806 

PO  921.338  1.090.950  1.391.354 

TP (PEA/PET)  55.25%  52.63%  56.76% 

TDA  7.23%  6.00%  4.23% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Censos de Población 1976, 1992, 2001  

A partir de este cuadro el análisis que hace la OIT parte de la Tasa de Participación 

(TP) que habría presentado un comportamiento decreciente desde el año 1990 hasta 

1992 y revirtiéndose el comportamiento a partir de 1993  lo que se explicaría por el 

relativo  aumento del  ingreso  laboral medio  entre  1990‐1992 que permitió  a varios 

sectores retirarse de las actividades productivas, pero una vez que el ingreso laboral 

medio  por  actividad  principal  tendió  a  disminuir,  los  hogares  tuvieron  que 

incorporar más personas al mercado de trabajo, para mantener el poder de compra 

de los ingresos familiares. 

Siguiendo  con  la  OIT,  el  crecimiento  de  la  PEA  no  se  basa  en  un  crecimiento 

sustancias de la Tasa de Participación (que sólo creció de 55,25% en 1990 a 56,76% en 

1996) sino más bien en la elevada disminución de la tasa de desempleo abierto (que 

pasó de 7,23% en 1990 a 4,23% en 1996).   Por otro  lado  la población ocupada  (PO) 

habría pasado de 921.338 personas en 1990 a 1.391.354 en 1996,  lo que demostraría 

que el mercado de  trabajo urbano habría  sido  capaz de absorber  la  fuerte presión 
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que  hubieran  realizado  las  personas  por  acceder  a  él,  logrando  disminuir  la 

relativamente baja tasa de desocupación. 

La  tasa  de  desempleo  en  el  periodo  de  los  noventa,  según  la OIT, muestra  una 

tendencia  a  la  disminución  entre  1990  y  1992,  incluso  en  1994  habría marcado  el 

punto más bajo en la historia de Bolivia aún cuando mostrara vistas de tendencia al 

alza. 

Recordemos, también, que la década de los noventa fueron los años privilegiados de 

la democracia en Bolivia que acababa de salir de oscuros años de facto y se disponía 

a iniciar una nueva etapa que comenzó con interesantes reformas a la economía. 

Si  hacemos  una  comparación  encontramos  varios  puntos  comunes  entre  esas  dos 

interpretaciones, por un  lado el  incremento del  ingreso  laboral en un determinado 

periodo  pudo  haber  producido  el  crecimiento  de  las  zonas  urbanas  hasta  el 

momento en que el ingreso decayó y con ello la Población Ocupada. 

Por otro lado el INE nos dice que uno de los indicadores para medir el desempleo es 

la  Tasa  de  Desempleo  Abierto  (TDA)  que  mide  “el  porcentaje  de  trabajadores 

pertenecientes a la población económicamente activa que en la semana anterior a la 

encuesta  o  censo  no  trabajaron,  se  encontraban disponibles para desempeñar una 

actividad  o  buscaron  incorporarse  a  alguna  actividad  económica”.    Según  esta 

fuente, la tasa de desempleo abierto en Bolivia en 1997 se ubicó en alrededor del 2%, 

que se explica por  la  incidencia del desempleo urbano de aproximadamente el 3%, 

en  tanto que el desempleo rural no excedió el 0,25% (de  la población mayor a diez 

años  en  condiciones  de  realizar  alguna  actividad  económica).    Por  otra  parte,  las 

ciudades capitales son  las que muestran niveles más altos de desempleo respecto a 

las áreas urbana y rural.   

La  Tasa  de  Desempleo  Abierto  en  el  periodo  1989  y  1997  habría mostrado  una 

disminución, lo que tendió a subir en los periodos siguientes. 

Los  datos  del  INE,  también,  registran  un  mayor  porcentaje  de  hombres 

desempleados abiertos con relación a las mujeres desempleadas, y respecto de estos 

últimos  tanto  a  nivel  del  área  urbana  como  a  nivel  de  las  ciudades  capitales  el 

desempleo  femenino  era  mayor  al  masculino,  en  tanto  que  en  el  área  rural  la 

situación era inversa. 

En tanto a  las características de  la población desempleada, la Encuesta Nacional de 

Empleo estableció que los mayores niveles de desempleo se encontraban en 1997 en 

la población  con algún grado de enseñanza universitaria,  siendo el área urbana  la 
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que muestra  los mayores niveles de desempleo nos  centramos básicamente  en  las 

personas  que  cursaron  la  universidad;  en  el  área  rural,  los  mayores  niveles  de 

desempleo se encuentran en las personas que estudiaron en institutos de enseñanza 

técnica. 

Sobresale, también, en el desempleo el tramo de edades entre 20 a 29 años respecto 

de lo demás grupos atareos, puesto que en ese segmento poblacional se encontraban 

las tasas más elevadas de desempleo abierto, para el área rural el grupo de 10 a 18 

años es mayor que el de 20 a 29. 

5.3.1 VISIÓN GLOBAL 

Como  se  advirtió  antes,  los  problemas  del  mercado  laboral  son  principalmente 

urbanos.  El problema del desempleo, como fenómeno más importante del mercado 

laboral, no escapa de esta circunstancia. 

Inicialmente, hay que remarcar que el nivel de la Tasa Abierta de Desempleo (TDA) 

ha  sido por mucho  tiempo  reducido en el país.   Rescatamos  la  intersección de  las 

interpretaciones,  como  factor  incidente  de  ello:  la  no  existencia  de  un  mercado 

laboral en el área rural. 

El bajo nivel de desempleo abierto y su tendencia persistente a la baja, se dio pese al 

incremento  importante  de  la  población  total,  del  crecimiento  de  la  PEA  y  de  la 

elevación  de  la  Tasa  de  Participación,  dentro  de  la  que  destaca  la  población 

femenina. 

Vargas (2001, p.3), se refiere a la medición del desempleo como inadecuada en países 

de escaso desarrollo industrial por ser un escenario en el que no se ha estructurado 

auténticos  mercados  de  trabajo,  particularmente  en  el  área  rural,  donde  están 

ausentes formas de protección contra el desempleo y el nivel de las remuneraciones 

es muy  reducido.    En  este  sentido  el  desempleo  abierto  resulta  ser  un  fenómeno 

menos  frecuente  en  la  medida  en  que  las  personas  no  pueden  permanecer 

desempleadas por mucho  tiempo al carecer de  fuentes alternativas de  ingreso y se 

ven obligadas e emplearse en cualquier puesto disponible o a crear su propia fuente 

de trabajo. 

Llama  la  atención  el  incremento del  empleo de  los  aspirantes;  es decir  el  ingreso 

relativamente mayor  de  personas  jóvenes  al  trabajo.    Según  la OIT,  este  aspecto 

explica  la  baja  de  la  Tasa  de  Desocupación  Abierta  durante  varios  años,  este 

fenómeno tendría de fondo el incremento de la participación de personas jóvenes del 

grupo  familiar  en  el mercado  de  trabajo  impulsado  por  la  necesidad  de  obtener 
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recursos para el sostenimiento del mismo. (Vargas, p.9).   Por otro  lado se refiere al 

incremento del empleo en los sectores informales como otra razón que explicaría el 

comportamiento hacia la baja de la TDA ya que en este periodo el incremento de la 

tasa de empleo se habría basado en la expansión sostenida de los sectores de menor 

productividad  y  atraso  tecnológico  y  en  los  que  todavía  se  presentan  fenómenos 

como el trabajo no remunerado y una amplia evasión de la legislación laboral. 

Finalmente, la baja tasa de desempleo abierto puede esclarecer la calidad de empleo 

generado, es decir  la presencia de  la subutilización de  la  fuerza de  trabajo, aspecto 

que   mostraría  la precarización del   empleo, que según muchos analistas,  tiende al 

empeoramiento. 

5.3.2 PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO 

Los estudio realizados por la PREALC en Bolivia, se refieren a que la precarización 

de  las condiciones de  trabajo en Bolivia están reflejadas en  las  transformaciones de 

las  formas  de  contratación  de  la  fuerza  de  trabajo  asalariada,  la  duración  de  las 

jornadas  de  trabajo  y  la  marginación  de  beneficios  sociales  reconocidos  por  la 

legislación laboral. 

El  incremento  de  la  eventualidad  y  del  empleo  parcial  habría  mostrado  un 

incremento del 10% al 25% entre 1990 y 2001.  Las jornadas semanales promedio de 

trabajo  habrían  aumentado  de  manera  importante  durante  este  periodo  lo  que, 

según esta fuente, revela que el crecimiento del empleo estuvo acompañado por una 

prolongación del  tiempo de  trabajo aunque no necesariamente retribuido de  forma 

proporcional.   La  insuficiencia de  los  ingresos  laborales,  si bien  se observaría una 

tendencia  al  crecimiento,  la magnitud  no  guardaría  relación  con  las  necesidades 

reales de los trabajadores y sus familias. 

Se suma a estos factores el deterioro en el acceso al seguro de salud y otros beneficios 

sociales, que enfatiza  la OIT,    refiriéndose al acceso del  trabajador a algún  tipo de 

sistema de seguridad  social que  cubra, por  lo menos,  las necesidades  relacionadas 

con la salud. 

“Todos  los  asalariado  deben  percibir  beneficios  colaterales  a  su  salario…  tales  como 

aguinaldo, la prima por utilidades, el bono de producción…” 

Ministerio de Trabajo (2007) 

Cabe destacar que  la  ley general del  trabajo es escasamente aplicada,  tanto por  su 

falta de  adaptación  a  las  necesidades  específicas de  los  trabajadores,  como  por  el 
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El promedio de años de estudio de la población ocupada en el sector formal llega a 

12,3 años, mientras que este promedio en la población ocupada en el sector informal 

y doméstico es de 8,5% y 6,5% respectivamente. 

Al respecto de la categoría de empleo, del total de la población ocupada del país, el 

36,58% corresponde a trabajadores por cuenta propia, 27,17% trabajador(a) familiar o 

aprendiz  sin  remuneración,  30,58%  empleado(a),  8,63%  obrero(a),  4,45%  patrón, 

socio  o  empleador,  2,33%  empleado(a)  del  hogar  y  0,26%  cooperativista  de 

producción. 

 

 “Puede  afirmarse  la  existencia de un nexo  complejo y  cambiante  entre  la  expansión de  la 

economía informal, especialmente de sus sectores ilegal‐delictivos, y la paulatina erosión que 

sufren  la  legitimidad del Estado y gobierno y  la decreciente credibilidad de  las  instituciones 

estatales” 

Mansilla, H.C.F (1992, p.1) 

No se puede postular, obviamente, un vínculo obligatorio entre ambos  fenómenos, 

pero  sí  se puede  aprehender  los  enfoques  críticos y  analíticos de manera que nos 

provean de aspectos representativos afines al florecimiento de la esfera informal. 

Continúa,  Mansilla,  diciendo  que  la  administración  pública  boliviana  parece  ir 

sufriendo  un  paulatino  pero  seguro  menoscabo  de  sus  facultades  técnico‐

administrativas, reduciéndose además su radio de acción y por ende, a largo plazo, 

la capacidad de resolver o por lo menos atacar los problemas sociales más graves.  La 

multiplicidad  de  formas  de  corrupción  dentro  de  la  administración  pública 

particularmente en las reparticiones que tienen que ver con el tratamiento del sector 

ilegal‐delictivo  de  la  economía  informal.    El  Estado,  los  partidos  políticos,  las 

representaciones del los intereses sectoriales (incluidos por empresarios y sindicatos) 

que asumen una actitud ambigua frente a  la economía  informal y ante  la acelerada 

expansión de hábitos al margen de  la Ley que conducen al ciudadano a percibir al 

aparato  estatal  como  personajes  de  poca  respetabilidad  moral.    La  pérdida  de 

legitimidad del Estado, en el cual una parte considerable de la población se percata 

de  que  la  estabilidad  económica  proviene,  en  buena  medida,  de  los  recursos 

generados por las fracciones ilegales de la economía informal. 

Para Mansilla, la pérdida de legitimidad estatal boliviana es percibida observando la 

relevancia decreciente de las regulaciones legales y el alcance significativo al que ha 

llegado  la  normatividad  impuesta  por  la  economía  informal.    De  hecho,  en  su 
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tener una pareja o un hijo representa una prioridad; en cambio, 56 por ciento admitió 

tener como primera meta el trabajo o el estudio. 

“El hecho de que  los  roles  tradicionales de  la mujer estén  siendo desplazados por 

aspiraciones de otro  tipo es un paso  importante hacia  la equidad de género” es  la 

visión de la CEPAL, además de ser un entorno no exclusivo de Bolivia sino del resto 

de América Latina, donde habría aumentado  la presencia  femenina en el mercado 

laboral. 

El informe 2006 de la estatal Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas y 

el Comité  Interinstitucional de  las Metas de Desarrollo del Milenio advirtió que  si 

bien existe un  incremento en  la participación de  las mujeres en el mercado  laboral, 

muchas de  ellas  se  insertan  en  ocupaciones  con un bajo nivel de  calificación.   De 

hecho,  en  su mayor  parte  trabajan  en  el mercado  informal,  especialmente  en  los 

sectores de servicios y comercio. 

5.6 CONCLUSIONES PREVIAS 

Bolivia ha atravesado, en su historia, periodos críticos de ingobernabilidad, pareciese 

que  aquello  que  Simón  Bolívar  presentía,  que  los  intereses  partidistas  de  la 

oligarquía criolla se sobrepondrían a la fuerza, se estaba haciendo realidad.  Más de 

un  siglo  ha  llevado  a  los  bolivianos  darse  cuenta  que  entre  sus  filas  un  80%  son 

indígenas,  gente  de  escasos  recursos  producto  de  la  opresión  del  colonialismo, 

población  sin  representatividad  política  ni  partidista,  gente  que  hasta  hace  pocos 

años continuaba siendo marionetas de los oligarcas.  1952, hasta ahora nombrado en 

cada una de  las protestas sociales, ha marcado un hito en  la constitución social del 

país, el cansancio indígena de ser considerado como la servidumbre social, como los 

esclavos  de  los  feudales  había  llevado  al  levantamiento  armado  de  miles  de 

campesinos reclamando  la posesión de aquello que hace quinientos años  les había 

sido arrebatado a fuerza de espada,  la tierra; teniendo en cuenta que  la tierra, para 

los campesinos, tiene una significación que va más allá de la sobrevivencia sino está 

íntimamente  ligada  a  la  construcción  cultural  (la  cosmovisión  andina).    El 

arrebatársela  es  algo  que  aún  hoy  en  día  no  han  perdonado  puesto  que  la 

promulgación de  la Reforma Agraria  no  ha  significado  ese  sueño de distribución 

equitativa de tierras para quienes la trabajan sino más bien una repartición entre los 

más poderosos. 

Tales fueron los procesos de mala organización agraria que propiciaron la migración 

a los socavones de las minas, una actividad que en su momento logró sacar al país de 

la  recesión,  lamentablemente  el  individualismo  de  oligarcas  empañó  el  futuro 
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promisorio de  la minería,  llevándola a  la quiebra y dejando en  la  calle a miles de 

obreros.   Algunos retomaron el rumbo a  los campos agrícolas, mientras  la mayoría 

decidió por las ciudades intentando introducirse en un contexto físico y social no los 

admitía más que en las periferias. 

El paso a la democracia en Bolivia tuvo como acompañante un severo deterioro de la 

economía.  Junto a los problemas que heredó al primer gobierno de la transición, la 

necesidad  de  asegurar  la  democracia  fue  otro  factor más  a  la  crisis,  poniendo  en 

peligro  ese  patrimonio  tan  duramente  adquirido  que  era  la  democracia.    En  el 

entorno social  las clases obreras y campesinas ya no solo serían reconocidas, ahora 

ya podrían acceder a  la representatividad y de esa manera hacer conocer al conjunto 

sus necesidades y exigir sus derechos, lo que ha conducido a que en la actualidad se 

cuenten miles de organizaciones sindicales. 

Desde la década de los años 80 y 90, Bolivia vive una revolución del sector informal 

los mismos  que  han  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,  del  auténtico  sector 

empresarial  de  origen  popular,  y  han  creado  una  base  fundamental  para  ser 

optimistas con el cambio. 

Se ha puesto sobre  la mesa de discusión si el “problema” de  la economía  informal 

boliviana proviene de  las  calles  o  está  en  el Estado,  si  bien  esta  es una  respuesta 

popular  espontánea  y  creativa  ante  la  incapacidad  estatal  para  satisfacer  las 

aspiraciones más elementales de  los pobres; cuando  la  legalidad es un privilegio al 

que solo se accede mediante el poder económico y político, a las clases populares no 

les quedaría otra alternativa que la ilegalidad. 

Es  importante  resaltar  la  presencia  y  participación  femenina  en  el  mercado  de 

trabajo,  especialmente  en  el  sector  informal,  dibujando  un  entorno  que 

probablemente  nadie  había  previste  y  que  nadie  ha  parado,  ni  la  precariedad  de 

trabajo. 
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6.1   BREVE INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

“Queremos un mundo pacífico y seguro; pretendemos aire puro, lagos y ríos limpios; una vida 

larga y sana; buenas escuelas, colegios y universidades, además de casa espaciosas y cómodas.  

Queremos una amplia variedad de equipo deportivo y recreativo, desde calzado para correr hasta 

motos acuáticas.   Anhelamos  tiempo para disfrutar de  los deportes,  juegos, novelas, películas, 

viajes y para pasarlo con nuestros amigos” 

(Parkin, 2006) 

De estos deseos naturales del ser humano se descuelgan  las bases de  la economía,  lo 

que cada uno puede obtener y que está limitado por el tiempo, los ingresos, los precios, 

etc.  De  modo  que  terminamos  con  algunos  o  muchos  deseos  insatisfechos.    Esta 

incapacidad para satisfacer todo lo que deseamos se llama escasez. 

o Todo propietario de un solar desea obtener del mismo el mayor beneficio 

posible  a  la  vez  de  posicionarlo  en  un  buen  lugar  en  el  mercado 

inmobiliario, se enfrenta a la escasez. 

o Todos  los  comerciantes  desean más  espacios  comerciales  en  la  ciudad 

para tener éxito en sus ventas, se enfrentan a la escasez. 

o La sociedad en su conjunto desea barrios tranquilos para habitar a la vez 

de no tener que recorrer grandes distancias para abastecerse, se enfrenta 

a la escasez. 

Es decir  la sociedad tiene recursos  limitados y, por  lo tanto, no puede producir todos 

los bienes y servicios que los individuos desean tener, problema al que ricos y pobres 

se sometemos por igual. 

El ser humano vive continuamente tomando decisiones, eligiendo entre las alternativas 

disponibles  la mejor  opción  para  satisfacer  sus  necesidades.    Los  criterios  para  esa 

elección  y  los métodos  para  valorar  las  diferentes  alternativas  y  los  efectos  de  las 

decisiones adoptadas es lo que estudia la economía, dicho de otro modo, la manera en 

que la sociedad gestiona sus recursos escasos. 

o El propietario de un solar elegirá entre construir un edificio destinado a 

la actividad residencial, comercial o ambas. 

o Los  comerciantes  elegirán  entre  establecer  su  actividad  en  un  sector 

exclusivamente residencial o en uno comercial. 

o La  sociedad  elegirá  entre  habitar  en  un  barrio  exclusivamente 

residencial o convivir con las actividades comerciales y de servicios. 

Dichas  elecciones  dependen  de  los  incentivos  a  los  que  hay  que  enfrentarse.    Un 

incentivo es un premio que motiva una acción o que la desalienta. 
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o Si  la actividad comercial genera mejores rentas y eleva el precio de  los 

bienes inmobiliarios, el propietario del solar preferirá que en el barrio se 

establezca dicha actividad. 

o Si  los  comerciantes  perciben mayores  ingresos  al  establecerse  en  una 

zona  comercial que  les permita obtener ganancia además de pagar  los 

alquileres, será un incentivo para establecerse en estas zonas y tolerar los 

espacios reducidos y sobrellevar la competencia. 

o Si los precios de los pisos para alquiler o compra, en zonas comerciales, 

son más bajos será un incentivo para elegir esta opción. 

Otra  de  las  cuestiones  de  la  economía  se  centra  en  saber  si  la  búsqueda  de  interés 

individual responde o coadyuva a  las satisfacciones del conjunto de  la sociedad.   Los 

economistas  dan  por  sentada  la  naturaleza  humana  y  suponen  que  la  gente  actúa 

buscando  su  propio  interés.    En  ese  entendido  ¿En  qué momento  la  búsqueda  del 

interés  personal  se  traduce  en  un  mayor  interés  para  la  sociedad?  Cuando  los 

individuos hacen uso de su tiempo y de otros recursos de la manera en que creen más 

conveniente  para  ellos  sin  pensar  de  qué  manera  sus  elecciones  afectan  a  otras 

personas.  Las personas eligen por su propio interés. 

No obstante, las acciones orientadas hacia el interés individual no necesariamente son 

acciones  egoístas,  una  persona  podría  utilizar  sus  recursos  de manera  que  generen 

beneficios al resto y a él mismo.  Pero un acto orientado hacia el interés individual sólo 

le brindará a usted el mayor valor con base en su propia perspectiva de valor. (Parkin, 

2006) 

Los comerciantes callejeros se  instalan en  las calles buscando su propio 

interés  de  vender  sus  productos  aun  cuando  el  desarrollo  de  esta 

actividad  incomode  a  vecinos,  comerciantes  “formales”,  incluso  sus 

mismos compradores o si es el caso, sin pensar que su actividad mejora 

los ingresos del comercio “formal” y de los dueños de los inmuebles. 

Todos buscamos maximizar nuestros  ingresos para  tener una vida más cómoda pero 

no pensamos que  con  ello  adquirimos más productos y  servicios que beneficiarán  a 

terceros. 

6.2 EL COSTE DE OPORTUNIDAD 

“El que algo quiere algo le cuesta” 

“Nada es gratis en la vida” 

Para conseguir lo que nos gusta, normalmente tenemos que renunciar a otra cosa que 

también nos gusta.  Tomar decisiones es elegir entre dos o más opciones comparando 

costes y beneficios.  Por lo que el coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para 

conseguirla. (Mankiw, 2002) 
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o El propietario de un bien inmueble renunciará a la tranquilidad de tener 

su casa en un barrio residencial si la actividad comercial eleva el precio 

de mercado de su inmueble. 

o El comercio callejero renunciará a la comodidad y seguridad de realizar 

su  actividad  en  un  ambiente  por  obtener mayores  ingresos  y menos 

responsabilidad es sociales. 

o El  comercio  “formal”  renunciará  a  espacios  más  limpios  y  mejores 

visuales para  su negocio,  si    el desarrollo del  comercio  informal  atrae 

mayor clientela y por tanto mejora sus ingresos. 

 

6.3 LA ELECCIÓN AL MÁRGEN 

En la vida, raras veces hay que elegir entre blanco y negro; normalmente, siempre hay 

zonas grises, decisiones que no son los extremos sino son aumentar un poco o reducir 

un  poco  al  término medio.    Los  cambios  marginales  describen  los  pequeños  ajustes 

adicionales en un plan de acción que ya existe, ajustes que realizamos en los bordes de 

lo que hacemos. (Mankiw, 2002, p. 5) 

Nuestras acciones responden a los incentivos, los cambios en el beneficio marginal o en 

el costo marginal alteran los incentivos a los que nos enfrentamos.   

El beneficio que surge de dedicarle más, por ejemplo, tiempo a una actividad se llama 

beneficio marginal.  El costo de un incremento en una actividad recibe el nombre de costo 

marginal.   Es más probable emprender cualquier actividad cuando  su costo marginal 

disminuye o su beneficio marginal aumenta; al contrario, es más difícil que se  lleve a 

cabo  una  actividad  cuando  su  costo  marginal  aumenta  o  su  beneficio  marginal 

disminuye.   Al evaluar  los costos y los beneficios marginales, y al elegir sólo aquellas 

acciones  que  acarrea  un  beneficio  superior  al  costo,  estamos  utilizando  nuestros 

recursos escasos en una forma que nos da el mayor beneficio posible. (Parkin, 2006, p. 

11) 

6.4 TEORÍA DE LA UTILIDAD 

La  teoría  de  la  utilidad  constituye  uno  de  los  elementos  clave  del  pensamiento 

económico,  tanto  clásico  como  contemporáneo.    Desde  las  aportaciones  iniciales 

aunque  incipientes del pensamiento Socrático, que aludió a que  las personas otorgan 

un valor de uso a las cosas de la naturaleza, luego pueden conferirles valor de cambio 

si ese valor de uso es apreciado por dos o más personas; hasta las más recientes donde 

la  idea  de  utilidad  es  fundamental  en  el  desarrollo  de  las  teorías  de  la  decisión, 

considerando,  como vimos, que  todo proceso  económico pasa necesariamente por  el 

filtro de la decisión, ya sea individual o colectiva. 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  129 

Evidentemente, en la época victoriana, se entendía a la utilidad como un indicador del 

bienestar  general  de  las  personas.    Se  creía  que  era  una  medida  numérica  de  la 

felicidad del  individuo.   Dada  esta  idea,  era natural  imaginar que  los  consumidores 

tomaban sus decisiones con vistas a maximizar su utilidad, es decir, a ser lo más felices 

posible. Una idea equivocada. (Varian, 1999, p. 55) 

A  la  actualidad,  se  ha  abandonado  la  idea  de  que  la  utilidad  es  una medida  de  la 

felicidad  reformulando  la  teoría  de  la  conducta  del  consumidor  en  función  de  sus 

preferencias,  por  lo  que  la  utilidad  no  es  más  que  una  forma  de  describir  estas 

preferencias. 

Los neoclásicos actuales tienen dos percepciones de la utilidad; la utilidad objetiva y la 

subjetiva.  La primera sigue la tradición de Jeremy Bentham y la segunda, de Menger, 

Jevons  y Pareto.   Los defensores de  la Utilidad Objetiva dicen  que  la utilidad  es  la 

capacidad  de  un  bien  para  satisfacer  una  necesidad.    También  afirman  que  esa 

capacidad  es  inherente  al  bien,  esto  es,  la  utilidad  es  algo  que  existe 

independientemente de  los deseos del consumidor, considerando que  la utilidad que 

proporciona el consumo de un bien depende, entre otras cosas, de  la cantidad de ese 

bien que haya consumido el  individuo.   Los teóricos de  la Utilidad Subjetiva afirman 

que ésta no es una cualidad innata en el bien, sino que surge de una relación entre el 

bien y el consumidor. (Blacutt, 2005, p. 78) 

A ésta última pertenecen las escuelas austriaca e inglesa (representadas la primera por 

Carl Menger y la segunda por William Jevons), donde la utilidad está referida siempre 

a un bien o  servicio que  tiene  la  capacidad para  satisfacer  las necesidades humanas, 

por  tanto  la utilidad depende básicamente de  factores  subjetivos, no  susceptibles de 

cuantificación, es una cualidad que vuelve deseable un bien.  Menger puntualizó que la 

utilidad no es una propiedad de  los bienes mismos, no coincide con ninguna de sus 

cualidades intrínsecas, sino que es el reflejo de los usos que los individuos se proponen 

hacer de esos bienes y de la importancia que atribuyen a esos usos, mientras no se sepa 

cuál es su aplicación no son útiles.  

“Utilidad es la capacidad que tiene una cosa de servir para satisfacer las necesidades humanas y, 

por consiguiente (en el caso de la utilidad conocida), un presupuesto general de la cualidad de 

los bienes.  También los bienes no económicos son útiles, en cuanto que tienen tanta capacidad 

como  los  económicos  para  la  satisfacción  de  nuestra  necesidad.    Esta  capacidad  debe  ser 

reconocida  por  los  hombres,  pues  en  caso  contrario  tampoco  podrían  adquirir  la  cualidad  de 

bienes.  Lo que distingue a un bien no económico de otro económico, esto es, de otro que se halla 

inserto  en  la  relación  cuantitativa  sobre  la  que  se  fundamenta  el  carácter  económico,  es  la 

circunstancia de que  la  satisfacción de  las necesidades humanas no depende de  la disposición 

sobre  unas  cantidades  concretas  del  primero,  y  si,  en  cambio,  de  cantidades  concretas  del 

segundo  tipo.    Por  consiguiente,  aunque  los  primeros  tienen,  desde  luego,  utilidad  para 
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nosotros, sólo  los segundos tienen además de utilidad aquella significación que hemos  llamado 

valor”. (Menger, 1997) 

Gossen,  a  su  vez,  sostenía  que  la  cantidad  de  uno  y  el  mismo  placer  disminuye 

constantemente a medida que experimentamos dicho goce sin interrupción, hasta que 

se llega a la saciedad.  Lastimosamente su libro publicado en 1854 no atrajo la atención 

y  tuvo  que  retirarlo de  circulación  y  no  fue  hasta  1871  que William  Stanley  Jevons 

reivindicó  el  nombre  de Gossen  y  puso  de  su  cosecha  el  principio  de  que  el  valor 

dependía  de  la  utilidad,  definiéndola  como  la  relación  de  un  objeto  con  un  sujeto. 

(Blacutt, 2005, p. 79) 

Para  Jevons,  la  utilidad  solo  puede  ser medida  en  términos  ordinales  y  la  utilidad 

proporcionada  por  un  bien  es  inversamente  proporcional  a  la  cantidad  de  ese  bien 

previamente poseída.  Jevons estable una clara diferencia entre la utilidad total y lo que 

llamó “grado final de utilidad” que después recibió el nombre de utilidad marginal. 

En ambos casos,  tanto para  la perspectiva objetiva como subjetiva de  la utilidad, ésta 

dependería  de  la  cantidad  consumida  del  bien.    La  utilidad  total  aumenta  con  la 

cantidad  del  bien,  pero  la  utilidad  “marginal”  disminuye  con  el  incremento  de  su 

consumo. 

Para algunos autores como Blacutt, la debilidad de ambas percepciones estriba en que, 

al  parecer,  han  sido  formuladas  tomando  en  cuenta  solo  los  bienes  de  consumo 

inmediato,  de  ahí  la  aclaración  de  que  la  “utilidad  marginal  disminuye  con  el 

incremento de  su  consumo”, dejando de  lado  los bienes de  consumo duradero  tales 

como los automóviles, las heladeras, las aspiradoras, etc. 

6.5 LA UTILIDAD MARGINAL 

“Es  la utilidad  añadida a  la Utilidad Total por  la última porción del bien o  servicio 

consumido.  La Utilidad Marginal de un bien o servicio es decreciente” (Blacutt, 2005, 

p. 80) 

La teoría de la utilidad marginal, se desarrolla en 1871 por Willian Jevons, Carl Menger 

y León Walras,  en  lo que  se  llamó  la  “revolución marginalista” que hizo  frente  a  la 

entonces  dominante  escuela  de  Adam  Smith  con  la  teoría  del  valor‐trabajo.  

Consideraban que no existen cosas con valores inherentes, y, por tanto, que no existían 

valores absolutos, físicos, con respecto a los bienes económicos. 

Los  autores  que  precedieron  a  estos  tres,  durante  muchas  décadas,  pasaron 

desapercibidos, y se tardó bastante tiempo, en elaborar una teoría utilitarista del valor 

lo  suficientemente  compleja  como  para  poder  matematizarla.    Fue  Jevons  quien 

introdujo el cálculo diferencial como herramienta de medición de la utilidad marginal, 

en su obra más importante “La teoría de la Economía Política” donde afirma: 
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“…  el  valor  depende  enteramente  de  la  utilidad.      Las  opiniones  dominantes  consideran  el 

trabajo antes que la utilidad como el origen del valor.  Y hay incluso quienes sostienen de forma 

inequívoca  que  el  trabajo  es  la  causa  del valor.   Yo muestro, por  el  contrario,  que  basta  con 

perfilar cuidadosamente las leyes de la variación de la utilidad como dependiente de la cantidad 

de mercancía en nuestro poder, para llegar a una teoría del intercambio satisfactoria, de la cual 

las leyes ordinarias de la oferta y la demanda son una consecuencia necesaria.  Esta teoría está 

en  armonía  con  los  hechos,  y  allí  donde  aparentemente  hay  alguna  razón  para  creer  que  el 

trabajo es la causa del valor, obtenemos una explicación para tal razón.   A menudo se observa 

que el trabajo determina el valor, pero sólo de una manera indirecta, por medio de la variación 

del grado de utilidad de la mercancía a través de un aumento o limitación de la oferta.” 

Del mismo modo Menger en su libro “Principios de economía política” hace referencia 

al viejo dilema del agua y los diamantes diciendo: 

“Si nos preguntamos, por ejemplo, a qué se debe que una  libra de agua potable no  tenga 

para nosotros,  en  circunstancias normales,  apenas ningún  valor, mientras  que,  de  ordinario, 

concedemos un  valor  elevado  a  la más  pequeña  parte  de una  libra  de  oro  o  a  los  diamantes, 

obtendremos la respuesta a partir de la siguiente reflexión: 

Los diamantes y  el  oro  son  tan  escasos  que  la  totalidad de  las  cantidades de  los primeros  en 

poder  de  los  hombres  pueden  guardarse  en  una  caja,  y  cuanto  al  oro,  un  sencillo  cálculo 

demuestra que  cabe  todo  él  en un  salón de amplias proporciones. En  cambio,  el agua potable 

abunda tanto que apenas cabe imaginar un depósito lo suficientemente grande para almacenarla 

en su totalidad. Por consiguiente, de entre el cúmulo de necesidades cuya satisfacción depende 

del oro o de los diamantes, los hombres sólo pueden cubrir las más importantes, mientras que, de 

ordinario,  no  sólo  pueden  satisfacer  plenamente  sus  necesidades  de  agua  potable,  sino  que, 

además, hay grandes cantidades de este bien que se dejan perder sin provecho alguno, porque no 

pueden  utilizar  la  cantidad  total  de  que  disponen. No  existe,  por  tanto,  ninguna  necesidad 

humana que, en las circunstancias normales, dependa hasta tal punto de una cantidad concreta 

de  agua  que  no  pueda  ser  satisfecha  sin  dificultad.  En  cambio,  en  el  caso  del  oro  y  de  los 

diamantes, hasta la más insignificante de las satisfacciones que se aseguran con la cantidad total 

de que disponen tiene siempre una significación relativamente alta. Las cantidades concretas de 

agua potable no tienen, de ordinario, para los agentes económicos, ningún valor, mientras que lo 

tienen, y muy elevado, el oro y los diamantes.” (Menger, 1997) 

De  acuerdo  a  estas  afirmaciones,  la  utilidad  es  el  determinante  directo  del  valor, 

quedando el trabajo como un determinante indirecto, y dependiendo de la cantidad de 

mercancía que haya en poder de un consumidor, así variaría la utilidad.  Recordemos 

que el consumo del bien proporciona una utilidad total, la misma que resultaría de la 

suma de las utilidades proporcionadas por las sucesivas unidades del bien consumido, 

mientras que la utilidad marginal es la que proporcionaría la última unidad consumida 

del bien.  El proceso seguiría hasta que la utilidad proporcionada por la última unidad 

del bien consumido llegará a cero, será decreciente. Su fundamento consiste en que la 

utilidad marginal de  la última unidad adicional  consumida de un bien determinado 
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define  la  demanda  individual  de  ese  bien  y,  junto  con  la  influencia  de  la  oferta, 

determina los precios de mercado de ese bien.  Consecuentemente, el grado de utilidad 

variará  con  la  cantidad  de mercancía  consumida,  a medida  que  la  cantidad  de  la 

mercancía consumida aumente disminuirá su utilidad. 

Lo  que  explica  el  dilema  del  agua  y  los  diamantes,  el  agua  es más  barata  que  los 

diamantes porque a medida que consumimos más agua, su utilidad será menor, aparte 

de que el agua, a diferencia de los diamantes, es más abundante y puede conseguirse 

más fácilmente. 

Así, tras la asunción de esta teoría de la utilidad marginal, se llegó al convencimiento 

de que el valor depende de la utilidad, pero no de la total sino de la marginal.  Es decir 

que la utilidad marginal combina abundancia del bien con escasa utilidad marginal y, 

en  consecuencia,  bajo  valor;  asimismo  asocia  escasez  del  bien  con mucha  utilidad 

marginal y, por tanto, alto valor.  

Finalmente,  así  como  Blacutt,  hay  quienes  no  consideran  razonable  generalizar 

cualquier postulado que se nos venga a la mente, sin discriminar las condiciones en las 

que podría tener vigencia.  Desde esa perspectiva, se observa que la utilidad marginal 

decreciente  sólo puede  ser aplicable a  los alimentos y alguno que otro bien, pero no 

podría ser referida a todos los bienes y servicios “Tomemos el caso de los antibióticos.  

Si el médico receta cinco millones de unidades de antibiótico determinado para curar 

una infección, dosificadas para un tratamiento de cinco días, la dosis del primer día no 

será más útil que la dosis del segundo día, no ésta será más útil que la tercera… todas 

las dosis del medicamento  serán  igualmente útiles, puesto que  la dolencia no  cesará 

mientras  el  tratamiento  no  termine.    Por  otra  parte  ¿será  la  segunda  aspiradora 

comprada por la dueña de casa, más importante que la primera? ¿Será el primer libro 

más útil que el segundo?...” 
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7.1 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA AMBIENTAL 

En  un  capítulo  anterior  se  utilizó  la  definición  de  economía  como  la  ciencia  de  la 

escasez,  esto  es,  la  eficiente  asignación  de  recursos.    En  este  sentido,  personas, 

empresas y  sociedad  toman decisiones  económicas  respecto a qué bienes y  servicios 

producir, cómo consumirlos y distribuirlos.   Cómo producir y utilizar cualquier bien 

(producto o  servicio)  requiere de  recursos y  tiene  impacto en el medio ambiente,  las 

decisiones económicas  influyen en  la utilización de esos  recursos y en  la  calidad del 

entorno  (Field,  1995).    El  problema  básico  consiste  en  cómo  se  pueden  utilizar  los 

bienes  ambientales  en  el  sistema  económico  imperante,  para  producir  bienes 

económicos que satisfagan necesidades humanas y se busque a  la vez sustentar, más 

que degradar, los bienes finitos de la Tierra, que son los que mantienen toda actividad 

económica (Miller, 1994).   Así como menciona Diego Azqueta, el problema no es que 

seamos  más  en  un  mundo  pequeño  sino  la  forma  en  que  resolvemos  nuestros 

problemas trae como consecuencias la degradación ambiental. (Azqueta, 2007, p. 29) 

Si se considera que el medio ambiente es el proveedor de  la materia prima, no es de 

extrañar  que  deba  ser  incluido  como  un  elemento  muy  importante  en  las  teorías 

económicas actuales.  En este sentido, en los últimos años se ha definido el concepto de 

Economía Ambiental como  la  inclusión del elemento ambiente o biosfera en  la  teoría 

económica  tradicional,  a  sabiendas  de  que  el  mismo  es  más  que  un  recurso.    La 

literatura  relacionada  con  esta  área  de  la  economía  bajo  el  enfoque  neoclásico  es 

sumamente extensa y trata de dar respuestas a la valoración de los bienes ambientales 

y a  la contaminación, entre otros  interesantes  temas relacionados con  la conservación 

de los recursos naturales. 

En el marco del sistema económico imperante en el planeta, el punto de partida de los 

análisis ambientales consiste en aceptar que la actividad económica, sin la cual los seres 

humanos  tendríamos dificultades para  subsistir, no puede desarrollarse  sin producir 

cambios  en  el  ambiente  y  que  estos  cambios  son  usualmente  dañinos,  en mayor  o 

menor medida  (Romero,  1993).   Por  tanto,  la  economía  ambiental no pregunta  si  se 

debe  contaminar  o  no  sino  cuánto  se  debe  contaminar,  buscar  el  nivel  óptimo  de 

contaminación, un equilibrio entre el valor que la sociedad se asigna a la satisfacción de 

sus  necesidades  o  las  necesidades  de  alguno  de  sus miembros  y  el  que  le  da  a  la 

degradación ambiental que  trae consigo  (Azqueta, 2007, p. 30),   ya que preguntarnos 

contaminar o no en muchos casos viene a ser  lo mismo que desarrollar  tal actividad 

económica o no. 

La economía ambiental se basa, entonces, en los mismos conceptos y preceptos básicos 

de  la  teoría  neoclásica,  el  análisis  sobre  la  escasez,  donde  los  bienes  son  valorados 

según su abundancia y rareza, de manera que cuando se trata de bienes escasos, éstos 

son considerados bienes económicos, mientras que cuando son bienes abundantes no 

son económicos. 

De  ese modo  el medio  ambiente  adquiere  el  estatus de  bien  económico  puesto  que 

muchos  de  sus  recursos  naturales  son  finitos,  no  renovables,  pues  comienzan  a 

escasear y presentan horizontes de agotamiento.   Al mismo  tiempo, algunos autores 
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hacen  énfasis  en  que,  estos  bienes  naturales,  poseen  características  de  bienes  no 

económicos  por  no  poseer  precio  ni  dueño,  por  esta  razón  el  medio  ambiente  se 

encuentra  fuera  del mercado.    Su  incorporación  se  daría mediante  los  procesos  de 

“internalización de externalidades” de manera que se le otorgue un precio.  La economía 

ambiental,  entonces,  se  ocupa  principalmente de  la  valoración monetaria del medio 

ambiente.    Una  vez  se  internalizado  pasa  a  tener  las  características  de  un  bien 

económico, es decir, a tener precio y/o derechos de propiedad. 

7.2 LA DISCUSIÓN AMBIENTAL Y SU EVOLUCIÓN EN EL CONTEXTO DEL 

PENSAMIENTO ECONÓMICO 

Después  de muchas manifestaciones  de  protección  al medio  ambiente,  a  finales del 

siglo XVIII, por primera vez en forma explícita, los economistas clásicos inauguraron la 

época del  “mundo  finito”.   Tanto  la  teoría de  la dinámica demográfica de Malthus, 

como  la  teoría  de  los  rendimientos  decrecientes  de  la  tierra  de Ricardo,  apuntan  al 

límite ambiental que significaría la insuficiente oferta de tierras de buena calidad.   

Para muchos autores, las aportaciones de Pigou (1920), discípulo de Marshall, respecto 

a las externalidades y la necesidad de internalizarlas, así como la intervención pública, 

suponen  el  punto  de  partida  de  la  economía  ambiental.    Posteriormente,  las 

aportaciones  de  Ronald Coase  (1960)  en  su  famoso  artículo  “El  problema  del  coste 

social”  pusieron  sobre  la mesa  la  importancia  de  la  definición  de  los  derechos  de 

propiedad.    La  indefinición  de  los mismos  plantea  el  análisis  de  los  denominados 

recursos  comunes,  de  propiedad  común,  comunales  o  de  libre  acceso.   Así mismo 

Coase  introduce  la  solución  de  la  negociación  para  resolver  el  problema  de  las 

externalidades.   En principio, estas medidas resultan chocantes, pero  los acuerdos de 

compensación  entre  contaminadores y  los  contaminados bajo  ciertos  supuestos muy 

restrictivos,  pueden  constituir medidas  eficaces  para  resolver  algunos  problemas de 

externalidades.  En esta misma línea, Garrett Hardin publicó en 1968 “La Tragedia de 

los  comunes”  mostrando  el  problema  que  subyace  en  los  recursos  de  propiedad 

común,  la  sobreexplotación  y  el  agotamiento de  los mismos,  al  ser  comunes  son de 

todos y a la vez de nadie, es por ello que nadie siente la responsabilidad de cuidarlos. 

Chang, señala que el siglo XIX,  la Revolución Industrial, basada en  la termodinámica 

marca una ruptura en la cuestión ecológica.  Esta revolución técnico‐científica aplicada 

a  la  producción  genera  la  extensión  de  la  problemática  ambiental  a  una  escala 

geográfica  cada  vez mayor.   Esos  indicios despertarían,  ya desde  comienzos de  ese 

siglo una generación de  ingenieros “románticos”  llamados “ingenieros economistas”, 

precursores de  la economía ecológica, quienes basados en  la  termodinámica preveían 

las repercusiones ecológicas de la revolución industrial dejando huellas irreversibles en 

la biosfera.  Al parecer los alardes y previsiones de estos “ingenieros economistas” no 

ganaron prioridad como lo esperaban, pues aunque los problemas ambientales ya eran 

visibles  hasta  para  los  no  especialistas,  continuaba  siendo  un  tema  de  discusión 

regional. (Chang, 2001) 
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Los  años  setenta  es  cuando  se  asienta  la  economía  ambiental,  producto  de  la 

confluencia de varios hechos: la crisis del petróleo, el informe del Club de Roma51 y una 

base  sólida  de  conocimientos  económicos  en  los  que  comienza  a mostrarse  que  el 

medio ambiente y los recursos naturales ocupan un papel preponderante.  Así mismo 

aparecen movimientos  ambientalistas,  comisiones mundiales,  la  intervención  de  las 

Naciones Unidas y revistas académicas de investigación especializadas en este ámbito 

como  el  Journal  of  Environmental  Economics  and Mangment  en  1974  y más  tarde 

Ecological Economics y Environmental and Resources Economics. 

Es así que desde los orígenes hasta el último cuarto del siglo XX se han ido definiendo 

conceptos  e  introduciendo  los  diversos  problemas  ambientales  en  los  análisis 

económicos.    Y  éstos  han  girado,  la  mayoría  de  las  veces  en  torno  a  conceptos 

fundamentales  en  el  pensamiento  económico  como:  el  valor  de  uso,  valor  de  cambio, 

precio,  riqueza,  crecimiento,  utilidad.    Conceptos  producto  del  cada  vez más  evidente 

aumento  de  la  producción  acompañado  de  una  intensificación  en  la  degradación 

ambiental, pasando a adquirir dimensiones globales, muchos de ellos cada vez menos 

perceptibles al ojo humano, como la pérdida de la biodiversidad, el agujero de la capa 

de ozono, o los cambios climáticos. 

7.3 EL MERCADO COMO UN SISTEMA DE RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

MEDIOAMBIENTAL 

Desgraciadamente, dice Azqueta, el camino que  la sociedad ha elegido para  resolver 

los problemas ambientales y la asignación de recursos es el sistema de mercado que es 

incapaz de  poner  un  precio  a  estas  funciones,  que  refleje  su  valor  económico… No 

quiere decir esto que la ausencia de precio sea la única responsable de la degradación 

ambiental, pero sí una de las más importantes. (Azqueta, 2007, p. 33) 

De  hecho  nuestra  sociedad  resuelve muchos  problemas  a  través  del mercado.  “El 

mercado es como una inmensa cámara de compensación en la que se procesa toda la información 

que las personas proporcionamos con respecto a nuestras preferencias y a nuestras posibilidades 

y de la que surgen unas señales sobre el valor de las cosas: los precios” se refería Azqueta al 

mencionar que el precio que el mercado  le otorga a  los bienes y servicios encierra el 

valor del mismo, es decir la prioridad que la persona le da a la necesidad que satisface 

con determinado bien y los recursos que se necesitan para proporcionársela, por lo que 

es el reflejo de una triple información: 

                                                            
51 El  informe encargado por El Club de Roma  (ONG  fundada en 1968)  titulado “Los  límites al 

crecimiento” publicado en 1972, poco antes de la crisis del petróleo, concluye en que si el actual 

incremento de  la población mundial,  la  industrialización,  la  contaminación,  la producción de 

alimentos y  la explotación de  los  recursos naturales se mantienen sin variación, alcanzará  los 

límites absolutos de crecimiento en la tierra durante los próximos cien años.  Abriendo de este 

modo  el  debate mundial  de  la  idea  de  que  existe  la  posibilidad  de  que  el  desarrollo  y  el 

crecimiento económico podría desembocar en el colapso del sistema, provocado principalmente 

por el agotamiento de los recursos naturales. 
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- El precio sirve como indicador del valor que las personas otorgan a la posesión 

de  las  cosas,  la  importancia  que  le  dan  a  la  necesidad  que  satisfacen  con  el 

acceso a su uso y disfrute. 

- El precio es la suma de todos los pagos que han recibido los recursos necesarios 

para  poner  el  objeto  a  disposición,  en  otras  palabras,  el  valor  de  lo  que  la 

sociedad ha necesitado para producirlo. 

- El precio del  trabajo  iguala el valor que  la persona que  lo desempeña  le da a 

aquello a lo que renuncia por trabajar. 

 

7.4 FALLAS DE MERCADO 

Bernard  Madeville  (La  Fábula  de  las  Abejas,  1714),  François  Quesnay  (Política 

naturalista, dejar hacer, dejar pasar, 1758), Adam Smith (Espontaneismo del mercado, 

“La  naturaleza  y  causas de  la  riqueza de  las naciones”,  1776).   Todos  ellos  reposan 

sobre  la  armonía  universal  de  intereses  y  un  comportamiento  de  los  agentes 

consistente con el esquema ideal de funcionamiento, es decir, sin fallos. 

Tiempo después, Pigou y Keynes a través de la Escuela del Bienestar y basados en los 

grandes aportes de Alfred Marshall respecto a  las externalidades,   destacaron que  los 

mercados presentaban  fallos y disfuncionalidades,  contrariamente a  lo que  suponían 

las argumentaciones naturalistas del  liberalismo económico.   Posteriormente Coase y 

Hardin  enriquecieron  la  teoría  de  las  disfuncionalidades  económicas  al  analizar  los 

fallos del gobierno reivindicando al liberalismo tradicional. 

Según Fernando  Jeannot  (2000) no  fueron  los clásicos del  liberalismo económico sino 

los  institucionalistas quienes distinguieron que  lo que va  a organizar  el mercado,  lo 

que  va  a  regularlo,  será  el  conjunto  de  las  tres  características  esenciales  del  homo 

economicus:  el  átomo  que  decide  individualmente  sus  preferencias,  un mecanismo 

perfecto de cálculo destinado a  tomar decisiones de gasto o de producción, y el ente 

suficientemente informado que se socializa a través de mercado, que no permanece en 

la autoproducción o el autoconsumo. 

En  ese  entendido,  no  hay  porque  asociar  exclusivamente  lo  colectivo  con  lo 

gubernamental,  los  fenómenos  grupales  bien  pueden  estar  relacionados  con  los 

mercados privados.  Los agentes individuales ejercitan derechos de propiedad a fin de 

desarrollar  los  intercambios.    Estos  intercambios  dependen  estratégicamente  de  las 

formas de apropiación que, a su vez, dan lugar a la obtención de beneficios, los cuales 

se destinarán a  la acumulación para alcanzar un nivel  superior de  intercambios.   Lo 

que  interesa para el desarrollo productivo es esta faceta de  los  intercambios; es decir, 

que no se  intercambia por dar y recibir valores de uso, sino que se hace para obtener 

beneficios de acuerdo a las formas de apropiación vigentes. (Jeannot, 2000, p. 6) 

De allí surge  la  importancia del análisis de  las externalidades y  los bienes públicos y 

otras imperfecciones del mercado que deben unir propiedad con apropiación. 
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7.5 EXTERNALIDADES 

El  concepto  de  externalidad  tiene  una  larga  tradición  en  economía.    La  primera 

aproximación a este concepto se debe a Alfred Marshall, quien en 1890, en su clásico 

Principles  of Economics,  introdujo  la  idea de  las  economías  externas  o  externalidades 

positiva.  Su sucesor Pigou, indicó que el concepto de externalidad es una moneda de 

dos caras.   Una de  las caras son  las economías con efectos positivos en el sentido de 

Marshall, la otra cara son las externalidades negativas. 

Desde  entonces  se  considera que  existe una  externalidad  cuando  la producción  o  el 

consumo de un  bien  afectan directamente  al  bienestar de  consumidores  y  empresas 

que no participan ni en su producción ni en su consumo y sin que ellos hayan elegido 

esta modificación y sin que exista un precio que lo compense. 

Partimos entonces de los derechos de propiedad que derivan de la libertad individual 

que  los sujetos poseen de manera  intrínseca, habrá violación de esta  libertad cuando 

los  individuos no pueden ejercer sus derechos de propiedad o cuando el accionar de 

terceros  con  respecto  a  los  derechos  de  propiedad  que  el  sujeto  posee,  tiene 

consecuencias  negativas  sobre  este  último.    En  ese  caso,  se  trata  de  externalidades 

desde el punto de vista de  los derechos mencionados.   El ejercicio de  los derechos de 

propiedad una persona puede  tener  consecuencias negativas  o positivas  sobre  otros 

sujetos. 

Por otro  lado  las externalidades no siempre son realizadas de manera   consciente, ya 

sea por el desconocimiento colectivo de los efectos que una actividad genera y es más 

bien  el  tiempo  quien  descubre  estos  efectos,  por  lo  que  para  que  exista  una 

externalidad negativa debe existir quien la produzca y quien la reciba. 

Y  es  en  estos dos  conceptos,  productores  y  afectados,  quienes  pagan  y  quienes  son 

compensados  que  se  produce  la  internalización  de  las  externalidades,  es  decir,  si  las 

externalidades  son  costos  privados  pasados  a  la  sociedad  de  indican  una  faltan  de 

adecuación  con  los  sociales,  es  necesario,  internalizar  estos  costos  individuales  que 

quedaron fuera del mercado.  Un proceso en el que estos dos entes autónomos de una 

economía sin gobierno conforman un mercado, naturalmente privado.  El que produce 

las  externalidades  negativas  pagará  una  compensación  al  afectado  por  las mismas, 

siempre y cuando lo que tenga que pagar el afectado por el cese de esas actividades sea 

menor que la compensación. 

En  este  cometido,  internalizar  las  externalidades,  la  teoría  pigouviana  propuso  la 

intervención del Estado en forma de un impuesto equivalente al valor del costo social 

infringido  a  la  colectividad,  lo  que  denominó  “Contaminador  –  pagador”.    Teoría 

bastante cuestionada y criticada en el artículo “El problema del costo social” de Coase 

en el que muestra el problema de las externalidades no enfrentan un interés privado a 

un interés público, sino un interés privado frente a otro interés privado.  Coase reduce 

la cuestión del costo social a una cuestión de negociación privada entre  las partes en 

disputa,  el  contaminador  y  el  contaminado.    Para  él,  las  partes  pueden  ser  un 

individuo  o  una  colectividad,  lo  importante  es  tener  claro  el  derecho  de  propiedad 
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sobre  el  recurso  en  cuestión, por  lo demás  es posible  siempre  llegar  a una  solución 

negociada. 

Coase afirma que cuando ocurre una contaminación,  la solución de no producir o de 

reducir la producción, puede perjudicar a la colectividad.  El interés del conjunto de la 

sociedad debe prevalecer sobre el de las víctimas directas.  Por consiguiente, considera 

improcedente cuando Pigou compara el costo privado con relación al costo social.  Para 

Coase,  el  criterio  pertinente  para  resolver  una  externalidad  es  la maximización  del 

producto  colectivo.   Así  lo que  importa es  la eficiencia de  la  solución, no  la  justicia. 

(Chang, 2001) 

En esta misma línea, Garret Hardin publicó en 1968 “The tragedy of de commons” en 

el  que menciona  “La  ruina  es  el  destino  hacia  el  cual  corren  todos  los  hombres,  cada  uno 

buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la libertad de los recursos comunes.  La 

libertad de los recursos comunes resulta la ruina para todos.” “… los recursos comunes, si acaso 

justificables,  son  justificables  solamente  bajo  condiciones  de  baja  densidad  poblacional” 

(Hardin, 1968).   En un mundo en el que  todos pelean por su bienestar  individual  los 

recursos  que  pertenecen  a  todos  en  realidad  no  pertenecen  a  nadie,  nadie  cuida  ni 

procura cuidar algo que no le pertenece del todo. 

Mientras  el modelo  de  Pigou  reposa  en  el  papel  del  Estado  como  regulador  de  las 

exterbalidades, Coase  defiende  la  propiedad  privada,  justificado  en  que  un  recurso 

únicamente  teniendo  propiedad  es  posible  procurar  su  cuidado  y  conservación  y 

únicamente  acepta  la  posibilidad  de  intervención  del  Estado  cuando  los  costos  de 

transacción de un acuerdo fuesen muy elevados. 

Ante  estas  dos  caras, Man  Yu  Chang  identifca  limitaciones  que  las  exponemos  a 

continuación: 

- Es muy difícil definir el costo social de  las externalidades, y hasta dónde van 

sus  impactos.    Hay  pocas  informaciones  sobre  las  repercusiones  sociales  y 

alteraciones en el medio ambiente. 

- Para  poder  entrar  en  una  negociación,  los  contaminados  tienen  que  estar 

conscientes  de  que  están  sufriendo  dicha  contaminación,  como  dijimos 

anteriormente,  se  entiende  de  que  no  hay  externalidad  sin  la  conciencia  del 

efecto negativo. 

- Para  establecer una negociación  entre privado y privado,  es necesario que  el 

derecho propietario esté muy claro. 

- Existe el presupuesto de que  la  identificación de quién es el contaminados es 

clara, lo que muchas veces no es así. 

Diego  Azqueta  también  hace  referencia  a  estos  dos  últimos  puntos  y  plantea  un 

ejemplo  bastante  claro:  “Suponga  que  está  usted  solo  en  una  inmensa  playa  desierta.  

Extiende su toalla sobre la arena y se dispone a leer un buen libro acompañado de la música que 

le proporciona su radiocasete, y que usted ha seleccionado para la ocasión.  A los cinco minutos 

aparece una segunda persona, a dos metros de la suya, y le pide que apague la música ya que le 

molesta.   Visto  así  ¿Quién  está  generando  una  externalidad  negativa  a  quién?  ¿Está  usted 
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forzando a su vecino a escuchar una música que no desea? ¿o su vecino a usted obligándole a 

apagar su aparato?”. 

Aun cuando se hayan definido muy bien los derechos de propiedad no siempre es fácil 

saber quién debe ser compensado por el perjuicio que le provocan y quien debe pagar. 

7.6 LOS BIENES PÚBLICOS 

Se  dice  que  un  bien  público  es  aquel  que  produce  efectos  sobre  quienes  no  han 

participado  en  la  transacción.    Aquellos  que  producen  efectos  para  terceros  o 

externalidades que no son susceptibles de  internalizarse.   En otros  términos, aquellos 

bienes cuyo suministro no varía por el hecho de que una o muchas personas los estén 

consumiendo. 

Es así que los bienes públicos se caracterizan por tener dos propiedades: la no exclusión 

y la no rivalidad en su consumo. 

- La no exclusión, es decir que no es posible impedir a nadie el acceso al disfrute 

de estos bienes. 

- La no rivalidad va muy ligada a la anterior propiedad y se centra en la idea de 

que el consumo por parte de una persona no excluye la posibilidad de disfrute 

por parte de otra o de los demás. 

En  estas  condiciones,  el problema  se plantea desde dos perspectivas, por un  lado  la 

falta de incentivos que una persona pudiera tener para pagar por garantizarse el acceso 

a un bien, porque sabe que si ella paga todos los demás se beneficiarán igualmente, y 

que  si  otro  lo  hace,  nadie  podrá  impedirle  su  disfrute.    Por  otro  lado  la  falta  de 

incentivos para producir  estos bienes porque  existe  la  imposibilidad de obtener una 

recompensa directa por su producción. 

Es decir,  la naturaleza humana hace que aun conociendo  los beneficios que  le  trae a 

una persona el disfrute de un bien, si se le enfrenta ante la posibilidad de mejorarlo o 

conservarlo a través de un pago, preferirá no hacerlo a menos de que sepa que todos 

los beneficiarios pagarán  lo mismo por  el  cometido.   Por otro  lado  si  la  calidad del 

disfrute de dicho bien ha ido en decrecimiento, seguramente es porque alguien lo está 

provocando, en ese sentido, como menciona Azqueta, existe el fuerte convencimiento 

de que el problema  tiene que  solucionarlo quien  lo ha  creado no quien o quienes  lo 

sufren. 

7.7 LOS RECURSOS COMUNES 

Bastante se menciona al artículo “The Tragedy of the Commons” de Garret Hardin (1968) 

debido a la gran crítica y discusión que propone respecto al problema de los recursos 

comunes, es decir la propiedad de un colectivo que se motiva por el interés personal y 

termina  destruyéndolo.    Estos  recursos  comunes  pueden  estar  caracterizados  por  el 

acceso restringido o por la libertad de acceso a los mismos. 
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Los bienes de acceso  restringido pueden ser  los gestionados por una comunidad, un 

club  de  socios,  etc.  El  acceso  a  ese  bien  está  restringido  a  los  miembros  de  la 

agrupación quienes hacen de propietarios del recurso por lo que al tener un propietario 

y  se  convierte  en  un  bien  privado.    Azqueta  (2007)  hace  referencia  a  que  no 

necesariamente el hecho de que estos bienes estén gestionados por un ente privado se 

garantiza  su  conservación pero quizá velarán mejor por el uso y disfrute del mismo 

evitando su degradación y agotamiento. 

El problema surge en los recursos comunes o naturales de libre acceso por el hecho de 

que  cualquiera  puede  aprovecharse  de  los  mismos  o  de  sus  servicios  sin  tener 

responsabilidad  sobre  ellos.    Ejemplos  como  los  bancos  de  pesca,  acuíferos, 

yacimientos minerales, son bienes que están entre  los bienes públicos puros descritos 

anteriormente y los bienes privados.  Se trata de bienes en los que es imposible regular 

el  acceso  y  comparten  con  los  bienes públicos  la propiedad de no  exclusión.   En  la 

mayoría  de  los  casos  se  habla  de  bienes  de  uso  común  y  para  los  que  no  están 

claramente definidos  los derechos de propiedad  y  es precisamente  esta  indefinición 

que da lugar en la mayoría de los casos a la sobreexplotación y a la degradación de los 

mismos.  La falta de regulación en su acceso hace que sea muy frecuente las situaciones 

en las que siempre que exista la posibilidad de obtener un beneficio privado se pone en 

peligro la mera extinción futura del mismo. 

Tanto en el ámbito de  las externalidades como en  la  indefinición de  los derechos de 

propiedad se exige la búsqueda de formas que permitan internalizar las externalidades 

negativas  o  la  búsqueda  de  soluciones  que  permitan  un  uso  más  racional  de  los 

recursos comunes.  

7.8 INTERNALIZACIÓN DE EXTERNALIDADES 

Si bien al transcurrir de los años la sociedad en su conjunto y los estudios han notado 

las grandes pérdidas de los recursos ambientales producto de la mala intervención del 

ser humano, también se ha reconocido que gran parte de la continua degradación es la 

ausencia de reglas claras para aplicar sobre el medio ambiente, alegando que si estos 

tuviesen un valor podrían ser gestionados como cualquier recurso económico escaso. 

Es por ello que la economía ambiental ha creado las condiciones para que se produzca 

este  escenario  de  intercambio mercantil  allí  donde  no  ocurre,  a  esto  le  ha  llamado 

internalización de  externalidades.   Así,  la  contaminación,  conceptualizada desde  la 

economía como una externalidad negativa se reconoce como un recurso. 

La  internalización,  entonces,  implica que  lo que  en un principio  era  considerado un 

coste  externo  de  una  actividad  se  transforme  en  un  coste  interno  más.    Para  la 

internalización de externalidades ambientales existen dos alternativas: 

- La utilización de ayudas públicas o intervención de Estado (siguiendo a Pigou) 

- La aplicación del principio de quien contamina paga (Siguiendo a Coase) 
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Muchos  ambientalistas  coinciden  y desde  una  óptica  tradicional de  la  necesidad de 

internalización de las externalidades ambientales poco importa si dicha internalización 

se hace desde las ayudas públicas o desde la aplicación del principio quien contamina 

paga; sin embargo, desde una visión de economía ambiental la decisión o decisiones de 

darle más peso a unas o al otro tiene consecuencias muy diferentes. 

7.9 EL VALOR DEL MEDIOAMBIENTE 

Hasta aquí y a  través de  los años, ha  resultado evidente el valor que para  la especie 

humana tienen los servicios y recursos del medioambiente que permiten satisfacer sus 

necesidades básicas y por lo tanto aumentar su bienestar. 

Simplificando, Azqueta menciona  cuatro  grandes  tipos de  funciones  que  la  biosfera 

cumple: 

- La  biosfera  representa  para  la  especie  humana  el  sustento  de  vida  y  de  su 

diversidad. 

- Los  recursos  de  la  biosfera  forman  parte  de  la  función  de  producción  de 

innumerables bienes y servicios. 

- Gracias a la capacidad de asimilación de la biosfera funciona como un sumidero 

para muchos de los residuos y desperdicios que genera la actividad económica 

y que la sociedad quisiera eliminar. 

- Los recursos de la biosfera entran y forman parte de la función de producción 

de  utilidad  de  las  economías  domésticas,  como  cualquier  otro  insumo 

productivo. 

En este sentido y debido a la importancia del medioambiente, el debate se centra en los 

conceptos  de  crecimiento  y  desarrollo  sostenible,  habiéndose  desarrollado  nuevos 

enfoques en los modelos económicos que tratan el tema: 

-  El  tratamiento de  los  recursos  ambientales dotándoles una doble  función de 

carácter económico, como proveedor de recursos, receptor de desechos y lo que 

se refiere al valor de ocio y disfrute de  los bienes ambientales. Funciones que 

deben  desarrollarse  en  un  entorno  de  sustentabilidad  para  evitar  la 

desaparición o descenso de los mismos. 

- El  “valor  ético  intergeneracional”,  es  decir  la  introducción  de  la  ética  y  la 

responsabilidad  con  las  generaciones  futuras  en  la  toma  de  decisiones  como 

consumidores, empresas o instituciones. 

- Finalmente,  el que hace  referencia  al  corto plazo,  teniendo  en  cuenta que  los 

conocimientos  en  que  basamos  nuestras  decisiones  no  pueden  basarse  en  la 

prueba y el error, debido a que una mala decisión tiene efectos irreversibles, lo 

que lleva a defender la idea de la prevención. 

Ahora, ¿Valor y precio son lo mismo?, es el debate que se abre a muchas definiciones 

que la filosofía y la economía han proporcionado, Diego Azqueta resume muy bien lo 

que dentro del campo de  la economía ambiental hacen referencia estos dos  términos: 

“Los  precios  de mercado…  encierran  una  doble  información  sobre  el  valor  de  las  cosas:  la 
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prioridad que la persona le da a la necesidad que satisface con su ayuda, y el de los recursos que 

se necesitan para proporcionársela”, “… por tanto analizar el valor del medio ambiente, sería 

necesario descubrir  su  capacidad de  satisfacer necesidades, o proporcionar bienestar o deleite” 

(Azqueta, 2007, pp. 32, 53).   Naturalmente a partir de estas definiciones surgen otras 

interrogantes: ¿por qué, cuándo y para quién constituye un valor el medio ambiente? 

A nuestros efectos consideraremos que el valor económico total de un bien ambiental 

como la suma de su valor de uso, valor de opción y valor de existencia o de no uso. 

7.10 VALOR DE USO 

Desde la concepción utilitarista surge el valor de uso, refiriéndose al valor instrumental 

que  adquieren  los  atributos  de  la  naturaleza  y  que  les  hacen  ser  útiles  para  las 

personas, es decir se refieren a los valores que la gente obtiene por el uso del recurso.  

En el caso de una cuenca hidrográfica puede ocasionar una  interacción directa con el 

ecosistema de la cuenca, como puede ser consumo de agua o puede ocasionar el uso no 

consuntivo como pueden ser los valores obtenidos del transporte de agua recreación y 

turismo. 

Los  valores  de  uso  real  pueden  incluir  los  beneficios  indirectos  derivados  de  las 

funciones  de  protección  y  de  apoyo  que  la  cuenca  hidrográfica  proporciona  aguas 

abajo  a  las  propiedades,  la  tierra  y  las  actividades  económicas,  como  puede  ser  la 

agricultura. 

El valor de uso puede ser directo o  indirecto.   El más común es el valor de uso directo, 

como  la  caza,  la  pesca,  el  descanso,  etc.    El  valor  de  uso  indirecto  es  un  valor  que 

beneficia a los individuos sin que éstos tengan conciencia.  La biosfera, por ejemplo, es 

un bien que nos asegura  la condición de vida sobre  la  tierra, sin que muchos  tengan 

conciencia  de  ello.   Aun  así,  el  valor  de  uso  indirecto  no  deja  de  ser  un  concepto 

funcionalista,  que  supone  que  el  bien  trabaja  en  función  de  nosotros,  para  nuestra 

utilidad. (Chang, 2001) 

7.11 VALOR DE OPCIÓN 

Al hacer la pregunta ¿cuándo el medio ambiente es un valor?, se plantea la cuestión del 

valor a través del tiempo, a ello se le ha denominado el valor de opción, es decir el valor 

que  las  personas  le  otorgan  a  un  recurso  aun  cuando  en  ese momento  no  lo  estén 

utilizando  pero  lo  valoran  porque  se  deja  abierta  la  opción  de  utilizarlo  en  algún 

momento. 

En  este  sentido  se  refiere  a  la  cantidad  que  estaríamos  dispuestos  a  pagar  por  la 

conservación  de  un  recurso  que  podríamos  disfrutarlo  en  el  futuro,  incluyendo  a 

quienes  no  estén  seguros  de  utilizarlo  en  algún momento  pero  pagarían  por  dejar 

abierta la opción y garantizar la disponibilidad del recurso. 

Muy ligada a esta última posibilidad se produce el valor de cuasi‐opción.  Conrad (1980) 

indica que el valor de cuasi‐opción es el valor esperado de  la  información ganada al 
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retrasar  una  decisión  irreversible.    Esto  podría  aplicarse  a,  por  ejemplo,  el 

represamiento de un río.   Sería posible argumentar, si es que existiera  incertidumbre 

con  respecto  a  algunos  impactos del proyecto,  que  vale  la pena  retrasar  la decisión 

hasta que conozca la verdadera magnitud de estos. 

7.12 VALORES DE EXISTENCIA O DE NO USO 

A menudo obtenemos bienestar de  los bienes ambientales, sin ni siquiera disfrutarlos 

directamente.  Krutilla (1967) sugirió que aunque los individuos no utilicen un recurso, 

es posible que este sea valioso para ellos.   Este valor tiene dos formas.   La primera es 

un valor de legado, es decir el deseo de que las futuras generaciones gocen de una cierta 

dotación  de  recursos  naturales.    La  segunda  es  el  valor  de  existencia,  que  se  asocia 

simplemente  con  el  conocimiento de que  el  recurso  existe.   El valor de  existencia  es 

independiente de los planes que tenga el individuo de utilizar el recurso en el futuro y 

se basa principalmente en el altruismo. 

Estudios  empíricos  han  demostrado  que  los  valores  de  existencia  pueden  ser 

importantes en  las decisiones  relacionadas con el uso de  los  recursos naturales y, en 

algunos  casos,  incluso mayores  que  los  valores de uso.   Un  caso  típico de  valor de 

existencia  es  el bienestar que un  individuo deriva de  saber que  las ballenas  existen, 

aunque posiblemente nunca vea una. 

7.13 MÉTODOS DE VALORACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

Indistintamente de cómo se clasifiquen los valores que intrínsecamente están asociados 

a  un  recurso  ambiental,  lo  importante  es  la  capacidad  de  tener  en  cuenta  que 

representan un valor sobre el cual se pueda optar por un método u otro de valoración 

ambiental que refleje la importancia que las personas le otorgan a las funciones que el 

recurso desempeña. 

Como se ha mencionado anteriormente, el problema surge debido a que estos recursos 

no  tienen  un mercado  por  lo  que  las  personas  no  sabrán  traducir  el  valor  que  le 

otorgan  a  valores  económicos,  de  allí  la  importancia  de  los métodos  de  valoración 

ambiental,  considerando  que  la utilidad  que desencadena  en  el  valor  es  subjetiva  y 

dependiente  de  variables  como  el  gusto,  los  ingresos,  las  circunstancias,  etc.  Que 

finalmente es lo que motiva a los consumidores a pagar por los bienes.  La disposición 

a pagar. 

Desde otra perspectiva, inversa, es así también posible medir el valor de un bien por lo 

que  los  consumidores estarían dispuestos a  recibir para no  tenerlo de modo que  sea 

sustituido por otro bien, lo que se denomina la disposición a recibir. 

Es así que los métodos de valoración ambiental se clasifican en dos tipos: los métodos 

indirectos  o  de  preferencias  reveladas  y  los  métodos  directos  o  de  preferencias 

declaradas. 
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7.14 MÉTODOS  INDIRECTOS  A  TRAVÉS  DE  UN  MERCADO  DE 

SUSTITUCIÓN 

Estos  miden  el  valor  en  el  mercado  por  sustitución,  o  en  el  mercado  por 

experimentación.   El mercado por  sustitución  es  cuando  efectivamente  los  atributos 

ambientales,  sean  ganancias  o  pérdidas,  son  pasados  a  los  precios  de  los  bienes,  a 

través de sus sustitutos que sí tienen precio de mercado. (Chang, 2001) 

Son métodos que se basan en la observación del comportamiento de los individuos en 

el  mercado  cuando  adquirimos  bienes  que  llevan  asociados  atributos  ambientales.  

¿Por  qué  valoramos  y  pagamos  por  un  determinado  bien?  Por  las  características 

ambientales que van asociadas al mismo. 

En efecto, las personas no declaran explícitamente lo que para ellos supone el acceso a 

bienes  ambientales,  pero  con  los  métodos  indirectos  se  establecen  relaciones  de 

sustituibilidad entre los bienes medioambientales que no tienen mercado y otros bienes 

que sí se intercambian en mercados. 

En este sentido, los métodos de indirectos son: 

7.14.1 MÉTODO DE COSTE DE VIAJE 

El método de coste de viaje se aplica a la valoración económica de áreas naturales que 

cumplen una función recreativa como por ejemplo los parques naturales.  Consiste en 

observar que el acceder al disfrute de determinados bienes ambientales supone incurrir 

en una serie de gastos de desplazamiento al lugar donde se producirá el encuentro con 

el bien ambiental, aun cuando no se tengan que pagar entradas, el acceder al lugar es 

generalmente  superior  a  cero  y  conlleva  una  serie  de  gastos  en  los  que  el  visitante 

incurre como los gastos de desplazamiento, el tiempo de viaje y de estancia. 

Por tanto, cada visita lleva consigo una transacción implícita en la que se intercambia el 

coste de acceso a dicho lugar por los servicios recreativos que ofrece al visitante.  A la 

vez,  se  debe  tener  en  cuenta  en  la  aplicación  de  este método  que  cada  individuo 

enfrenta diferentes costes de viaje que están sujetos a la restricción presupuestaria y el 

tiempo que dispone para el disfrute. 

7.14.2 MÉTODO DE COSTES DE REPOSICIÓN 

La  idea  que  subyace  a  este  método  ante  un  cambio  en  la  calidad  ambiental, 

concretamente su deterioro, consiste en calcular  los costes en  los que se  incurre y son 

necesarios para reponer a su estado original  los activos afectados negativamente.   Es 

así  que  identifica  el  valor  de  un  recurso  ambiental  con  los  gastos  necesarios  para 

recuperar su capacidad productiva. 
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7.14.3 MÉTODO DE LOS PRECIOS HEDÓNICOS 

Este método  parte  de  la  idea  de  que  un  bien  es  un  bien  heterogéneo,  es  decir  lo 

componen  un  conjunto  de  características,  el método  consiste  en  descubrir  todos  los 

atributos que explican el precio de mercado de un bien, es decir que el bien ambiental 

constituye una de las características del bien privado. 

Entendiendo  que  estos  bienes  están  constituidos  por  varios  atributos  y  a  la  vez 

satisfacen varias necesidades al mismo tiempo si en un mercado se intercambia un bien 

que  tiene atributos medioambientales, podemos valorar  la  importancia de éstos en el 

precio  final  del  bien.    En  este  caso  el  valor  ambiental  es  estimado  a  través  de  las 

diferencias de precios de  los bienes con características ambientales en comparación a 

otro bien sin dichas características. 

El  caso  típico para  ejemplificar  es  el de una vivienda,  el precio de  ésta depende de 

muchos aspectos, entre ellos la ubicación, la calidad estructural, superficie, número de 

habitaciones, antigüedad, si tiene garaje o no, etc. Y de  las características ambientales 

como son el entorno, las vistas, los servicios próximos, el ruido, etc.  Estas últimas que 

independientemente no constituyen un bien con presencia en el mercado pero su valor 

está  implícito en el precio  final de  la vivienda con  lo cual a  través de este método es 

posible descubrir la importancia cuantitativa de cada uno de ellos. 

7.14.4 MÉTODO DE LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 

En este método el bien ambiental se contempla como un factor de producción adicional 

integrante de la función de producción de un bien con valor de mercado.  Los cambios 

en  la  calidad de  este  recurso ambiental  se valorarían  estimando  su  impacto  sobre  el 

nivel  de  producción  a  partir  de  las  variaciones  inducidas  en  el  excedente  del 

consumidor o de productor de  los participantes en el mercado de este producto.   Por 

tanto,  para  aplicar  los métodos  basados  en  la  función  de  producción  es  necesario 

modelar  el  comportamiento  de  los  productores  y  su  respuesta  ante  cambios  en  la 

calidad y cantidad de bienes ambientales. 

La aplicación de este método se realiza en dos fases: primero, se determinan los efectos 

físicos que  los  cambios  en  el bien ambiental producen  en  la actividad  económica  en 

cuestión.   En  segundo  lugar,  se valora el  impacto de dichos  cambios ambientales en 

términos  de  los  cambios  correspondientes  en  el  producto  comercializable  de  dicha 

actividad. 

7.14.5 MÉTODO DE COSTOS PREVENTIVOS 

El  valor  del  bien  ambiental  es  estimado  por  lo  que  se  paga  para  protegerlo  contra 

degradaciones previsibles.  Cuando la utilidad de un bien natural es su preservación en 

sí, entonces su valor equivaldría a los costos preventivos para preservarlo.  Un ejemplo 

son los costos de prevención de incendios de bosques. (Chang, 2001) 

 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  147 

7.15 MÉTODOS DIRECTOS A TRAVÉS DE UN MERCADO EXPERIMENTAL 

7.15.1 MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE 

El método de valoración  contingente,  a diferencia de  los métodos  anteriores,  es   un 

método  directo  de  valoración  económica  y  uno  de  los más  aplicados.    Su  esencia 

consiste en que ante  la ausencia de mercados propios o relacionados para  los activos 

ambientales, la valoración contingente simula dichos mercados creando uno hipotético.  

Es decir, se valoran los beneficios derivados de una mejora ambiental por la cantidad 

monetaria que los beneficiarios potenciales de dicha mejora estarían dispuestos a pagar 

por la misma.   De una manera análoga, los costes derivados de un daño ambiental se 

valoran  por  la  cantidad monetaria  que  los  perjudicados  potenciales  por dicho daño 

aceptarían como compensación. 

Como  normalmente  los  bienes  que  se  desean  valorar  no  tienen  presencia  en  el 

mercado, la valoración contingente propone preguntar de manera más o menos directa 

a  los  afectados  las  cantidades  monetarias  que  ellos  pagarían  por  un  determinado 

beneficio ambiental, o que  estarían dispuestos a aceptar  como  compensación por un 

cierto daño ambiental, creando así el mercado hipotético. 

El procedimiento que utiliza para la observación del mercado hipotético se basa en la 

aplicación de un cuestionario que se distribuye entre una muestra representativa de la 

población de usuarios o  consumidores potenciales del bien o  servicio  ambiental.   El 

cuestionario simula un escenario equivalente al mercado real y contiene sus elementos 

de oferta y de demanda.  El mercado hipotético creado permite conocer las preferencias 

de los usuarios respecto a los cambios ambientales previstos y, en última instancia, el 

valor económico que el usuario medio otorga al bien ambiental. 

A diferencia de los métodos mencionados anteriormente, éste permite estimar valores 

de opción y valores de existencia.   Aun así, muchos autores señalan que  la principal 

dificultar del método reside en que los resultados obtenidos de su aplicación dependen 

del comportamiento estratégico de los entrevistados y no de su comportamiento real. 

A continuación ahondaremos respecto al método de valoración contingente en virtud a 

que es el método elegido para su aplicación en la presente investigación. 
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8.1 GENERALIDADES 

El  método  de  valoración  contingente  usualmente  denominado  como MVC  es  una 

técnica  diseñada para abordar desde una perspectiva empírica las cuestiones relativas 

a  la asignación de  recursos.   Así como menciona Pere Riera  (1994) en muchos de  los 

casos  es  la  única manera  de  estimar  el  valor  de  los  bienes  para  los  que  no  existe 

mercado. 

Osorio  y  Correa  (2009)  denominan  al Método  de  Valoración  Contingente  como  un 

modelo  en  esencia probabilístico,  es decir, que por medio de  encuestas y  escenarios 

hipotéticos simula un mercado para un bien o conjunto de bienes para los que no existe 

mercado  en  el  que  se  puedan  tratar.    Se  calcula  la  probabilidad  de  obtener  una 

respuesta  positiva  o  negativa  a  una  pregunta  sobre  la  disponibilidad  de  pago  por 

obtener una mejora ambiental, o al disposición a aceptar una compensación por una 

pérdida  ambiental,  la  cual  depende  tanto  de  los  atributos  socioeconómicos  del 

encuestado,  como  de  los  atributos  de  calidad  y  cantidad  del  bien  ambiental  que  se 

ofrece (Osorio & Correa, 2009). 

En este mercado hipotético la oferta viene representada por la persona entrevistadora y 

la demanda por la persona entrevistada.  El desarrollo de la entrevista generalmente es 

personal y la persona entrevistadora debe presentar un escenario creíble a través de un 

cuestionario el cual está compuesto de tres partes: 

1. Una descripción del bien o bienes a ser valorados y  la circunstancia hipotética 

en las que se pondrá a disposición del entrevistado. 

2. Preguntas  centrales  que  conducen  a  la Disposición  a Pagar DAP por  el  bien 

objeto de valoración 

3. Preguntas  respecto a  las  características del entrevistado  (edad,  sexo,  ingresos, 

etc.) 

En  la parte  central de  cuestionario  la persona  entrevistadora pregunta  si  la máxima 

disposición a pagar sería igual, mayor o menor a un monto de dinero propuesto, si la 

respuesta  es menor  se  repite  la  pregunta  disminuyendo  el  precio  y  finalmente  se 

pregunta  por  un  precio  máximo  que  pagaría  por  el  bien,  teniendo  en  cuenta  sus 

respuestas anteriores (Mitchell & Carson, 1989; Riera, 1994). 

De  este  modo,  al  decir  un  precio,  cada  persona  entrevistada  va  construyendo  el 

mercado,  es  hipotético  porque  no  tienen  que  pagar  dicho  monto  realmente  y  es 

justamente  este  supuesto  uno  de  los  principales  sesgos  del  método,  otros  autores 

añaden además  la percepción  subjetiva de utilidad del bien  sobre  lo que depende el 

precio que se le otorga, la dependencia del nivel de ingresos del entrevistado que hace 

que un recurso natural valga más en un país rico que en un pobre, etc. 
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Pese  a  estas  debilidades  que  han  generados  debates  respecto  a  la  utilización  del 

Método  de  Valoración  Contingente,  la  cantidad  de  bienes  que  pueden  valorarse  a 

través del mismo es casi ilimitada demostrando ser una herramienta útil para indagar 

las preferencias que los individuos tienen por los bienes públicos, se ha convertido en 

un método con alta aceptación para el análisis de la política pública, especialmente en 

el  contexto  de  decisiones  públicas  sobre  conservación  y  uso  sostenible  de  recursos 

naturales  (Osorio & Correa,  2009).      Se  han  realizado  estudios  sobre  cambios  en  la 

provisión  de  calidad  de  agua,  aire,  tipos  de  recreación,  contaminación  de  ríos, 

deforestación, ecoturismo, ruido, etc. 

8.2 ORÍGENES DEL MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE 

El primer antecedente que propone  la utilización de encuestas en el  tema del medio 

ambiente  se  registra  en  1947  con  las  recomendaciones  del  reconocido  economista 

Ciriacy  –  Wantrup  en  su  libro  “Resources  Conservation:  Economics  and  Polices” 

(1952), en el que escribió acerca de los beneficios de prevenir la erosión.  En su trabajo 

observó que los beneficios derivados de esta práctica tenían un carácter público (como 

la reducción de filtraciones de sustancias contaminantes a los arroyos) y sugirió que la 

única manera  de  identificar  a  demanda  de  estos  bienes  era  a  través  de  entrevistas 

personales en  las que se  les pregunte a  los  individuos por su disposición a pagar por 

acceder a cantidades adicionales del bien. (Osorio & Correa, 2009). 

La literatura medioambiental destaca que fue hasta 1958 cuando se utilizó por primera 

vez  la  técnica  de  valoración  contingente  en  un  estudio  realizado  por  una  empresa 

consultora en el que se preguntó a  los visitantes de DelawareBasin  (Estados Unidos) 

por  su disposición  a pagar para  entrar  en  los parques nacionales.   La  tesis doctoral 

presentada  por Robert K. Davis  (1963)  en  la Universidad  de Harvard  constituyó  la 

primera aplicación académica del Método de Valoración Contingente, donde se utilizó 

para definir el valor que se otorgaba a la posibilidad de ocio al aire libre en los bosques 

de Maine (Estados Unidos). 

Davis entrevistó personalmente a una muestra de 121 cazadores y recreacionistas del 

bosque.    Su  estudio  intentó medir  los  beneficios  de  un  área  recreativa,  utilizó  un 

sistema de puja  para  averiguar  la  cantidad de dinero  que  los  entrevistados  estaban 

dispuestos a pagar por no tener que dejar de visitar el área (Mitchell & Carson, 1989). 

Aunque  Davis  reconoció  “ciertas  irregularidades”  en  la  aplicación  del  “nuevo” 

método,  mostró  los  grandes  aportes  del  mismo  como  una  herramienta  útil  para 

indagar  sobre  las  preferencias  de  los  individuos  por  bienes  públicos,  hecho  que  lo 

convierte  en  un método  de  alta  aceptación  para  el  análisis  de  las  políticas  públicas 

(Osorio & Correa, 2009). 
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A  partir  de  entonces  y  ya  entrando  a  la  década  de  los  setenta,  muchos  otros 

economistas, influenciados por Davis, aplicaron el método de valoración contingente y 

contribuyeron decisivamente a  incrementar  la fiabilidad y aceptación del método con 

riguroso  trabajos  teóricos y  aplicados,  entre  los que destacan  los  trabajos de Ronald 

Ridker  (1967), Hammack  and  Brown  (1974), Alan  Randall  (1972), Acton  (1973),  etc. 

Todos ellos aplicados en Estados Unidos. 

La década de los ochenta se caracterizó por la amplia utilización del método en ciertos 

países fuera de las fronteras estadounidenses, aplicándose a países escandinavos y ya 

entrando a la década de los noventa se difundió por Europa meridional especialmente 

en España (Kriström & Riera, 1997). 

Aunque los sesenta y setenta significaron una muestra de los avances y aplicaciones de 

la metodología de valoración, dos acontecimientos contribuyeron decisivamente en la 

popularización  del método.    La  trascendencia  de  su  aplicación  en  el  campo  legal, 

cuando  se  tomó  en  cuenta  la  valoración  contingente  para  proveer  evidencia  que 

permita  evaluar  y  tomar  decisiones  legales  (Osorio &  Correa,  2009).   A  ello,  Riera 

(1994), añade la publicación de los libros de Cummings, Brookshire y Schulze (1986) y 

Mitchell y Carson  (1989) como  intentos de situar  la  técnica de valoración contingente 

en un contexto más amplio que el de la economía ambiental. 

8.3 DISCUSIÓN  SOBRE  LA  FIABILIDAD  DE  LOS  RESULTADOS.    LA 

COMISIÓN NOAA. 

En la década de los noventa, la polémica sobre la validez de la aplicación del método 

de  valoración  contingente  surgió  entorno  al  accidente  petrolero  Exxon  Valdez  en 

Alaska (1989)52.   En el  litigio  intervinieron reconocidos economistas por ambas partes.  

La discusión se centró en la valoración de los llamados valores de no uso.  Es decir los 

valores  que  reflejan  el  beneficio  que  no  depende  de  la  utilización  de  un  recurso. 

(Kriström & Riera, 1997).   Finalmente el  juicio concluyó en 1995 conminando a Exxon 

Corporation a pagar cinco mil millones de dólares por daños punitivos. 

Este  evento  llevó  a  que  en  1993,  el Ministerio  de  Comercio  de  los  Estados Unidos 

conformara una comisión de expertos, denominado el comité   NOAA por el  impulso 

de la “National Oceanic and Atmospheric Administration”, con el objeto de determinar 

la validez del método de valoración contingente al medir en  términos monetarios  los 

valores de  no  uso.   El  equipo  estuvo  formado  por  algunos de  los  economistas más 

                                                            
52 Este acontecimiento es recordado como la peor tragedia ecológica que sufrió Estados Unidos, tras 
encallar un buque petrolero en el arrecife Blight y verter millones de litros de crudo sobre más de 2.000 
kilómetros de costa.  Aun cuando la empresa Exxon contrató miles de personas para realizar la limpieza en 
el lugar, los daños que se produjeron a la fauna no han sido controlados a tiempo y aún se siguen 
estudiando. 
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reconocidos del momento como Robert Solow y Kennet Arrow ganadores del premio 

Nobel. 

El  informe  de  conclusiones  mostró  que  la  valoración  contingente  era  un  método 

solamente  fundamentado en  la  teoría económica y que no habría motivos razonables 

para cuestionar su validez: “El panel concluye que la valoración contingente (ejercicios 

de aplicación) puede producir estimativos reales, suficientes para ser el punto de inicio 

de un proceso de evaluación de daños” (Osorio & Correa, 2009, p. 15) 

A pesar de ello, los investigadores repusieron en la manera de aplicar la metodología 

pudiendo no ser de la forma correcta, por lo que y adicionalmente a las conclusiones, 

para  brindar  una  mayor  fiabilidad  de  los  resultados  se  plantearon  las  siguientes 

recomendaciones:  1. La aplicación de las entrevistas debe ser de forma personal antes 

que  telefónicas.    2.  Con  preferencia  en  el  estudio  se  debe  tratar  de  determinar  la 

Disposición a Pagar DAP por un futuro accidente antes que  la Disposición a Aceptar 

ser Compensado DAA por un incidente ya ocurrido.  3. Se debe aplicar un formato de 

preguntas binario con respuestas que solo  tienen opción entre un SI o un NO.   4. La 

entrevista debe mostrar en su primera parte una descripción detallada del bien y sus 

sustitutos.  5. Dejar en claro durante la entrevista que la DAP reducirá su renta futura.  

6. Para mejorar los resultados, la entrevista debe incluir preguntas que verifiquen si el 

entrevistado comprendió y aceptó el escenario planteado (Osorio & Correa, 2009). 

8.4 BASES TEÓRICAS DEL MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE 

El  método  de  valoración  contingente,  como  ya  dijimos,  construye  un  mercado 

hipotético  a  través  del  cual  determina  el  valor  de  un  bien  ambiental,  mediante 

entrevistas  que  estiman  la máxima  disposición  a  pagar  o  ser  compensados  por  la 

conservación o pérdida del bien. 

En  este  sentido,  la valoración  contingente  intenta medir  en dinero  los  cambios  en  el 

nivel  de  bienestar  de  las  personas  debido  a  un  incremento  o  disminución  de  la 

cantidad o calidad de un bien, esta medida está dada por la cantidad máxima que una 

persona pagaría por dicho bien.   Aún para el caso de  los bienes que no  implican un 

coste  monetario  directo  para  el  consumidor  esta  disposición  a  pagar  por  el  bien 

equivale  al  beneficio  que  tal  consumidor  obtiene.   A  la  vez,  el método  contingente 

ofrece la opción de conocer la máxima disposición a ser compensado (Riera, 1994).  

Riera  (1994)  hace  bastante  énfasis  en  la  capacidad  de  medición  del  método  de 

valoración  contingente  a  diferencia  de  los  métodos  indirectos  como  los  precios 

hedónicos  y  costes  de  desplazamiento,  de  aquellos  bienes  que  no  son  de  consumo 

directo  para  el  usuario,  por  ejemplo  aquellos  bienes  que  aunque  no  los  disfruta 

actualmente siente satisfacción de saber que en algún momento lo hará, incluso por los 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  153 

bienes de los que siente satisfacción de que simplemente existen aunque nunca vayan a 

visitarlos.  Los denominamos valores de opción y de no uso. 

8.5 DESARROLLO DEL MÉTODO 

Osorio y Correa (2009) mencionan el desarrollo del método de valoración contingente 

basados  en  la  formulada  por Hanemann  en  1984.    En  este modelo  los  individuos 

derivan  utilidad  de  la  disponibilidad  y/o  calidad  de  un  bien  ambiental  (h)  y  de  su 

ingreso (Y), en función de las características socioeconómicas del individuo (S).  De ese 

modo se configura la primera ecuación: 

U0=u(h0,Y;S)  (1) 

U1=u(h1,Y;S)  (2) 

Donde, U0 es la función de utilidad bajo el estado inicial de calidad del bien ambiental, 

con  características  h0.    U1,  es  la  función  de  utilidad  con  la  mejora  en  la  calidad 

ambiental generada por un proyecto a evaluar, con características h1. 

Finalmente, las funciones de utilidad se pueden escribir como: 

U(h,Y;S) = V(h,Y;S)+e (3) 

Donde,  V(h,Y;S)  representa  la  función  de  utilidad  indirecta,  es  decir,  la  máxima 

utilidad que puede alcanzar el  individuo de acuerdo a sus  ingresos y otras variables.  

El  término e representa aquella parte de utilidad que no puede ser explicada por  las 

variables incluidas en el modelo. 

Para analizar  si el  individuo acepta o no el cambio en  la utilidad, de U0 a U1, en el 

modelo hipotético es posible tener en cuenta la Máxima Disposición a Pagar (DAP) por 

una mejora  en  la  calidad del  recurso  o  la mínima disposición  a  aceptar  (DAA) una 

compensación para renunciar al cambio (Osorio & Correa, 2009). 

A continuación desarrollaremos estos elementos básicos que componen el método. 

8.6 LOS  MODELOS  DE  LA  DISPOSICIÓN  A  PAGAR  (DAP)  Y  LA 

DISPOSICIÓN A ACEPTAR SER COMPENSADO (DAA) 

La disposición a pagar (DAP) refleja  la máxima cantidad de dinero que un  individuo 

pagaría por  obtener un determinado bien, mientras que  la disposición  a  aceptar  ser 

compensado  (DAA)  refleja  la mínima  cantidad  de  dinero  que  un  individuo  estaría 

dispuesto  a  recibo  para  renunciar  a  dicho  bien.   Aunque  desde  un  punto  de  vista 

teórico  no  debería  existir  grandes  diferencias  entre  ambas  medidas,  tal  y  como 

demostró Willig  (1976), el hecho es que  la divergencia entre  la DAP y  la DAA es un 

tema  recurrente  en  la  literatura  sobre  valoración  contingente,  al menos  a  partir  del 

informe final de la comisión NOAA. 
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La relevancia de esta polémica se centra en los valores que se obtienen dependiendo de 

cómo se formule la pregunta, según Riera (1994) las cantidades son mayores cuando se 

pide  lo que  se  cobraría  en  compensación que  cuando  se pide  lo que  se pagaría por 

disfrutar del bien, llegando a ser tres veces o más superior que la primera. 

Para Hanemann (1991) esta diferencia depende de un efecto de sustitución así como de 

los  ingresos  percibidos  o  el  efecto  renta.    La  conclusión  a  la  que  llega  es  que  la 

diferencia  en  la  DAP  y  la  DAA  es  el  coeficiente  entre  la  elasticidad  renta  y  la 

elasticidad de sustitución.   Cuanto menor sea éste  (menor disposición a  intercambiar 

calidad medioambiental  por  bienes  privados) mayor  será  la  disparidad  o  lo  que  se 

denominó  flexibilidad  precio  de  la  renta,  que  es  la  relación  entre  dos  elasticidades 

(Kriström & Riera, 1997; Mitchell & Carson, 1989): 

x = h / s0 

Donde  h  es  una  elasticidad  renta  y  s0  es  la  elasticidad  de  sustitución  entre  el  bien 

público y el resto de bienes privados consumidos.  Por lo tanto si mantenemos el efecto 

renta constante, cuando más pequeño sea el efecto sustitución mayor será la disparidad 

entre la DAP y la DAA.  De hecho, si hay bienes privados que son sustitutos del bien 

público en cuestión entonces la diferencia entre la DAP y la DAA, ante un cambio en la 

cantidad  de  dicho  bien  público,  será  pequeña.    En  el  caso  contrario,  si  no  existen 

sustitutos  cercanos  para  el  bien  público  no  hay  razón  para  que  ambas medidas  no 

difieran  sustancialmente  ya  que  en  el  límite,  la  DAP  sería  igual  a  la  renta  del 

encuestado, mientras que la DAA podría ser infinita (Mitchell & Carson, 1989). 

En esta línea Osorio y Correa (2009) resumen, teniendo en cuenta las ecuaciones (1) y 

(2), el encuestado aceptará  las mejoras en  la  calidad del bien  si y  solo  si,  la utilidad 

generada realizando el pago para acceder al proyecto y a la mejora ambiental (DAP) es 

mayor o igual a la utilidad 1que percibe actualmente sin la mejora ambiental. 

V1(h1 ,Y – DAP;S) + e1 ≥ V0(h0 ,Y;S) + e0    (4) 

La  respuesta  a  la  proposición  de  pagar  para  acceder  a  la mejora  ambiental  es  una 

variable aleatoria con una distribución de probabilidad dada por: 

P0 = Pr (Disponibilidad individual a pagar por el cambio)    (5) 

Donde la disponibilidad a pagar por parte de encuestado depende del resultado de la 

ecuación (4).  De modo que se plantea que: 

P0 = Pr(V1(h1 ,Y – DAP;S) + e1 ≥ V0(h0 ,Y;S) + e0) 

P0 = Pr(V1(h1 ,Y – DAP;S) ‐ V0(h0 ,Y;S) ≥ e0 ‐ e1)  (6) 
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Por otro lado, este modelo también permite determinar la mínima disposición a aceptar 

por una  compensación monetaria  (DAA) por  la  reducción ocurrida en  la  calidad del 

bien: 

V1(h1 ,Y + DAA;S) + e1 ≥ V0(h0 ,Y;S) + e0    (7) 

Así,  la  respuesta a  la proposición a aceptar por una  reducción en  la calidad del bien 

ambiental es una variable aleatoria con una distribución de probabilidad dada por: 

P1 = Pr (Disponibilidad individual a aceptar la pérdida de calidad ambiental) 

  (8) 

Donde  la  disponibilidad  a  aceptar  una  compensación  por  la  pérdida  de  la  calidad 

ambiental por parte del individuo depende del resultado de la ecuación (8).  Teniendo: 

P1 = Pr(V1(h1 ,Y + DAA;S) + e1 ≥ V0(h0 ,Y;S) + e0) 

P1 = Pr(V1(h1 ,Y + DAA;S)+ e1 ≥ V0(h0 ,Y;S) + e0 ‐ e1)  (9) 

(Osorio & Correa, 2009) 

En definitiva,  la elección entre  la DAP y  la DAA es una cuestión, más que teórica, de 

derechos  de  propiedad  (Mitchell  &  Carson,  1989).    Es  decir,  ¿tiene  el  encuestado 

derecho  a  vender  el  bien  en  cuestión  y  por  ello  (DAA)  o,  por  otro  lado,  si  quiere 

disfrutarlo, debería pagar por  él  (DAP) dado que no posee ningún derecho  sobre  el 

mismo?. Mitchell y Carson argumentan que quizás en muchos casos, donde n principio 

parece que la asignación correcta de derechos de propiedad viene dada por la DAA, lo 

correcto  sea  utilizar  la DAP.    Por  ejemplo,  la DAA  puede  parecer  correcta  cuando 

estamos  tratando  el problema de una  empresa que  suministra  energía  eléctrica y,  al 

mismo tiempo, contamina el aire de una ciudad donde se localizan los individuos que 

se suponen  tienen derecho a un aire  limpio.   Por  lo  tanto, en este caso, se  trataría de 

averiguar  cuánto  dinero  estaría  la  gente  dispuesta  a  recibir  (DAA)  para  aceptar 

voluntariamente una peor calidad del aire.   Sin embargo, si se  tiene en cuenta que el 

suministro de electricidad suele ser público o regulado por la administración, entonces 

los  residentes  pueden  tener mejor  calidad  del  aire  y  unos  precios más  altos  de  la 

electricidad o,  inversamente, unos precios más bajos y una peor calidad del aire.   En 

este  caso,  los  residentes pueden poseer  el derecho  a un  aire más  limpio pero deben 

pagar por ello a través de unos precios más elevados de la electricidad.  Por lo tanto, la 

asignación correcta de los derechos de propiedad es la DAP y no la DAA.   De hecho, 

las  personas  que  participan  en  un  mercado  hipotético  no  suelen  tener  muchos 

problemas en relación a este asunto si se les indica previamente como será utilizado su 

dinero para resolver el problema en cuestión.  Por último, no debe pasarse por alto que 

el grupo de expertos reunidos por el NOAA aconsejaba la utilización de la DAP como 

pedida del bienestar para obtener unas estimaciones más conservadoras minimizar el 
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riesgo de sobreestimación.   Además, en el peor de  los casos siempre nos  indicará un 

límite inferior de valoración, lo que por sí mismo no deja de ser útil. 

8.7 LA MEDIA FRENTE A LA MEDIANA: LA MEDIDA DEL BIENESTAR 

La media es el resultado de sumar  los valores dados por cada persona entrevistada y 

dividirlos por  el número de  observaciones.   La mediana,  en  cambio,  corresponde  al 

valor de la observación que ocupa el lugar central cuando éstas se ordenan por orden 

creciente o decreciente.   Si el número de observaciones es par, habría dos medianas; 

para obtener una  sola mediana,  se  calcula  la media de  las dos observaciones  (Riera, 

1994). 

La  elección  entre  la  media  y  mediana  ha  sido  objeto  de  cierto  debate,  se  había 

defendido  la  idoneidad de  la utilización de  la media como medida de bienestar si se 

utiliza el criterio de Pareto.   Sin embargo, la tendencia en la aplicación del método de 

valoración contingente, respalda  lo sugerido por Hanemann  (1984) que señala que es 

preferible la mediana respecto de la media, porque la primera es mucho más sólida en 

relación  con  las  pequeñas  perturbaciones  de  los  datos  extremos  (Kriström &  Riera, 

1997).  

El valor de  la DAP que  logra  la  indiferencia  entre  las utilidades  inicial y  final  es  la 

medida monetaria (económica) del cambio en el bienestar logrado por el proyecto o la 

mejora  ambiental  para  ese  individuo.    Esta medida  de  bienestar  se  conoce  como  la 

media de la DAP. 

Por  su parte La mediana  es  el valor de  la DAP que  tiene  tanta probabilidad de  ser 

aceptado como rechazado.   Es decir, la mediana se establece como el valor de la DAP 

para el que la probabilidad de aceptación será de 50% (Osorio & Correa, 2009). 

La  media  y  la  mediana  serán  próximas  cuando  la  distribución  de  frecuencias  es 

simétrica,  es  decir  si  calculando  para  cada  valor  el  número  de  veces  que  ha  sido 

revelado a lo largo de la muestra, y ordenando los valores de menor a mayor muestran 

un gráfico simétrico.  En este caso, dice Riera (1994) son estimadores no sesgados de la 

verdadera media o mediana de la población. 

Pero,  cuando  la  distribución  es  asimétrica,  la  media  y  la  mediana  difieren 

considerablemente.   En estos  casos  la mediana  se encuentra por debajo de  la media, 

puesto que suele haber mayor dispersión entre los valores altos y bajos. 

8.8 AGREGACIÓN 

La agregación de  la  información se refiere a  la manera en que se puede  lograr que  la 

información obtenida  sobre  la disposición  a pagar o  ser  compensado de  la muestra, 
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pueda  ser  representativa.   De  la  información  obtenida  en  la muestra  se  obtiene  la 

media o la mediana. 

La mayoría de los investigadores, dice Riera (1994), opta por la utilización de la media 

como medida de agregación.   La media puede utilizarse como estimador de lo que la 

persona  tipo estaría dispuesta a pagar por obtener una mayor cantidad o calidad del 

bien,  a  su  vez, puede multiplicarse por  la población  relevante para  estimar  el  valor 

total de tal cambio en el bien.   Tendría menos sentido económico, en cambio, realizar 

estas  operaciones  con  la mediana.    Es más  aconsejable  la  utilización  de  la mediana 

cuando  el  ejercicio  se  plantea  en  términos  de  si  la mayoría  de  la  población  estaría 

dispuesta  a  pagar  una  determinada  cantidad  de  dinero  por  una mayor  cantidad  o 

calidad del bien para el que se ha construido el mercado hipotético. 

Cuando  las  muestras  son  muy  pequeñas  o  los  valores  obtenidos  muy  dispersos, 

muchas veces  se  realizan  correcciones de  los valores  extremos,  es decir  se  igualan  a 

cero el número de veces que aparecen  los valores extremos, así se obtiene una menor 

dispersión y menores márgenes de  error para un mismo nivel de  confianza.   Así  el 

valor  del  votante  medio  sería  el  relevante  para  la  agregación  y  puede  calcularse 

también como media o mediana. 

8.9 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Para  la  implementación del método de valoración contingente al  igual que cualquier 

otro  método,  es  muy  importante  en  principio  tener  claro  qué  es  lo  que  se  está 

intentando  valorar,  así  como  cuál  es  su  condición  actual  para  poder  proponer  una 

situación ideal del bien.  De este modo el investigador podrá transmitir al encuestado 

esta información de manera más precisa y clara. 

En  este entendido  los  elementos base de  la valoración  contingente  son  el diseño del 

instrumento de estudio y el análisis de los datos obtenidos. 

Pere Riera  (1994) menciona  nueve  fases  para  implementar  el método  de  valoración 

contingente y son los siguientes: 

1. Definir con precisión lo que se desea valorar en unidades monetarias. 

2. Definir la población relevante. 

3. Concretar los elementos de simulación del mercado. 

4. Decidir la modalidad de entrevista. 

5. Seleccionar la muestra. 

6. Redactar el cuestionario. 

7. Realizar las entrevistas. 

8. Explotar estadísticamente las respuestas. 

9. Presentar e interpretar los resultados. 
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Guiados por este esquema a continuación describimos y detallamos las etapas. 

8.10 DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y LA POBLACIÓN RELEVANTE 

Como mencionamos, para iniciar el estudio es importante saber exactamente qué es lo 

que  se quiere medir, definir el bien y  la población afectada.   Aunque no  siempre  se 

tiene claro el bien a valorar ni su cantidad.   La ambigüedad en  la  información que se 

proporcione  al  entrevistado  podría  dificultar  la  valoración  del  objeto  de  estudio, 

dejándole grandes vacío y un alto grado de autonomía en la interpretación. 

Una vez definido  lo que se valorará, es preciso definir  la población relevante para  la 

encuesta, de ello depende  la  fiabilidad del estudio,  los  resultados y  la magnitud del 

valor agregado puede variar grandemente según como ésta se halle definida.  Aunque 

muchas veces existen elementos restrictivos que influyen en la acertada definición de la 

población relevante, como el coste de las entrevistas que impide puedan ser aplicados a 

límites más amplios de población; y el del tiempo con el que se cuente para realizar el 

estudio, dependiendo de lo que se esté valorando puede que se requiera muchos meses 

para recoger una muestra confiable. 

Finalmente, la definición de la población relevante influirá en la elección del método de 

la encuesta, es decir si se realizará in situ o en sus domicilios (Riera, 1994). 

8.11 DESCRIPCIÓN DEL BIEN A VALORAR Y DEL CAMBIO EN LA CALIDAD 

O CANTIDAD DEL MISMO 

La  definición  del  cambio  en  la  calidad  o  cantidad  del  bien  es  fundamental  porque 

permite describir un escenario con y sin la aplicación de las políticas que se propondrá, 

poniendo como línea base la utilidad de la condición actual y la nueva condición, dos 

situaciones a las que se enfrentará el entrevistado. 

Se  describirá  una  situación  o  escenario  inicial,  seguido  de  una  explicación  de  un 

segundo escenario de forma que deje claro el cambio en la calidad o cantidad del bien.  

Evidentemente  no  es  preciso  que  el  cambio  ya  haya  sucedido,  por  ello  es  un 

planteamiento  hipotético.    En  el  cuestionario  se  describe  el  escenario  de  mercado 

hipotético en el que el entrevistado va a “comprar” el bien (Kriström & Riera, 1997). 

Para que el entrevistado se involucre en lo que se le está proponiendo y sea consciente 

de lo que se está intentando valorar, se recomienda utilizar material explicativo como 

fotografías,  dibujos,  videos,  etc.    De  modo  que  el  bien  a  valorar  sea  descrito  y 

comprendido de mejor forma. 

8.12 SIMULACIÓN DEL MERCADO 

La simulación del mercado a través de la encuesta es la parte esencial de la aplicación 

del  método  de  valoración  contingente,  en  ella  se  definirá  la  cantidad  y  forma  de 
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provisión  del  bien  así  como  las  formas  en  que  se  presentará  la  pregunta  de  la 

disposición a pagar o ser compensado y cómo se realizará la entrevista. 

La  representación  del  mercado  hipotético  debe  aproximarse  lo  más  posible  a  un 

escenario de mercado real, debe quedar claro qué cantidad del bien es  la que se está 

valorando,  debido  a  que  esto  no  es  tarea  fácil,  muchos  investigadores  optan  por 

proponer la existencia o no del bien.  También se recomienda utilizar como medida el 

porcentaje,  por  ejemplo  cuánto  se  pagaría  por  aumentar  o  disminuir  en  cierto 

porcentaje la calidad de un bien (Riera, 1994). 

De acuerdo a Kriström y Riera (1997), los valores obtenidos en la encuesta dependerán 

y variarán en función de la cantidad de información que se ofrezca, los valores resultan 

más  fiables  si  los  entrevistados  disponen  de  “tiempo  para  reflexionar”,  conocen 

suficientemente el bien en cuestión y, por último, se les informa de los sustitutos y los 

complementos.   Es natural que el encuestado no  tenga experiencia en  la elección del 

bien, por ello el  investigador debe ofrecerle un panorama  con  información  completa 

que  le  permita  conocer  lo  que  se  está  valorando  y  disminuya  su  incertidumbre  al 

momento de elegir. 

Un  segundo  aspecto,  es  la  forma  de  provisión  del  bien,  ya  al  diseñar  el mercado 

hipotético debe quedar claro el momento en que se proveerá el bien, quién lo proveerá 

y  cómo  se  efectivizará  dicha  provisión.    Según  Riera  (1994)  la  persona  encuestada 

puede sentirse motivada a pagar más o menos dependiendo la prontitud en que pueda 

disfrutar del bien y si acaso confía en la persona o empresa que lo proveerá. 

El  tercer  aspecto y  el más neural de  la  simulación de mercado  es  la  forma  cómo  se 

plantea  el mercado  hipotético  para  averiguar  su  disposición  a  pagar  de  la  persona 

entrevistada, es decir la forma de la pregunta de valoración.  

Existen dos  formas de presentar  la pregunta de  la disposición a pagar:  las preguntas 

abiertas  o  continuas  y  las  de  valoración  binaria  o  cerrada.    La  primera  consiste  en 

preguntar directamente cuál es la disposición a pagar por dicho bien y el entrevistado 

emitirá un monto x, una de las ventajas que se atribuye a esta forma es su neutralidad 

y  naturalidad  del  entrevistado  de  emitir  un  precio;  sin  embargo  es  el  que mayor 

número  de  no  respuestas  y  respuestas  de  protesta  presenta  debido  a  que  el 

entrevistado nunca ha comprado ese bien. 

La  segunda  forma  binaria  o  cerrada,  es  la  que  actualmente más  se  utiliza.   En  esta 

forma se va tanteando al entrevistado y con la ayuda de rangos de valor se le ayuda a 

seguir un razonamiento para decidir por un precio. 

“Bajo estas condiciones, ¿pagaría usted dos mil pesetas? ¿más de dos mil? ¿menos de 

dos mil?.  Si la persona entrevistada escoge “menos de dos mil”, se repite la pregunta 

con un valor de, por ejemplo, mil pesetas.  Si responde “más de mil” o “menos de mil” 
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a  esta  segunda  pregunta,  se  suele  terminar  el  proceso  con  una  tercera  abierta: 

¿entonces,  cuánto  pagaría  como  máximo?    De  esta  forma,  al  final  se  obtiene  una 

variable continua, como el formato estrictamente abierto.  Sin embargo, la mayoría de 

personas entrevistadas no  llegan a  la  tercera pregunta, dado que aceptan uno de  los 

dos primeros” (Riera, 1994) 

Así  como  es  la  forma  que mayores  respuestas  obtiene,  es  también,  como menciona 

Riera  (1994)  una  debilidad  del método  puesto  que  induce  al  entrevistado  con  unos 

valores  iniciales y  finalmente puede que su  respuesta se deba más que a su decisión 

personal a una complacencia con el entrevistador, creyendo que  los valores que se  le 

ofrecieron deben ser los más razonables. 

Existen  otras  técnicas,  como  la  de  subasta,  ordenación  contingente,  tarjeta  de  pago, 

tanteo  continuo,  etc. Que al  igual presentan desventajas y  sesgos, por  lo que  se han 

mencionado  las dos  técnicas más discutidas y  como es el  caso de  la  forma binaria o 

cerrada es que en  la actualidad genera mayores respuestas, a  la vez que es  la  técnica 

recomendada por los expertos de la comisión NOAA. 

8.13 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

Definir la población objetivo afectará de manera significativa la fiabilidad del estudio, 

como la población por lo general es demasiado grande para entrevistar a cada uno de 

sus miembros se selecciona una parte pequeña que se denomina muestra.   El tamaño 

muestral dependerá de la elección de un nivel aceptable de precisión, es decir un nivel 

de confianza y un margen de error.  Al aumentar el tamaño de la muestra disminuye el 

margen de error para un mismo nivel de confianza. 

8.14 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

Todo  lo  anteriormente descrito  y  previsto  será  plasmado  en  un  cuestionario  que  se 

implementará a la población definida en la muestra.  De la adecuada estructuración de 

la encuesta dependerá que  las personas  se concienticen del problema ambiental y  se 

sientan tan  involucradas que puedan expresar su valoración es decir su disposición a 

pagar o ser compensadas naturalmente sin que exista presión o falta de conocimiento 

de por medio.  

Osorio y Correa  (2009) denominan a esto como “validez de confrontación”  lo que se 

logra a partir de una descripción clara y exacta del bien ambiental y el escenario bajo el 

que puede ser proveído, y de presentar un medio de pago creíble y de  fácil manejo.  

Para Carson  (2000), menciona, al encuestado se  le debe dar  la  información suficiente 

para  tomar  una  decisión  informada  pero  tampoco  debe  enfrentársele  a  demasiada 

información que termine por agobiarle. 
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Riera (1994) estructura el cuestionario en tres grandes partes: 

a. Descripción del bien que se pretende valorar 

b. Valoración del bien 

c. Información sobre la persona entrevistada 

A continuación desarrollamos cada una de ellas: 

a. Descripción del bien que se pretende valorar 

Comprende  la  parte  introductoria  del  cuestionario,  la  “fase  de  preparación”  (Riera, 

1994) donde se expone  la naturaleza de  la  investigación, se nombra  la  institución que 

está realizando el estudio, es importante dejar claro al entrevistado que la información 

que  proporcione  es  confidencial  y  se  debe  explicar  que  el  propósito  del  estudio  es 

determinar el valor que las personas le otorgan a determinado bien ambiental (Osorio 

& Correa, 2009). 

Riera  (1994)  hace  hincapié  en  la  importancia  de  que  la  confección  del  cuestionario 

asegure  la  credibilidad  y  neutralidad  del  mismo,  no  sea  influyente  para  que  el 

entrevistado dé un determinado valor al bien distinto al que en  realidad piensa.   Se 

deben exponer  los argumentos de distintos ángulos  tratando de ser  lo más  imparcial 

posible. 

A  continuación  se  realiza  una  descripción  de  la  situación  actual  del  bien  ambiental 

para que el entrevistado evalúe los cambios en la calidad o provisión del bien.  Lo que 

se denomina descripción del escenario de mercado, la que no debe ser demasiado larga 

para evitar el exceso de información que puede conducir a que el entrevistado se fije en 

muchos detalles y no dé un valor real al bien. 

Como  ayuda  a  la  descripción,  si  es  que  la  entrevista  es  personal,  se  puede  utilizar 

material  como  fotografías  o  imágenes  para  una mejor  comprensión  del  bien  que  se 

desea valorar.  Aun cuando el entrevistado esté familiarizado con el bien es importante 

que entienda lo que se le esta planteando. 

Al final de este apartado se realizan un conjunto de preguntas que pretenden revelar 

las  experiencias  del  entrevistado  respecto  al  bien  ambiental,  su  percepción  sobre  la 

situación actual y  futura y  las medidas que  toma para mantener  la  calidad del bien. 

Estas preguntas se utilizarán para  realizar un análisis estadístico y definir el modelo 

econométrico que se utilizará. 

b. Valoración del bien 

El  escenario  de  valoración  del  bien  constituye  la  parte  central  del  ejercicio  de 

valoración  contingente, aquí básicamente  se  formula  la pregunta de  la disposición  a 

pagar o ser compensado por obtener o renunciar al bien ambiental. 
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El  reto  del  investigador  es  transmitir  en  la  primera  parte  del  cuestionario  lo  que 

significa  el  aumentar  o  prescindir  del  bien  y  la  cantidad  en  la  que  se  propone  el 

escenario.   En  la mayoría de  los  casos  se deben  comparar  estas dos  situaciones.   La 

forma en  la que el bien  será provisto, quién y en qué plazos  lo  realizará  se describe 

justo antes de  la pregunta central de disposición de pago.   El método de pago puede 

realizarse  al  contado  o  en  plazos  y  si  es  el  sector  público  quien  proveerá  pueden 

utilizarse  los  impuestos o  tasas, aunque claro en  la mayoría de  los casos el hecho de 

proponer impuestos no es bien recibido por la población, por lo que se debe ser cautos 

al momento de decidir el medio de pago.   Por otro  lado debe quedarle muy claro al 

entrevistado cuál será esta modalidad de pago y las frecuencias para que racionalice su 

predisposición. 

Para  redactar  la pregunta de disposición  a pagar  o  ser  compensado ya  se  tuvo  que 

haber definido el formato que se utilizará, es decir si será abierta o binaria y los rangos 

se comprobarán en la fase de prueba piloto. 

“Una  parte  por  lo  general  nada  despreciable  de  las  respuestas,  tiende  a  ser  de 

“protesta”.   Es decir,  algunas personas  encuestadas  rechazan dar una  respuesta  a  la 

pregunta de disposición a pagar (o a ser compensado) o dan cero como valor, cuando 

en  realidad  éste  es  distinto  de  cero.    En  ocasiones,  las  menos,  dan  un  valor 

absurdamente alto o negativo.  Para simplificar, en general nos referimos a respuestas 

de protesta como aquellas que dan un valor cero cuando en realidad el valor verdadero 

es estrictamente positivo, pero los argumentos son igualmente válidos para la categoría 

de valores extrañamente altos” (Riera, 1994, p. 42) 

Aunque  es  probable  que  este  tipo  de  respuestas  provengan  de  la  indiferencia  del 

entrevistado  también  pueden  deberse  a  la  mala  redacción  del  cuestionario;  sin 

embargo se debe incluir en este apartado una pregunta abierta que intente conocer los 

motivos de dicha respuesta. 

c. Información sobre la persona entrevistada 

La  parte  final  del  cuestionario  se  refiere  a  preguntas  sobre  las  características 

socioeconómicas  del  entrevistado,  año  de  nacimiento,  lugar  de  residencia,  nivel  de 

ingresos, profesión, ocupación, nivel de estudios. 

8.15 PRUEBA PILOTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Una vez concluido el diseño del cuestionario, en una primera versión se deberá aplicar 

a modo de prueba a una población reducida, Riera (1994) recomienda una muestra de 

entre diez y veinte personas.   Al realizar  la prueba piloto se detectarán  las preguntas 

que  necesiten  mejor  redacción,  preguntas  inútiles  y  si  los  entrevistados  están 

comprendiendo el escenario tal y como se desea plantear. 
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Por  otro  lado  esta  prueba  sirve,  también,  para  fijar  los  rangos  de  valor  que  se 

propondrán en  la disposición de pago, muchas veces dependiendo de  la  reacción de 

los entrevistados. 

Finalmente se descubrirá el  tiempo que  lleva aplicar el cuestionario por persona y si 

ésta no termina agobiada.  Generalmente se recomienda que sea lo más corta posible. 

8.16 PRINCIPALES SESGOS 

Muchos autores coinciden en que el considerable número de sesgos que normalmente 

conlleva la simulación de mercados hipotéticos, es quizás, la principal dificultad que se 

puede presentar al aplicar el método de valoración contingente.  Ese carácter hipotético 

que enfrenta al entrevistado a una situación hipotética en la cual su respuesta será de 

igual forma hipotética, esta situación establece en principio la nula responsabilidad de 

enfrentarse a las reglas de un mercado real y sus consecuencias. 

Este  escenario  no  ofrece  la  garantía  de  que  el  entrevistado  esté  completamente 

preparado  para  definir  sus  preferencias  ante  el  problema  de  estudio  planteado, 

principalmente por su falta de experiencia en este tipo de ejercicios. 

A continuación se explican los más importantes sesgos surgidos tanto por la aplicación 

de los instrumentos o por el diseño del estudio: 

a) Sesgo por el punto de partida 

Aparecen cuando a la pregunta de la disposición a pagar o ser compensado se le asocia 

una  cantidad  sugerida,  las  respuestas  obtenidas  se  acercarán  a  esta  cantidad, 

induciendo o condicionando al entrevistado a unos valores que quizá están lejos de lo 

que realmente pagaría. 

b) Sesgo del vehículo de pago 

En  la  cual  la manera  de  pagar  tiende  a  influir  en  las  respuestas.   Como  habíamos 

mencionado anteriormente el hecho de proponer como modalidad de pago las tasas o 

impuestos puede provocar en las personas un rechazo debido a la suma de impuestos 

que desde ya está sometido a pagar.   

c) Sesgo del entrevistador 

Se produce en principio cuando la entrevista se realiza personalmente y el entrevistado 

por  temor a parecer poco solidario o consciente del problema y por simpatía da una 

respuesta más elevada a la que realmente desea. 
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d) Sesgo de la información 

Cuando el entrevistado cambia su disposición a pagar o ser compensado una vez que 

ha conocido que independientemente de su respuesta la modificación se llevará a cabo 

o no. 

e) Sesgo estratégico 

El  sesgo  de  estrategia  es  el  que  resulta  de  un  comportamiento  intencionado  de  la 

persona encuestada  (Riera, 1994), un sesgo que solamente se produce en un mercado 

hipotético.    La  persona  puede  tener  un  incentivo  para  participar  en  la  experiencia 

cuidando bien  su  respuesta, el  incentivo aparece  cuando  la persona  cree que  con  su 

respuesta puede influir en la decisión final que se tome sobre la propuesta sometida a 

su consideración, de manera que salga favorecida. 

f) Sesgo de “no respuesta” 

Las recomendaciones que realizó la comisión NOAA mencionan que los entrevistados 

quienes  optan  por  la  “no  respuesta”  deberían  ser  cuestionados  indirectamente  para 

que  expliquen  su  selección.    Estas  respuestas  deberán  identificar  si  se  debe  a:  la 

indiferencia entre un sí o ningún voto, la incapacidad para tomar una decisión sin más 

tiempo o más  información,  la preferencia por algún otro mecanismo para  tomar una 

decisión o el aburrimiento por ese estudio y la ansiedad por terminar rápidamente de 

cualquier manera. 

Se  pueden  categorizar  en  cuatro  grupos  las  razones  por  las  que  el  entrevistado  no 

responde: 

1. Aquellos  que  no  estuvieron  dispuestos  a  aceptar  el  escenario  en  el  cual  las 

preguntas  del  estudio  de  valoración  contingente  fueron  presentadas.    Se 

presenta el fenómeno de escenario rechazado. 

2. Aquellos  quienes  conocen  sus  preferencias  y  pudieron  dar  respuestas 

definitivas (si/no), pero dieron la respuesta NS por cualquier razón o como un 

sesgo estratégico. 

3. Aquellos que hicieron un esfuerzo y esencialmente dijeron la verdad. 

4. Aquellos  quienes  no  hicieron  suficiente  esfuerzo  para  examinar  sus 

preferencias pero no obstante  era verídico  en  el  sentido que  simplemente no 

supieron en ese momento cómo podrían votar. 

La presencia de “no  respuesta” ocurre al azar,  en  el  sentido  en que  los  factores que 

afectan  la  probabilidad  de  responder  no  están  correlacionados  con  los  factores  que 

afectan  la  disposición  a  pagar.    En  este  sentido  muchos  autores  proponen  como 

solución, utilizar variables observadas similares para suponer los valores de los datos 
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inexistentes,  por  ejemplo  la  utilización  de  la  media  o  la  mediana  o  utilizar  la 

información socioeconómica para inferir la DAP (Osorio & Correa, 2009) 

8.17 EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

La última fase del estudio de valoración contingente consiste en el análisis de los datos 

obtenidos y la explotación de los resultados. 

En esta etapa el  investigador puede estimar  la tasa de respuestas válidas, tarea difícil 

considerando  que  no  existe  una  medida  “aceptable”  de  respuestas  válidas.    La 

comisión NOAA recomendó una tasa de al menos 70 por cien del total de entrevistas.  

Pero  la complejidad  inicia si se tiene en cuenta que no solo  la tasa es  importante sino 

también  la  forma como afecta  la estructura de  la muestra recibida, por otro  lado una 

tasa  alta  de  respuestas  válidas  tampoco  significa  una  calidad  en  las  respuestas 

(Kriström & Riera, 1997). 

La  fase  de  explotación  de  datos  iniciará  con  un  vaciado  de  las  respuestas  del 

cuestionario  a  una  base  de  datos  en  un  programa  estadístico,  los  resultados 

dependerán de las elecciones de análisis que se hayan optado, como elegir entre media 

o mediana, la explotación de forma discreta o continua y si es el caso de forma discreta 

elegir el modelo econométrico de aplicación ya sea el  logit o el probit, univariantes o 

multivariantes (Riera, 1994). 

Finalmente los resultados de esta fase se deberán plasmar en un informe que pueda ser 

comprendido incluso por personas ajenas al estudio. 
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meseta alta denominada Altiplano Andino, en la que se ubica el Lago Titicaca, el más 

alto navegable del mundo y los municipios más poblados de El Alto y La Paz. 

La ciudad de La Paz es municipio capital de la Provincia Pedro Domingo Murillo del 

Departamento  de  La  Paz  y  asila  a  los  poderes  Ejecutivo  y  Legislativo  lo  que  la 

convierte en sede de gobierno de la nación. 

Es  importante mencionar a  la  ciudad de La Paz  junto a  la  ciudad de El Alto,  cuarta 

sección de  la provincia Pedro Domingo Murillo,  recientemente  fundada  en  1985,  ya 

que ambas constituyen el núcleo urbano más poblado de Bolivia y de mayor influencia 

tanto política como económica. 

El municipio de La Paz tiene una superficie de 2.012 km2 de los cuales el área urbana 

ocupa el 8,9%, es decir 180 km2 y los restantes 1.832 km2 ocupa el área rural.   

Las características  físicas de  la ciudad de La Paz dibujan a una hoyada marcada por 

cinco  cuencas  principales  que  nacen  de  la  cordillera  Real  y  conforman  la  red 

hidrográfica correspondiente a los ríos Choqueyapu que cruza toda la ciudad de norte 

a sur, Orkojahuira e Irpavi que van del Noreste hacia el Sur, Achumani y Hayñajahuira 

en  el  sur  y  más  de  doscientos  ríos  tributarios  que  desembocan  en  el  rio  La  Paz 

derivando sus aguas a la cuenca amazónica. 
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Centro (6,73%) lo cual se explica principalmente por la alta concentración de personas 

que trabajan en el mismo Macrodistrito y que eligen éste como lugar de residencia.  La 

proporción de niños entre 0 y 4 años en el municipio alcanza el 9,74%. 

El promedio de edad en el municipio es de 29 años superior a la media nacional de 24 

años.    Adicionalmente,  no  existe  un  desequilibrio  significativo  entre  hombres  y 

mujeres,  salvo en  los mayores de 70 años,  situación que  se  ratifica  con un  índice de 

masculinidad a nivel municipal de 0,9 a 1 que casi es perfecto.   

Respecto a  los  índices de dependencia y envejecimiento muestran una  conformación 

centro‐periferia.  Ambos indicadores en los niveles más altos se distribuyen a los largo 

de  las periferias y reducen hacia el centro de  la ciudad, eso debido a que  las familias 

jóvenes y los niños se concentran en las áreas periurbanas de la ciudad.  En este sentido 

las  laderas son  las zonas con mayor dependencia familiar asociada a bajos niveles de 

empleo y vivienda. 

9.1.3 LA PAZ Y SU ESTRUCTURA URBANA 

Así como se observó en el Gráfico 9.2, La Paz se caracteriza por el relieve que presenta, 

lo  que  la  convierte  en  una  urbe  muy  particular,  con  laderas  empinadas  que 

caracterizan el paisaje natural de gran belleza e impacto visual, pero al mismo tiempo 

de  gran  fragilidad  y  riesgo  para  el  asentamiento  humano.    Esta  conformación 

geográfica  determina  en  gran medida  la  estructura  espacial  y  la  distribución  de  la 

población, pues  la urbanización ha  crecido y  sigue  creciendo  sin miedo a  las  fuertes 

pendientes del  terreno, ha  invadido todas  las pendientes en todas  las cuencas con un 

crecimiento  espontáneo  y  autoconstruido  por  los  habitantes  basado  primero  en 

parámetros traídos del área rural y luego en criterios de especulación urbana. 

Es así que un eje central que va desde el noroeste hacia el sureste y sus ramificaciones 

son los elementos ordenadores del tejido urbano desarrollados, como se dijo, a lo largo 

de las cuencas de los ríos y siguiendo su conformación topográfica. 

Esta conformación física, a la vez, pone varias limitantes al crecimiento y al desarrollo 

de  la  ciudad  como  la  concentración  de  los  ejes  de  transporte  en  la  parte  central  y 

dificultades de comunicación entre el Este y el Oeste, un fuerte componente de riesgo 

ambiental en  las  laderas, conformación de barrios marginales en  las periferias por  las 

características de la vivienda, entre otros. 

El  crecimiento  poblacional  en  tanto  a  la  geografía  paceña,  pronto  ha  llegado  a 

confundirse con las ciudades vecinas como la ciudad de El Alto, es por ello que se ha 

generado  una  complementariedad de  las  funciones  urbanas  lo  que marca  un  punto 

trascendental en la estructura de la red urbana nacional. 
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Las  laderas  se  caracterizan  principalmente  por  la  presencia  de  asentamientos 

poblacionales  no  regularizados  en  zonas  de  alta  pendiente, muchas  veces  áreas  de 

riesgo geológico.   

La mayor parte de la periferia y mientras más se aleja del centro urbano, más se hacen 

presentes los asentamientos precarios debido a la falta de un adecuado tratamiento del 

espacio  público,  vías  vehiculares  y  peatonales  de  tierra  y  de  acceso  dificultoso, 

inexistencia de áreas verdes y de  recreación además de  la  falta de equipamientos de 

educación y salud. 

Con  relación  a  las  condiciones  habitacionales,  los  asentamientos  precarios  se 

caracterizan por la presencia de viviendas en condiciones de hacinamiento con más de 

cinco personas en dos dormitorios y por  la  falta de  terminaciones en pisos, muros y 

techos; y viviendas con materiales de construcción de mala calidad. 

En  cuanto  a  los  servicios  básicos,  existen  deficiencias  en  la  dotación  de  energía 

eléctrica, agua potable y alcantarillado, pero principalmente en servicios urbanos como 

la  falta de  sistemas de  recolección de  residuos  sólidos  que  generan  altos  índices de 

deterioro  ambiental  por  la  presencia  de  basurales  y  la  carencia  de  un  adecuado 

servicios de transporte público. 

Se  ha  de  decir,  también,  que  desde  el  año  2000  los  barrios  periféricos  han 

experimentado el inicio de un proceso de mejoramiento en la calidad de vida.  Proceso 

que  va  desde  el  saneamiento  urbano  técnico  y  legal,  la  regularización  del  derecho 

propietario, el mejoramiento vial y de áreas verdes, la construcción de equipamientos, 

entre otros, gracias a un programa de mejoramiento barrial impulsado por el Gobierno 

Municipal y la cooperación internacional. 

9.1.5 LA PAZ. LADERA OESTE 

La Ladera Oeste se encuentra al interior del Macrodistrito Max Paredes de la ciudad de 

La Paz, el mismo que comprende los distritos 7, 8, 9 y 10 de los que la Ladera Oeste, en 

su  centro  comercial ocupa  los distritos  7,  8 y 9,  así  como  se muestra  en  el  siguiente 

gráfico. 
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Hacia finales de siglo XIX la conformación espacial de la ciudad era muy cercana a los 

núcleos  antiguos  como  la  Iglesia  San  Francisco  y  la  Plaza Murillo.   Hacia  1960,  la 

estructura  de  la  ciudad  ha  experimentado  un  importante  crecimiento  especialmente 

hacia  el  Cementerio  General  ubicado  en  la  Ladera  Oeste  y  hacia  el Macrodistrito 

Cotahuma, empezando ya a escalar en las pendientes.  Un evento importante ha tenido 

que  ver  para  conformar  este  escenario  y  fue  la  puesta  en  vigencia  de  una  serie  de 

reformas al estado, entre ellas la Ley de Reforma Agraria, el voto universal, la reforma 

educativa y la nacionalización de las minas en 1953, documentado en el Capítulo 5 de 

este texto.  Estas reformas tuvieron como principal resultado la otorgación del ejercicio 

de sus derechos al campesino así como hasta entonces era privilegio de  los mestizos; 

aquella situación propició que los campesinos tuvieran mayor libertad de asentarse en 

la ciudad. 

Hacia 1970 se observan los primeros asentamiento en la zona sur de la ciudad y poco a 

poco la fusión con el centro de la ciudad siguiendo los causes del rio Choqueyapu. 

Otro  crecimiento  importante,  se  distingue  hacia  1990,  la  ocupación  masiva  de  las 

laderas, consolidando la Ladera Oeste y abarcando hacia las laderas de Cotahuma, San 

Antonio  y  Periférica.    Los  extremos  de  la  zona  sur,  también  son  ocupados 

principalmente  por  población  indígena.    Este  acontecimiento  se  fundamenta  en  la 

puesta en vigor del Decreto Supremo 21060 (documentado en el capítulo 5) por el que 

la crisis  interna del país que  llevó a muchos mineros a quedar sin empleo originó  la, 

también, masiva migración a  la ciudad, donde  los principales espacios para asentarse 

fueron las laderas. 

  A  la vez esta expansión  fue acompañada de  las primeras urbanizaciones en el Alto 

donde  se  había  construido  el  Aeropuerto  en  1923  y  las  primeras  instalaciones 

industriales. 

La  última  fase  de  crecimiento  fue  entre  1952  y  1980,  antes  de  la  crisis  minera, 

principalmente en la zona sur y en las laderas.  En ritmo de crecimiento no ha cesado 

pese a  la aparente  falta de espacio para  la expansión y  la migración de  la población 

hacia El Alto. 

Finalmente, hacia el siglo XXI el ritmo de crecimiento no ha cesado pese a la aparente 

carencia  de  espacio,  las  cuencas  de  los  ríos  continúan  ocupándose  y  se  siguen 

escalando cerros.  Se debe decir que esta ocupación del suelo en la mayoría de los casos 

es producto de asentamientos arbitrarios sin previa planificación ni privada ni pública 

pues tampoco existieron planes de ordenamiento que adopten una visión de expansión 

y que principalmente consideren las limitantes topográficas, geológicas y ambientales. 
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9.3 LADERA OESTE Y SU ACTIVIDAD URBANA 

A continuación se describen, de manera general,  las actividades que se desarrollan al 

interior  del Macrodistrito Max  Paredes.    La  descripción  se  realiza  distrito  a  distrito 

debido a las características particulares de cada uno 

Se  debe  tener  en  cuenta  que  el  análisis  pormenorizado  de  la  actividad  y  la  trama 

urbana se realiza en los capítulos siguientes. 

‐ Distrito 7 

El Distrito  7  se  caracteriza  por  una  alta  concentración de  actividad  comercial,  tanto 

formal  como  informal,  de  oferta  muy  variada,  así  como  de  servicios  financieros, 

profesionales y de centros de producción manufacturera y artesanal y por la presencia 

de valores patrimoniales  tangibles e  intangibles, de hecho,  la  fiesta que mayor  realce 

tiene en la ciudad de La Paz es la entrada folklórica del “Señor Jesús del Gran Poder”; 

estas condiciones pueden consolidar la zona como el área comercial más importante de 

la ciudad y al mismo tiempo de albergar un circuito productivo muy activo y fortalecer 

la oferta turística de La Paz. 

Debe destacarse también  la presencia de  los mercados Uruguay y Rodríguez, además 

de sus áreas de influencia que constituyen en pilares de la enorme actividad económica 

que se desarrolla en esta área; de acuerdo a datos oficiales del municipio, el 54% de los 

residentes declara hacer sus compras en el mercado Rodríguez  (Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, 2009), es así la cantidad de gente que atrae, sobre todo los fines 

de semana hace que su  influencia sea de escala urbana.   Así también se suman a esta 

dinámica la existencia todavía tambos en funcionamiento. 

Respecto al comercio en vía pública, el 57% de los residentes indica que esta actividad 

es un problema.  Esta invasión permanente y descontrolada del espacio público por las 

actividades  comerciales,  la  presión  del  desarrollo  inmobiliario  y  la  reglamentación 

inadecuada están produciendo el deterioro e incluso la pérdida del patrimonio y de la 

calidad ambiental de área,  situación agravada por el enorme déficit de áreas verdes. 

(Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2009) 

Pese  a  esta  fuerte  presencia  comercial  y  de  servicios  que  en  los  últimos  años  ha 

producido  la  expulsión  de  la  población,  el  Distrito  7  aún  mantiene  una  vocación 

residencial, que como mencionamos se establecen en las altas pendientes. 

El  Distrito  7  está  estructurado  por  un  conjunto  de  vías  importantes  para  su 

interconexión  con  otros  distritos  y  con  la  ciudad  de  El Alto,  éstas  son:  la  avenida 

Buenos Aires, la calle Max Paredes que se complementan con la avenida Tumusla y la 

avenida Mariano Baptista  como  el  sistema  estructurante del  área  comercial;  sistema 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACION DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  184 
 

que se consolida con  la avenida León de  la Barra y  la avenida Entre Ríos, aunque se 

percibe la falta de una vía que conecte estas con el sector de alta pendiente. 

‐ Distrito 8 

Por  su  parte,  el  Distrito  8,  mantiene  su  vocación  residencial  frente  a  la  presencia 

comercial.   Es necesario destacar  la presencia del barrio de Villa Victoria, uno de  los 

barrios más tradicionales de la ciudad, como área residencial consolidada, sin embargo 

pese a la necesidad aún carece de áreas verdes y de recreación. 

La  estructura  vual  presenta  vías  de  importancia  urbana  y  macrodistrital  como  la 

avenida  Mariano  Baptista,  avenida  Kollasuyo,  Naciones  Unidas  y  Entre  Ríos  que 

conectan al centro de la ciudad de La Paz con la ciudad de El Alto. 

En  este distrito  existe  gran  concentración de  centro de  producción manufacturera  y 

artesanal  de  alta  calidad  y  demanda,  cuya  producción  es  parte  de  la  riqueza  del 

patrimonio tangible. 

Destacan en el distrito  la presencia del Cementerio General como una edificación de 

valor  patrimonial,  además  de  ser  centro  de  diferentes  actividades  folklóricas  y 

culturales. A esta vitalidad del  sector  se  suman  las actividades  lúdicas  (restaurantes, 

peñas, salones de fiesta, etc.) 

El  sector  del  Cementerio  General  funciona,  también,  como  terminal  interprovincial 

improvisada puesto que muchas de  las calles contiguas al equipamiento son paradas 

de transporte de buses a diversos destinos del altiplano. 

Si  bien  la  concentración  de  actividad  comercial  formal  e  informal  general  una  base 

económica  muy  importante  para  el  Distrito  8  y  la  ciudad,  en  los  alrededores  del 

Cementerio General, esta actividad comercial no controlada produce la ocupación casi 

completa del espacio público, situación que es causal de congestionamiento vehicular y 

peatonal. 

‐ Distrito 9 

El Distrito  9  es  colindante  en  toda  su  extensión  noroeste  con  la  ciudad  de  El Alto, 

donde persisten algunos problemas de definición limítrofe.  La red vial principalmente 

contribuye a la avenida Naciones Unidas y a la autopista La Paz – El Alto. 

Destacan  en  este  distrito  la  vocación  residencial  representada  por  los  barrio  de 

Munaypata y  la Portada, barrios  tradicionales de  la ciudad, además de  los miradores 

naturales con vistas excepcionales de la ciudad. 
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‐ Distrito 10 

El Distrito 10 limita al oeste con la ciudad de El Alto, al este con el rio Choqueyapu y al 

norte con el área protegida delas Siete Lagunas, donde la expansión urbana producida 

por asentamiento en proceso de consolidación, muchos de ellos no regularizados, está 

invadiendo esta área natural. 

La  presencia  de  predios  de  la  ex  Estación  Central  de  Ferrocarriles  y  de  su 

infraestructura, así como de la ex fábrica Said (de telas) y de una planta de tratamiento 

de agua ha generado la instalación de viviendas de carácter obrero en sus alrededores. 

Al interior del Distrito 10 se encuentra el Bosque de Pura Pura, que pese a ser un área 

de importancia arborífera y ambiental para la ciudad, sufre constantemente invasiones 

de asentamientos. 

9.4 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS URBANO 

Bajo  este  panorama  que  fusiona  fuertemente  la  realidad  urbana  con  la  expresión 

pluricultural de la Ladera Oeste este apartado realiza un análisis que intente explicar el 

espacio  sobre  la  base  de  algunas  hipótesis  generales  acerca  de  la  formación  de  los 

fenómenos  urbanos  y  de  las  verificaciones  parciales  de  los mismos  bajo  los  hechos 

evidenciados.    Se  estudia  la  sintaxis  del  espacio,  es  decir  las  reglas  que  rigen  la 

combinación de  lo  construido,  lo utilizado,  lo  imaginado,  lo percibido de modo que 

permitan  comprender  mejor  la  construcción  del  espacio  urbano  sobre  el  cual  se 

desarrollan las externalidades del comercio informal. 

En  ese  sentido  se  ha  optado  por  el  Método  de  Análisis  Tipológico  que  permite 

desintegrar la complejidad del conjunto estructurado para observar sus componentes y 

sus relaciones.   Comprender no solo  lo que ya está edificado, sino conocer de qué ha 

derivado y cuál ha sido su proceso de transformación. 

En este sentido se analizarán: 

‐ La Trama Urbana. Que permita determinar las relaciones entre la manzana y el 

lote, así como entre lo construido y la red vial. 

‐ La Actividad Urbana. Las características de  las  funciones urbanas,  los canales 

de  comunicación  para  las  actividades  urbanas  y  los  procesos  de  estas 

actividades. 

‐ Los Elementos Arquitectónicos. Las características físicas y funcionales de  las 

edificaciones. 

Así también se utiliza como referentes teóricos a Rafael Moneo54 y Philippe Panerai55. 

                                                            
54 Moneo, R. (1984). De la Tipología. Summarios, 79. 
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Para encarar este apartado de análisis urbano se plantea el siguiente organigrama: 

GRÁFICO 9.6 

 Organigrama del Análisis Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

                                                                                                                                                                              
55 Panerai, P. (1983). Elementos de Análisis Urbano. (Instituto de Estudios de Administración Local, 

Ed.). España. 
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9.5  ANÁLISIS DE LA TRAMA URBANA 

Si bien la ciudad y sus dinámicas, los agentes urbanos y sus relaciones continuamente 

van  transformado el espacio en el que nos desenvolvemos,  tanto en  la  forma estética 

como en  la  forma de vida que bien podría denominarse el  fondo de  la ciudad.   Este 

análisis urbano captura un  instante de esa realidad de modo que sea posible conocer 

por  un  lado  las  características  físicas  del  tejido  urbano  y  lo  construido,  con  las 

características de quienes las utilizan para que de ese modo sea posible entender cuál 

es la relación de complementariedad o no de forma y fondo de la Ladera Oeste. 

A  continuación  se  analiza  la  composición del  tejido urbano  al  interior de  la Ladera 

Oeste, teniendo en cuenta la tipología y organización de las manzanas, que resultan de 

la  manera  en  que  están  dispuestos  entre  sí  los  espacios  públicos  y  los  espacios 

privados. 

Se analiza  también  los modelos de urbanización que se hacen presentes,  teniendo en 

cuenta  que,  como  se  ha mencionado  en  el  apartado  9.1 de  este  capítulo,  si  bien  los 

asentamientos  humanos  de  la  Ladera Oeste  en  su mayoría  han  sido  espontáneos  y 

masivos,  existen  algunos  sectores  que  de  haber  sido  una  hacienda  de  propiedad 

privada  se  urbanizaron  para  el  uso  residencial.    Para  distinguir  estos modelos  de 

urbanización se ha  tomado en cuenta el proceso que siguieron para hoy en día estar 

consolidados.    Un  proceso  que  puede  incluir  la  Planificación,  la  Urbanización,  la 

Edificación y la Regulación. 

Para ello se han seleccionado nueve sectores, los más destacados del entorno, a manera 

de modelos de lo que sucede en el resto de la trama.  Los límites de cada sector, en la 

mayoría tienen que ver con la división administrativa de los barrios, es por ello que se 

asigna a cada sector el nombre del o los barrios a los que corresponde. 

Los sectores seleccionados son los que se muestran en el siguiente cuadro y se dibujan 

en el Gráfico 9.6. 

CUADRO 9.3 

Sectores de Análisis de la Trama Urbana 

SECTOR  DENOMINACIÓN 
SUPERFICIE 

APROXIMADA (has) 

1  14 de Septiembre  19 

2  Cementerio General  24 

3  Villa Victoria  30 

4  Alto Tejar  42 

5  Chijini – Obispo Indaburo  27 

6  La Portada  24 

7  Alto Mariscal Santa Cruz  9 

8  Barrio Lindo  5 

9  Unión Alto Tejar  7,8 

Fuente: Elaboración propia 



EXTER
INMO
 

RNALIDADES 
OBILIARIOS 

DEL COMERC

Sect

CIO INFORMA

G

tores de An

AL SOBRE LA 
 

GRÁFICO 9

nálisis de la

 FORMACIÓN

9.7 

a Trama Urb

N DE LOS VAL

bana 

Fuente:

LORES 

: Elaboración 

188 

propia 



EXTER
INMO
 

9.5.1 

Supe

Mod

Área

ésta 

mism

alred

La  ca

princ

difer

Se  ob

falta 

al  or

senti

Los e

RNALIDADES 
OBILIARIOS 

Sector 1:

erficie aprox

delo de urba

a urbana  cla

de núcleo p

mo  tiempo 

dedor del nú

alle  Tumus

cipales, no 

rentes aveni

bservan ma

de planific

rden  de  vía

ido. 

espacios abi

 

 

 

DEL COMERC

: 14 de Sept

ximada: 19 h

anización: E

aramente o

para  la gen

de  gener

úcleo. 

sla  que  lue

solo del ba

idas que con

anzanas  irr

cación.  Call

as  terciarias

iertos y área

Sec

CIO INFORMA

tiembre 

has. 

Edificación –

organizada 

neración de 

rar  líneas 

go  se  conv

arrio sino d

nducen a la

regulares  d

les con anch

s,  aun  cuan

as verdes, a

G

ctor de Aná

AL SOBRE LA 
 

– Urbanizac

alrededor d

fuerzas cen

perpendicu

vierte  en  la

de  la ciudad

a ciudad de 

e  formas  o

hos de vías

ndo  las má

además de l

GRÁFICO 9

álisis 1: 14 d

 FORMACIÓN

ción – Regu

de  la plaza

trífugas que

ulares  tam

  avenida  B

d, por su co

El Alto. 

orgánicas  qu

s entre 5 y 8

ás  angostas 

la plaza Gar

9.8 

de Septiem

N DE LOS VAL

lación  

a Garita de 

e parten de

mbién  se  o

Baptista,  es 

onexión con

ue  clarame

8 metros, qu

no  dejan  d

rita de Lima

bre 

Fuente:

LORES 

Lima, haci

e éste centro

observan  a

uno  de  los

n el centro 

ente muestr

ue correspo

de  ser  de  d

a son nulos

: Elaboración 

189 

iendo 

o.   Al 

nillos 

s  ejes 

y  las 

ran  la 

onden 

doble 

. 

propia 



EXTER
INMO
 

9.5.2 

Supe

Mod

Dos 

secto

comu

El Ce

este s

sigue

las av

Al ot

tama

por l

Se di

RNALIDADES 
OBILIARIOS 

Sector 2:

erficie aprox

delo de urba

vías princip

or, además 

unicacional

ementerio G

sector, pues

en  la  forma

venidas que

tro frente d

años, no se o

lo que nuev

istinguen m

 

 

 

 

DEL COMERC

: Cementer

ximada: 24 h

anización: E

pales, las av

de, como d

l entre la el 

General se 

s alrededor 

a del equipa

e menciona

e estas aven

observa una

vamente se a

más áreas ve

Sect

CIO INFORMA

io General

has. 

Edificación –

venidas Bap

dijimos ante

centro de la

convierte e

suyo se han

amiento y  t

amos. 

nidas, las m

a que sea ig

ausenta la p

erdes hacia e

G

tor de Análi

AL SOBRE LA 
 

– Urbanizac

ptista y Ent

eriormente, 

a ciudad de

en el eleme

n configura

terminan p

manzanas so

gual a la otr

planificación

el norte del

GRÁFICO 9

isis 2: Cem

 

 FORMACIÓN

ción – Regu

tre Ríos con

la avenida

La Paz y E

nto  fundam

ado las man

or definirse

on de forma

ra ni tampoc

n. 

l sector, cua

9.9 

enterio Gen

N DE LOS VAL

lación  

nstituyen lo

 Baptista en

l Alto. 

mental del  t

nzanas que a

e con el bor

as irregular

co parecen s

ndo hacia e

neral 

Fuente:

LORES 

os bordes de

n  importan

tejido urban

a manera de

rde que gen

res y de dist

seguir un o

el sur son nu

: Elaboración 

190 

e este 

nte eje 

no en 

e olas 

neran 

tintos 

orden, 

ulas. 

propia 



EXTER
INMO
 

9.5.3 

Supe

Mod

Dos 

Aven

form

curvi

espa

En e

anch

Nues

Se di

que d

a las 

Es in

ni co

antig

RNALIDADES 
OBILIARIOS 

Sector 3:

erficie aprox

delo de urba

vías princip

nida Quinta

man  una  re

ilíneas,  las 

cios muy pe

l detalle, so

ho, que en su

stra Señor a

istinguen ca

debido a la 

viviendas. 

nteresante n

on el resto d

guos de la ci

DEL COMERC

: Villa Victo

ximada: 30 h

anización: P

pales delim

anilla  Suaz

etícula  de  d

manzanas 

equeños se 

on módulos

u forma má

a la Asunció

alles angost

excesiva pa

notar que és

del distrito,

iudad que d

S

CIO INFORMA

oria 

has. 

Planificación

itan éste se

zo  y  la Ave

damero  au

en  los extr

destinan a 

s de manza

ás regular s

ón. 

tas sin salid

arcelación d

te sector no

, esto debid

de ser una h

G

Sector de A

AL SOBRE LA 
 

n – Urbaniz

ector: la ave

enida Apum

un  cuando 

remos del  s

áreas verde

anas unifor

se encuentra

a al interior

de las mism

o mantiene r

do a que Vi

hacienda se

GRÁFICO 9.

Análisis 3: V

 FORMACIÓN

ación – Edi

enida Desag

malla).    En

las  vías  d

ector se co

es. 

mes de 1 h

an siguiend

r de algunas

mas se han g

relación con

illa Victoria

e urbanizó a

.10 

Villa Victori

N DE LOS VAL

ficación  

guadero que

n  su  interio

del  rededor

rtan por  las

hectárea y c

do las calles 

s manzanas

generado pe

n el tejido u

a es uno de

al pie de una

ia 

Fuente:

LORES 

e se convier

or  las manz

r  dibujan  l

s avenidas 

calles de 12

Virrey Tole

s, lo que mu

equeños ing

urbano alred

e  los barrios

a planimetr

: Elaboración 

191 

rte en 

zanas 

líneas 

y  los 

2m de 

edo y 

uestra 

gresos 

dedor 

s más 

ría. 

propia 

 

 



EXTER
INMO
 

9.5.4 

Supe

Mod

Limi

Kolla

Éste 

más 

que l

La d

son m

traza

cruza

El di

y  flu

Las m

12m.

con a

alcan

RNALIDADES 
OBILIARIOS 

Sector 4:

erficie aprox

delo de urba

itado por do

asuyo y la a

sector se en

se acerca a

los sectores

distribución 

manzanas u

adas de acu

ar las cuenc

ibujo urban

uido, se des

manzanas s

.   Estas ma

anchos de 2

ntarillado y 

DEL COMERC

: Alto Tejar

ximada: 42 h

anización: P

os avenidas

avenida Seg

ncuentra en

a la meseta 

 de mayor p

y  forma de

uniformes y

uerdo a  la  t

cas de los rí

o al interior

staca en  la p

son alargad

anzanas  est

2 metros apr

agua potab

CIO INFORMA

r 

has. 

Planificación

s principale

gundo Basco

n el lado Oe

de El Alto, 

pendiente s

e  las manz

y  siguen un

topografía d

os, así como

r de éste sec

parte  inferi

das de dime

án dividida

roximadam

ble para las 

G

Sector de 

AL SOBRE LA 
 

n – Edificaci

es:  la avenid

ones. 

este del Ce

más pendi

sean definid

anas denot

n mismo  tr

del sector a

o sucede co

ctor es afab

ior un cora

ensiones ap

as  longitud

mente, los cu

viviendas q

GRÁFICO 9.

Análisis 4: 

 FORMACIÓN

ión – Urban

da Entre Rí

menterio G

iente adquie

dos como ár

tan ser prod

razo.   Las v

aun cuando

on los ríos A

ble con el de

zón donde 

proximadas 

dinalmente 

uales sirven 

que se encu

.11 

Alto Tejar

N DE LOS VAL

nización  

íos que se u

General, un 

ere.   Esta si

reas verdes.

ducto de un

vías han  sid

o muchas v

Abuná y Uta

e las vías, b

se concent

de 200m x 

por  callejon

para el pas

entran pend

Fuente:

LORES 

une a  la ave

área que cu

ituación pe

. 

na planifica

do notoriam

veces  tengan

apulpera. 

bastante org

tran éstas  lí

 50m y call

ones de  serv

so de matric

diente arrib

: Elaboración 

192 

enida 

uanto 

rmite 

ación, 

mente 

n que 

gánico 

íneas.  

les de 

vicios 

ces de 

ba. 

propia 

 



EXTER
INMO
 

9.5.5 

Supe

Mod

Los 

Gene

suma

laber

Pero 

que s

Calle

llega

Las m

en re

Los e

RNALIDADES 
OBILIARIOS 

Sector 5:

erficie aprox

delo de urba

barrios  Ch

eral, es uno

amente  irre

rinto de call

la caracter

se introduc

ejones que 

ar al corazón

manzanas q

elación a los

espacios abi

DEL COMERC

: Chijini – O

ximada: 27 h

anización: E

hijini  y  Obi

o de  los ejem

egulares,  co

les que crea

ística princ

en hasta las

no solamen

n de la man

que contiene

s otros secto

iertos y área

Sector d

CIO INFORMA

Obispo Ind

has. 

Edificación –

ispo  Indabu

mplos más 

on  formas  r

an una sensa

ipal del sec

s casas que 

nte van en 

nzana. 

en callejone

ores analiza

as verdes so

G

de Análisis 

AL SOBRE LA 
 

daburo 

– Urbanizac

uro  se  enc

caóticos de

rectangular

ación de cao

ctor son los

resultaron 

línea  recta

es tienen un

ados  se pue

on en gener

GRÁFICO 9.

 5: Chijini –

 FORMACIÓN

ción – Regu

cuentran  al

e  la Ladera

res,  trapezo

os. 

 callejones 

de una exc

sino que s

na superfici

eden consid

ral nulos. 

.12 

– Obispo In

N DE LOS VAL

lación  

lado  Sur 

a Oeste.   La

oidales,  tria

al interior d

esiva parce

e quiebran 

ie promedio

erar como p

ndaburo 

Fuente:

LORES 

del  Cemen

as manzana

angulares,  e

de las manz

elación del s

y bifurcan

o de 0,6 has

pequeños. 

: Elaboración 

193 

nterio 

as son 

en  un 

zanas 

suelo.  

n para 

s, que 

 

propia 

 

 

 



EXTER
INMO
 

9.5.6 

Supe

Mod

Ubic

se ac

Se en

con  l

princ

espa

Las 

distin

 

 

 

 

RNALIDADES 
OBILIARIOS 

Sector 6:

erficie aprox

delo de urba

cado al lado

cerca más a 

ncuentra pr

la ciudad d

cipales que

cio fluido y

manzanas 

nguen, tam

DEL COMERC

: La Portada

ximada: 24 h

anización: P

o norte del S

la meseta d

rincipalmen

de El Alto.   

  la  rodean 

y orgánico.  

son  alarga

mbién, callejo

CIO INFORMA

a 

has. 

Planificación

Sector 4 Alt

de El Alto. 

nte  limitado

Al  igual qu

están defin

 

adas  con  d

ones de serv

G

Sector de A

AL SOBRE LA 
 

n – Edificaci

to Tejar, es 

o por  la Av

ue el Sector

nidas por  la

dimensiones

vicios que d

GRÁFICO 9.

Análisis 6: 

 FORMACIÓN

ión – Urban

decir que t

venida Naci

r 4, su orga

a  topografía,

s  aproxima

dividen las m

.13 

La Portada

N DE LOS VAL

nización  

iene mayor

ones Unida

anización  in

,  lo que  ter

adas  de  200

manzanas e

Fuente:

LORES 

r pendiente

as que com

nterior y  las

rmina  siend

0m  x  50m

en lo largo. 

: Elaboración 

194 

 pues 

unica 

s vías 

do un 

m.    Se 

 

propia 



EXTER
INMO
 

9.5.7 

Supe

Mod

Éste 

diseñ

vecin

La  g

apro

calles

Está 

Segu

9.5.8 

Supe

Mod

La  a

cond

peato

RNALIDADES 
OBILIARIOS 

Sector 7:

erficie aprox

delo de urba

sector limit

ñada a pesa

nos que sigu

gran  mayo

ximadas de

s principale

delimitada

undo Bascon

Sector 8:

erficie aprox

delo de urba

avenida  5 

diciones  par

onales debi

DEL COMERC

: Alto Mari

ximada: 90 h

anización: E

ta al norte c

ar de la top

uen líneas m

oría  de  la

e 70m x 40

es tienen an

a  al Oeste 

nes, al sur s

Sector 

: Barrio Lin

ximada: 5 h

anización: E

de  agosto 

ra  el  tránsi

do a la alta 

CIO INFORMA

scal Santa C

has.   

Edificación –

con el sector

ografía acci

más orgánic

as  manzana

m, bastante

nchos de 8m

por  la  aven

e limita con

G

de Análisis

ndo 

has. 

Edificación –

es  uno  de

to  vehicula

pendiente d

AL SOBRE LA 
 

Cruz 

– Planificaci

r 6 y se dist

identada en

cas. 

as  tienen 

e pequeñas

m y las demá

nida Nacio

n el Mirador

GRÁFICO 9.

s 7: Alto M

– Planificaci

e  los  ejes 

ar.    Las  otr

del sector. 

 FORMACIÓN

ión – Urban

tingue de es

n la que se e

formas  re

s  con  relació

ás de 6m. 

ones Unidas

r Koa Koa y

.14 

ariscal San

ión – Urban

principales

ras  vías,  en

N DE LOS VAL

nización  

ste por la re

encuentra y

egulares  co

ón a  los otr

s  y  al  Este 

y el río del m

ta Cruz 

Fuente:

nización  

  del  barrio

n  su mayorí

LORES 

etícula ortog

y de sus sec

on  dimens

ros  sectores

e  por  la  ave

mismo nom

: Elaboración 

o  porque  p

ía  son  grad

195 

gonal 

ctores 

siones 

s,  sus 

enida 

mbre. 

propia 

 

posee 

derías 



EXTER
INMO
 

Dest

retícu

pese 

No  s

pend

perci

9.5.9 

Supe

Mod

Limi

Nuev

la  au

inim

form

No s

los v

en el

 

RNALIDADES 
OBILIARIOS 

aca este sec

ula ortogon

a ubicarse 

se  advierte 

dientes goza

iba más am

Sector 9:

erficie aprox

delo de urba

ita al Este co

vamente no

usencia  de

aginables, 

mas son irreg

se distingue

vecinos acce

l mejor de lo

DEL COMERC

ctor de su e

nal, manzan

en una topo

la  presenc

a de grande

mplio. 

S

: Unión Alt

ximada: 7,8 

anización: E

on el Sector

os encontram

e  planificac

con  un  pla

gulares y en

en vías estr

edan a sus v

os casos sup

CIO INFORMA

entorno deb

nas de geom

ografía bast

ia de  áreas

es vistas de

G

Sector de A

to Tejar 

has. 

Edificación –

 4 de Alto T

mos frente 

ción.    La 

ano  de  call

n algunos ca

ucturantes 

viviendas, e

peran los 6 m

AL SOBRE LA 
 

bido a  la  tip

metría  recta

tante accide

s  verdes, pe

e  la ciudad 

GRÁFICO 9.

Análisis 8: B

– Urbanizac

Tejar.  

a la consoli

irregularid

lejuelas  ang

asos orgánic

más que  la

en el mejor

metros de a

 FORMACIÓN

pología de 

angular y e

entada. 

ero  sí  es d

lo que hac

.15 

Barrio Lindo

ción – Regu

idación de a

dad  de  las

gostas  y mu

cas. 

as necesaria

r de los caso

ancho. 

N DE LOS VAL

ordenamien

en  su mayo

estacable  q

e que el esp

o 

Fuente:

lación  

asentamient

  manzanas

uchas  otras

as para que

os abarcan 

LORES 

nto en form

oría homog

que  gracias 

pacio públi

: Elaboración 

tos espontá

s  alcanza 

s  sin  salida

e exclusivam

dos manza

196 

ma de 

éneas 

a  las 

ico se 

propia 

 

áneos, 

cotas 

a,  sus 

mente 

anas y 



EXTER
INMO
 

 

9.5.10

Se ha

que 

ausen

los b

y en 

plane

Dest

urba

Garit

septi

exist

manz

Del m

de gr

prim

Villa

desaf

retícu

RNALIDADES 
OBILIARIOS 

0 CONCL

an analizad

sucede  en 

ncia de pla

arrios, la gr

la actualid

es de orden

acan  dos  h

nas notoria

ta de Lima 

iembre,  org

ido  la  plaz

zanas alred

mismo mod

ran importa

mer orden qu

a Victoria, A

fiado la top

ula ortogon

DEL COMERC

Se

LUSIONES 

do nueve se

el  resto  d

nificación e

ran mayoría

dad pasan p

namiento ter

hitos  impo

amente  influ

y del Ceme

ganizando  e

za, El Garit

dedor.   

do se ha co

ancia como

ue conjunta

Alto Marisc

pografía acc

nal, calles p

CIO INFORMA

G

ctor de Aná

PREVIAS

ectores que 

del  Macrod

en la Ladera

a primero h

por proceso

rritorial. 

rtantes  alre

uidas por  l

enterio Gen

el  tejido  ur

o,    y  a  cau

onfigurado  l

o es el Ceme

amente estru

al Santa Cr

cidentada d

aralelas y p

AL SOBRE LA 
 

GRÁFICO 9.

álisis 9: Un

por su mor

distrito,  en 

a Oeste es e

han sido ocu

os de regula

ededor  de 

la  fuerza d

neral.  La pr

rbano  y  po

usa de  ésta 

la  trama ur

enterio Gen

ucturan el s

ruz y Barrio

de los sector

perpendicul

 FORMACIÓN

.16 

ión Alto Te

rfología y t

este  sentid

el factor com

upados, pos

aciones que

los  cuales

e  los mism

rimera hace

oniendo  en 

los  asenta

rbana alred

neral, al que

sector. 

o Lindo son

res pues a p

lares con un

N DE LOS VAL

ejar 

Fuente:

ipología son

do  es  posib

mún en la c

steriormente

se acomod

s  se  han  g

mos.   Hablam

e de núcleo 

evidencia 

mientos  y 

edor de otr

e le contribu

n modelos u

pesar de ello

niformes an

LORES 

: Elaboración 

on modelos 

ble  decir  q

consolidació

e se urbaniz

den a  los nu

generado  tr

mos de  la 

 del sector 

que  primer

la  formació

ro equipam

buyen las ví

urbanos que

o se observ

nchos de ví

197 

propia 

de lo 

ue  la 

ón de 

zaron 

uevos 

ramas 

Plaza 

14 de 

ro  ha 

ón de 

miento 

ías de 

e han 

a una 

a que 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  198 
 

componen  un  clásico  damero.    Lo  que  demuestra  que  ha  habido  una  planificación 

previa al asentamiento. 

A  la vez se distinguen extensas áreas de composición urbana orgánica,  líneas curvas, 

fluidas que siguen la topografía, con manzanas alargadas.  También ellas denotan que 

hubo antes un diseño urbano. 

Destacan en  la mayoría de  los sectores,  la presencia de callejones angostos y muchos 

sin  salida  siguiendo  un  carácter  exclusivamente  funcional,  producto  de  la  excesiva 

parcelación de las manzanas. 

La ausencia de áreas verdes es bastante llamativa, más allá de las que por la topografía 

del  suelo  no  han  podido  ser  ocupadas  por  viviendas  y  terminan  siendo  espacios 

abiertos a los cuales tampoco se puede acceder.  Son muy pocas las áreas verdes y de 

recreación que se presentan.  Nuevamente demuestran la ausencia de planificación en 

el sector. 

Finalmente, se debe decir que, si bien son pocos  los sectores donde  la urbanización y 

edificación provienen de una planificación, no significa que en la actualidad continúen 

como asentamientos ilegales, la gran mayoría han pasado por un proceso de regulación 

denominada saneamiento urbano, llevado a cabo por el Gobierno Municipal, lo que les 

ha  concedido  aquellos  instrumentos  técnicos  y  legales  que  respalden  sus 

asentamientos.  Así también, producto de este saneamiento se han definido áreas para 

equipamientos  y  recreación  que  están  en  proceso de  ser  consolidadas  ya  sea  por  la 

necesidad de intervenciones constructivas o procesos de expropiación. 
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9.6 ANÁLISIS DE LA TRAMA EN LA MANZANA 

Antes de entrar al análisis de  la  trama al  interior de  la manzana, propiamente dicho, 

revisemos algunos datos importantes que nos permitan tener una visión estadística de 

la composición al interior de las manzanas y éstas a su vez al interior de los sectores. 

CUADRO 9.4 

Relación de manzanas y lotes al interior del sector 

SECTOR  DENOMINACIÓN 

SUPERFICIE 

MEDIA DE 

MANZANAS 

[has] 

SUPERFICIE 

MEDIA DE 

LOTES (m2) 

CANTIDAD 

MEDIA DE 

LOTES POR 

MANZANA 

DENSIDAD 

[lotes/ha] 

1  14 de Septiembre  0,75  260  34,75  46,17 

2  Cementerio General  0,52  280  29  52,50 

3  Villa Victoria  0,78  320  39,05  50,07 

4  Alto Tejar  0,42  210  27,81  66,85 

5 
Chijini – Obispo 

Indaburo 
0,76  97  61,75  81,21 

6  La Portada  0,47  170  28,64  60,09 

7  Alto Mariscal Sta. Cruz  0,13  108  10,86  78,14 

8  Barrio Lindo  0,13  75  13,88  106,76 

9  Unión Alto Tejar  0,11  130  9,95  88,56 

MEDIA GLOBAL  0,48  183,3  28,41  69,55 

Fuente: Elaboración propia 

 

Observamos  que  los  sectores  7,  8  y  9  son  los  que  contienen manzanas  de menor 

superficie  que  no  superan  los  1.500m2,  por  lo mismo  contienen menos  cantidad  de 

lotes considerando que  la superficie media de  los mismos, con excepción del sector 8 

que son lotes bastante pequeños, no se alejan de la media registrada en la Ladera Oeste. 

Las manzanas de mayor superficie se encuentran en el sector 3 Villa Victoria y los lotes 

más grandes también.  En este caso se entiende esta holgura debido a que es uno de los 

sectores que ha pasado por un proceso de planificación antes del uso. 

Por otro lado el sector 1 es donde existen menos lotes por manzana y el sector 8 es el 

más denso.  Hacemos énfasis en este último sector porque contiene las manzanas más 

pequeñas  y  aun  así  ha  sido  parcelado  en  la misma  proporción  que  otras de mayor 

tamaño, resultando lotes con superficies aproximadas de 75 m2. 

Para este  trabajo es  importante conocer  la densidad porque si bien al parecer existen 

sectores con bastante actividad comercial como el sector 1, 2 y 4, no son donde más se 

ha distribuido con mayor cantidad de propietarios, por el contrario han sido los barrios 

más alejados y con condiciones precarias de habitabilidad. 
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9.6.1 CARACTERÍSTICAS DE LA TRAMA AL INTERIOR DE LAS MANZANAS 

Para realizar el siguiente análisis se ha seleccionado una manzana tipo por cada sector, 

para que de este modo se conozca la distribución de lotes al interior de cada manzana y 

entender el proceso de transformación a través del tiempo. 

CUADRO 9.5 

Características de los lotes en la manzana tipo 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 9.6 

Características de los lotes en la manzana tipo 

Fuente: Elaboración propia 

SECTOR  NOMBRE 

SUPERFICIE 

MANZANA 

[m2] 

CANTIDAD 

LOTES 

FRENTE 

MÍNIMO 

DE LOTE 

FRENTE

MÁXIMO 

DE LOTE 

1  14 de Septiembre  8.042,82  32  4,80  55,60 

2  Cementerio General  8.160,50  32  5,00  38,90 

3  Villa Victoria  9.050  46  5,00  61,00 

4  Alto Tejar  5.719,80  42  12,31  17,80 

5  Chijini  –  Obispo 

Indaburo 

7.579,38  72  4,50  28,00 

6  La Portada  4.764,61  25  12,00  30,40 

7  Alto Mariscal Sta. Cruz   1.231,10  12  10,60  28,20 

8  Barrio Lindo  1.698,84  18  9,12  16,45 

9  Unión Alto Tejar  1.354,30  13  2,00  25,30 

MEDIA  5.289,04  32,44  7,26  33,52 

SECTO

R 
NOMBRE 

SUPERFICI

E MEDIA 

DE LOTE 

[m2] 

FRENTE 

MEDIO DE 

LOTE [m] 

FORMA TIPO DE 

LOTE 

ORGANIZACIÓN 

DE LOTES 

1  14 de Septiembre  251,3  12  Rectangular 

alargado 

Espina de Pez 

2  Cementerio General  255  22  Rectangular 

alargado 

Espina de Pez 

3  Villa Victoria  196,7  25  Rectangular 

alargado 

Repartida 

4  Alto Tejar  136,2  13,5  Rectangular 

alargado 

Espina de Pez 

5  Chijini – Obispo Indaburo  105,3  25,5  Forma Irregular  Repartida 

6  La Portada  190,6  17,2  Rectangular 

alargado 

Transversal 

7  Alto Mariscal Sta. Cruz   102,6  12  Rectangular 

alargado 

Transversal 

8  Barrio Lindo  94,4  10,6  Rectangular 

alargado 

Espina de Pez 

9  Unión Alto Tejar  104,2  17,3  Rectangular 

alargado 

Repartida 

MEDIA  159,6  17,3     
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En este sentido, los sectores periféricos son donde mayor densidad se ha registrado, lo 

que  corrobora  el  hecho  de  que  las  periferias  son  áreas  preferidas  para  la  población 

migrante, porque aunque son barrios  limitados en su extensión por  las características 

topográficas del sector, son donde se expresa el mayor crecimiento de la ciudad. 

En  estos  sectores de mayor densidad  es normal que  se presenten  frentes de  lote de 

hasta 2 metros lo que muestra que el frente de lote es visto únicamente como acceso a 

la vivienda. 

9.7 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD URBANA 

Para encarar este apartado suman once los sectores analizados, se añaden dos debido a 

la importante y peculiar actividad que se desarrolla en los mismos de impacto incluso a 

nivel ciudad. 

Por tanto, los sectores analizados son: 

CUADRO 9.7 

Sectores de Análisis de la Actividad Urbana 

SECTOR  DENOMINACIÓN 
SUPERFICIE 

APROXIMADA (has) 

1  14 de Septiembre  19 

2  Cementerio General  24 

3  Villa Victoria  30 

4  Alto Tejar  42 

5  Chijini – Obispo Indaburo  27 

6  La Portada  24 

7  Alto Mariscal Santa Cruz  9 

8  Barrio Lindo  5 

9  Unión Alto Tejar  8 

10  El Tejar  12 

11  Gran Poder  10 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.7.1 Sector 1: 14 de Septiembre 

El núcleo principal y organizador de este sector, como se ha mencionado en el anterior 

apartado, es la plaza Garita de Lima, a la que cruzan dos vías de primer orden que son 

la  avenida  Baptista  y  avenida  Tumusla.  Dentro  del  mismo  sector  y  no  de  menor 

importancia se encuentran la avenida Buenos Aires y la calle Max Paredes, también de 

primer orden pero que para la Ladera Oeste hace de frontera con el centro de la ciudad. 

Ésta plaza se constituyó a inicios de 1900, como punto de partida y llegada de viajeros 

de otras provincias, departamentos e incluso países, por lo que se generó un pequeño 

mercado de abastecimiento, que con el tiempo ha crecido y ha mantenido ese carácter a 
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pesar de que  el  transporte departamental y nacional  se ha mudado  a  la  estación de 

trenes ahora terminal de buses de la ciudad.  

La plaza Garita de Lima, también hace de punto de inicio para la entrada más fastuosas 

e importante de la ciudad que es la “Entrada Folklórica del Señor Jesús del Gran Poder”56 

que sigue su recorrido por la Av. Tumusla dirigiéndose hacia el centro de la ciudad. 

El  carácter  de  este  sector  es  bastante  dinámico  y  dentro  de  ello  principalmente 

comercial,  son  calles  abarrotadas  de  comerciantes  formales  e  informales,  centros  de 

ocio  (discotecas,  locales  de  fiestas,  etc.)  y  locales  de  oficinas  (bancos,  servicios 

profesionales,  etc.).   Así  también  las  calles  son  las más  transitadas por  el  transporte 

público y privado ya que es un punto de referencia para las personas que se trasladan 

entre las ciudades de La Paz y El Alto. 

En los años 70 y 80 la configuración comercial de éste sector ha sido muy distinta a la 

que en la actualidad se puede apreciar.  El centro comercial estaba ubicado en la calle 

Nardín Rivas al  suroeste de  la plaza Garita de Lima, donde  se había  conformado  el 

Supermercado  Maiamisito,  mayoritariamente  con  comercio  informal  de  ropa  y 

calzados que eran importados desde el Perú, Chile y Brasil.  Al terminar la década de 

los ochenta éste mercado se trasladó a la calle Uyustus, la que hasta ese momento era 

una calle de tierra y vacía.  Al transcurrir el tiempo y a partir de éste comercio informal 

ésta calle se ha convertido en una de las más importantes en actividad comerciales del 

sector  y  de  la  ciudad.    A  partir  de  entonces  se  han  construido  grandes  galerías 

comerciales  no  solamente  en  ésta  calle  sino  en  sus  adyacentes  (Gregorio  Ortiz, 

Incachaca, Calatayud,  etc.).   A  esto  contribuyó  la  importancia  que  ya  tenían  la Av. 

Buenos Aires, Plaza Garita de Lima y la Av. Tumusla para ahora que posteriormente se 

unieran y extendieran con esta actividad. 

La calle Uyustus mantiene su potencial en la venta de artículos de vestir importados al 

que se sumaron los artículos para el hogar, juguetería, electrodomésticos y electrónicos 

por mayor y menor.   Las avenidas Buenos Aires y Tumusla son una extensión de esos 

rubros. La Plaza Garita de Lima, si en un  inicio  fue un  lugar de abastecimiento para 

viajeros, en la actualidad no lejos de aquello se caracteriza por la venta de carnes, frutas 

y ha extendido este comercio hacia la Calle Max Paredes donde se distingue la venta de 

carnes,  frutas,  verduras  y  lácteos.    Mencionamos  la  calle  Garcilazo  de  la  Vega, 

perpendicular  a  la Av.  Buenos Aires  porque  se  ha  potenciado  en  el  gremio  de  los 

artículos  personales  de  aseo,  limpieza  y  alimentos  envasados  en  su  mayoría 

importados.  La calle Tarapacá con la compra y venta de joyas en oro y plata pero solo 

en  comercio  formal y  la Av. Baptista que  conecta  la plaza Garita  con  el Cementerio 

                                                            
56  La  “Entrada  del  Señor  Jesús  del Gran  Poder”  es  la más  importante  representación  folklórica  de  la 

ciudad.   Miles de danzarines en más de setenta  fraternidades se  reúnen para expresar  lo  fastuoso de  la 

cultura folklórica. 
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General que se especializa en el comercio de suvenires, tarjetería y medicinas naturales 

con poca presencia de comercio informal. 

Hacemos énfasis en la Plaza Garita de Lima porque al haberse constituido en el ámbito 

comercial desde sus inicios gracias a su importancia para los viajeros, ha sido un foco 

atrayente y generador de actividad,  lo que se distingue claramente por  las calles a su 

alrededor. 

Es  interesante observar  la calle Angélica Azcui, paralela a  la Uyustus pero en sentido 

contrario a la plaza Garita de Lima, porque a pesar de estar tan cerca de una calle con 

el nivel potencial de  la Uyustus, es una  calle bastante vacía de  comercio  con alguna 

tienda de  barrio  que  para  el  visitante  pareciera  haber  cruzado  una  puerta  hacia  las 

zonas residenciales.  Por lo que se evidencia la gran fuerza atrayente que constituye la 

plaza Garita de Lima. 

Como consecuencia de la gran actividad que se desarrolla en éste sector es que con el 

tiempo  se  han  establecidos  oficinas  de  servicios,  entre  ellas  agencias  bancarias, 

restaurantes,  servicios  profesionales  como:  odontólogos, médicos  e  incluso  clínicas.  

Éste  último  gremio  se  estableció  debido  a  que  en  la  plaza  Garita  se  encuentra  un 

hospital de segundo nivel. 

Dentro del sector,  la mañana y  la tarde son  los horarios de mayor actividad, tanto en 

servicios como en comercio, los primeros están abiertos de lunes viernes y el comercio 

durante  toda  la semana aunque en menor cantidad  los días  lunes y martes, el  fin de 

semana para el comercio significa el apogeo de la semana y si miramos en general, los 

sábados por la mañana tanto comercio como servicios se ven abarrotados de visitantes.  

Por  la noche, cuando  los comerciantes casi han  terminado su  jornada, es otro  tipo de 

actividad que da otra connotación a este sector, hablamos de las discotecas, karaokes, 

locales  de  fiesta,  etc.    En muchos  casos  los  locales  que  en  el  día  funcionaron  como 

restaurantes, por la noche se convierten en bares57. 

Refiriéndonos  a  la  accesibilidad  a  las diferentes  actividades,  el  comercio  informal  se 

encuentra sobre las aceras, en los casos de las calles Uyustus, Gregorio Ortiz, Incachaca 

ha ocupado toda la calle; la Max Paredes y Tumusla por su importancia de tránsito de 

transporte público, ha  ocupado  las  acercas,  la  calzada dejando  lo necesario para  los 

vehículos.    Por  ello  el  acceso  a  los  locales  comerciales,  el  ingreso  a  los  edificios  es 

dificultoso tanto para usuarios como para propietarios. 

En este sector la mayoría de las casas, al menos las construidas a partir de la década de 

los noventa  los bajos son destinados a  locales comerciales y partir del primer nivel a 

residencia, solo en los casos donde existe bastante comercio o son construcciones de no 

                                                            
57 En Bolivia se considera bar aquel  lugar donde además de música principalmente se expende bebidas 

alcohólicas. 
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9.7.12 CONCLUSIONES PREVIAS 

La Ladera Oeste es el lado de la ciudad que mayor y más variada actividad comercial 

concentra tanto formal como informal, según datos estadísticos lo último supera en tres 

veces  lo primero aun cuando no  todos  lo que censados son  los que evidentemente se 

encuentran comerciando. 

Evidentemente  existen  focos  atrayentes  de  estas  actividades  que  en  muchos  casos 

explican su origen y su permanencia.  Y así cómo funciona la dinámica de actividades 

en una ciudad que a partir de algunas surgen otras que las complementan, del mismo 

modo éstos orígenes han generado actividades diversas y propias de la esta cultura. 

Se identifican como núcleos generadores de actividad, la plaza Garita de Lima y el Cementerio 

General; la avenida Buenos Aires, la plaza Marcelo Quiroga Santa Cruz y la calle Max Paredes, 

alrededor  de  ellas  se  reúnen  la  mayor  cantidad  de  actividades  comerciales,  las  calles  más 

próximas  son  llenas  y  se  disipan mientras  se  alejan  de  estos  focos  e  incluso  sin  importar  lo 

adecuadas que estén las calles y los edificios para el comercio pueden estar completamente vacías 

si se encuentran en sentidos opuestos a estos focos.   

Para  entender  la  ubicación  del  comercio  es  importante,  también,  reconocer  los 

antecedentes  de  los  primeros  asentamientos  comerciales,  en  algunos  casos  ha 

desaparecido este motivo por el cual se  instalaron comerciantes pero el potencial y  la 

connotación  ha  trascendido  al  tiempo  que  ahora  son  sectores  comerciales 

completamente  consolidados  y  hacen  de  focos  secundarios  que  contribuyen  a  los 

primeros.  En otros casos el motivo continúa por lo que puede darse el caso que si éste 

se eliminara  las actividades directamente relacionadas se disiparían también, pero  las 

actividades  complementarias e  incluso el  imaginario  comercial del  sector  se quedara 

aun  cuando  los  artículos que  inicialmente  se  comerciaban desapareciesen.   Para  ello 

hemos visto el caso del sector 14 de septiembre con calles como  la Uyustus donde el 

comercio  se  inició  por  la  llegada  de  productos  de  contrabando  “importados” 

actualmente mantiene el carácter pero ya no es parada de camiones internacionales.  Y 

el  caso  del Cementerio General,  donde  aún  existen  calles  que  hacen  de  paradas  de 

transporte interprovincial lo que ha generado el comercio de productos propios de esas 

provincias,  pero  con  el  tiempo  ha  generado  una  secuencia  de  actividades 

complementarias tan consolidado que puede prescindirse de la parada de buses. 

Lo que nos lleva también a conocer que en la mayoría de los casos ha sido el comercio 

informal  que  en un  principio  tímidamente  ha  ocupado  éstas  calles  y  su  evolución  ha  sido  la 

formalidad  como  un  símbolo  de  consolidación,  pero  no  significa  que  la  informalidad 

desaparece,  por  el  contrario  se  fortalece  hasta  obtener  localidades  de  propiedad 

inamovibles.   En el siguiente apartado de análisis de los actores, veremos la forma de 

obtener propiedad de un “puesto” comercial sobre la calle. 
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Debemos también reconocer que no todos los comercios informales conciben como una 

forma de  consolidación  la  formalidad,  existen  gremios  que  no  identifican  este  ciclo, 

como  es  la  venta  de  frutas,  verduras,  hortalizas,  son muy  pocos  los  locales  alquilados  o  de 

propiedad  para  comerciar  estos  productos,  pero  aun  así  los  locales  son  utilizados  para 

depósitos de mercadería y el comercio en sí continúa siendo callejero,  instalado sobre 

la  acera.    Los  locales  comerciales  de  los  edificios  son  utilizados  para  actividades 

complementarias como venta de carnes, abarrotes, que en su mayoría están en tiendas, 

alimentos preparados (restaurantes), etc. 

Por  el  contrario,  existen  gremios  como  joyerías,  servicios  profesionales,  que  por  un  lado 

debido  a  lo  valioso  de  la mercadería  y  por  el  otro  a  la  imagen  sobre  el  público, 

necesariamente se ubican en locales. 

Habíamos  hablado  sobre  la  complementariedad  de  los  comercios,  si  bien  el 

asentamiento de  ciertos  equipamientos genera  ciertas actividades  comerciales  éstas a  su vez 

generan  otras que  las  complementen, vimos, por ejemplo, que debido a  la presencia del 

Cementerio General  se  instalaron  comercios  de  venta  de  flores,  talleres  de  lápidas, 

imprentas de esquelas las que a la vez ofrecieron servicios de imprentas en general así 

que ahora también se especializaron en  la elaboración de suvenires para todo tipo de 

actos, también se ven oferta de servicios de santería lo que ha convocado a la venta de 

productos naturales y herbolarios para éstos fines. 

En  este  sentido  existen  algunos  gremios  de  amplia  compatibilidad,  debido  a  que  son  de 

necesidad y  se pueden observar  tanto en sectores muy especializados como en otros 

que son solo de residencia, hablamos de ventas de periódicos, anaqueles con golosinas, 

venta de comida rápida (hamburguesas, hot‐dogs) tiendas de barrio, con variedad de 

artículos de alimentación, centros de llamadas e internet, librerías, copisterías, bazares, 

restaurantes,  zapaterías,  salones  de  belleza  e  incluso  servicios  profesionales  como 

consultorios dentales. 

En  su  mayoría,  los  sectores  donde  mayor  actividad  comercial  se  distingue  son 

apetecibles para las actividades de recreo como Salones de Fiesta, discotecas, etc.  Para 

ello  muchos  locales  que  en  el  día  funcionan  como  restaurantes  por  la  noche  se 

convierten en discotecas o bares de expendio de bebidas, se produce una transformación 

de la actividad en el transcurrir diario. 

La mayoría de los comercios de la ladera generan mayor actividad durante la mañana 

(para  la venta de alimentos), por  la tarde son más concurridas  las calles con venta de 

electrodomésticos, electrónicos, artículos de vestir, etc. y por  la noche  las actividades 

de recreación que a la vez generan otras como la venta de comida rápida.  Si miramos 

en  la semana, el sábado por  la mañana es el momento en que más concurridas se ven estas 

calles. 
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Distinguimos  también  entre  los  horarios  que  sigue  un  comercio  formal  con  los  que 

sigue un informal, generalmente los primeros son más regulares en sus horarios y días de 

funcionamiento  (muy pocos  en  fin de  semana)  sin  embargo  los  informales no  son  tan 

estrictos  pero  debido  a  la  gran  cantidad  en  este  sector  su  no  presencia  puede  ser 

imperceptible. 

El tránsito peatonal y vehicular en las calles comerciales, en su mayoría es dificultoso, porque 

en muchos casos ya sea el comercio  formal o el  informal ocupan  las aceras e  incluso 

parte  de  la  calzada,  dejando  pocos  espacios  para  los  vehículos  y  dificultando  la 

circulación peatonal.   Calles que  inicialmente no  tenían mucha  circulación vehicular 

con el  tiempo se han convertido exclusivamente comerciales y peatonales como es el 

caso de las calles Uyustus, Garcilazo de la Vega, Ortega y Sebastián Segurola. 

Los órganos policiales acusan a lo concurrido de las calles comerciales lo que generan 

sectores  inseguros  por  la  presencia  de  delincuentes,  lo  que  tampoco  es distinto  en  los 

otros  sectores  analizados  que  son  exclusivamente  residenciales,  pues  se  observan 

advertencias de los vecinos a tomar represarías contra los delincuentes si se los atrapa.  

A ello contribuye también la connotación de periferia lo que agudiza esta inseguridad. 
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9.8 ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

A  continuación  se  escudriña  en  el  espacio  urbano  al  interior  del  Macrodistrito, 

analizando la calle y los edificios que la componen siempre desde la perspectiva de su 

relación con la actividad comercial. 

En  una  primera  parte  se  reconocerán  los  elementos  de  importancia  al momento  de 

organizar la distribución y actividad urbana como equipamientos, áreas verdes, etc. 

Posteriormente, para hacer una aproximación más precisa de análisis se seleccionaron 

7  grupos  de  calles,  cada  uno  con  3  tramos  de  calle,  donde  cada  tramo  refleja  la 

intensidad de actividad comercial que se desarrolla.  Por tanto se analizan un total de 

21 tramos de calle: 

‐ Tramo “A”: El que mayor actividad comercial contiene 

‐ Tramo “B”: De media actividad comercial 

‐ Tramo “C”: De escasa actividad comercial 

El objetivo de este apartado es el reconocimiento de  los elementos arquitectónicos de 

importancia  en  el Macrodistrito y  el análisis  comparativo de  los  edificios que  tienen 

relación en mayor y menor grado con la actividad comercial. 

9.8.1 ORGANIGRAMA DE ANÁLISIS 

Se presenta a continuación una síntesis de la organización de los elementos estudiados. 

GRÁFICO 9.20 

Organigrama del Análisis de los Elementos Construidos 
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9.8.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS Y LO CONSTRUIDO 

 

a) Elementos  de  importancia  urbana:  Monumentos  históricos,  sedes 

gubernamentales 

Se distinguen los siguientes edificios: 

‐ Cementerio  General:  Construido  en  1826,  en  la  actualidad  es  también  un 

monumento histórico y de importancia urbana. 

‐ Ex estación de ferrocarriles: La ex terminal de ferrocarriles construida en 1913 

como  consecuencia de  un Tratado de Paz  y Amistad  que  celebraron Chile  y 

Bolivia  en  1904,  en  la  actualidad  es  solo  un  monumento  histórico  ya  que 

pararon  sus  actividades  en  la  década  de  los  ochenta.    Para  la  ciudad  se  ha 

convertido  en  el Museo Ferroviario que  expone  algunos  ferrocarriles y pasea 

por sus andenes. 

 

b) Elementos de control de actividades urbanas: Estatuas, edificios, accesos 

Como edificios de control de actividades, se distinguen: 

‐ Subalcaldía Max Paredes.   Un edificio destinado a  la administración pública 

que  ha  fusionado  las  actividades  que  se  desarrollan  en  el  sector,  que  son 

básicamente de comercio, con las de su propio fin, la administración.  Para ello 

ha  diseñado  un  espacio  que  al  interior  del  predio  se  levanta  el  edificio 

destinado a la alcaldía y el subsuelo y exteriores  destinados al comercio. 

‐ Cementerio General.    El Cementerio General  de  la  ciudad  de  La  Paz  es  un 

elemento  arquitectónico bastante  importante y  representativo para  la  ciudad, 

además  de  distinguirse  por  la  amplia  superficie  que  ocupa  (92  mil  metros 

cuadrados), continúa ofreciendo sus servicios, por  lo cual genera una serie de 

actividades dependientes del cementerio. 

Éste  equipamiento  fue  establecido  en  1826  a  un  año  de  la  independencia 

nacional, anteriormente se efectuaban las sepulturas en los atrios de las iglesias 

que  al  exceder  su  capacidad  se  vieron  obligados  a  gestionar  un  cementerio 

común. 

Al ser el único cementerio público en la ciudad y dada la importancia de La Paz 

en  el  entorno  nacional,  aquí  fueron  enterrados  grandes  personalidades  de 

diferentes ámbitos: política, artes, etc.   Por  lo que en  la actualidad además de 

cumplir con su función específica hace, también, de atractivo turístico. 

A  rededor del cementerio se desarrollan una serie de actividades de servicios 

para  los dolientes,  como:  funerarias,  talleres de elaboración de esquelas, y un 

gran mercado de flores. 
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Como accesos importantes que controlan las actividades mencionamos: 

‐ Nudo vita: Que hace de distribuidor vial a cuatro sectores de la ciudad. 

Dirección  Autopista,  Zona  norte.  Que  comunica  con  la  principal 

autopista con dirección a El Alto y también con la zona norte a través de 

la Av. Perú. 

Dirección Zona oeste,  límite área comercial.     La avenida Apumalla es 

una  importante vía de acceso a  la zona oeste y al mismo  tiempo a  las 

vías límites del área con fuerte presencia comercial.  

Dirección Área comercial.  A través de la Av. Buenos Aires se introduce 

en  el  área  comercial  y  atraviesa  la  ciudad  longitudinalmente 

conectándose  también  con  avenidas  que  se  dirigen  a  la  ciudad  de  El 

Alto.  La Avenida Buenos Aires también es bastante característica por la 

actividad comercial que se desarrolla en ella. 

Dirección  Casco  Urbano  Central.    La  Avenida  Manco  Kápac  se 

convierte en un canal de acceso al centro de la ciudad, es decir donde se 

desarrollan la mayor parte de las actividades de oficina. 

‐ Plaza  Garita  de  Lima:  Es  un  controlador  de  accesos.    Se  constituye  en  un 

referente nodal entre la conexión de las ciudades de La Paz y El Alto.  A partir 

de aquí se distribuyen a distintos sectores de la ciudad: 

Dirección  Casco  Urbano  Central.    La  calle  Tumusla  es  una  de  las 

principales vías que conecta el centro de la ciudad de La Paz con la zona 

oeste.    En  ésta  avenida  se  desarrollan  actividades  comerciales 

principalmente. 

Dirección  Sur  del  Casco Urbano  Central.   A  través  de  la  calle Max 

Paredes es posible conectar ésta zona con la parte sur del casco urbano, 

atravesando por una concurrida zona residencial que es San Pedro. 

Dirección  Zona  Oeste,  ciudad  de  El  Alto.    A  través  de  la  Avenida 

Bautista es posible atravesar la zona oeste y conectarse con avenidas que 

se dirigen a la ciudad de El Alto. 

 

c) Elementos de control ambiental: plazas, áreas verdes 

A  continuación  se muestra  un  resumen  estadístico  de  las  áreas  verdes  en  la 

Ladera Oeste. 
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CUADRO 9.8 

Resumen de Áreas Verdes en la Ladera Oeste 

DISTRITO 

SUPERFICIE 

TOTAL DE 

PLAZAS Y 

PARQUES 

[has] 

SUPERFICIE 

TOTAL DE 

ÁREAS VERDES Y 

FORESTALES 

[has] 

TOTAL 

SUPERFICIE 

ÁREAS VERDES 

[has] 

SUP. 

TOTAL 

DISTRITO 

[has] 

% DE ÁREAS 

VERDES EN 

EL 

DISTRITO 

7  0,42  ‐  0,42  166,78  0,25% 

8  0,30  ‐  0,30  138,49  0,22% 

9  0,18  10,8  10,98  328,79  3,34% 

10  0,2  177,8  178  696,60  25,55% 

TOTAL  1,1  181,6  182,7  1.330,66  13,73 

Fuente: Elaboración propia 

 

Destaca  de  este  cuadro  la  escasa,  casi  nula  presencia  de  áreas  de  recreación 

como  plazas  y  parques  en  cada  distrito  donde  las  proporciones  ni  siquiera 

llegan al 0,3% de  la superficie total del distrito, considerando además que son 

barrios bastante poblados. 

La  existencia  de  áreas  forestales    en  los  distritos  9  y  10,  debido  a  las 

pronunciadas pendientes del terreno, salvan de algún modo esa necesidad de la 

población por espacios abiertos que oxigenen el paisaje urbano. 

Se debe considerar que en el distrito 10 se encuentra un área  forestal de gran 

importancia  para  la  ciudad  de  La  Paz,  nos  referimos  al  Bosquecillo  de  Pura 

Pura que abarca alrededor de 25 has y es el único en la ciudad. 

 

9.8.3 PROPIEDADES DE LOS EDIFICIOS 

Para iniciar estos análisis y en función del interés de estudio, como se ha dicho, se han 

seleccionado 7 grupos de calles donde cada grupo contiene, a su vez, 3 tramos de calle 

que  se  distinguen  por  la  intensidad  de  actividad  comercial  que  se  desarrolla  en  el 

mismo: 

‐ Tramo Tipo “A”: Con bastante actividad comercial formal y/o informal. 

‐ Tramo  Tipo  “B”:  Con  potencial  de  iniciación  en  actividades  comerciales 

formales y/o informales. 

‐ Tramo  Tipo  “C”:  Próximas  o  adyacentes  a  las  calles  tipo  A.  Con  escasa 

presencia comercial.  El objetivo de seleccionar ésta calle es comparar en base a 

la  similitud  física,  topográfica,  orientativa  con  las  calles A,  la presencia  y no 

presencia de comercio informal. 

A continuación, se muestra un listado de los tramos de calle seleccionados: 
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CUADRO 9.9 

Tramos de calles a analizar 

GRUPO  Nº  CALLE  ENTRE CALLE  Y ENTRE CALLE 

TIPO 

DE 

TRAM

O 

POTENCIAL 

COMERCIAL 

DISTRIT

O 

1 

1  Uyustus  Baltazar Alquiza  Gregorio Ortiz  A  Ropa  7 

2  Gregorio Ortiz  Uyustus  Incachaca  B 
Menaje para 

el hogar 
7 

3  Av. Apumalla  Alejo Calatayud  Pasaje Azcui  C 
Servicios de 

cerrajería 
8 

2 

4  Max Paredes 
Pza. Garita de 

Lima 

Av. Buenos 

Aires 
A  Alimentos  7 

5  Tarapacá  Max Paredes 
Av. Buenos 

Aires 
B  Joyería  7 

6  Los Andes  Buenos Aires  Tarapacá  C 

Alquiler de 

trajes 

folklóricos 

7 

3 

7 
Sebastián 

Segurola 
Eloy Salmón 

Pedro de la 

Gazca 
A 

Artículos 

Usados 
7 

8  Eloy Salmón 
Pedro de la 

Gasca 

León de la 

Barra 
B 

Electrónicos 

y 

Electrodomé

sticos 

7 

9  León de la Barra  Vicente Ochoa  Eloy Salmón  C  Abarrotes  7 

4 

10  González  Cardona  Reyes Bustillos  A  Abarrotes  8 

11 
Héroes del 

Pacífico 
Cardona  Gonzáles  B 

Frutas, 

Verduras y 

Carnes 

8 

12  Taborga  Cardona  Reyes Bustillos  C  Abarrotes  8 

5 

13 
Av. Buenos 

Aires 
Tumusla  Max Paredes  A  Varios  7 

14 
Av. Buenos 

Aires 
Uyustus  Apumalla  B  Varios  8 

15 
Av. Buenos 

Aires 
Gallardo 

Ricardo 

Bustamante 
C 

Servicios 

profesionales 
7 

6 

16  Av. Kollasuyo  Bustillos 
José María 

Asín 
A  Varios  8 

17  José María Asín  Kollasuyo  Eyzaguirre  B 

Transporte 

interprovinci

al 

8 

18  Eyzaguirre  Bustillos 
José María 

Asín 
C  Abarrotes  8 

7 

19  Rodríguez 
Ricardo 

Bustamante 
Eloy Salmón  A  Verduras  7 

20 
Ricardo 

Bustamante 
Rodríguez  Pasaje s/n  B  Verduras  7 

21 
Villamil de 

Rada 

Venancio 

Burgoa 
Astete  C  Depósitos  7 

Fuente: Elaboración propia 
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9.9  ANÁLISIS POR TRAMOS DE CALLE 

A continuación se observa más de cerca y al interior de los edificios las actividades que 

se  desarrollan  en  ellos,  para  de  ese modo  conocer  cómo  se  involucran  o  no  con  la 

dinámica comercial y de qué manera participan de ella.  Conocer el comportamiento de 

los  edificios y  cómo  éste varía  según  la  intensidad de  la  actividad  comercial que  se 

desarrolla en la calle. 

A  continuación  se  analizan  los  21  tramos  de  calle,  previamente  seleccionados  en 

grupos de tres según la intensidad,  A, B y C.  Cada tramo de calle se representará en 

un perfil de calle con la descripción de las actividades que se realizan al interior de los 

edificios y en la calle. 

CUADRO 9.31 

Tramos de calle a analizar 

GRUPO  Nº 
TIPO DE 

TRAMO 
CALLE 

1 

1  A  Uyustus 

2  B  Gregorio Ortiz 

3  C  Av. Apumalla 

2 

4  A  Max Paredes 

5  B  Tarapacá 

6  C  Los Andes 

3 

7  A  Sebastián Segurola 

8  B  Eloy Salmón 

9  C  León de la Barra 

4 

10  A  Gonzáles 

11  B  Av. Héroes del Pacífico 

12  C  Taborga 

5 

13  A  Av. Buenos Aires 

14  B  Av. Buenos Aires 

15  C  Av. Buenos Aires 

6 
16  A  Av. Kollasuyo 

17  B  José María Asín 

7 

18  A  Rodríguez 

19  B  Ricardo Bustamante 

20  C  Villamil de Rada 

              Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 9.33 

Cuadro Resumen: Distribución de actividades al interior de los edificios 

TIPO 

DE 

TRAMO 

CALLE 

A
Ñ
O
 M
E
D
IO
 D
E
 

C
O
N
S
T
R
U
C
C
IÓ
N
 

C
A
N
T
ID
A
D
 

M
E
D
IA
 D
E
 

N
IV
E
L
E
S
 

A
C
T
IV
ID
A
D
E
S
 

Q
U
E
 S
E
 

D
E
S
A
R
R
O
L
L
A
N
 

C
A
N
T
ID
A
D
 

N
IV
E
L
E
S
 

D
E
S
T
IN
A
D
O
S
 A
 

C
O
M
E
R
C
IO
 

C
A
N
T
ID
A
D
 

N
IV
E
L
E
S
 

D
E
S
T
IN
A
D
O
S
 A
 

O
F
IC
IN
A
S
 /
 

S
E
R
V
IC
IO
S

C
A
N
T
ID
A
D
 

N
IV
E
L
E
S
 

D
E
S
T
IN
A
D
O
S
 A
 

R
E
S
ID
E
N
C
IA
 

A  Uyustus  1990  4,5 
Comercial 

Residencia 
1  0  3,5 

B  Gregorio Ortiz  1995  3 
Comercial 

Residencial 
1  0  2 

C  Av. Apumalla  1995  3,5 
Comercial 

Residencial 
1  0  2,5 

A  Max Paredes  1990  4 
Comercial 

Oficinas/Servicios 

Residencial 

1  1  1 

B  Tarapacá  2000  4 
Comercial 

Servicios 

Residencial 

1  1  2 

C  Los Andes  1990  2,5 
Comercial 

Residencial 
1  0  1,5 

A 
Sebastián 

Segurola 
1975  2,5 

Comercial 

Residencia 
1  0  1,5 

B  Eloy Salmón  1995  5 
Comercial 

Residencial 
2  0  3 

C  León de la Barra  1990  5 
Comercial 

Residencial 
1  0  4 

A  González  1980  2,5 
Comercial 

Servicios 

Residencial 

1  1  1 

B 
Avenida Héroes 

del Pacífico 
1980  2 

Comercial 

Servicios 

Residencial 

1  1  1 

C  Taborga  1995  3 
Comercial 

Servicios 

Residencial 

1  1  1 

A 
Av. Buenos 

Aires tramo “A” 
1990  2,5 

Comercial 

Servicios 

Residencial 

1  1  1 

B 
Av. Buenos 

Aires tramo “B” 
1985  3,5 

Comercial 

Residencial 
1  0  2,5 

C 
Av. Buenos 

Aires tramo “C” 
1990  3 

Comercial 

Servicios 

Residencial 

1  1  1 

A 
Avenida 

Kollasuyo 
1985  3 

Comercial 

Residencial 
1  0  2 

B  José María Asín  1990  2,5 
Comercial 

Servicios 

Residencial 

1  1  1 

A  Rodríguez  1970  2 
Comercial 

Servicios 

Residencial 

1  2  1 

B  Ricardo  1980  2  Comercial  1  0  1 
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Bustamante  Residencial 

C 
Villamil de 

Rada 
1980  2 

Comercial 

Residencial 
1  0  1 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 9.34 

Cuadro Resumen: Niveles en los que se ubican las actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

CALLE 

NIVEL EN QUE 

SE UBICA EL 

COMERCIO 

NIVEL EN QUE SE 

UBICAN OFICINAS / 

SERVICIOS 

NIVEL EN QUE SE UBICA 

LA RESIDENCIA 

Uyustus  Bajos  ‐  1º nivel en adelante 

Gregorio Ortiz  Bajos  ‐  1º nivel en adelante 

Av. Apumalla  Bajos  ‐  1º nivel en adelante 

Max Paredes  Bajos  1º nivel  2º nivel en adelante 

Tarapacá  Bajos  1º nivel  1º nivel en adelante 

Los Andes  Bajos  ‐  1º nivel en adelante 

Sebastián Segurola  Bajos  ‐  1º nivel en adelante 

Eloy Salmón 
Bajos 

1º nivel 
‐  2º nivel en adelante 

León de la Barra  Bajos  ‐  1º nivel en adelante 

González  Bajos  1º nivel  2º nivel en adelante 

Avenida Héroes del 

Pacífico 
Bajos  1º nivel  2º nivel en adelante 

Taborga  Bajos  1º nivel  1º nivel en adelante 

Av. Buenos Aires 

tramo “A” 
Bajos  1º nivel  2º nivel en adelante 

Av. Buenos Aires 

tramo “B” 
Bajos  ‐  1º nivel en adelante 

Av. Buenos Aires 

tramo “C” 
Bajos  1º nivel  1º nivel en adelante 

Avenida Kollasuyo  Bajos  ‐  1º nivel en adelante 

José María Asín  Bajos  1º nivel  2º nivel en adelante 

Rodríguez  Bajos  1º nivel  1º nivel en adelante 

Ricardo Bustamante  Bajos  ‐  1º nivel en adelante 

Villamil de rada  Bajos  ‐  1º nivel en adelante 
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9.10 ANÁLISIS  INDIVIDUAL  DE  LOS  EDIFICIOS  SELECCIONADOS  Y  SU 

RELACIÓN  CON  EL  TIPO  DE  COMERCIO  QUE  SE  REALIZA  EN  EL 

EXTERIOR 

Acudimos  a  la  selección  aleatoria de dos  inmuebles  en  cada  tramo de  calle,  que  se 

realizó en el anterior capítulo, ubicados preferentemente uno en  la esquina y otro en 

media manzana.    El  objetivo  de  este  apartado  es  el  análisis  individualizado  de  las 

características  de  los  edificios  a  manera  representativa  a  partir  de  estos  ejemplos, 

características de función y estéticas de los edificios. 

Al  final  se muestran  las  fichas  que  corresponden  a  la  evidencia  fotográfica de  cada 

edificio. 

9.10.1 CALLE UYUSTUS 

‐ EDIFICIO  1:  Éste  edificio  está  ubicado  en  la  esquina  superior  entre  la  calle 

Baltazar Alquiza al  inicio de  la calle Uyustus.   Debido a  la gran pendiente de 

esta última calle, el primer piso tiene ingresos directos desde la calle Alquiza y 

la  planta  baja  desde  la  calle  Uyustus.    Ambos  frentes  contienen  locales 

comerciales  actualmente  ocupados  que  suman  10  en  un  frente  de  35 metros 

aproximadamente,  mostrando  el  mayor  aprovechamiento  comercial  de  su 

frente en una calle comercial por excelencia.  

El frontis que da sobre la calle Uyustus, al menos los bajos, se esconden detrás 

de  un  comercio  informal  muy  bien  establecido  que  eleva  sus  puestos  por 

encima  de  los  dos  metros  y  están  muy  juntos  unos  y  otros.    El  comercio 

informal  que  ubica  las  espaldas  al  edificio  no  se  encuentra  apegado  a  la 

fachada, más bien deja un  retiro de aproximadamente dos metros a modo de 

permitir el ingreso a los locales del edificio los que pasan desapercibidos desde 

el eje de la calle. 

El edificio  tiene  tres pisos,  los bajos destinados al comercio y parte del primer 

piso también, debido a su ubicación y la pendiente que habíamos mencionado 

antes.  Los siguientes niveles están destinados a la residencia. 

La fachada del edificio carece de acabados incluso algunas de sus instalaciones 

pluviales están a la vista. 

‐ EDIFICIO  2: Ubicado  a media manzana.    Es  un  edificio  bastante  nuevo  de 

aproximadamente el año 2009, tiene seis pisos.  Los bajos y el primer piso están 

destinados al comercio debido a que se ha construido una galería comercial con 

seis  locales abajo y cuatro en  la parte superior.   Los bajos son exclusivamente 

comerciales y el primer piso  son  servicios  como asistencia  técnica,  centros de 

Internet, etc. 
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Los bajos del edificio al igual que en toda la calle Uyustus, se encuentra cubierto 

por la presencia de comercio informal. 

La  fachada  del  edificio  muestra  la  utilización  de  gran  cantidad  de  vidrio, 

ventanales grandes y formas arqueadas y diagonales que  intentan distinguirse 

del resto de edificios en su mayoría minimalistas. 

9.10.2 CALLE GREGORIO ORTIZ 

‐ EDIFICIO 1: Ubicado a media manzana.   Debido a  la gran pendiente en este 

tramo de la calle, se lo percibe bastante alto aun cuando tiene apenas dos pisos. 

Es  una  calle  de  reciente  institución  comercial  en  relación  a  la Uyustus  pero 

exitosa en la actividad por la concentración de comerciantes en ella. 

La  poca  presencia de  comercio  informal  y  baja  circulación  vehicular  permite 

que bajos que se destinan íntegramente al comercio no se vean perjudicados en 

su visual por lo que aprovechan este espacio exponiendo sus mercaderías sobre 

la acera e incluso poniendo cajas que cartón vacías sobre la calzada que eviten 

el parqueo de vehículos en sus frentes. 

En este edificio únicamente los bajos están destinados al comercio y el resto de 

pisos son de residencia. 

La  fachada  del  edifico  muestra  una  arquitectura  de  estilo  moderna,  muy 

racional en sus formas.  Tiene acabados en sus fachadas. 

‐ EDIFICIO 2: Ubicado en  la esquina con  la callejón Inca Chaca.   Es un edificio 

que se distingue por su altura que ocupan cuatro pisos.  Los bajos destinados al 

comercio y el resto de niveles a la residencia. 

Aparentemente en un inicio contó con seis locales comerciales, de los que ahora 

quedan cuatro y dos se han clausurado convirtiéndose en  la ampliación de un 

local y en un ingreso peatonal al edificio. 

Es  un  edificio  de  construcción  aproximada  del  año  2000,  aunque  se  ve 

inconcluso  por  la  falta  de  acabados  en  la  fachada  y  algunos  ambientes 

inconclusos por la falta de vidrios. 

9.10.3 AVENIDA APUMALLA 

‐ EDIFICIO 1: Ubicado a media manzana con un frente aproximado de entre 12 a 

15 metros.   Es un edificio de  construcción antigua aproximadamente 1960 de 

dos pisos y destinado a la residencia, en la actualidad ha destinado dos de sus 

ambientes  en  los  bajos  a  locales  comerciales,  ambos  con  talleres  y diseño de 

letreros publicitarios.   Comercios que por  la envergadura de sus  trabajos y  lo 
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pequeños de los locales sacan sus materiales y trabajos a las aceras e incluso la 

calzada.  El resto de los pisos continúan destinándose a la residencia. 

La fachada del edificio en algún momento tuvo un tratamiento de acabados en 

pinturas que ahora se ven deteriorados. 

‐ EDIFICIO  2:  Ubicado  en  la  esquina  superior  de  la  avenida  entre  la  calle 

Calatayud que  es una  calle  en  la que  repercute  el vasto  comercio de  la  calle 

Uyustus.  Es un edificio de siete pisos y debido a la pendiente de la avenida, el 

primer piso tiene ingresos directos sobre la calle Calatayud. 

Ambos  frentes  contienen  locales  comerciales  incluso el garaje  lleva un  letrero 

que pareciera que al interior existe un comercio.   Son siete locales en un frente 

aproximado de 30 metros.  Los demás niveles están evidentemente destinados a 

la residencia. 

Es un edificio de construcción reciente, aproximadamente el año 2005.  Aunque 

aún se está inconcluso, falto de acabados en la fachada e inconcluso al interior 

del sexto nivel. 

9.10.4 CALLE MAX PAREDES 

‐ EDIFICIO  1:  Ubicado  a  media  manzana,  con  un  frente  aproximado  de  12 

metros.  Sus bajos están destinados exclusivamente al comercio con una angosta 

puerta  de  ingreso  que  lleva  varios  letreros  de  propaganda  que  anuncian  los 

comercios que existen al interior.  En el primer piso se encuentra un restaurante 

que ocupa todo el frente. 

El  comercio en esta  calle es de verduras,  frutas,  carnes, etc. en  los  locales del 

edificio  funcionan  actividades  diversas  como  una    carnicería,  una  tienda  de 

venta de huevos y una joyería. 

El edificio es de cuatro pisos y desde el segundo piso es de residencia. 

El  edificio  con  tendencia  al modernismo  contrasta  por  el  color  amarillo  y  el 

dibujo  de  figuras  romboides  en  su  fachada  con  el  ánimo de  distinguirse  del 

resto de fachadas. 

‐ EDIFICIO 2: Ubicado en la esquina con la avenida Buenos Aires.  Es un edificio 

de seis pisos, los bajos destinados al comercio íntegramente con seis locales en 

un  frente aproximado de 30 metros, en el primer piso  también existen  locales 

que  son  de  servicios  como  centros  de  Internet.    El  resto  de  niveles  están 

destinados a la residencia. 
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Los comercios que se ubican en los locales son de abarrotes, centro de llamadas 

e Internet, los primeros exponen parte de sus productos sobre  la acera dejando 

muy poco espacio para el tránsito peatonal. 

El edificio carece de acabados en las fachadas dejando ver algunas instalaciones 

como bajantes fluviales. 

9.10.5 CALLE TARAPACÁ 

‐ EDIFICIO 1: Ubicado a media manzana.  Un edificio de construcción nueva de 

aproximadamente dos años de antigüedad, utiliza bastante vidrio en su fachada 

y un volado con formas angulares y curvas. 

Es  un  edificio  de  seis  pisos,  los  bajos  están  destinados  exclusivamente  al 

comercio.  Recordemos que en esta calle existe poco comercio informal y que su 

potencial  es  el  comercio  de metales  como  el  oro  y  la  plata.    En  los  bajos  se 

instalan cuatro  locales, un  ingreso peatonal y otro vehicular,  los cuatro  locales 

son de comercio de oro y plata. 

Posiblemente  el  primer  piso  este  destinado  a  un  salón  de  fiestas  por  el 

ornamento  en  la  fachada  y  los  grandes  ventanales.    Los  demás  niveles 

destinados a la residencia. 

‐ EDIFICIO  2:  Ubicado  a media manzana.  Es  un  edificio  de  cuatro  pisos  de 

construcción bastante nueva.  Resalta la vasta utilización de vidrio en la fachada 

y el diseño postmodernista con  techos a dos aguas y arcos en  la  fachada que 

claramente resalta sobre el resto de edificios. 

Los bajos destinados al comercio, en este caso existen dos locales y un  ingreso 

vehicular que hace de peatonal a la vez, los locales comerciales es uno de venta 

de joyas y el otro de materiales para la elaboración de sombreros que es la otra 

características de esta calle. 

9.10.6 CALLE ELOY SALMÓN 

‐ EDIFICIO  1: Ubicado  en  la  esquina  con  la  calle  Pedro  de  la Gazca.    Es  un 

edificio  de  cuatro  pisos  de  construcción  alrededor  de  1980.    La  fachada  está 

revestida  y  conservada.    Los  bajos  están  destinados  al  comercio,  son  siete 

locales en un  frente aproximado de 25 metros,  todos  los  locales destinados al 

comercio de  electrónicos.   Apoyados  a  la  fachada del  edificio y mimetizados 

con  las  tiendas  se  ubican  pequeñas  vitrinas  que  también  exponen  productos 

electrónicos, pero dentro del comercio informal. 

El  resto de niveles están destinados a  la  residencia.   Aunque en  la  fachada se 

exponen grandes  letreros publicitarios de marcas  reconocidas en el gremio  lo 

que da un aire comercial a todo el edificio. 
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‐ EDIFICIO2:  Ubicado  a media manzana,  con  un  frente  bastante  angosto  de 

apenas cinco metros y a pesar de que la normativa establece como mínimo ocho 

para el frente.  Se elevan cinco pisos de los que los bajos y el primer piso están 

destinados al comercio ya que existe una galería. 

En un frente tan angosto se ubicó un local comercial y un ingreso amplio para la 

galería, en el  interior existen alrededor de diez  locales destinados al comercio 

de  artículos  electrónicos.   Las vitrinas de  los  comercios  salen hasta  la  calle y 

junto  a  ellas  se  sitúan  otras  de  comercio  informal  que  se  mimetiza 

perfectamente con las primeras. 

La  construcción  del  edificio  es  reciente,  aproximadamente  del  año  2008.    La 

fachada  está  revestida  y  lleva  colores  llamativos  y  bastante  vidrio  para  los 

sectores comerciales.   A partir del segundo nivel está destinado a la residencia 

lo  cual  contrasta  con  el gran  letrero publicitario de marcas  reconocidas  en  la 

electrónica que se ubica en la fachada. 

9.10.7 CALLE GONZÁLES 

‐ EDIFICIO  1: Ubicado  en  la  esquina  con  la  calle Reyes Cardona  en un  sector 

donde el comercio principal es  la venta de verduras, frutas, carnes y variedad 

para viajeros a las provincias, la mayoría en el comercio informal. 

El edificio  tiene  tres pisos,  la planta baja está destinada al comercio con cinco 

locales  y  un  angosto  ingreso  peatonal  en  un  frente  de  aproximadamente  15 

metros.  Desde el primer piso están destinados a la residencia. 

En  los  locales existen comercio de abarrotes y otros de artículos para viajeros 

que compiten con los comercios ubicados en la calzada muy pegados a la acera 

que levantas sus puestos casi dejando ver que por detrás existen tiendas. 

La  construcción  de  aproximadamente  la  década  de  los  ochenta  en  un  estilo 

moderno,  ventanales  amplios  y  la  fachada  revestida  y  con  aparente 

mantenimiento. 

‐ EDIFICIO 2: Ubicado a media manzana de apenas un piso ya que se  trata de 

una  construcción  antigua de  aproximadamente  la década de  los  sesenta,  con 

ventanales  pequeños  y  unos  bajos  que  han  sido  adecuados  al  requerimiento 

comercial actual ya que  se han  construido  tres  locales  comerciales en  los que 

actualmente  en  dos  se  venden  abarrotes  y  en  el  otro  ocupa  un  centro  de 

llamadas  e  internet.    Los  bajos  compiten  con  tres  puestos  comerciales 

informales  ubicados  sobre  la  calzada  que  sobre  una  tarima  exponen  diversa 

mercadería de lo mismo que está detrás en el local. 

El primer piso está destinado a la residencia. 
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9.10.8 AVENIDA HÉROES DEL PACÍFICO 

‐ EDIFICIO 1: Ubicado en  la esquina con  la calle Manuel Bustillos. Un edificio 

bastante amplio en sus frentes y debido a  la pendiente de  la calle se  lo puede 

apreciar en gran magnitud.  En esta avenida no existe mucho comercio informal 

con lo que la circulación vehicular y peatonal es más fluida. 

El edificio  tiene  tres pisos, en  los bajos  se ubican  locales  comerciales que  son 

entre venta de abarrotes y centros de llamadas e internet.  Los siguientes pisos 

están destinados a actividades de residencia. 

La construcción del edificio es aproximadamente de  la década de  los ochenta, 

tiene la fachada revestida aunque se distinguen algunas bajantes. 

‐ EDIFICIO 2: Ubicado a media manzana y con frente aproximado de 12 metro, 

la  construcción  data  de  la  década  de  los  80,    lleva  una  fachada  revestida  y 

pintada recientemente con colores que resaltan en su entorno. 

El edificio es de cuatro pisos, en  los bajos se ubican dos  locales comerciales y 

una puerta de  ingreso que hace a  la vez de  ingreso vehicular y peatonal.   Los 

siguientes niveles se destinan a la residencia. 

9.10.9 AVENIDA BUENOS AIRES TRAMO “A” 

‐ EDIFICIO  1: Ubicado  en  la  esquina  entre  la  avenida Buenos Aires y  la  calle 

Max  Paredes.    Es  un  edificio  de  cuatro  pisos  con  una  amplia  terraza  en  el 

último.  Los bajos están ocupados por locales comerciales y un angosto ingreso 

peatonal al edificio ubicado al costado del mismo. 

En  esta  avenida,  existe bastante  comercio  informal,  con  lo que  el ubicado  en 

locales intenta sobresalir del colorido y espacio utilizado por el informal.  En los 

bajos existen centros de llamadas y tiendas de ropa. 

En  el  primer  piso  se  ubican  servicios  como  consultorios médicos,  dentales  y 

salones  de  belleza.    Los  segundo,  tercer  y  cuarto  niveles  se  destinan  a 

residencia. 

El edificio data de aproximadamente la década de los ochenta, tiene la fachada 

revestida aunque poco mantenida. 

‐ EDIFICIO  2: Ubicado  a media manzana  al  lado de un pasaje de  servicio de 

ingreso  para  otros  edificios.    Es  un  edificio  de  cuatro  pisos,  los  bajos  están 

ocupados por dos  locales comerciales y un  ingreso amplio para  los    locales al 

interior.  

En una  calle donde  se  comercia variedad de  artículos  tanto  en  la  formalidad 

como en  la  informalidad,  los comercios que ocupan el edificio son: carnicería, 
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farmacia, copistería, compra y venta de joyas.  En el primer piso se ubican otras 

actividades entre  las que está una  iglesia cristiana y consultorios médicos.   El 

resto de pisos están ocupados por una clínica privada. 

Es un edificio de construcción reciente con la fachada revestida y mantenida. 

Destaca  en  la  fachada  la  concentración  de  letreros  publicitarios  de  todos  los 

comercios en su interior, se distinguen hasta 22 letreros. 

9.10.10 AVENIDA BUENOS AIRES TRAMO “C” 

‐ EDIFICIO  1:  Este  tramo  de  la  avenida  Buenos  Aires,  tiene  mucha  menos 

actividad comercial informal que en el anterior caso.  El edificio analizado es de 

dos  pisos  de  construcción  antigua,  aproximadamente  1970,  evidentemente 

concebido para la residencia. 

En  la  actualidad  los  bajos  han  sido  adecuados  para  la  ubicación  de  locales 

comerciales y un  ingreso peatonal.   Entre  los comercio están una farmacia, un 

consultorio dental y un comercio de alquiler de vajillas. 

Los siguientes niveles están destinados a la residencia. 

‐ EDIFICIO 2: Ubicado a media manzana al  lado de un pasaje de servicio para 

los inmuebles del fondo.  Es un edificio de construcción aproximada a la década 

de los 70, con revestimiento en las fachadas y tímidos ornamentos. 

El edificio es de  tres pisos, evidentemente construido para  residencia, aunque 

actualmente en los bajos se ubica dos locales comerciales. 

9.10.11 CALLE RODRÍGUEZ 

‐ EDIFICIO  1: Ubicado  en  la  esquina  con  la  calle  Ricardo  Bustamante,  es  un 

edificio  bastante  nuevo, de  seis  pisos  que  se distingue  en  su  entorno por  su 

altura,  además  del  amplio  frente  que  suma  en  sus  dos  fachadas  40 metros 

aproximadamente.  Debido a la diferencia de niveles ente las dos calles, sobre la 

calle Ricardo Bustamante se alcen cuatro pisos. 

La  calle  Rodríguez  se  caracteriza  por  ser  un mercado  de  verduras  bastante 

establecido,  todos en  la  informalidad.   Siendo  su apogeo  los  fines de  semana 

cortado  al  completo  el  tránsito vehicular,  aunque durante  la  semana  es poco 

usual ver vehículos por lo incómodo de la vía ya que continúa ocupado por casi 

el 70 por ciento de los comerciantes. 

En  los bajos del edificio se ubican diez  locales comerciales  los que no parecen 

haber  sido  alquilados.    Aparentemente  algunos  de  los  siguientes  pisos  son 

utilizados para Alojamiento. 
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‐ EDIFICIO 2: Ubicado a media manzana, es un edificio relativamente antiguo, 

aproximadamente  de  la  década  de  los  60,  notoriamente  diseñado  para 

residencia  en  un  estilo moderno.    Tiene  dos  pisos.    En  los  bajos  no  existen 

locales comerciales excepto que algunas habitaciones al interior utilizadas como 

depósitos para los comerciantes informales. 

En  el  frente  del  edificio  se  ubican  puestos  que,  como  el  resto,  bastante 

establecidos que incluso durante la noche se hacen presentes.   Solo cuando los 

puestos están recogidos se puede apreciar la arquitectura del edificio. 

9.10.12 CALLE RICARDO BUSTAMANTE 

‐ EDIFICIO 1: Sobre la calle Ricardo Bustamante se desarrolla aunque en menor 

intensidad  el mismo tipo de comercio del que está en la calle Rodríguez.  Hasta 

la mitad  del  tramo  de  calle  analizado  contiene  comercio  pero  hacia  el  final 

desaparece.    La  circulación  vehicular  es  más  frecuente,  al  menos  para  los 

vecinos.   El edificio está ubicado muy próximo a la esquina.   Es un edificio de 

tres  pisos  de  construcción  aproximada  a  1970.    Los  bajos  están  destinados  a 

depósito del comercio de verduras por lo que tienen constantemente las puertas 

abiertas y apoyadas bastantes cajas en la fachada. 

Los siguientes niveles están destinados a la residencia. 

‐ EDIFICIO  2:  Este  edificio  ubicado  en  la  segunda mitad  del  tramo  donde  se 

ubica el último puesto comercial.  Es un edificio de construcción aproximada a 

los  años  90,  tiene  tres  pisos  y  una  fachada  llamativa  por  llevar  franjas  de 

colores. 

En los bajos se ubican tres locales comerciales, de los que uno de ellos funciona 

como  depósito  de mercadería  de  los  comercios  de  la  calle.    Los  siguientes 

niveles están destinados a residencia. 

9.10.13 CALLE VILLAMIL DE RADA 

‐ EDIFICIO 1: Ubicado en la esquina entre las calles Villamil de Rada y Venancio 

Burgoa.  Es un edificio de tres pisos de aproximadamente la década de los 60 en 

un estilo moderno. 

Sobre la calle Villamil de Rada el comercio informal es escaso, aun cuando sea 

encuentre  paralela  a  la  calle  Rodríguez  y  que  en  la  Venancio  Burgoa  exista 

comercio. 

Los  bajos  del  edificio  ocupan  dos  locales  comerciales,  evidentemente 

incorporados luego de la construcción global, estos comercios son de abarrotes 

y de  reparación de aparatos  electrónicos.   En  frente de  estos  locales,  sobre  la 
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acera  se ubican puestos de  comercio  informal  que  también dejan  los puestos 

durante la noche. 

‐ EDIFICIO 2: Ubicado a media manzana, no muy distante de  la esquina es un 

edificio de un  frente no muy ancho y con  tres pisos.   La construcción data de 

aproximadamente finales de la década de los 90.   En los bajos se encuentra un 

local comercial y el principal ingreso. 

Apoyados  a  la  fachada  se  ve  cajas  de mercadería  de  algún  comerciante  que 

probablemente  espera  para  ingresas  a  algún  ambiente  dentro  del  edificio 

alquilado para ese fin. 

9.10.14 CONCLUSIONES PREVIAS 

El análisis de los perfiles de calle nos ha permitido conocer la construcción interna, en 

tanto a  la  función, y externa como  reflejo de  las necesidades  internas de  los edificios 

que están en mayor o menor grado en contacto con el comercio formal y/o informal. 

En ese sentido se ha observado que: 

Son escasos los edificios que se muestran indiferentes a las actividades comerciales que 

se desarrollan en el exterior, ya sea en  las calles o en otros edificios, en el sentido de 

que no se observa que su construcción ni el uso que se  le da se complemente con el 

comercio.    Destacan  estos  edificios  porque  la  gran  mayoría  no  sigue  el  mismo 

comportamiento,  de  hecho  aun  en  aquellas  calles  donde  el  comercio  por  ahora  es 

incipiente los edificios se muestran receptivos, previendo en un futuro interactuar con 

esta actividad, al punto en que  la construcción de  locales comerciales en  los bajos es 

algo intrínseco en el diseño de los edificios. 

Pero así también, por más involucrado que este el edificio con la actividad comercial y 

por más intensa que sea esta actividad en ese tramo de calle, en la mayoría de los casos 

el edificio no llega a superar las plantas bajas destinadas a locales comerciales, solo un 

tercio de  los casos analizados, se ocupan  los 1º pisos y excepcionalmente  los 2º pisos.  

Quienes  ocupan  estos  niveles  son  en una  gran mayoría  las  oficinas  y prestación de 

servicios  profesionales  que  al  parecer  buscan  la  intimidad  de  los  niveles  superiores 

para un mejor y más  largo  contacto  con  sus  clientes y para el  caso de  los  locales de 

fiestas  y  restaurantes  buscan  la  comodidad  de  espacios  más  amplios  que  pueden 

ofrecer  los  niveles  superiores  y  lo  que  no  es  posible  en  los  bajos  debido  a  que  los 

edificios aprovechan al máximo sus frentes para obtener la mayor cantidad de locales 

comerciales. 

Consecuentemente  los  niveles  superiores,  si  queremos  estandarizar,  a  partir  del  2º 

nivel están destinados a la residencia. 
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Habitualmente la actividad comercial que se desarrolla en la calle provoca la actividad 

que  se desarrollará al  interior de  los  inmuebles buscando  complementariedad.   Pero 

para  el  caso de  la venta de verduras  en  la  calle no  sucede  lo mismo,  en muy pocos 

casos requiere otras actividades que se ubiquen en  locales, por  lo que, en estos casos, 

los  inmuebles  alquilan  sus  ambientes  para  el  almacenamiento  o  depósito  de 

mercaderías de los comerciantes.  Cuando este comercio se mezcla con frutas y carnes, 

es más usual ver en los edificios locales comerciales con estas actividades e incluso con 

abarrotes, plásticos, etc. 

La presencia del comercio informal en las calles más abarrotadas se muestra imponente 

por el espacio que ocupa y el colorido de sus instalaciones, al punto de ensombrecer los 

edificios que están por detrás al menos en  los bajos.   En calles con bastante comercio 

informal, los bajos de los edificios se pierden ante las instalaciones del comercio.   Por 

esta  razón muchos  tipos  de  comercio  que  no  tienen  relación  directa  con  el  tipo  de 

comercio  en  la  calle optan por ocupar  los primeros niveles para que de  esa manera 

puedan ser observados a través de los letreros que pusieran en las ventanas y fachadas.  

De esa manera se aprovecha la afluencia de personas que atrae el comercio informal y a 

la vez se separa de su dinámica al ubicarse a partir de los primeros niveles. 

Hemos de  hacer notar,  también,  que  el  comercio  informal mientras más  establecido 

esté,  así  también  es  el  uso  de  la  calle,  si  durante  el  día  se  hacen  presente  con  su 

actividad, durante la noche dejan sus muebles algunas veces con mercadería muy bien 

cubiertos de manera que aun cuando no está funcionando está presente en la calle. 

El tipo de actividades que se desarrollan en las distintas calles analizadas son variadas 

y  no  depende  exclusivamente  de  la  actividad  comercial,  sectores  de  prestación  de 

servicios u oficinas buscarán calles con actividad que convoque la asistencia de público 

y además calles que por sí mismas provoquen la asistencia de personas ya sea por su 

importancia  vial  o  por  la  existencia  de  algún  equipamiento.    Por  ejemplo,  la  calle 

Uyustus que está abarrotada de comerciantes que venden variedades pero no es capaz 

de  alojar  otras  actividades  como  las  de  servicios  y  oficinas  porque  es  una  calle 

convertida en peatonal y  sin  importancia a nivel de circulación,  sin embargo  la calle 

Max  Paredes  donde  también  se  distingue  la  presencia  comercial,  existen  otras 

actividades por su importancia vial y de conexión. 

Si  hacemos una  evaluación de  la modernización  y  la  calidad de  los  edificios  con  la 

presencia de distintos tipos de comercio en sus calles, distinguiremos lo siguiente.  
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CUADRO 9.35 

Relación imagen de los edificios y comercio en las calles 

Nº 
EDIFICIO Y TIPO DE COMERCIO 

INFORMAL 

CONSTRUCCIONES 

MODERNAS 

CALIDAD EN 

LOS 

ACABADOS 

1  Edificio – Vestir, Juguetes, Bazar  Si  Buena 

2  Edificio  –  Electrodomésticos, 

Electrónicos 

Si  Buena 

3  Edificio – Muebles  No  Baja 

4  Edificio  – Frutas, Verduras, Carnes, 

Lácteos 

No  Baja 

5  Edificio – Usados  No  Baja 

6  Edificio – Ferretería, Construcción  Si  Buena 

                Fuente: Elaboración propia 

Las  calles  donde  se  desarrollan  actividades    como  de  venta  de  muebles,  frutas, 

verduras,  carnes,  lácteos  y  objetos usados  son  las  que menos modernización de  sus 

edificios muestra y la calidad en sus acabados es baja, sin embargo calles donde existe 

la  venta  de  electrodomésticos,  electrónicos,  artículos  de  vestir,  juguetes,  ferretería  y 

construcción  los  edificios  son  de  nueva  construcción  en  su mayoría  y  con mejores 

acabados. 

Es necesario profundizar estas distinciones porque no solo se trata de los objetos que se 

venden sino también de su procedencia.  Recurrimos a mirar las emergentes economías 

en  la paz y  como  se hacen presentes  en  este  sentido.   Las mejoradas  economías del 

sector comercial se han debido al éxito en  la  importación de mercaderías procedentes 

del Asia, lo que ha permitido que los comerciantes alcancen un apogeo económico que 

se refleja en sus  inmuebles.   El colorido,  la utilización de materiales  llamativos hacen 

que  los edificios se distingan del resto mostrando su modernización y calidad en sus 

acabados. 
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En áreas comerciales pocos establecimientos son respetados por los comerciantes, pues 

ellos se asientan en cualquier espacio que esté vacío. 

Generalmente  se  lidian  con  los propietarios de  los  inmuebles, quienes generalmente 

son los primeros en defender su frente, y las oficinas públicas o de servicios que optan 

por  poner  elementos  que  eviten  e  asentamiento  de  comerciantes,  elementos  como 

conos, estructuras metálicas, llantas, etc. 

Para evitar el asentamiento de comerciantes, hacen mayores esfuerzos los vecinos que 

no quieren su presencia,  la alcaldía por su parte evita el asentamiento a través de  los 

controles sorpresa revisando sus licencias y las condiciones físicas del comercio. 

Se  suma  a  lo  concentrado  del  comercio,  el  deseo  de  muchas  líneas  de  transporte 

público  de  atravesar  estos mercados,  lo  que  produce  un  lento  tránsito  y  arriesgado 

tanto para peatones como vehículos. 
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mientras  las  zonas  periféricas  superan  los  2  hijos  por mujer.  (Instituto Nacional  de 

Estadística Bolivia, 2004) 

El  índice de envejecimiento en el Macro Distrito Max Paredes es de 13,16, el segundo 

más bajo del municipio.   A  la vez  el  índice de dependencia  es de  64,33,  el  segundo 

mayor en el municipio, lo que se presenta con intensidad en distritos con alta densidad 

y feminidad, es decir los distrito centrales 7 y 8. 

La Paz y El Alto constituyen el centro urbano de la región altiplánica del país y a la vez 

son  los sectores de mayor atracción para migrantes del altiplano rural y  los valles, ya 

sea  en  busca  de  trabajo,  educación  o  por  razones  familiares,  dinámica  que  se  ha 

acentuado  a  partir de  1985.   Aunque  la migración  campo  ciudad  reporte  beneficios 

para  la población urbana, en  tanto  la mano de obra barata y mayor cobertura de  las 

servicios básicos, las secuelas de este proceso masivo, también, se reflejan en la pérdida 

de  identidad  cultural,  una  urbanización  desordenada  y  creciente,  la  modificación 

regresiva  del  aparato  productivo  en  dirección  a  las  formas  informales  de  generar 

riqueza y el crecimiento de la inseguridad. (Vacaflores, 2003) 

 La inmigración hacia La Paz procedente de los valles se instala con preferencia en los 

barrios del noreste, mientras que los migrantes del altiplano, principalmente del Lago 

Titicaca se instalan en barrios marginales de las laderas, en especial la Ladera Oeste.  La 

inmigración  es  principalmente masculina,  ya  que  la  femenina  se  asienta  en  sectores  de 

nivel medio  a  alto donde  la proporción de  empleadas domésticas  residentes  es  alta. 

(Gobierno Municipal de La Paz, 2006) 

Hasta ahora hemos descrito a la Ladera Oeste como uno de los sectores más densos de 

la ciudad de La Paz, con una población mayoritariamente femenina y altos índices de 

dependencia.    La  migración  fuertemente  incorporada  y  asentada  en  la  ladera  es 

mayormente masculina  debido  a  las  fuentes  de  empleo  relacionadas  con  la  fuerza 

física.  Pero en general ¿cuáles son las principales actividades de esta población? 

En el espacio  socio‐económico, La Paz  tiene uno de  las más altas  tasas de Población 

Ocupada  y  el  Macro  Distrito  2  no  es  la  excepción,  más  del  90%  de  la  Población 

Económicamente  Activa  está  ocupada  y  de  ellos  un  tercio  se  dedica  a  las  actividades 

comerciales.    En  este  rubro  tienen  un  papel  muy  importante  las  mujeres  que 

representan  el  70%.    La  segunda  ocupación  del  sector  es  la  manufactura  y  la 

construcción  en  el  que  tienen  importante presencia  los  hombres,  ocupando más del 

70% del rubro.  Esta composición se disipa en el Distrito periférico 10, donde el 30% de 

la  población  se  dedica  a  la  manufactura  y  la  construcción  y  el  17%  al  comercio. 

(Instituto Nacional de Estadística Bolivia, 2004) 

El Distrito  9 que  también  es periférico mantiene  la  composición de  actividad de  las 

zonas  centrales  pudiendo  deberse  a  que  este  Distrito  se  encuentra  conectado  a  la 
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ciudad de El Alto y en especial colindante a la feria comercial informal más grande del 

país que es la Feria 16 de julio65 

El 60% de la población paceña vive de un trabajo por cuenta propia y según el Centro 

de  Estudios  para  el Desarrollo  Laboral  y Agrario  (CEDLA)  de  este  total  el  55%  es 

informal,  es  decir  se  relaciona  con  el  comercio  ambulante,  los  pequeños  talleres 

artesanales,  entre  otros,  que  generan  empleos precarios  y desprotegidos.  (Centro de 

Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA, 2013) 

10.1.1.1 VIVIENDA 

Si nos referimos a las condiciones de vivienda en el Macro Distrito 2, como muestra el 

Cuadro 2, casi la mitad de la población (46,3%) habita en una vivienda propia; el 26% 

vive en una vivienda de alquiler, el 15% en viviendas cedidas o prestadas y el 10,7% en 

viviendas de anticrético66. 

Llama  la  atención  la  poca  proporción de  viviendas  propias  lo  que  puede deberse  a 

altos precios y bajos ingresos ya que las otras alternativas como alquiler, anticrético o 

cesión son las formas menos caras de tener una vivienda. 

Evidentemente la vivienda es un bien de inversión que constituye para la mayoría de 

los hogares que la disfrutan en régimen de propiedad el activo más importante de sus 

carteras,  sin  embargo,  ha  de  convertirse  en  un  generador  de  una  gran  corriente  de 

consumo  si  buena  parte  de  la  renta  disponible  de  las  familias  se  destina  a  gastos 

relacionados  con  ella,  ya  sea  como una  hipoteca  o un  alquiler.   El  hecho de  que  se 

habiten viviendas en alquiler además de mostrar que estas personas tiene mayor grado 

de movilidad es decir no se quedarán en el mismo sitio por mucho tiempo, muestra de 

algún  modo  que  independientemente  del  costo  del  alquiler,  estas  personas  tienen 

ingresos fijos a diferencia de quienes anticretan que dispusieron parte de sus ahorros a 

la  vivienda  dejando  ese  dinero  congelado  hasta  el momento  de  finalización  de  su 

contrato que es cuando podrán recuperarlo, corriendo el riesgo de su devaluación. 

 

                                                            
65  La  Feria  16  de  julio  en  la  ciudad  de  El Alto  es  considerada  la  feria más  grande  de  Bolivia,  cubre 

aproximadamente 338 hectáreas.   Esta feria comenzó en la década de los 60’s pero se acrecentó hacia los 

80`s y desde entonces no ha dejado de crecer.  La feria se instala todos los días jueves y domingo desde las 

5:00 am hasta  las 20:00 más o menos.   En esta  feria se puede encontrar desde una aguja hasta piezas de 

avión de  la Segunda Guerra Mundial, pasando por distintos  tipos de alimentos, comida rápida, comida 

típica,  artesanías, mascotas,  automóviles, móviles,  artículos  del  hogar,  ropa  de  ambos  sexos  y  edades, 

libros, revistas, etc. en su mayoría objetos de segunda mano. 
66 Anticresis, es una modalidad de contrato en el que una persona entrega un monto de dinero a cambio 

del uso de un inmueble o ambientes por un tiempo determinado, comprometiéndose el propietario que al 

cabo del mismo devolverá  la totalidad del dinero.   En esta modalidad el arrendatario es el acreedor y el 

propietario de  la vivienda un deudor que saldará su obligación al  término del contrato acusando que el 

valor de los intereses se compensan con el uso que de la propiedad haga el acreedor. 
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GRÁFICO 10.2 

Distribución de la tenencia de la vivienda en el Macrodistrito Max Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2001 

Hablamos  de  viviendas  cedidas  o  prestadas  refiriéndonos  a  aquellas  donde  no  hay 

dinero de por medio que page la utilización de la vivienda o de algunas habitaciones al 

interior  de  la misma,  pudiendo  ser  el  caso  de  viviendas  prestadas  por  familiares  o 

aquellas  que  se  habitan  por  los  denominados  “cuidadores”  personas  a  quienes  los 

propietarios ceden sus viviendas temporalmente a cambio de simplemente ocuparlas, 

hacer el mantenimiento de los servicios y principalmente evitar el aspecto de vivienda 

deshabitada. 

10.1.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS 

La descripción  y  caracterización del modo de habitar de  los  hogares  y  la población 

constituye  una  temática  históricamente  relevante  en  razón  de  que,  en  nuestras 

sociedades, la vivienda es  la unidad que debiera reunir  las condiciones mínimas para 

posibilitar a sus habitantes la reproducción y realización de las actividades de la vida 

cotidiana  que  tienen  que  ver  con  el  alimento,  el  descanso,  la  higiene  personal  y  la 

interacción  con  los  semejantes.   Asimismo,  juega un decisivo papel  en  la  calidad de 

vida  de  las  personas  e  implica  generalmente  el  acceso  a  servicios  considerados 

esenciales para alcanzar niveles mínimos de bienestar.   También suele  representar  la 

principal inversión y el patrimonio más importante de las familias de ingresos medio y 

bajo constituyéndose en una fuente importante de ingresos. (Szalachman, 1999)  
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La mayoría de  las viviendas en el Macro Distrito 2 utilizan   calamina de acero en  los 

techos (84,9%), una característica similar a las del resto de viviendas en la ciudad de La 

Paz; los muros son de adobe en un 54% y ladrillo en un 45%, los pisos son de cemento 

en un 42% y madera en un 34%.  En las zonas centrales del Macro Distrito la mayoría 

de  las viviendas  se  componen de  techos de  calamina, paredes de  ladrillo y pisos de 

madera.  Sin embargo, hacia las periferias en importante la cantidad de viviendas con 

muros de  adobe,  el  60%,  los  techos  continúan  siendo de  calamina y  los pisos  en  su 

mayoría de cemento (45%) y madera (35%). (Instituto Nacional de Estadística Bolivia, 

2004) 

La utilización del adobe en la construcción en las zonas periféricas se debe en muchos 

casos  a  que  son  construcciones  antiguas,  lo  provisional  de  la  construcción  o  la 

inaccesibilidad de transporte que logre suministrar ladrillo.  Debido a que el costo del 

adobe es similar e  incluso superior al del  ladrillo se descarta  la  relación que pudiera 

tener con  la posición económica del propietario.   Pero sí podría  tener que ver con  lo 

cultural. 

Cabe destacar que en el plano conceptual, la calidad constructiva de la vivienda no se 

agota en la identificación de los materiales con los que se construye, sin embargo, dado 

que  la  información parte de  la  fuente  censal,  la  inclusión de otros  indicadores  como 

modalidad  de  construcción,  dirigida  por  profesional  o  no,  la  existencia  de  planos, 

estado de conservación de la vivienda, antigüedad, etc. no se incluyen en esta fuente y 

de hecho la sistematización tampoco está realizada por el municipio. 

10.1.2 PRESENCIA  DE  LA  ACTIVIDAD  DE  RESIDENCIA  AL  INTERIOR 

DEL EDIFICIO 

El análisis de  las actividades al  interior de  los edificios,  realizada en el apartado del 

Análisis Urbano, nos dio pautas sobre los niveles que en su mayoría son ocupados por 

actividades de residencia en las calles seleccionadas para el análisis, de este análisis se 

extrae el siguiente cuadro resumen: 
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CUADRO 10.2 

Actividades de residencia al interior del edificio 

CALLE  RED VIAL  TIPO DE COMERCIO 

INTENSIDAD

COMERCIO 

FORMAL 

INTENSIDAD 

COMERCIO 

INFORMAL 

NIVELES QUE 

OCUPA LA 

RESIDENCIA 

Uyustus  Terciaria 

Ropa, Menaje del 

Hogar, 

Bazar, Electrónicos,

Electrodomésticos 

Alto  Alto 
Desde el 1º 

nivel 

Gregorio Ortiz  Terciaria 

Menaje del Hogar, 

Electrónicos, Bazar,  

Electrodomésticos 

Alto  Medio 
Desde el 1º 

nivel 

Apumalla  Secundaria  Servicios, Talleres  Medio  Bajo 
Desde el 1º 

nivel 

Max Paredes  Secundaria 
Verduras, Frutas, 

Carnes 
Alto  Alto 

Desde el 2º 

nivel 

Tarapacá  Terciaria  Joyas, Sombreros  Alto  Medio 
Desde el 1º 

nivel 

Los Andes  Terciaria 
Trajes Típicos y 

Folclóricos 
Medio  Bajo 

Desde el 1º 

nivel 

Sebastián 

Segurola 
Terciaria  Artículos Usados  Bajo  Alto 

Desde el 1º 

nivel 

Eloy Salmón  Secundaria 
Electrónicos, 

Electrodomésticos 
Alto  Medio 

Desde el 2º 

nivel 

León de la Barra  Terciaria  Electrodomésticos  Alto  Medio 
Desde el 1º 

nivel 

González  Terciaria 
Abarrotes, Frutas, 

Verduras, Carnes 
Alto  Alto 

Desde el 2º 

nivel 

Av. Héroes del 

Pacífico 
Secundaria  Frutas, Verduras  Medio  Medio 

Desde el 2º 

nivel 

Taborga  Terciaria  Frutas, Verduras  Medio  Bajo 
Desde el 1º 

nivel 

Av. Buenos 

Aires “A” 
Primaria 

Ropa, Bazar, 

servicios 
Alto  Alto 

Desde el 2º 

nivel 

Av. Buenos 

Aires “B” 
Primaria  Ropa, Ferretería  Medo  Medio 

Desde el 1º 

nivel 

Av. Buenos 

Aires “C” 
Primaria 

Abarrotes, 

Variedad y 

Servicios 

Medio  Bajo 
Desde el 1º 

nivel 

Av. Kollasuyo  Secundaria 
Abarrotes, Bazar, 

Trajes folclóricos 
Medio  Alto 

Desde el 1º 

nivel 

José María Asín  Terciaria  Servicios, Talleres  Medio  Bajo 
Desde  el 2º 

nivel 

Rodríguez  Terciaria  Verduras  Medio  Alto 
Desde el 1º 

nivel 

Ricardo 

Bustamante 
Terciaria  Verduras  Bajo  Medio 

Desde el 1º 

nivel 

Villamil de rada  Terciaria  Variedad  Bajo  Bajo 
Desde el 1º 

nivel 

Fuente: Elaboración propia. Relevamiento en sitio 
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Se ha otorgado a cada calle la importancia siguiendo la jerarquía vial que el municipio 

otorga, distinguiendo, según su función, tres redes: 

Red Vial Primaria: compuesta por autopistas, circuitos de circunvalación y avenidas de 

tráfico rápido cuya función consiste en prolongar, dentro de la ciudad, los accesos que 

vinculan con ésta, su región y sus zonas de influencia; distribuir el tráfico regional a la 

Red Vial Secundaria y permitir un rápido acceso a los distritos centrales. 

Red Vial Secundaria: Sirve de  interconexión entre diferentes áreas urbanas y de  límites 

perimetrales  entre  los  diversos Distritos.    La  componen  avenidas  de  única  y  doble 

sentido con o sin giros a la izquierda y calles de distribución que tienen la función de 

colectoras y distribuidoras. 

Red  Vial  Terciaria:  La  integran  calles  de  acceso  o  servicio  local,  pasajes  y  calles 

peatonales.  Pertenecen a esta red todas las calles de la ciudad que no integran las redes 

Primarias  o  Secundarias.    Su  función  consiste  únicamente  en  el  servicio  al  tráfico 

local.(Gobierno Municipal de La Paz 2010) 

La  intensidad  del  comercio  tiene  que  ver  con  la  densidad  de  locales  comerciales  o 

puestos informales sobre el tramo de calle. 

Finalmente se recurre nuevamente al análisis urbano previo para conocer en el edificio 

los  niveles  ocupados  por  actividades  de  residencia,  siempre  en  función  del 

relevamiento en sitio. 

De  este  cuadro  de  características  y  relaciones  entre  actividades  de  residencia  y 

comerciales  notamos  que,  aunque  no  es  de  extrañar,  cuando  la  actividad  comercial 

formal es exitosa desplaza a la residencia a niveles superiores, con lo que es probable 

que el comercio supere las plantas bajas y se posicione en los primeros niveles, dejando 

los siguientes niveles a  la residencia.   En el resto de  los casos es muy común que  las 

actividades  de  residencia  se  ocupen  a  partir  de  los  primeros  niveles  ya  que  en  la 

composición  funcional  tradicional  de  los  edificios  del  área  se  destinan  los  bajos  a 

locales comerciales, como vimos en el anterior capítulo, puede que esta distribución no 

tenga que ver con el comercio ya que aún en casos donde no es potencial el comercio 

las casas de igual modo están acondicionadas para en algún momento recibirlo. 

10.1.3 APROXIMACIÓN  A  LA  RELACIÓN  RESIDENTES  –  COMERCIO 

INFORMAL 

El hecho de  que  alrededor del  30% de  la Población Ocupada  residente  en  el Macro 

Distrito  se  dedique  al  comercio  ya  sea  en  condiciones  de  trabajadores  por  cuenta 

propia, empleados u obreros, para un sector de la ciudad donde la actividad comercial 

está bastante consolidada y es una de las más importantes, es posible que gran parte de 

éstos residentes tengan su actividad en éstos comercios y que, recurriendo nuevamente 
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“Vecinos y gremiales se declaran la guerra”67 

“Vecinos de la zona 16 de julio se enfrentan con gremiales”68 

“Las vendedoras se sienten orgullosas por la receptividad de la gente que llega a un buen 

número a las ferias, en la cual además de ver diversas presentaciones, uno puede degustar 

de las ricas masitas”69 

El primer artículo  se  refiere a  la ocupación por parte de  comerciantes  informales de 

una vía principal de la ciudad, lo que produjo malestar entre los vecinos pidiendo a las 

autoridades municipales  se  respeten  sus  inmuebles,  en  este  artículo,  ambas  partes 

expresaron lo siguiente: 

“Como plaga empezaron a instalar sus puestos en las aceras, ahora, donde debían estar las 

jardineras y las aceras están de llenas de ánqueles, no hay paso ni para la circulación de 

los vehículos, porque hasta en la calzada se han asentado” 

“Todas la compañeras somos pobres y estamos todo el día bajo la lluvia y el sol tratando 

de llevar un alimento a nuestros hijos.  Nosotras no vamos a permitir que nos reubiquen” 

El segundo artículo se refiere al enfrentamiento al que se llegó cuando los comerciantes 

informales pretendían marcar  espacio  en  las  aceras para  instalar  nuevos puestos de 

venta, los vecinos que intentaron impedir esta acción fueron agredidos. 

“Sus  edificios  tienen  varias  tiendas,  alquiladas  o  atendidas  por  ellos  y  todavía  quieren 

colocar puestos  en  las aceras,  todo  se  lo quienes apropiar.   La acera y  la  calzada  es del 

pueblo; del edificio o casa para adentro es de ellos” 

Son las declaraciones del dirigente de la asociación de comerciantes que aseguraba que 

los vecinos también  instalan puestos de venta en  las áreas públicas,  lo que origina de 

fondo una disputa por apropiarse del espacio público. 

Pero, a  la vez señalamos un siguiente artículo porque refleja  los vínculos culturales e 

incluso de afecto que devela que el comercio informal son a la vez personas capaces de 

establecer vínculos con las otras que son sus compradores, aunque el motivo de fondo 

sea la captación de clientela, éstos vínculos son valorados por los clientes y se convierte 

en un motivo más para acudir al comercio informal. 

Al parecer, a pesar de  lo conveniente de comprar cerca y de disfrutar de  la calurosa 

atención  de  los  comerciantes,  no  es  suficiente  para  terminar  de  engranar  estas  dos 

actividades, al punto de que en algunos casos y ocasiones se llegan a grandes disputas 

e incluso enfrentamientos por defender el espacio que cada uno considera propio. 

                                                            
67 Artículo de prensa publicado en el periódico La Razón el 29 de marzo de 2007 
68 Artículo de prensa publicado en el periódico La Razón el 10 de mayo de 2007 
69 Artículo de prensa publicado en el periódico El Diario el 28 de octubre de 2004 
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10.2   ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

“Es razonable pensar que uno de  los efectos urbanísticos más notables derivado del proceso de 

posicionamiento espacial, de la oferta comercial, se refiere a los usos de las plantas bajas de los 

edificios residenciales.  En efecto, en el centro de Barcelona como en el de otras tantas ciudades, 

los usos que habitualmente han ocupado las plantas bajas de los edificios residenciales, han sido 

de carácter terciario” (Ramírez, 2003) 

“Un fenómeno de terciarización puntual provoca cambios inducidos, como la revalorización del 

producto edificado, alterando la evolución espontánea de los valores y precios urbanos.  En este 

sentido,  no  hay  dudas  que  la  reanimación  de  inmuebles  en  declive,  o  la  equilibración  de  un 

espacio  económico  central  deprimido  requiere  de  un  fortalecimiento  de  actividades  terciarias.  

No obstante, espacialmente se advierte, en general, que la disposición de los locales comerciales, 

en  planta  baja,  no  se  produce  de  forma  homogénea,  sino  que  sigue  pautas  de  localización 

determinadas por los principales ejes terciarios en la ciudad.”(Ramírez, 2003)  

“Omnipresente en el paisaje urbano residencial de casi todos los países en desarrollo son los 

pequeños y medianos comercios especializados en la variedad menor de productos alimenticios y 

otros.”  (Tokman, 1978) 

 

Probablemente el ubicarse al interior de locales sea la forma visible de “formalizar” un 

comercio, cuando la cuestión es el comercio “informal” y su ubicación en la vía pública. 

Pero,  ¿Cuán distinta  es  la  actividad  al  interior de  los  locales de  la que  se  encuentra 

fuera? ¿Es capaz el transeúnte, ciudadano o comprador de establecer claras diferencias 

entre ambos comercios?, ¿qué ventajas percibe de unos en relación con los otros?  Con 

frecuencia pensamos en lo limpio y libre del aspecto del espacio público si no existiese 

comercio informal, atribuyéndole el perjuicio de la gran cantidad de espacio ocupado y 

el desorden.   Pero ¿Son suficientemente claras  las diferencias entre comercio formal e 

informal  a  nivel  de  ocupación  del  espacio?  ¿El  espacio  público  es  únicamente 

apropiado por el comercio informal? 

En  este apartado  transparentaremos al  comercio  informal para  tener una visión más 

amplia de la materialización y espacialización del comercio formal y las actividades de 

servicios  que  se  ubican  detrás  del  comercio  en  la  calle.    Y  como  evidentemente  el 

comportamiento  de  un  elemento  en  gran  medida  está  en  función  de  su  entorno, 

muchas de  éstas  características del  comercio  formal  serán debido  a  la presencia del 

informal, por  lo que   miraremos  las  relaciones espaciales y de convivencia que entre 

ellos existe. 

Para  abordar  esta  cuestión  es  preciso  conocer  cuáles  son  los  gremios  de  actividad 

comercial  formal que  se  realizan  en  las  calles de  interés que  son  las que  concentran 

mayor  actividad  de  comercio  informal,  y  debido  a  la  dificultad  de  acceso  a  esta 
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información  en  los  registros municipales,  se  realizó un  levantamiento en  sitio de  las 

principales  actividades  comerciales  y  de  servicios  en  las  calles  con  importante 

presencia de comercio informal.  

La unidad de este  levantamiento es el frente de calle, en un  tramo de calle   que está 

contenido entre otras dos perpendiculares y cada tramo contendrá dos frentes, es decir 

a cada costado de la calle.  Los datos registrados y de análisis para cada frente de calle 

son: 

 Ubicación: el nombre de calle y entre que otras calles se encuentra. 

 Intensidad: expresada en Alta, Media, Baja, dependiendo la siguiente valoración: 

‐ Alta: Cuando el 80% y 100% de los locales disponibles están ocupados. 

‐ Media:  Cuando  el  40%  y  el  80%  de  los  locales  disponibles  están 

ocupados. 

‐ Baja: Cuando el 10% al 40% de los locales disponibles están ocupados. 

 Cantidad grupos de actividad: Se refiere a la cantidad de gremios que se presentan 

en  cada  frente de  calle.   Se han  tomado  en  cuenta  las actividades de  las que 

existan  por  lo menos  dos  locales  del mismo  gremio,  considerándose  que  la 

existencia de un  gremio  en un  solo  local puede  ser  casual  y por  lo  tanto no 

representativo. 

La  designación  del  gremio  sigue  la  clasificación  que  el  Gobierno Municipal 

utiliza para las Actividades Comerciales. 

 Actividades  con mayor  presencia:  Se  seleccionan  las dos  actividades  con mayor 

presencia en el frente de calle.   

 Niveles ocupados: Refiriéndose a los niveles que en su mayoría ocupan estas dos 

actividades con mayor presencia. 

El  análisis  de  estos  aspectos  nos  acercará  a  las  características  de  las  actividades 

formales de  comercio  y de  servicios,  a  la  explicación de  su  comportamiento  y, más 

importante aún,  si de algún modo  tienen que ver o no con  la presencia de comercio 

informal. 

10.2.1 PARÁMETROS DE SELECCIÓN DE CALLES ANALIZADAS 

Las  calles  analizadas  se  encuentran  en  los  distritos  7  y  8  del Macro  Distrito Max 

paredes,  es  decir  el  corazón  comercial  de  la  Ladera  Oeste  que  a  través  de  un  eje 

principal se conecta con el centro urbano de la ciudad (Gráfico 10.1). 

Se han seleccionado las calles que contienen una importante concentración de actividad 

comercial  formal  y  también  informal,  aunque  este  último  se  analice  a  detalle  en  el 

siguiente  apartado,  es  importante  notar  que  en  muchos  casos  coinciden  las 

intensidades de ambos tipos de comercio y en otras pocas no, lo que resulta interesante 
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si  queremos  aproximarnos  a  conocer  los  niveles  de  convivencia,  compatibilidad  o 

tolerancia entre ambos sectores. 

10.2.2 INTENSIDAD:  ¿CÓMO  SE  DISTRIBUYEN  LAS  INTENSIDADES 

COMERCIALES? 

Como  se  observa  en  el  Gráfico  10.3  las  actividades  comerciales  y  de  servicios 

claramente se concentran alrededor de la plaza Garita de Lima siguiendo, por un lado, 

la Avenida Tumusla como eje para conectarse con el área comercial del centro urbano 

de la ciudad y en sentido opuesto la Avenida Kollasuyo que es uno de las principales 

afluentes a la carretera que comunica con la ciudad de El Alto.   
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Aunque en la Avenida Kollasuyo la intensidad es entre media y baja, distingue en su 

entorno por ser la que concentra mayor actividad comercial y de servicios claramente 

influenciada por  la  importancia de  la  vía  así  que  las  actividades  se desarrollan  a  lo 

largo  de  la  misma.    Lo  mismo  sucede  con  la  Avenida  Entre  Ríos,  otra  vía  con 

importante  flujo vehicular pero en  sentido contrario a  la Kollasuyo que es de dónde 

parte.  Esta avenida también abre un canal de actividad comercial. 

En dirección  transversal  la Avenida Buenos Aires  concentra  y  a  la  vez  expande  las 

actividades comerciales en ambos sentidos por otro lado hace de frontera para la gran 

actividad que se desarrolla en el sureste de  la  ladera y se conecta con el centro de  la 

ciudad. 

Al interior del área seleccionada para análisis, se tiene la siguiente relación porcentual 

de frentes de calles para cada intensidad: 

CUADRO 10.3 

Frentes de calle según intensidad 

INTENSIDAD  ALTA  MEDIA BAJA TOTAL 

Porcentaje 

Frentes de Calle 
49%  29,9%  21,1%  100% 

Cantidad 

Frentes de Calle 
118  72  51  241 

Fuente: Elaboración propia 

De  las  áreas  seleccionadas  la  mitad  son  de  alta  densidad,  concentrándose  ya  sea 

alrededor de  algún  elemento urbano,  como  la plaza Garita de Lima, o  simplemente 

ellas constituyen un foco a partir del cual se disipa la densidad de la actividad, como 

en el sector sureste. 

También destaca la alta densidad a lo largo de la avenida Buenos Aires y que junto a la 

plaza Garita constituyen  los elementos principales de concentración comercial dando 

origen a un amplio sector con esta actividad. 

Generalmente las altas densidades se disipan y las bajas densidades se encuentran en 

los bordes.  Excepcionalmente existen casos como en el sector sureste, barrio del Gran 

Poder,  calles  de  baja  densidad  en  medio  de  gran  actividad,  principalmente  nos 

referimos a la calle Sebastián Segurola, en el tramo conocido como el “Barrio Chino” en 

el que el tipo de comercio informal restringe la instalación de comercio formales solo a 

algunos gremios como tiendas de barrio o centros de llamadas.  

Al interior de los edificios, estas densidades se traducen en el  mayor aprovechamiento 

de los frentes, en un anterior análisis del ambiente edificado en la Ladera Oeste vimos 

que  los  edificios  en  áreas  comerciales  consolidadas,  en  las  que  están  en  proceso  e 

incluso las que aspiran a serlo se construyen o adecúan de manera que se aproveche al 

máximo  los frentes para  la ubicación de  locales comerciales, aún en calles donde esta 
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actividad  no  existe  lo  que  sí  está  presente  es  la  predisposición  a  utilizar  en  algún 

momento los bajos para actividades comerciales.  Dejando en evidencia la prosperidad 

de esta actividad. 

La consolidación y densificación de los sectores comerciales, puede significar para los 

inmuebles un mejor aprovechamiento de los locales que tenga a disposición, quedando 

siempre el interés por mejorar este beneficio, “me faltan tiendas para alquilar”70 decía una 

entrevistada respecto a los nuevos locales que construía en el subsuelo de su galería, en 

el  espacio destinado al garaje,   así  como  este ejemplo  es muy usual ver negocios  en 

espacios que no han sido diseñados para ese motivo, sino más bien adaptados, algunos 

muy visibles y otros ocultos entre pasillos y escaleras al interior de los edificios.   Esta 

excesiva demanda provoca también la disminución del tamaño de los locales, menores 

frentes, etc.  

10.2.3 CANTIDAD  DE  GREMIOS:  ¿CUÁNTOS  GREMIOS  OCUPAN  LAS 

CALLES?  

Se  han  contabilizado  los  gremios  de  actividades  en  cada  frente  de  calle  siempre  y 

cuando cada gremio tenga igual o más de dos comercios. 

Dentro del área se registran entre 1 y 11 actividades por frente de calle, resultando en 

mayor proporción  las calles con una actividad (36,5%), seguidas de  las con 4 (17%), 3 

(12%) y 2  (11,6%) actividades, como  se muestra en el Cuadro 10.4.   En definitiva  las 

calles con actividades en un solo gremio demuestran el nivel de especialización de  la 

calle, por lo que un 36,5% de los frentes de calle están especializados en un gremio.  Por 

otro  lado  si  la  mayor  cantidad  de  gremios  en  un  mismo  frente  muestran 

proporcionalmente la diversidad de actividades, en este entorno solamente el 1,3% de 

frentes de calle es más diverso. 

CUADRO 10.4 

Frentes de calle según cantidad de gremios 

Cantidad de 

Gremios 
1  2  3  4  5  6  7  8  11  TOTAL 

Porcentaje 

Frentes  de Calle  
36,5  11,6  12  17  9,5  4,6  4,6  2,9  1,3  100 

Cantidad 

Frentes de Calle 
88  28  29  41  23  11  11  7  3  241 

Fuente: Elaboración propia 

Si miramos  la  cantidad  de  gremios  por  frente  de  calle  en  relación  a  su  intensidad 

comercial,  aún  en  las  calles  con  alta  intensidad,  que  es  el  único  nivel  en  el  que  se 

registra mayor diversidad,  continúan  siendo mayoría  las  calles  especializadas  en un 

                                                            
70 Expresión utilizada por Doña Elena Quenta en la entrevista que se adjunta en el Anexo 6 al final de este 

apartado.   Doña Elena es la propietaria de un Inmueble ubicado en  la calle Tawantinsuyo, el cual en  los 

bajos tiene una galería comercial, Galería Ely. 
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solo gremio de actividad lo que se repite en el resto de intensidades como se muestra 

en el Cuadro 10.5.   Los  frentes con baja  intensidad especializados en un solo gremio 

están  por  sobre  el  50%  y  resalta  también  que  aunque  repartidos  en  esa  otra mitad 

porcentual, en baja intensidad se registran hasta cuatro gremios. 

CUADRO 10.5 

Intensidad en frente de calle según cantidad de gremios 

CANTIDAD DE 

GREMIOS 
1  2  3  4  5  6  7  8  11  TOTAL 

Frentes  de Calle  

ALTA 

INTENSIDAD  % 

28,8  11,9  11,9  18,6  8,5  3,4  8,5  5,9  2,5  100 

Frentes  de Calle  

MEDIA 

INTENSIDAD  % 

36,1  4,2  11,1  19,4  18,1  9,7  1,4      100 

Frentes  de Calle  

BAJA 

INTENSIDAD  % 

54,9  21,6  13,7  9,8            100 

Fuente: Elaboración propia 

En el Gráfico 10.4 se grafica  la distribución por grupos de  la cantidad de gremios en 

cada tramo de calle.  Los frentes especializados en uno y dos gremios además de estar 

repartidos  en  todo  el  área,  destacan  en  una  importante  concentración  en  el  sector 

sureste,  varias  calles  continuas  con  pocos  gremios  en  su  interior  lo  que  no 

necesariamente quiere decir que sean el mismo. 

Por otro lado los frentes más diversos en gremios se ubican en las avenidas principales 

como  la Av Baptista, Tumusla y a  lo  largo de  la Avenida Buenos Aires, además del 

sector comercial ubicado frente al Cementerio General que es el barrio del Tejar. 

Las  avenidas Kollasuyo  y  Entre Ríos,  destacadas  por  su  importancia  vial  contienen 

tramos  especializados  en  un  gremio  y  otros  tramos  bastante  próximos  bastante 

diversos también.  Si distinguimos entre ambas avenidas, la primera se muestra menos 

diversa que la segunda. 
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10.2.4 GREMIOS CON MAYOR PRESENCIA ¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES 

QUE MAYORMENTE OCUPAN LAS CALLES? 

Dentro de este rango entre 1 y 11 actividades por frente de calle se han seleccionado la 

dos  más  frecuentes  o  con  mayor  presencia,  por  supuesto  la  segunda  será  menos 

frecuente que la primera, de manera que se entiendan como los gremios potenciales en 

cada frente de calle.  Esta selección de actividades ya sean comerciales o de servicios se 

inscriben en los siguientes gremios específicos: 

CUADRO 10.6 

Lista de actividades económicas 

Nº  ACTIVIDAD  Nº  ACTIVIDAD Nº ACTIVIDAD Nº  ACTIVIDAD

1 

Abarrotes, 

Víveres, 

Almacenes 

11 
Confección de 

Trajes Folclóricos 
21 

Joyería, 

Compra, 

Venta de Oro 

y Plata 

31 
Sastrerías, 

Modistas 

2 
Artículos 

Deportivos 
12 

Depósitos, Guarda 

de Mercadería 
22  Jugueterías  32 

Servicios 

Gráficos 

Publicitarios 

3 
Autopartes 

para coches 
13  Electrodomésticos  23 

Librerías, 

Copisterías 
33 

Servicios 

Profesionales 

4  Bazares  14 
Electrónicos, 

Asistencia Técnica 
24 

Menaje del 

Hogar 
34  Sombrererías 

5 
Carnes y 

Lácteos 
15 

Empresas de 

Transporte 
25  Mercado  35 

Talleres de 

Cerrajería 

6 

Casas de 

cambio, 

Préstamo, 

Oficinas 

Bancarias 

16  Farmacias, Ópticas  26  Mercerías  36 
Talleres de 

Lápidas 

7 

Centros de 

Enseñanza, 

Academias, 

Institutos 

17  Ferreterías  27  Mueblerías  37 

Talleres 

Mecánicos para 

coches 

8 

Centros de 

Llamadas y/o 

Internet 

18  Frutas  28 

Peluquerías, 

Salones de 

Belleza 

38  Vestir 

9 

Centros de 

lubricantes para 

coches 

19  Hojalatería  29  Restaurantes 

   

10 

Clínicas, 

Centros 

Médicos y 

Dentales 

20  Imprentas  30 

Salones de 

Fiesta, 

Discotecas 

   

Fuente: Elaboración propia 

En este punto  tomamos  la primera actividad  con mayor presencia y para una mejor 

lectura,  en  el  Cuadro  10.7  realizamos  un  ranquin  de  las  6 más  importantes  y  que 
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10.2.5 COMBINACIONES FRECUENTES DE GREMIOS 

Ahora, tomamos en cuenta las dos, mencionadas, actividades más relevantes para cada 

Frente  de  Calle  para  relacionarlas  y  conocer  las  frecuentes  combinaciones  o 

preferencias  de  ubicación  que  generalmente  responden  a  la  complementariedad  o 

compatibilidad de gremios. 

A continuación mostramos las cinco combinaciones más frecuentes de actividades: 

CUADRO 10.8 

Combinaciones más frecuentes de gremios 

 

Electrónicos, 

Asistencia 

Técnica – 

Electrodomé

sticos 

Abarrotes, 

Almacenes 

– Carnes y 

Lácteos 

Vestir –

Menaje 

del Hogar 

Depósitos, 

Guarda 

Mercaderí

a – 

Abarrotes, 

Almacene

s 

Servicios 

Gráficos 

Publicitari

os – 

Talleres 

Cerrajería 

TOTAL 

Porcentaje de 

combinacione

s 

14,9%  6,6%  6,6%  5,4%  5,4%  38,9% 

Fuente: Elaboración propia 

El resto de combinaciones son las siguientes: 

‐ Abarrotes, Víveres, Almacenes – Frutas ‐ Restaurantes 

‐ Artículos Deportivos – Electrónicos, Asistencia Técnica 

‐ Autopartes  para  Coches  –  Ferreterías  –  Talleres  Mecánicos  –  Talleres  de 

Cerrajería 

‐ Centros de Lubricantes para Coches – Talleres Mecánicos 

‐ Clínicas, Centros Médicos y Dentales – Vestir 

‐ Imprentas – Farmacias y Ópticas – Joyerías, Compra Venta de Oro y Plata 

‐ Salones de Fiesta, Discotecas – Menaje del Hogar 

‐ Sastrerías, Modistas – Mercerías 

‐ Servicios Profesionales – Carnes y Lácteos – Imprentas  

El  comercio  en  la  Ladera  Oeste  se  agrupa,  como  en  la  mayoría  de  los  sectores 

comerciales,  por  afinidad  gremial,  es  decir  comercios  que  ofrecen  los  mismos 

productos  y  otros  que  los  complementan,  por  lo  tanto  son mercados de  oferta más 

establecida y que ejercen mayor presencia para los compradores. 

Estas combinaciones de actividades demuestran esa complementariedad esperada, no 

sorprende ver al sector de Electrónicos  junto a los Electrodomésticos ni tampoco a los 

Servicios Publicitarios  junto a  los Talleres de Cerrajería ya que  los primeros elaboran 

las  vallas  en  estructuras metálicas,  para  el  caso  de  los  Abarrotes  si  bien  la mayor 

combinación es con el sector de las Carnes y Lácteos también se ubican a su alrededor 
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10.2.6 NIVELES OCUPADOS ¿CUÁNTOS NIVELES DE LOS EDIFICIOS ESTÁN 

OCUPADOS CON ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS? 

El Cuadro 10.9 se elabora en función de las dos actividades potenciales en el tramo de 

calle y muestra los niveles máximos utilizados en cada edificio: 

CUADRO 10.9 

Frentes de calle según los máximos niveles ocupados 

 
Solo Planta Baja 

Hasta 1 Planta 

Alta 
Hasta 2 Plantas  TOTAL 

Porcentaje  de 

Frentes de Calle 
78,4%  19,5%  2,1%  100% 

Fuente: Elaboración propia 

En  el  78%  de  los  frentes  de  calle  se  utilizan  únicamente  las  Plantas  Bajas  para 

actividades comerciales y solo un 2%   ocupa hasta las dos plantas.   Aunque este dato 

puede explicarse de distintas maneras como la inadaptabilidad de los edificios en sus 

niveles  superiores para  albergar  el  comercio, porque  la mayoría de  las  casas  tengan 

pocas  plantas,  etc.  no  deja  de  lado  la  comodidad  que  representa  para  comprar  el 

acceder a un local a nivel de calle: 

“… y arriba tampoco quiere la gente, no voy a tener clientes dicen.”71 Decía la propietaria de 

una Galería  comercial  refiriéndose  a  que  las  personas  que  buscan  alquilar  un  local 

prefieren los bajos ya que en los niveles superiores su clientela disminuiría.  

En un capítulo anterior reconocíamos a las actividades de servicios mejor ubicadas en 

los niveles superiores  lo que en este análisis se registra como el 21,6% de actividades 

que ocupan las plantas altas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
71 Expresión utilizada por Doña Elena Quenta en una entrevista que se adjunta en el Anexo 6.  Doña Elena 
es  la propietaria de un Inmueble ubicado en  la calle Tawantinsuyo, el cual en  los bajos tiene una galería 

comercial “Galería Ely”. 
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lo que es casi  improbable en estos sectores encontrar un negocio de abarrotes que no 

utilice  la acera para sacar su mercadería o un  taller de  lubricantes que no  realice  los 

cambios de aceites en  la calzada, de modo que el espacio público ubicado en  frente de su 

local  comercial  es  asimilado  como  propio  también,  se  observan  varios  ejemplos  de 

situaciones en que los comerciantes ubican conos, cajas vacías, llantas en desuso, etc. a 

modo  de  reservar  la  calzada  para  evitar  posibles  futuros  asentamientos  de  comerciantes 

callejeros o parqueo de vehículos que obstruyan la visual de su negocio o simplemente 

ocupen un espacio que puede en algún momento ser utilizado para el negocio. 

10.2.8 CONCLUSIONES PREVIAS 

La Ladera Oeste es un área reconocida por la importante concentración comercial y de 

servicios, en este análisis realizado en función al relevamiento in situ se ha observado 

que  las mayores  concentraciones  comerciales  están  en  torno  a  elementos hitos  como 

plazas o equipamientos, además de las vías principales de conexión con la ciudad de El 

Alto y el centro urbano de La Paz, a partir de ellas se matizan las intensidades.  Lo que 

lleva a los edificios en los sectores más densos a aprovechar sus frentes con la apertura 

de  la mayor cantidad de  locales e  incluso habilitar  los niveles superiores aun cuando 

no fueran diseñados para ese propósito. 

Los sectores con mayor  intensidad son  también  los más diversos, es decir concentran 

una  variedad  de  gremios  sean  o  no  compatibles,  aun  cuando  las  calles  de mayor 

especialización son mayoría en el área de análisis. 

Encontrar  diversidad  gremial  o  de  actividad  no  necesariamente  se  encuentra  en  un 

tramo o tramos de calle y en distintos locales.  La constante búsqueda por incrementar 

la  clientela  y  satisfacer  la  mayor  cantidad  de  sus  demandas,  hace  que  muchos 

comercios abarquen varios gremios u ofrezcan múltiples servicios “un negocio sobre 

otro”.     Usualmente en  los comercios se  incluyen servicios como centros de  llamadas, 

cambio de divisas (de dólares a bolivianos), comerciales, copisterías o Internet. 

En  el  análisis,  las  combinaciones más  frecuentes mostraron  la  complementariedad y 

compatibilidad entre gremios para convivir juntos en una misma calle, en ello el rubro 

de Abarrotes, Centros  de  llamadas,  Farmacias,  Internet,  etc.,  tienen  ventajas  por  su 

flexibilidad al compartir espacios. 

Se destacan  los Abarrotes porque además de esta  flexibilidad, puede  crear, a  la vez, 

grandes de solo este rubro, como sucede en los barrios del Gran Poder y El Tejar. 
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10.3   COMERCIANTES INFORMALES 

“El  fenómeno  de  la  informalidad  no  es  explicable  a  partir  de  la  ruptura  de  la 

legalidad sino a partir de  las especificidades de la organización social del trabajo en 

las unidades económicas informales” 

Estudiar  las  características  del  comercio  en  vía  pública,  permite  identificar  su 

localización  y desarrollar  una  tipología de  las diferentes  formas  con  las  que  éste  se 

manifiesta.  También permite realizar una aproximación al uso del espacio.   

El presente análisis que considera por separado a los comerciantes de la ciudad de La 

Paz y el comercio en sí, en este apartado pretende identificar los rasgos particulares de 

los comercios como los agentes físicos que se ubican en el entorno urbano de la ciudad. 

10.3.1 CRECIMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL EN LA PAZ 

La  crisis  económica que ha  atravesado  el país, desde mediados de  la década de  los 

ochenta  (1985), ha  traído como consecuencia un deterioro permanente en  la situación 

ocupacional, que se ha expresado principalmente en el aumento drástico de las tasas de 

desempleo  abierto  como  resultado  directo  de  la  caída  en  el  nivel  de  la  actividad 

económica, iniciándose una recomposición en la estructura productiva, cuyos primeros 

síntomas se expresan en el constante crecimiento y expansión del autoempleo y de las 

actividades de baja productividad que constituyen un refugio frente a la desocupación; 

además que  se  registra una drástica  reducción en  los  salarios e  ingresos  reales de  la 

población  urbana  y  rural,  producto  de  la  ampliación  de  las  medidas  de  ajuste. 

(Casanovas, 1989)  

Ante las muy limitadas posibilidades de acceder a un empleo en el sector público o en 

el  sector  empresarial  privado,  una  fracción  significativa  de  los  desocupados  han 

pasado  a  engrosar  el  sector  informal,  especialmente  en aquellas  actividades  como  el 

comercio y servicios que usualmente no demandan mayores niveles de calificación y 

pueden  iniciarse  con  montos  pequeños  de  capital.    Este  brusco  crecimiento  de  la 

ocupación  en  el  sector  informal ha provocado un mayor nivel de  competencia  entre 

éstas unidades informales, ante un mercado que no presenta condiciones favorables de 

expansión a corto plazo. (Casanovas, 1989) 
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CUADRO 10.11 

Municipio de La Paz: Crecimiento del comercio minorista en vía pública, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dossier Estadístico de La Paz, GAMLP, 2012 

Los sectores de mayor concentración de comerciantes callejeros son los Macrodistritos 

Max Paredes y Centro.  Estas dos zonas reúnen cerca del 75% del total de comerciantes 

en vía pública registrados en toda la ciudad de La Paz.  La presente tesis, como ya se ha 

mencionado, analiza la Ladera Oeste que se inscribe en el Macro Distrito Max Paredes 

compuesto por los distritos 7, 8, 9 y 10 como se muestra en el siguiente Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 
NÚMERO DE 

COMERCIANTES 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

Antes de 1951  369   

1951 – 1960  1.425  286,18 

1961 – 1970  3.685  158,60 

1971 – 1980  9.595  160,38 

1981 – 1990  27.812  189,86 

1991 – 2000  37.026  33,13 

2001 – 2005  39.815  7,53 

2006  40.120  0,77 

2007  41.840  4,29 

2008  43.075  2,95 

2009  29.399  (31,75) 

2010  28.261  (3,87) 

2011  28.386  1,00 

2012  28.208  (1,01) 
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flexibilidad horaria y  la  independencia  laboral.   Este es un hallazgo  importante en  la 

medida que el factor del “determinismo económico” sólo es válido para el grueso de la 

población  pobre  que  no  cuenta  con  activos  ni  capital monetario.    En  cambio,  para 

quienes gozan de una cierta cuantía, este factor se debilita y más bien se produce una 

“adscripción voluntaria” que privilegia razones como la independencia laboral, el libre 

manejo de los horarios y otro tipo de ventajas de corte individual. (Morató, 2009) 

Como  lo  reconoce  un  estudio  del  CEDLA74  y  la  FLACSO75,  “la  existencia  de  este 

mercado de trabajo da como resultado la existencia de un gran sector poblacional, cuya 

fuerza de trabajo no es absorbida por las formas modernas de producción y que debe 

realizar  actividades  que  le  permiten  autogenerar  ingresos,  en  una  lógica  de 

subsistencia  antes  que  de  acumulación.    Es  decir,  se  trata  de  estrategias  de 

sobrevivencia, destinadas  a  asegurar  la  reproducción  simple de  la  familia”  (Ardaya, 

1988) 

La idea de que el comercio en vía pública se constituía alrededor de la familia, para ser 

un negocio familiar iniciado por uno de los miembros y continuado por los hijos no es 

del  todo  cierta.    El  57%  de  los  comerciantes  señaló  que  ellos mismos  iniciaron  la 

actividad  y  sólo  cerca  20%  lo  heredó  de  sus  padres.    No  se  debe  olvidar  que  la 

motivación más  importante para  ingresar en  la actividad es  la necesidad económica; 

por  tanto,  se podría  afirmar que  ese  57%  se  encontraba desempleado o  atravesando 

dificultades  económicas,  lo  que  no  significa  que  el  comercio  callejero  es  una  salida 

temporal  a  la  situación  económica,  sino  que  los  comerciantes  se mantienen  en  esta 

actividad aun habiendo satisfecho sus necesidades. (Morató, 2009) 

10.3.3 LA CONSTRUCCIÓN DE UN PERFIL TENTATIVO DEL COMERCIANTE 

Para comenzar, reconozcamos los términos con los que generalmente se denomina a la 

población dedicada a las actividades comerciales en vía pública según el ámbito social 

y  cultural:  gremiales,  kateras,  kioskeras,  dulceras,  chicos  móviles,  chalequeros, 

refresqueros y fresqueros, comideras, agachaditos, comerciantes minoristas, rescatistas, 

piratas, canillitas y lustrabotas, son sólo algunos de los más empleados en el lenguaje 

cotidiano.    Por  su  parte,  el  lenguaje  académico  los  refiere  como  ambulantaje  o 

externalidades en vía pública.   El  lenguaje  jurídico a su vez  los refiere como negocios 

en  vía  pública  o  kioskos  en  calles  y  avenidas.    Otras  palabras  asociadas  son: 

gremialistas en vía pública y comerciantes ambulantes. 

En  este  acápite, nos  apoyaremos, nuevamente,  en  el  estudio del PIEB y del CEDLA 

para  configurar  este  perfil.    De  acuerdo  a  lo  observado  en  dichos  estudios,  los 

comerciantes en vía pública son población en edad productiva (15‐64 años).  Da cuenta 

                                                            
74 Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. 
75 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
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10.3.4.1  DISTRIBUCIÓN DE COMERCIANTES INFORMALES 

En el Gráfico 10.11 se observa claramente que el comercio informal está distribuido en 

casi todo el Macrodistrito 2 aunque también es notoria esta distribución a partir de un 

centro  en  el  lado  este  que  es  por  donde  se  vincula  con  el  centro  de  la  ciudad,  nos 

referimos  a  la plaza Garita de Lima.    Se distinguen dos  ejes de  expansión, uno que 

sigue horizontalmente desde el este al oeste y otro que desde el mismo punto  sigue 

hacia  el  sur.    El  primero  sigue  las  vías  que  conectan  la  plaza Garita  de  Lima  y  el 

Cementerio General  y  el  otro  que  va  desde  la misma  plaza  por  la  avenida  Buenos 

Aires. 

Alrededor  de  la  plaza  Garita  de  Lima  y  del  Cementerio  General  se  observan  las 

mayores concentraciones de comerciantes, entre 200 y 500 comerciantes en un tramo de 

calle.   En las periferias a éstos centros las concentraciones de comerciantes se reducen 

hasta  1 y  8 por  tramo,  cantidad poco  significativa  si  comparamos  con  los máximos.
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ya existe una variedad de muebles  intermitentes que  reflejan  la especialidad para  lo 

que están diseñados. 

En el Gráfico 10.12 se muestra la especialización de cada tramo de calle en relación al 

tipo  de mueble.   Una  relación  de  dos  a  uno  son  los  tramos  que  se  especializan  en 

muebles intermitentes (203) a permanentes (110). 

10.3.5.2 ESPACIO QUE OCUPAN 

“El otro problema son  los espacios de venta.   Como cada  familia va creciendo y  tienen mayor 

necesidad y van  avanzándose de dos  centímetros,  llegando  a diez y  ahí  entre  ellos  se pelean.  

Cuando una vez un compañero por motivo, supongamos una enfermedad de uno o dos meses, no 

ha salido, el secretario general ve con el afiliado; como no ha salido, no lo vamos a despojar, pero 

le reduciremos el espacio como castigo y así sucesivamente.” 

Sr. Gregorio Coronel, Secretario Ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia 

“…  los  principales  problemas  son  sobre  que  nosotros  tratamos  con  normas  de  regular  los 

espacios municipales, porque ellos piensan que son propietarios de ese espacio, cosa que no es 

cierto,  es un  espacio municipal,  el  cual  está a  cargo de  la Alcaldía,  tampoco  le pertenece a  la 

Alcaldía,  sino  a  todos  los  paceños  que  hay  en  la  ciudad.    Pero  ellos  (refiriéndose  a  los 

comerciantes) ya lo ven como una figura de propiedad…” 

Funcionaria de la Unidad de Mercados del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

El espacio que ocupa  cada  comerciante  con diferencia al  tipo de mueble que utiliza, 

éste no tiene ninguna relación con la actividad ni el tipo de mercadería que exhibe, el 

espacio  ocupado  más  bien  tiene  que  ver  con  el  acuerdo  al  que  se  llegue  con  la 

asociación gremial al que pertenece, quienes parcelan los sectores donde se ocupan los 

comerciantes y les ofrecen en una modalidad igual al alquiler cada metro cuadrado. 

El siguiente gráfico, Gráfico 10.13, muestra en color rosa la especialización del sector en 

comercios  con una  superficie  entre  1 m2 y  2 m2, distribuidos  equitativamente  en  los 

distritos 7, 8, 9 y 10, notándose que en los sectores donde se ubican la mayor cantidad 

de comerciantes, como la superficie para cada comercio tiene como mucho 1 m2.  
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10.3.5.3 LOS GREMIOS EN LAS CALLES 

Evidentemente,  la presencia del  comercio  informal  callejero y  el  impacto del mismo 

sobre el espacio urbano,  tiene mucho que ver  con el  tipo de actividad que el mismo 

desarrolla, es decir el gremio en el que se inscribe.  El siguiente gráfico muestra que la 

Ladera Oeste  la mayoría de  los  tramos de calle se  inscribe en el gremio de Alimentos 

Preparados (66 de 313 tramos de calle) que tiene que ver con el expendio de alimentos 

frescos  y  preparados  de manera  casera  como  comidas  para  el  desayuno,  almuerzo, 

cena o entre horas.   El segundo gremio de mayor especialización es el de Servicios (47 

tramos de  calle)  que  incluye por  ejemplo  a  lustra  calzados,  rezadores,  afiladores de 

cuchillos, reparadores de calzados, etc.  El tercer gremio de mayor especialización es la 

venta de Frutas, Verduras y Hortalizas  (29  tramos de calle).   La distribución geográfica 

para el primer y segundo grupo de especialización, Alimentos Preparados y Servicios, 

es bastante equitativa en el centro comercial de los distritos 7, 8, 9 y 10.  La ubicación 

de los tramos de calle especializados en Frutas Verduras y Hortalizas se concentra en 

los  centros  comerciales  de  los  distritos  7  alrededor  de  la  Iglesia  Gran  Poder  y  8 

alrededor del Cementerio General.  Destaco que, aun siendo éste último el tercer grupo 

de especialización los sectores del Cementerio General y de la Iglesia Gran Poder para 

el  colectivo  urbano  son  caracterizados, más  bien,  por  la  venta  de  estos  productos, 

evidentemente esto tiene que ver con la presencia imponente que consigna este gremio, 

sea por lo pictórico o su dinámica, que destaca en el imaginario urbano. 

Por  otro  lado,  el  análisis  de  la  diversidad  de  cada  tramo  de  calle  de  acuerdo  a  los 

gremios  que  actúan  en  cada  tramo  de  calle,  se  representa  en  el  siguiente  gráfico, 

Gráfico 10.15. 

Este gráfico muestra que existe predominancia de tramos de calle comerciales diversos 

en tanto a los gremios. 

10.3.5.4 PRESENCIA DEL COMERCIO INFORMAL 

Si  bien  la  informalidad  de  un  comercio  desde  ya  le  atribuye  la  espontaneidad  o  la 

intermitencia, como se ha desarrollado antes, no son aplicables estas cualidades a todos 

los comercios puesto que el hecho de estar afiliado a una asociación gremial le otorga 

presencia entre comillas  legalmente establecida.   Además de ello el  tipo de actividad 

que  cada  comercio  desarrolla  ya  conviene  la  cantidad  de  días  incluso  las  horas  de 

aparición al día del mismo, consecuentemente el siguiente gráfico muestra en principio 

que en la Ladera Oeste existe mayor especialización de tramos de calle en los que los 

comercios aparecen entre 1 y 8 horas al día  (155  tramos de calle) y  los siete días a  la 

semana (151 tramos de calle) (Gráfico 10.16). 
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El  sector  gremial  a  través de  los  años  se  ha  constituido  en una  fuerza  económica  y 

social dominante además de formar uno de los más poderosos grupos de presión sobre 

el Gobierno Municipal:  

“Cientos de gremiales marcharon ayer en apoyo a las comerciantes de la plaza Garita de Lima, 

quienes se oponen al proyecto de construcción de un paso a desnivel del gobierno local, porque 

consideran que serán “relocalizadas” de sus fuentes de trabajo” 

Periódico La Razón, 1 de abril de 2014 

“Tras mes y medio de conflicto, el Gobierno Municipal de La Paz decidió introducir ajustes a su 

proyecto de modernización de la plaza Garita de Lima, los que tomarán de tres a cuatro meses y 

serán concertados con los actores involucrados” 

Periódico La Razón, 3 de mayo de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  345 
 

10.3.7 CONCLUSIONES PREVIAS 

La  profunda  crisis  económica  en  la  que  se  vio  sumergido  el  país  a mediados de  la 

década de  los ochenta, ha dado como  resultado  la creación de  fuentes de empleo de 

carácter  informal,  la  reducción  de  la  demanda  por  bienes  y  servicios  producidos 

incluso por estas unidades económicas ha creado la incapacidad de dar cumplimiento a 

las  normas  tributarias  legales  vigentes.    Sin  embargo  en  el  sector  informal,  este 

comportamiento  no  implica  necesariamente  una  actitud  de  evasión  de  todas  las 

obligaciones  legales  y  fiscales,  sino más  bien,  el  establecimiento  de  prioridades  que 

suponen el  cumplimiento de  solamente algunas de estas  responsabilidades  como  los 

pagos de obligaciones municipales y los aportes a las asociaciones gremiales.  Que a la 

vez son  las autoridades municipales y sindicales quienes ejercen mayor control sobre 

los comerciantes. 

La constitución social del comercio  informal se basa en una relación de confianza,  los 

vehículos  sociales,  una  relación  social  y  cultural  donde  probablemente  no  interese 

tanto  las pruebas de  la  transacción, porque basta con obtener un producto de mayor 

calidad al mismo precio que en un negocio formal. 

En lo urbano: la concentración del comercio informal sigue el eje este oeste que es por 

donde se conecta con el centro urbano de  la ciudad de La Paz, a partir de este eje se 

expande hacia al menos cinco manzanas alrededor buscando los principales nodos que 

son la plaza Garita de Lima y el Cementerio General. 

El  tipo  de mueble  que  cada  comerciante  utiliza  (permanente  o  intermitente,  fijo  o 

móvil)  representa  la  presencia  física  del  comercio  informal.    Aquellos  tramos 

especializados en muebles permanentes la presencia del comercio aun cuando no esté 

en activo existe, de allí que se constituyen las calles consolidadas como comerciales. 

Sin  embargo,  aquellos  tramos  en  los  que  predominantemente  el  comerciante  utiliza 

muebles móviles, le otorgan al espacio urbano la versatilidad de convertirse en ciertos 

horarios, ciertos días en calle comercial o no. 

La  superficie  que  cada  comercio  ocupa  no  necesariamente  está  condicionada  por  la 

cantidad de comerciantes en el  tramo, aún en  los  tramos donde existe baja densidad 

comercial  se  ubican  comercios  con  superficies  menores  a  1m2  y  sectores  con  alta 

densidad comercial especializados en superficies mayores a 2m2. 

Por  lo  que  la  definición  de  la  superficie  que  ocupa  cada  comerciante  pasará  por  el 

acuerdo al que llegue con la asociación gremial correspondiente o en su defecto con los 

vecinos propietarios de los inmuebles alrededor. 
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11.1 VALORACIÓN DEL COMERCIO INFORMAL 

En  los últimos años, debido a su crecimiento, el comercio  informal ha sido objeto de 

análisis, ha sido siempre desde la perspectiva económica, antropológica, social, urbana 

como  la  ocupación del  espacio público pero ninguna que  refleje  el valor del mismo 

como un elemento ambiental.   

En  la  ciudad de La Paz  el Gobierno Autónomo Municipal a  través de  la Unidad de 

Mercados  es  la parte operativa y de  control de  esta actividad  comercial  informal,  la 

única entidad que cuantifica,  regula y mide su crecimiento,  lo que  le permite aplicar 

normas de regulación.   Además de esta fuente de  información, no se han encontrado 

antecedentes de valoración  inmobiliaria que hayan considerado al comercio  informal 

como un  factor  influyente en el precio de mercado de  los bienes  inmuebles.   En este 

sentido  la  presente  investigación  incursiona  en  este  ámbito  y  en  la  aplicación  de  la 

metodología. 

Asimismo,  para  iniciar  con  este  apartado  es  imprescindible  recordar  los 

planteamientos generales de la tesis: 

Objetivo general: 

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

estructura urbana privada con sus valores inmobiliarios” 

La  hipótesis  que  plantea  esta  investigación  sostiene  que  el  comercio  informal  ejerce 

externalidades  positivas  para  las  actividades  desarrolladas  en  locales  comerciales  y 

externalidades negativas para las actividades residenciales contiguas. 

Del  supuesto  que  el  comercio  informal  genera  plus  valores  en  las  actividades 

comerciales  en  locales  y minusvalores  en  actividades  residenciales  se  desglosa  otro 

objetivo que es descubrir de qué manera y ante qué condiciones específicas tienden a 

ocurrir  ciertas  reacciones  del  valor  inmobiliario  por  una  acción  comercial, 

consecuentemente  descubrir  qué  tipo  de  comercio  informal  es  el  que  genera  plus 

valores de  cambio a  los  inmuebles y qué otro  tipo genera minusvalores al producto 

edificado. 

Ambos objetivos específicos se convierten en los objetivos para este apartado y que con 

la aplicación de la metodología se intentará descubrir. 

11.2  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE 

Para  encarar  esta  investigación  se  utiliza  el método  de  valoración  contingente  que, 

como se refiere ampliamente en el Capítulo 8 de esta tesis, es una técnica que a través 

de  la  construcción de un mercado hipotético  trata de obtener  la disposición a pagar 

(DAP)  o  la  disposición  a  aceptar  ser  compensado  (DAA)  de  los  individuos  por  un 
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determinado  bien  público,  en  este  caso  las  externalidades  Comercio  Informal.    El 

método recibe este nombre porque  la DAP o DAA obtenidas son dependientes de un 

mercado hipotético que es descrito en el cuestionario utilizado. 

Si  bien  el  método  de  comparación  a  través  de  los  precios  hedónicos,  es  también 

ampliamente  utilizado  para  la  valoración  de  la  vivienda,  es  justamente  su  carácter 

comparativo  que  requiere  necesariamente  de  un mercado  en  el  cual  se  reflejen  los 

precios de los bienes a valorar y lo que le convierte en un método indirecto porque sólo 

de  esa  forma  se  puede  averiguar  el  valor  económico.    Sin  embargo,  la  valoración 

contingente no requiere de tal supuesto porque es el método el que recrea el mercado y 

por ende la oferta, donde el investigador intenta conocer directamente el valor de dicho 

bien.   Por otro  lado es, a  través del método de valoración  contingente que  se puede 

estimar directamente el excedente del consumidor, es decir,  la diferencia entre  lo que 

efectivamente paga el usuario de un bien público y  lo que estaría dispuesto a pagar 

como máximo. 

Dicho esto, la aplicación del método de valoración contingente para el presente trabajo 

tiene  que  ver  con  las  ventajas  mencionadas,  además  de  considerarse  uno  de  los 

métodos más flexibles para valorar distintos bienes ambientales.   

Para el caso de estudio y aun cuando en los últimos años la utilización de este método 

ha  sido  creciente,  esta  investigadora  no  encontró  antecedentes  de  la  aplicación  del 

mismo para valorar el comercio informal en el país ni en la región. 

El procedimiento para  la aplicación de  la valoración contingente principalmente pasa 

por el reconocimiento claro de lo que se quiere medir, cómo se quiere medir y cuál el 

planteamiento para que se pueda medir de manera efectiva.   Por su puesto antes de 

aplicar la metodología de forma masiva se ha realizado una prueba denominada piloto 

que permita pulir el producto final y definir rangos de medición. 

Puntualmente, la aplicación de la metodología ha seguido las siguientes etapas: 

a) ¿Qué es lo que se quiere medir? 

Se ha identificado lo que se quiere medir en el marco de una situación donde se 

hacen  presentes,  por  un  lado  el  comercio  informal  asentado  de  manera 

imponente y por  otro  los usuarios de un bien  inmueble de  carácter privado, 

ambos agentes activos de la dinámica urbana. 

 

b) El objeto de estudio 

En la dinámica mencionada, se ha identificado al objeto de estudio con bastante 

detenimiento, teniendo en cuenta, así como recomienda Pere Riera (1994), que 

la población encuestada deba tener conciencia de la existencia del mismo para 
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que pueda expresar una cantidad monetaria e intentando ser lo más específicos 

posibles para que puedan identificarlo. 

 

c) Población encuestada 

Se  ha  seleccionado  la  población  encuestada  en  función  de,  por  supuesto, 

quienes reciben las externalidades y tienen la capacidad del valorar el bien.  Ya, 

la hipótesis que se plantea en esta  tesis distingue muy claramente dos grupos 

de población en función del uso que hacen del edificio: los que ejercen el uso de 

residencia  y  los  que  ejercen  el  uso  comercial  o  de  servicios  (actividades 

económicas). 

 

d) El mercado hipotético 

Se ha configurado el mercado hipotético de modo que el encuestado, además de 

ser perfectamente consciente del bien que está en juicio, sea capaz de dibujar su 

estado  ideal  respecto  a  dicho  bien  y  así  trasladarse  a  la  situación  hipotética 

propuesta.  Una situación que básicamente expresa el exceso o la escasez del bien. 

 

e) Ámbito geográfico de aplicación de encuestas 

El  ámbito  geográfico  para  la  aplicación  de  las  encuestas  se  inscribe  en  el 

Macrodistrito Max  Paredes,  la Ladera Oeste,  seleccionando  aquellos  distritos 

donde  la presencia de  comercio  informal  es más  intensa y por  tanto provoca 

más al  juicio.   Evidentemente, en estos distritos, no  todas  las calles contienen 

comercio  informal  al menos  no  con  la misma  intensidad; pero  es  justamente 

este aspecto lo que juega a favor para modelar el mercado hipotético. 

 

f) Encuesta Piloto y su aplicación 

Una vez definidos los lineamientos y la esencia de la encuesta, se ha procedido 

con  la  redacción  de  la misma,  teniendo  en  consideración  diversos  aspectos 

como el uso del lenguaje, de fácil comprensión; el tiempo que la persona puede 

dedicar a  la encuesta, sabiendo que muchos de ellos  (actividades económicas) 

se encuentran en su fuente de trabajo y el encuestador no debería competir con 

los clientes, entre otros aspectos.  

Así,  se  ha  redactado  la  encuesta  en  una  primera  versión,  la  que  se  ha 

denominado “Piloto”, pues, se aplicó a un grupo reducido de personas, quienes 

a través de sus respuestas permitieron conocer y distinguir los puntos flacos de 

la encuesta, tanto en redacción como en aplicación.   Además, de que para esta 

versión piloto, se ha utilizado la versión abierta de la Disposición a Pagar, con 

su aplicación se han podido obtener valores,  los que posteriormente sirvieron 

para generar rangos de valor que faciliten al encuestado expresar su DAP. 

 

 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  351 
 

g) Definición de la muestra 

Previamente a la aplicación de la encuesta final, se ha definido el tamaño de la 

muestra  con  la  que  se  pretende  obtener  resultados.    En  este  sentido  y 

considerando  que  el  comercio  informal  que  se  desarrolla  en  los  distritos 

seleccionados de la Ladera Oeste no es homogéneo, se ha utilizado la forma de 

muestreo  estratificado  y  al  interior  de  cada  estrato  la  forma  de  muestreo 

proporcional. 

 

h) Diseño de la Encuesta Final 

En  base  a  la  Encuesta  Piloto  y  una  vez  corregidas  las  observaciones  de  la 

misma, se ha redactado la Encuesta Final de aplicación a la muestra definida de 

la población.  Así como se planificó, para esta versión se han incluido rangos de 

valor en la DAP de modo que facilite al encuestado la emisión de un monto. 

 

i) Aplicación de la Encuesta Final 

La  aplicación  de  la  encuesta  final,  en  una  primera  revisión  ha  reportado 

unidades inválidas debido a la incoherencia de las respuestas respecto a lo que 

el mismo  encuestado manifestó para  ser  habilitado; por  lo  que  con  el  fin de 

obtener  el  total  necesario  de  la muestra  se  han  tenido  que  repetir  algunas 

encuestas. 

 

j) Análisis de los resultados obtenidos 

Una vez obtenido el  total de encuestas válidas necesarias,  se ha procedido al 

vaciado de esta información en un programa estadístico que permita realizar la 

explotación de las mismas, con el afán de obtener la mayor información posible 

y responder a  las cuestiones que dieron origen a esta  tesis.   El detalle de este 

análisis se presenta en el siguiente capítulo. 

 

11.3 ¿QUÉ ES LO QUE SE QUIERE MEDIR EN UNIDADES MONETARIAS? 

En principio, es importante reconocer que la presencia del Comercio Informal para esta 

tesis  genera  externalidades,  así  como  plantea  la  hipótesis,  positivas  o  negativas 

dependiendo  las  características de uso del bien  inmueble que  las  recibe,  es decir  las 

actividades que se desarrollan en su interior. 
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- MODELO DE ENCUESTA 1: Dirigida a Residentes 

- MODELO DE ENCUESTA 2: Dirigida a Actividades Económicas  (Comercios y 

Servicios) 

Si  bien,  en  ambos  casos,  quienes  hacen  uso  del  bien  inmueble  pueden  ser  los 

propietarios, como quienes alquilan, se ha visto conveniente dirigir  las encuestas a  la 

población que alquila o anticreta78 su vivienda o local comercial, porque son quienes mejor 

podrían expresar un criterio de valor a la DAP, son quienes en realidad internalizan las 

externalidades de todos los bienes ambientales que afectan al bien inmueble, porque lo 

que pagan por ellas está incluida en su renta. 

11.6 ¿CÓMO SE CONFIGURA EL MERCADO HIPOTÉTICO? 

Para la aplicación de la metodología se ha optado, de modo conservador, por descubrir 

la Disposición a Pagar (DAP) en vez de la Disposición a ser Compensado.  La elección 

se ha realizado debido a que, además de ser  la modalidad más recomendada,  incluso 

por  la comisión NOAA, para obtener valores de bienes ambientales, para este caso y, 

así como plantea la hipótesis, creyendo que un residente que convive con el comercio 

informal se siente perjudicado por esta presencia y una actividad económica (comercio 

o  de  servicios)  que  no  convive  con  el  comercio  informal  siente  esta  necesidad,  es 

conveniente proponer a ambos una  situación que mejore  la actual, es decir,  le  traiga 

mayores beneficios, siempre y cuando estén dispuestos a pagar por ella.  Una situación 

que plantea el exceso o la escasez del bien a valorar. 

Y  justamente  con  el  objeto  de  valorar  el  bienestar  y  creyendo  que  la  presencia  de 

comercio informal genera externalidades negativas para los residentes, se ha aplicado 

el  modelo  de  encuesta  1  (dirigido  a  Residentes),  en  calles  donde  la  presencia  de 

comercio informal es intensa; de modo que el residente, que es consciente del beneficio 

o perjuicio que le trae el comercio informal sea capaz de valorar su ausencia. 

Por  otro  lado,  bajo  la  premisa  de  que  la  presencia  de  comercio  informal  genera 

externalidades positivas para las actividades de comercio y servicios, se ha aplicado el 

modelo de encuesta 2 (dirigido a Actividades Económicas) en calles donde la presencia 

de  comercio  informal  es  escasa, de  tal modo que,  siendo  conscientes del beneficio o 

perjuicio que le trae el comercio informal sea capaz de valorar su presencia masiva. 

Entonces, los modelos de encuesta se han configurado de la siguiente manera: 

- MODELO DE ENCUESTA 1: Dirigida a Residentes que alquilan o anticretan su 

vivienda en una calle con intensa presencia de comercio informal. 

                                                            
78 La anticresis es una modalidad de cesión de un bien inmueble, por el que el propietario recibe un monto 

de  dinero  relativamente  elevado  a  cambio  de  ceder  el  bien  inmueble  por  un  tiempo  estipulado;  a  la 

conclusión  del  contrato  el  propietario  deberá  devolver  la misma  cantidad  de  dinero  que  recibió.    Se 

entiende que el interés que el dinero pudo haber ganado en ese tiempo paga el uso del bien. 
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- MODELO DE ENCUESTA 2: Dirigida a Actividades Económicas  (Comercios y 

Servicios)  que  alquilan  o  anticretan  su  vivienda  en  una  calle  con  escasa 

presencia de comercio informal. 

Con el afán de obtener resultados que se aproximen más a la verdad, la simulación del 

mercado  hipotético,  ha  configurado  dos  situaciones,  denominadas  Experimentos,  las 

que a través de dos distintos vehículos de pago obtengan valores que se aproximen a la 

realidad y se disminuyan los posibles sesgos que puedan producirse. 

El  factor  común de  cada  experimento  es  la  comparación,  es decir  que,  a  través de  la 

graficación  verbal  que  el  encuestador  realice  de  una  calle  próxima  en  la  que  la 

intensidad de  comercio  informal es distinta a donde  se  lleva a  cabo  la encuesta y  se 

plantee  la  situación hipotética de  convivir  con esa misma  intensidad de  comercio, el 

entrevistado pueda comparar y emitir un valor.  Es así que los experimentos plantean 

lo que se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO 11.1 

Planteamientos de experimentos 

  EXPERIMENTO 1 EXPERIMENTO 2 

MODELO DE ENCUESTA 1: 

Residentes 

Propone  la  disminución  de  la 

cantidad  de  puestos  de 

comercio  informal  que  se 

asienta  en  su  calle,  de modo 

que  termine  con  la  misma 

cantidad que la calle próxima 

que  sirve  de  comparación; 

siempre  y  cuando  la 

población  encuestada  esté 

dispuesta a pagar por ello. 

Propone  al  encuestado  la 

opción  de  mudarse  a  dicha 

calle  próxima,  que 

evidentemente  tiene  menor 

cantidad  de  puestos  de 

comercio  informal, 

preguntando su disposición a 

pagar más o menos de lo que 

actualmente  paga  por  su 

vivienda. 

MODELO DE ENCUESTA 2: 

Actividades Económicas 

Propone  el  incremento  de  la 

cantidad  de  puestos  de 

comercio  informal  que  se 

asienta  en  su  calle,  de modo 

que  termine  con  la  misma 

cantidad que la calle próxima 

que  sirve  de  comparación; 

siempre  y  cuando  la 

población  encuestada  esté 

dispuesta a pagar por ello. 

Propone  al  encuestado  la 

opción  de  mudarse  a  dicha 

calle  próxima,  que 

evidentemente  tiene  mayor 

cantidad  de  puestos  de 

comercio  informal, 

preguntando su disposición a 

pagar más o menos de lo que 

actualmente  paga  por  su 

local. 

Fuente: Elaboración propia 

11.7 OBJETIVO DE LAS ENCUESTAS 

Del objetivo principal y los objetivos específicos que mueven la presente investigación 

se desprenden los objetivos que intentará alcanzar la aplicación de las encuestas: 

“Definir  la relación entre  la presencia de comercio  informal en  las calles y  los valores 

de cambio en el mercado de los bienes inmuebles privados” 
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Del  supuesto  que  el Comercio  Informal  genera  externalidades  positivas  y  negativas 

para  los bienes  inmuebles y entendiendo que ambos elementos  (comercio  informal y 

bienes inmuebles) son diversos dentro de su conjunto: 

- Descubrir  las  características  del  comercio  informal  que  generan  las 

externalidades positivas. 

- Descubrir  las  características  del  comercio  informal  que  generan  las 

externalidades negativas. 

- Descubrir  las características de  los  inmuebles que se benefician en su valor de 

cambio con la presencia de comercio informal.  

- Descubrir  las  características  de  los  inmuebles  que  disminuyen  su  valor  de 

cambio con la presencia de comercio informal. 

 

11.8 ÁMBITO GEOGRÁFICO DE APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

En virtud de cómo se ha configurado el mercado hipotético, se ha extraído el Gráfico 

10.11 del Capítulo 10 del presente documento, que grafica la distribución espacial del 

número de comerciantes informales en la Ladera Oeste, pues la simulación de mercado 

propone la valoración del comercio informal a través de la comparación de dos calles de 

acuerdo  a  la  cantidad  de  comerciantes  informales  (intensidad)  que  notoriamente  es 

distinta en cada una.  En este sentido los criterios para la selección de tramos de calle a 

encuestar han sido los siguientes: 

- Tramos  de  calle  que  de  acuerdo  al  Gráfico  10.11  tengan  mayores 

concentraciones de comerciantes. 

- A  la  vez  se  seleccionan  tramos  de  calle muy  próximos  a  los  primeros,  que 

tengan  las mismas  características  de  composición  y  perfil  urbano  pero  que 

notoriamente sean de escasa presencia comercial informal. 

- Tramos de calle que se distingan entre ellos por el gremio al que se inscribe la 

mayoría  de  los  comerciantes  informales,  esto  a  objeto  de  relacionar  la 

percepción  del  entrevistado  con  las  características  del  comercio  que  se 

desarrolla. 

Es  así  que  se  han  seleccionado  al  interior  de  los  distritos  7  y  8,  que  son  los  que 

concentran mayor  cantidad  de  comerciantes  informales,  cuatro  pares  de  calles  que 

cumplen con los requerimientos y se muestran a continuación: 
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11.9 APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS PILOTO 

Una vez definidos el objeto de estudio, la población encuestada, el ámbito geográfico, y 

el vehículo de pago,  se ha  redactado  la primera versión de  la encuesta, denominada 

Piloto,  que  iría  a  ser  aplicada  en  campo,  a  un  grupo  reducido  de  personas,  con  el 

objetivo  de  obtener  las  primeras  impresiones  de  su  aplicación  final  y  detectar  los 

puntos débiles de la misma tanto en diseño, redacción como en aplicación. 

La aplicación de  las encuestas piloto se ha  realizado a una población de 10 personas 

para el Modelo de Encuestas 1 y 15 personas para el Modelo de Encuestas 2. 

El diseño de las encuestas piloto utilizó la forma abierta al presentar la pregunta por la 

disposición  a  pagar,  estos,  a  objeto  de  obtener  valores  que marquen  los mínimos, 

máximos y medias que puedan  servir después para  estructurar  rangos de valor que 

serían presentados  en  la  encuesta  final  como una  forma de  canalizar  el valor que  el 

encuestado quiera emitir. 

El planteamiento de la pregunta abierta se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO 11.3 

Formato abierto de la DAP para la encuesta Piloto 

  EXPERIMENTO 1 EXPERIMENTO 2

MODELO DE ENCUESTA 1: 

Residentes 

¿Cuánto  estaría  dispuesto  a 

pagar  por  disminuir  la 

cantidad  de  comerciantes 

informales en esta calle? 

¿Cuánto  más  o  menos  de  lo  que 

paga ahora por su vivienda estaría 

dispuesto  a  pagar  en  la  calle 

(contigua) que evidentemente tiene 

menos comercio informal? 
 

MODELO DE ENCUESTA 2: 

Actividades Económicas 

¿Cuánto  estaría  dispuesto  a 

pagar  por  aumentar  la 

cantidad  de  comerciantes 

informales en esta calle? 

¿Cuánto  más  o  menos  de  lo  que 

paga ahora por este  local comercial 

estaría dispuesto a pagar en la calle 

(contigua) que evidentemente tiene 

más comercio informal? 
 

Fuente: Elaboración propia 

Los  resultados que  se obtuvieron de  la  aplicación de  las  encuestas piloto  fueron  los 

siguientes: 

- Permitieron definir los rangos de valor a proponer en la Encuesta Final respecto 

a la disposición a pagar para ambos experimentos. 

- Se descubrió la necesidad de adecuar los términos utilizados especialmente en 

el modelo de encuesta 2, dirigido a actividades económicas, de modo que  los 
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encuestados  tengan una mejor comprensión del cuestionario y se  familiaricen 

con el bien a valorar. 

- Para el mismo modelo de encuesta se vio la necesidad de sintetizarla acortando 

los  enunciados  debido  a  que  los  entrevistados  no  son  muy  receptivos  y 

dispusieron de poco tiempo para el ejercicio. 

 

11.10 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

La definición de la muestra   ha tomado en cuenta el rasgo de diversidad gremial que 

tienen los tramos de calles a encuestar, es así que se ha utilizado la forma de muestreo 

estratificado, dividiendo la población total en grupos homogéneos, de acuerdo al gremio 

del  comercio  informal,  es decir, por  tramos de  calle; y  al  interior de  cada  estrato  la 

forma de muestreo proporcional. 

Para ello,  se ha  contabilizado  la  cantidad de  individuos que  contiene  cada  tramo de 

calle;  considerando,  para  las  encuestas  dirigidas  a  residentes,  a  un  individuo  por 

edificio. 

CUADRO 11.4 

Cantidad de Edificios por tramo de calle a encuestar 

Nº  BARRIO 
TRAMO DE CALLE A APLICAR 

MODELO DE ENCUESTA 1 

CANTIDAD DE 

EDIFICIOS 

1  El Tejar  Calle R. Gonzáles  15 

2  14 de septiembre  Calle Uyustus  72 

3  14 de septiembre  Avenida Buenos Aires Tramo “A”  24 

4  Gran Poder  Calle Rodríguez  21 

TOTAL UNIVERSO 132 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO 11.5 

Cantidad de Locales Comerciales por tramo de calle a encuestar 

Nº  BARRIO 
TRAMO DE CALLE A APLICAR 

MODELO DE ENCUESTA 2 

CANTIDAD DE 

LOCALES 

COMERCIALES 

1  El Tejar  Calle Lizardo Taborga  30 

2  14 de septiembre  Calle Angélica Azcui  9 

3  14 de septiembre  Avenida Buenos Aires Tramo “C”  37 

4  Gran Poder  Calle Villamil de Rada  10 

TOTAL UNIVERSO 86 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  361 
 

 

Para  definir  el  tamaño  de  la muestra  por  la  forma  de muestreo  proporcional  se  la 

realizado utilizando la siguiente fórmula de uso extensivo: 

 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población o universo 

k= Constante que depende del nivel de confianza (Ej: para 

un nivel de confianza del 95% k=1,96) 

e= Error muestral deseado.  Para este caso 5% 

p= Proporción de  individuos  que poseen  en  la población 

las características de estudio.  Generalmente 0,5 

q=  Proporción  de  individuos  que  no  poseen  las 

características deseadas de estudio. Generalmente 0,5 

 

Para  la aplicación del Modelo de Encuesta 1 con un universo de 132  se optó por un 

nivel de confianza de 95% y un margen de error del 5%, por  lo que se realizaron 100 

encuestas.  Así mismo, para la aplicación del Modelo de Encuesta 2 con un universo de 

86  locales  comerciales,  se  realizaron  75  encuestas,  asegurando  con  ello  un  nivel  de 

confianza del 95% y un margen de error del 5%.   Por  lo que se realizaron un total de 

175 encuestas útiles. 

Por la forma de muestreo se optó por el Muestreo Aleatorio Estratificado considerando 

que para cada universo existen cuatro grupos o estratos con las mismas características 

pero  en  ubicaciones  distintas  por  lo  que  se  escogió  aleatoriamente  el  número  de 

entrevistados de manera proporcional al número de componentes de cada estrato.  Así 

la cantidad de encuestas para cada calle es la siguiente: 

CUADRO 11.6 

Cantidad de encuestas útiles por estrato para Modelo de Encuestas 1 

Nº  BARRIO 
TRAMO DE CALLE A APLICAR 

MODELO DE ENCUESTA 1 

CANTIDAD DE 

EDIFICIOS 

CANTIDAD 

ENCUESTAS 

1  El Tejar  Calle Gonzáles  15  11 

2  14 de septiembre  Calle Uyustus  72  55 

3  14 de septiembre  Avenida Buenos Aires Tramo “A”  24  18 

4  Gran Poder  Calle Rodríguez  21  16 

TOTAL UNIVERSO 132 100

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

k2N pq 

e2(N - 1)+ k2 pq 
n = 
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CUADRO 11.7 

Cantidad de encuestas útiles por estrato para Modelo de Encuestas 2 

Nº  BARRIO 
TRAMO DE CALLE A APLICAR 

MODELO DE ENCUESTA 2 

CANTIDAD DE 

LOCALES 

COMERCIALES 

CANTIDAD 

ENCUESTAS 

1  El Tejar  Calle Lizardo Taborga  30  26 

2  14 de septiembre  Calle Azcui  9  8 

3  14 de septiembre  Avenida Buenos Aires Tramo “C”  37  32 

4  Gran Poder  Calle Villamil de Rada  10  9 

TOTAL UNIVERSO 86 75 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez determinado el tamaño y forma de la muestra se fijó la restricción de edad a 

partir de los 18 años. 

11.11 DISEÑO DE LA ENCUESTA FINAL 

Habiéndose  redactado  y  puesta  a  prueba  la  Encuesta  Piloto,  se  definió  y mejoró  la 

Encuesta Final para ambos modelos procurando que sea comprensible en los términos 

utilizados y breve para que no lleve muchos minutos aplicarla. 

El cuestionario final se dividió en tres partes: 

 Primera  parte:  de  introducción  al  entrevistado  del  objetivo  y  contenido  del 

cuestionario. 

 Segunda parte: destinada exclusivamente a  la valoración del  bien, en  la que  se 

realizan las preguntas sobre la disposición a pagar planteándolas de dos maneras que 

como ya se ha mencionado, se convierten en dos experimentos. 

 Tercera parte: se plantean preguntas y recogen datos de observación respecto a 

las características socioeconómicas del entrevistado. 

 

11.11.1 MODELO DE ENCUESTA 1, DIRIGIDA A RESIDENTES 

 Primera parte 

Preguntas  de  descarte:  Se  plantean  dos  preguntas,  denominadas  de  descarte,  que 

seleccionan a las personas que, a la fecha de la encuesta, hayan residido en la zona, ya 

sea en la modalidad de arrentamiento o anticrético, por un tiempo superior a 6 meses.  

Creyendo  que  son  ellas  las  que mayor  experiencia  de  convivencia  con  el  comercio 

informal  tienen, por  tanto pueden valorar mejor el precio de su vivienda  respecto al 

agrado o desagrado por su presencia.  

Preguntas  de  percepción  del  entorno  en  relación  al  Comercio  Informal:  Este  apartado 

pretende conocer la percepción del encuestado de la ciudad y de su barrio respecto a la 

presencia del comercio informal; además, conocer cuáles han sido los motivos para que 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  363 
 

el encuestado eligiera ese barrio para su residencia.  Para ello se ha propuesto la escala 

Likert, de modo que mida el acuerdo o desacuerdo a  los enunciados planteados.   La 

escala se diseñó en cuatro niveles: Muy de acuerdo, Poco de acuerdo, Nada de acuerdo 

y No sabe/No responde. 

Preguntas de percepción del Comercio  Informal  en  sí mismo: Se plantean  enunciados que 

reflejen  algunas  de  las  características  más  relevantes  del  Comercio  Informal, 

incluyendo  los  gremios más  conocidos,  para  que  el  encuestado  exprese  su  nivel  de 

agrado o desagrado, también utilizando la escala Likert. 

Complementan a este grupo, dos preguntas de gran importancia a modo de conclusión 

o síntesis de lo anteriormente expresado por el encuestado: 

¿Le agrada que en la calle donde usted vive exista Comercio Informal? 

De no ser así ¿Tiene intenciones de continuar residiendo en esta zona? 

Se considera importante que la persona encuestada, ayudada de las preguntas previas, 

extraiga de sí mismo y exprese su real agrado del Comercio Informal de modo que le 

prepare para el siguiente apartado. 

Preguntas de percepción de los precios de alquileres: a continuación se plantean enunciados 

dirigidos a conocer la percepción que tiene el encuestado de los precios de alquileres, 

primero, en su barrio considerando  la gran cantidad de comerciantes  informales que 

existen  y  cómo  cambiarían  los  precios  de  no  existir  tal  cantidad.    Finalmente  se 

plantean  cinco  barrios  muy  conocidos  y  se  espera  que  exprese,  de  acuerdo  a  su 

experiencia, cómo son los precios de alquileres. 

 Segunda parte 

Los dos experimentos se plantean del siguiente modo: 

Experimento  1: Propone  al  encuestado  la opción de que  a  través de un programa de 

relocalización, la calle donde reside disminuya la cantidad de comerciantes informales 

a un nivel parecido al de  la calle “x”  (calle contigua que  sirve de comparación), que 

evidentemente tiene menos comercio informal.  Dicho programa se financiaría a través 

de la alcaldía y los vecinos mediante el pago de una tasa mensual que cubra los gastos 

de organización y traslado; por lo que la viabilidad del proyecto estaría en función del 

dinero recaudado y de no estar de acuerdo, los vecinos en aportar, no se llevaría a cabo 

dicho proyecto. 

El  propósito  de  este  planteamiento  es  el  de  conocer  la  disposición  que  tiene  el 

entrevistado de pagar por disminuir la cantidad de comerciantes informales. 
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Experimento  2:  Propone  al  encuestado,  imaginar  que  en  la  calle  “x”  (la misma  calle 

contigua del experimento 1 que sirve de comparación) que evidentemente tiene menos 

comercio informal, exista una vivienda disponible y de similares características a la que 

actualmente alquila y pudiese mudarse; de modo que se le pregunta la disposición que 

tiene de pagar más o menos de lo que actualmente paga por su vivienda, pero en una 

nueva ubicación. 

 Tercera parte 

Se obtienen datos respecto a la cantidad de miembros de la familia del encuestado, su 

situación  laboral,  nivel  de  ingresos,  estudios  alcanzados  y  las  características  de  la 

vivienda en la que reside. 

11.11.2 MODELO DE ENCUESTA 2, DIRIGIDA A ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 Primera parte 

Preguntas  de  descarte:  Se  plantean  dos  preguntas,  de  descarte,  que  seleccionen  a  las 

personas que, a la fecha de la encuesta, hayan tenido su actividad en la zona, ya sea en 

la modalidad de arrentamiento o anticrético, por un  tiempo superior a 6 meses.   Así 

como en el primer modelo, se cree que estas personas son las que mayor experiencia de 

convivencia  con  el  comercio  informal  tienen,  por  tanto  pueden  valorar  mejor  los 

beneficios o perjuicios que su presencia les genera.  

Preguntas  de  percepción  del  entorno  en  relación  al  Comercio  Informal:  Este  apartado 

pretende  conocer  la percepción que  el  encuestado  tiene del barrio, del barrio donde 

tiene su actividad,  respecto a  la presencia del comercio  informal y su  relación con  la 

actividad formal; además, conocer cuáles han sido los motivos para que se eligiera ese 

barrio para instalar su actividad.   Para ello se ha propuesto la escala Likert, en cuatro 

niveles, de modo que mida el acuerdo o desacuerdo a los enunciados planteados. 

Preguntas  de  percepción  de  beneficio  del Comercio  Informal:  Se plantean  enunciados  que 

reflejen algunas de las características más relevantes del Comercio Informal, para que 

el  encuestado  exprese  el  nivel  de  beneficio  o  perjuicio  de  las  mismas,  también 

utilizando la escala Likert. 

Complementan a este grupo, dos preguntas de gran importancia a modo de conclusión 

o síntesis de lo anteriormente expresado por el encuestado: 

¿Beneficia a su negocio que en esta calle exista Comercio Informal? 

De ser así ¿Tiene intenciones de mudarse a una calle con mayor presencia de Comercio 

Informal? 
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Se considera importante que la persona encuestada, ayudada de las preguntas previas, 

extraiga de sí mismo y exprese su real agrado del Comercio Informal, de modo que le 

prepare para el siguiente apartado. 

Preguntas de percepción de los precios de alquileres: a continuación se plantean enunciados 

dirigidos a conocer la percepción que tiene el encuestado de los precios de alquileres, 

primero, en su barrio considerando la cantidad de comerciantes informales que existen 

y cómo cambiarían los precios de incrementarse tal cantidad.   Finalmente se plantean 

cinco  barrios muy  conocidos  y  se  espera  que  exprese,  de  acuerdo  a  su  experiencia, 

cómo son los precios de alquileres. 

 Segunda parte 

Los dos experimentos se plantean del siguiente modo: 

Experimento  1: Propone  al  encuestado  la opción de que  a  través de un programa de 

incremento de plazas para comerciantes  informales,  la calle donde  tiene su actividad 

incremente la cantidad de comerciantes informales a un nivel parecido al de la calle “x” 

(calle  contigua donde  se  aplicó  el modelo de  encuesta  1), que  evidentemente mayor 

comercio informal.  Dicho programa se financiaría a través de la alcaldía y los dueños 

de  las actividades económicas, mediante el pago de una  tasa mensual que  cubra  los 

gastos excedentes de aseo, seguridad y mantenimiento del espacio público; por lo que 

la viabilidad del proyecto  estaría  en  función del dinero  recaudado y de no  estar de 

acuerdo, no se llevaría a cabo dicho proyecto. 

El  propósito  de  este  experimento  es  el  de  conocer  la  disposición  que  tiene  el 

encuestado de pagar por incrementar la cantidad de comerciantes informales. 

Experimento  2:  Propone  al  encuestado,  imaginar  que  en  la  calle  “x”  (la misma  calle 

contigua del experimento 1) que evidentemente tiene más comercio informal, exista un 

local comercial   disponible y de similares características al que actualmente alquila y 

pudiese mudarse; de modo que se le pregunta la disposición que tiene de pagar más o 

menos de lo que actualmente paga por su local, pero en una nueva ubicación. 

 Tercera parte 

Se obtienen datos  respecto  las características de su actividad económica  (cantidad de 

trabajadores, días que abre, días y horarios de mayores ingresos y características físicas 

del local), además de los datos de edad y género de la persona entrevistada. 
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12.1 ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS  OBTENIDOS  PARA  EL MODELO  DE 

ENCUESTA  1 DIRIGIDO A RESIDENTES  INQUILINOS EN CALLES CON 

INTENSA ACTIVIDAD COMERCIAL INFORMAL 

A  continuación  se  analizarán  los  resultados  obtenidos  en  este modelo  de  encuesta 

procurando mantener el orden en el que se plantearon las preguntas y relacionando las 

mismas  con  la  pregunta  neurálgica  de  la  disposición  a  pagar  desde  los  dos 

experimentos propuestos.   Así mismo y en virtud a que  las encuestas se aplicaron en 

cuatro  calles  de  la  Ladera  Oeste  se  analizarán  las  respuestas  considerando  las 

características comerciales informales de cada sector. 

En  este  sentido  observamos  que  las  dos  primeras  preguntas  denominadas  “de 

descarte” dieron como primeros resultados que el 71% de los encuestados viven en la 

modalidad de inquilinos y solo el 29% son anticresistas.  El tiempo medio de residencia 

en la zona es de 36 meses, es decir tres años. 

Posteriormente se plantearon preguntas con el objeto de conocer  la percepción que el 

residente tiene del Comercio Informal.   De estas preguntas se supo que el 46% y 47% 

de los residentes está entre muy y poco de acuerdo respectivamente con la premisa de 

que el Comercio Informal es parte de la identidad paceña, el 70% considera que en los 

últimos años ha incrementado notablemente el Comercio Informal en su barrio, el 73% 

consideran que más bien  su presencia provoca  inseguridad y ningún  encuestado,  el 

0%, lo considera un atractivo visual, finalmente frente al 36% que está muy de acuerdo 

con que se suprima esta actividad existe un 58% que no lo está del todo y solo el 15% 

considera agradable vivir en una calle con bastante Comercio Informal. 

A continuación mostramos una  tabla resumen con  la valoración de  los encuestados a 

cada uno de los enunciados planteados: 

CUADRO 12.1

Percepción general del Comercio Informal y del barrio 

ENUNCIADO 

PORCENTAJE 

MUY DE 

ACUERDO

POCO DE 

ACUERDO

NADA DE 

ACUERDO
NS/NR  TOTAL 

El comercio informal es parte de la 

identidad paceña 
46  47  4  3  100 

Debería suprimirse el Comercio 

Informal 
36  42  16  6  100 

Ha incrementado el Comercio 

Informal en el barrio 
70  21  3  6  100 

Debería suprimirse el Comercio 

Informal 
2  12  73  13  100 

Ha incrementado el Comercio 

Informal en el barrio 
0  18  64  18  100 

Debería suprimirse el Comercio 

Informal 
15  63  22  0  100 

Fuente: Elaboración propia
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Esto muestra que aun  cuando  existe  conciencia de que  el Comercio  Informal  es una 

actividad que a lo largo del tiempo se ha convertido en imagen de la paceñidad por su 

fuerte presencia e incluso, según algunos encuestados, es un atractivo turístico para los 

extranjeros, pese a esto no es una de las actividades de mayor agrado para el residente 

lo que convierte a estos barrios con bastante Comercio Informal en poco agradables para vivir, 

por  lo mismo  la mayoría  de  los  encuestados  preferiría  se  suprimiera  el  Comercio 

Informal, esto ya desde la perspectiva de su presencia masiva y expansiva en el espacio 

urbano paceño. 

Si  bien  la mayoría manifiesta  su  desagrado  por  el Comercio  Informal  en  su  barrio 

¿Cuáles habrían sido las principales razones para que el encuestado eligiera ese barrio 

como  su  residencia?    Para  obtener  respuestas  se  le  ha  planteado  algunas  posibles 

razones además de dejar una casilla abierta. 

En las siguientes tablas mostramos un resumen de estos resultados: 

CUADRO 12.2

 ¿Qué aspectos han influido para que elija este barrio como su residencia? 

ENUNCIADO 
PORCENTAJE 

MUCHO  POCO  NADA  NS/NR  TOTAL 

El Comercio Formal  13  24  63  0  100 

El Comercio Informal  12  14  72  2  100 

La proximidad a mercados de 

abasto 
13  53  34  0  100 

La proximidad a transporte 

público 
31  60  9  0  100 

Fuente: Elaboración propia

 

CUADRO 12.3

¿Qué otros aspectos han influido para que elija este barrio como su residencia? 

ENUNCIADO  PORCENTAJE 

Precios accesibles  18,9 

Ubicación estratégica  81,1 

TOTAL  100 

Fuente: Elaboración propia 

Las respuestas a  los enunciados propuestos muestran que poco o nada ha  influido  la 

proximidad  a  comercios  formal  o  informal  para  que  un  residente  elija  estos  barrios 

potencialmente comerciales como su residencia y si acaso alguno de los otros factores 

ha  tenido  que  ver  es  la  proximidad  al  transporte  público,  de  modo  que  puedan 

movilizarse  con  facilidad a  cualquier punto de  la  ciudad.   Aunque,  es  probable,  que  el 

residente no sea consciente de que por detrás está el hecho de que en estos sectores es la presencia 

masiva del comercio lo que promueve la incursión del transporte público. 
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La  casilla  abierta  ha  revelado más  claramente  que  el  barrio  de  residencia  ha  sido 

elegido principalmente por  su ubicación  estratégica y por  estratégico  se  refirieron,  a 

que se encuentra próximo a su fuente de trabajo, próximo a la residencia de familiares 

o próximo al centro de la ciudad. 

El segundo bloque de preguntas analiza detalladamente al Comercio Informal, pone en 

relieve sus características y particularidades para que el encuestado exprese su nivel de 

agrado por convivir con esta actividad. 

CUADRO 12.4

¿Cuál es su percepción de agrado de los siguientes gremios de Comercio Informal? 

GREMIO 

PORCENTAJE 

MUY 

AGRADABLE 
AGRADABLE DESAGRADABLE

MUY 

DESAGRADABLE 
NS/NR  TOTAL

Abarrotes  0  17  60  2  21  100 

Alimentos y bebidas  0  3  50  22  25  100 

Frutas/Verduras/Carnes/ 

Flores 
0  3  43  35  19  100 

Electrodomésticos/Electró

nicos 
0  22  45  6  27  100 

Muebles  0  15  51  8  26  100 

Ropa/Calzados/Juguetes/ 

Bazar 
0  19  52  6  23  100 

Artículos usados  0  0  40  35  25  100 

Ferretería/Construcción  0  6  41  9  44  100 

Fuente: Elaboración propia

En  general,  la  mayoría  ha  expresado  su  desagrado  hacia  los  gremios  planteados, 

ninguno ha sido catalogado como muy agradable.   El mayor porcentaje de agrado  lo ha 

obtenido el gremio de  los Electrodomésticos y Electrónicos; y  los de mayor desagrado han sido 

los  comercios  de  Frutas/Verduras/Carnes/Flores  y  de  Artículos  usados,  culpados  de  ser 

quienes más ensucian  las calles y peores olores  tienen.   Las  frutas y verduras son un 

peligro para  los  transeúntes porque provocan  resbalones  y  caídas  y  los  artículos de 

segunda mano que se comercializan en su mayoría son de dudosa procedencia79. 

A  continuación  se  han mencionado  algunas  características  y  posibles  efectos  de  la 

presencia del Comercio Informal con el fin de que el encuestado identifique cuáles son 

los aspectos que más y menos le agradan del mismo.  Los aspectos mencionados y las 

respuestas obtenidas fueron las que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

                                                            
79 La  imagen  enseñada  corresponde  a un  tramo de  la  calle  Sebastián  Segurola  también  conocida  como 

“Barrio Chino”, una de las más populares por el comercio de artículos usados en la Ladera Oeste.   
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CUADRO 12.5 

¿Cuánto le agradan o desagradan los siguientes aspectos del Comercio Informal? 

ENUNCIADO 

PORCENTAJE

MUY 

AGRADABL

E 

AGRADAB

LE 

DESAGRADAB

LE 

MUY 

DESAGRADABLE 
NS/NR  TOTAL 

La  utilización  del  espacio 

público para su actividad 
0  8  69  11  12  100 

Su ubicación adosada a las 

fachadas de los edificios 
0  2  60  16  22  100 

La  cercanía  y  facilidad 

para comprar 
0  50  15  2  33  100 

La  venta  de  este  tipo  de 

artículos 
0  22  55  10  13  100 

Ralentice  la  circulación 

peatonal y vehicular 
0  2  48  28  22  100 

Que  se  incrementan  los 

visitantes al barrio 
0  17  37  22  24  100 

Propicie  eventos  de 

celebración o “prestes”80 
2  16  17  52  13  100 

Fuente: Elaboración propia 

El  aspecto  que más  agrada  a  la  población  encuestada  es  que  el Comercio  Informal 

finalmente  acorta  las  distancias  para  realizar  compras  ligeras,  el  hecho  de  poder 

adquirir  lo  necesario  de  camino  a  casa  o  al  trabajo,  esta  facilidad  naturalmente  es 

agradable.   Pero, el aspecto más rechazado del Comercio Informal es el hecho de que 

generalmente donde hay  comerciantes  se  celebran  los denominados prestes, días de 

celebración  que  se  caracterizan  por  el  consumo  excesivo  de  bebidas  alcohólicas,  la 

utilización del espacio público para venta de comidas y bebidas,  los malos olores,  los 

sonidos de las bandas y amplificaciones hasta elevadas horas de la noche y que al final 

de  la  celebración  los  organizadores  no  asumen  la  limpieza de  las  calles.   Una  seria 

problemática especialmente para el vecindario. 

A  esto  se  suma  el  desagrado  por  los  espacios  que  elige  el Comercio  Informal  para 

ubicar  su  negocio  y  el  desagrado  porque  esta  actividad  atraiga  visitas masivas  que 

dificulten  el  libre  tránsito peatonal y vehicular poniendo  en  riesgo principalmente  a 

peatones.    Una  clara  disputa  por  el  espacio  público  no  sólo  por  la  presencia  del 

comercio  en  sí,  sino  por  la  dinámica  y  los  flujos  que  genera  su  actividad.    Con  el 

Comercio Informal el residente siente cuartada su  libertad de disfrutar del espacio,  libertad de 

moverse, de relacionarse, de dirigirse, de ser. 

                                                            
80 En Bolivia  se denomina “preste” a  la persona que  se hace  cargo y  corre  con  todos  los gastos de una 

celebración de tipo religiosa que a la vez conlleva una fiesta y entrada folklórica.  De manera general toda 

esta actividad es conocida como un preste o presterío.  
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Para  terminar este apartado se ha preguntado al residente, a manera de, si  le agrada 

que en su calle exista Comercio Informal y de no ser así cuáles son sus intenciones de 

continuar residiendo en esa zona. 

CUADRO 12.6 

¿Le agrada que en su calle exista Comercio Informal? 

RESPUESTA PORCENTAJE

SI  22 

NO  65 

NS/NR  13 

TOTAL  100 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 12.7

¿Le agrada que en su calle exista Comercio Informal? (Según calles) 

RESPUESTA 
CALLE GONZÁLES  CALLE UYUSTUS 

AVENIDA BUENOS 

AIRES “A” 
CALLE RODRÍGUEZ 

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje

SI  2  18,2  17  30,9  2  11,1  1  6,3 

NO  6  54,5  33  60  12  66,7  14  87,5 

NS/NR  3  27,3  5  9,1  4  22,2  1  6,3 

TOTAL  11  100  55  100  18  100  16  100 

Fuente: Elaboración propia

El  Cuadro  12.6  muestra  que  a  la  mayoría  de  los  encuestados,  65%,  no  le  agrada 

convivir  con  el  Comercio  Informal,  ratificando  aquel  63%  del  Cuadro  12.1  que  no 

encuentra del todo agradable vivir en su barrio. 

Antes de iniciar el análisis del Cuadro 12.7, recordemos las características comerciales 

de las calles encuestadas: 

Calle Gonzáles: Comercio de Abarrotes 

Calle Uyustus: Comercio de Electrodomésticos, Ropa y variedades 

Avenida Buenos Aires en el tramo “A”: Comercio de Ropa 

Calle Rodríguez: Comercio de Frutas, Verduras, Hortalizas 

 

La percepción de agrado obtenida de acuerdo a las calles encuestadas, muestra que los 

residentes de la calle Rodríguez son los que mayoritariamente sienten desagrado por el 

Comercio  Informal  que  se  desarrolla  en  su  calle.    Sucede  a  esta  percepción  los 

residentes de la avenida Buenos Aires. 

Por  otro  lado,  los  residentes  de  la  calle Uyustus  son  los  que,  dentro  de  todo,  han 

manifestado mayor agrado por el comercio que se desarrolla en su calle. 
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Se  ha  planteado  un  siguiente  grupo  de  preguntas  con  el  objetivo  de  conocer  la 

percepción  de  los  encuestados  respecto  a  los  precios  de  vivienda  en  alquiler  en 

aquellos sectores donde existe Comercio Informal y que forman parte de análisis de la 

Ladera  Oeste.    En  principio  dos  preguntas  intentan  conocer  la  importancia  del 

Comercio  Informal  para  la  formación  del  valor  de  la  vivienda  en  alquiler  y 

posteriormente se proponen otros cinco sectores para que se valoren y comparen  los 

precios.   Los  resultados para este bloque de preguntas se muestran en  los siguientes 

cuadros: 

CUADRO 12.9

Percepción de los precios de alquileres de vivienda de acuerdo a la  

 presencia del Comercio Informal 

ENUNCIADO 

PORCENTAJE 

MUY DE 

ACUERDO

POCO DE 

ACUERDO

NADA DE 

ACUERDO
NS/NR  TOTAL 

Los precios de alquiler de vivienda 

en este barrio son accesibles 
2  74  22  2  100 

De no haber Comercio Informal los 

precios de alquiler de vivienda 

aumentarían 

26  18  29  27  100 

Fuente: Elaboración propia

 

En  general  los  encuestados  no  están  del  todo  conformes  con  los  precios  de  sus 

viviendas,  los  consideran  un  poco  elevados  teniendo  en  cuenta  que  el  convivir  con 

Comercio  Informal  es  una  desventaja  y  por  tanto  los  alquileres  deberían  ser  más 

baratos.   Así mismo,  el  segundo  enunciado, muestra  que  la mayoría  de  residentes 

considera que sin Comercio Informal los alquileres de vivienda subirían aún más. 

Pero, existe un 29%, un cuarto de los encuestados, que más bien cree que de no existir 

ese Comercio  Informal en  su  calle  los precios de alquileres bajarían, es decir que de 

algún modo comercio influiría en la alza de los alquileres de vivienda. 

Debemos  reconocer  que  para  esta  última  pregunta  la  valoración  ha  sido  bastante 

homogénea,  la  puntuación  para  quienes  consideran  que  sin  Comercio  Informal  los 

alquileres aumentarían 26%, como quienes creen que disminuiría 29%, también destaca 

el 27% de personas que no respondieron a la pregunta. 

 

 

 

 



EXTER
INMO
 

Gran 

Buen

Garit

Uyus

Ceme

De  lo

Pode

Cabe

uno 

por e

una d

Paz, 

capít

dicho

El  se

Verd

impr

barri

que v

RNALIDADES 
OBILIARIOS 

¿Có

SEC

 Poder 

nos Aires 

ta de Lima 

stus 

enterio 

TO

os cinco sec

er tiene los 

e recordar, c

de los ámb

el comercio 

de las más 

la  “Entrad

tulo 9.  Asp

o sector. 

ector  Cem

duras, Carn

rovisadas te

ios y villas 

ver con el p

DEL COMERC

ómo califica 

CTOR 

OTAL 

ctores prop

alquileres m

como se ilu

bitos que ad

de Abarrot

grandes y f

da  del  Seño

pectos que d

menterio,  se

es y Abarro

erminales in

periféricas 

precio de la 

CIO INFORMA

C

los precios d

M

CA

uestos,  los 

más caros y

stra en las s

demás de es

tes, Artículo

fastuosas fe

or  Jesús  de

de algún mo

FOT

Zon

e  caracteriz

otes ademá

nterprovinci

al centro d

vivienda. 

AL SOBRE LA 
 

CUADRO 12.

de alquilere

MUY 

AROS
CAR

100  42,

0  17,

0  3,9

0  33,

0  1,9

100  10

encuestado

y el sector C

siguientes f

star próxim

os Electróni

estividades 

el  Gran  Pod

odo tienen q

TOGRAFÍA

na Gran Po

za  principa

ás de que m

iales del de

de  la ciudad

 

 

 

 FORMACIÓN

.10

s en los sigu

PORC

ROS BARAT

,8  16,9

,5  21,5

9  21,5

,9  16,9

9  23,2

0  100

os han cons

Cementerio

fotografías,

mo al centro 

icos y Fruta

religioso fo

der”  como 

que ver con

A 12.4 

oder 

almente  po

muchas de s

epartamento

d, aspectos

N DE LOS VAL

uientes secto

CENTAJE 

TOS
M

BARA

9 

5  15

5  33

9  5

2  46

0  1

Fuente:

siderado qu

los alquile

que el secto

de la ciuda

as.  Además

olklórico de

se  ha  docu

n el precio d

Fuent

or  el  come

sus calles se

o.  El sector 

que de  igu

LORES 

ores? 

MUY 

ATOS 
NS

0  1

5,4  2

3,3  2

5,1  2

6,2  1

100 

: Elaboración 

ue el sector 

eres más ba

or Gran Pod

ad se caract

s de dar ori

e la ciudad d

umentado 

de la vivien

te: Archivo de

ercio  de  Fr

e constituye

r está rodead

ual modo  t

375 

S/NR 

17,8 

22,6 

22,6 

21,9 

15,1 

100 

propia

Gran 

ratos.  

der es 

teriza 

gen a 

de La 

en  el 

da en 

el autor 

rutas, 

en en 

do de 

ienen 



EXTER
INMO
 

A co

Cont

por s

Disp

dism

de re

mod

proy

La d

encu

el otr

saber

prote

Los 

razon

sigui

 

RNALIDADES 
OBILIARIOS 

ontinuación 

tingente, do

suprimir el 

posición  a 

minuir la can

elocalización

o  que  si  co

yecto se llev

isposición a

uestados pag

ro 46% no l

r que se ha 

esta, los que

Res

No está d

Está disp

TOTAL 

ceros  de  p

nes que exp

ientes cuadr

DEL COMERC

se ha proc

onde las per

Comercio I

Pagar:  Exp

ntidad de c

n propuesto

on  los  apor

aría a cabo,

a pagar ha 

garía por di

lo haría, pag

obtenido e

e no serán c

sumen de res

dispuesto a p

puesto a pag

protesta  y  l

presaron los

ros: 

CIO INFORMA

FOT

Zon

edido al pla

rsonas encu

nformal de 

perimento 

omerciante

o por el Go

rtes mensu

, de otro mo

sido mayor

isminuir la 

garía 0 boliv

l 30% de ce

contabilizad

CU

spuestas obt

RESPUEST

pagar 

ar 

os  ceros  ve

s encuestad

AL SOBRE LA 
 

TOGRAFÍA

na Cemente

anteamient

uestadas exp

 su calle. 

1.    Record

es informale

obierno Mun

uales  se  log

odo se mant

ritaria aunq

cantidad de

vianos.  Ac

eros verdad

dos a la hora

UADRO 12.1

tenidas a la D

TA 

Ceros verda

Ceros de pr

erdaderos  s

dos a su neg

 FORMACIÓN

A 12.5 

erio 

to propiame

presaron su

emos  que 

es en su cal

nicipal con 

graba  cubrir

tendría la c

que no con 

e comercian

cerca de este

deros y el 16

a de medir 

11 

DAP para el 

aderos 

rotesta 

Fuen

se  han  iden

gativa para 

N DE LOS VAL

Fuent

ente dicho d

u Disposició

este  experi

le a través 

el apoyo de

r  los  gasto

antidad de 

gran ventaj

ntes informa

e último da

6% correspo

la disposici

experimento

PORCEN

30 

16 

54 

100 

te: Elaboració

ntificado  d

pagar y se 

LORES 

te: Archivo de

de la Valor

ón a Pagar (D

imento  pro

de un prog

e los vecino

os  de  trasla

comerciant

aja, el 54% d

ales en su c

ato es impor

onden a cer

ión a pagar.

to 1 

NTAJE 

ón propia 

de  acuerdo 

muestran e

376 

el autor 

ración 

DAP) 

opuso 

grama 

os, de 

do  el 

tes. 

de los 

calle y 

rtante 

ros de 

. 

a  las 

en los 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  377 
 

CUADRO 12.12 

Ceros de Protesta. Motivos por los que no pagarían por disminuir el Comercio 

Informal en su calle 

MOTIVOS  PORCENTAJE 

Debe hacerse cargo la alcaldía  9 

Debe pagar el dueño de casa  7 

TOTAL  16 
Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 12.13  

Ceros verdaderos. Motivos por los que no pagarían por disminuir el Comercio 

Informal en su calle 

MOTIVOS  PORCENTAJE 

No  considera  un  perjuicio  al  Comercio 

Informal 

23 

Es  propietario(a)  o  trabaja  un  Comercio 

Informal  

4 

El Comercio Informal le es indiferente  3 

TOTAL  30 
Fuente: Elaboración propia 

Los  ceros  de  protesta  indirectamente  han  expresado  la  necesidad  de  disminuir  la 

cantidad de comerciantes pero, creen que quien debe hacerse cargo de estos gastos es 

principalmente  la alcaldía y  si han de aportar  los vecinos deberán  ser  los dueños de 

casa  porque  son  los  principales  beneficiarios  de  esta  medida  y  quienes  perciben 

ingresos por sus inmuebles. 

Para  los ceros verdaderos se han registrado  tres grupos de respuestas,  la mayoría no 

pagaría  porque  no  considera  un  perjuicio  al  Comercio  Informal,  les  agrada  o  ven 

ventajosa su presencia.  Algunos encuestados comentaron que trabajan en un Comercio 

Informal por lo que de suprimirse se quedarían sin empleo.  Finalmente están quienes 

son  indiferentes  al  Comercio  Informal  ya  sea  porque  no  están mucho  en  casa  o  la 

consideran una vivienda transitoria de la que de todos modos irán a mudarse. 

Para resumir  la Disposición a Pagar por sectores encuestados se presenta  la siguiente 

tabla, incluyendo los porcentajes para ceros verdaderos y de protesta. 
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CUADRO 12.14

Valores cero a la DAP por calles encuestados 

SECTOR 

% PERSONAS 

QUE 

PAGARÍAN 

% PERSONAS QUE NO 

PAGARÍAN 
% TOTAL 

PERSONAS 

QUE NO 

PAGARIAN 

% 

TOTALCEROS 

VERDADEROS

CEROS 

PROTESTA 

Calle Gonzáles  54,5  27,3  18,2  45,5  100 

Calle Uyustus  49,1  32,7  18,2  50,9  100 

Avenida Buenos Aires “A”  55,6  33,3  11,1  44,4  100 

Calle Rodríguez  68,7  18,7  12,6  31,3  100 

Fuente: Elaboración propia

La  calle Uyustus  es  la única  que presenta un porcentaje mayor de personas que no 

están dispuestas  a pagar, no  es grande  la diferencia pero marca un  ausentismo  a  la 

DAP.   Valoración que de algún   modo se sustenta, así como se mostró en el Cuadro 

12.7, en el hecho de que existe un gran porcentaje de personas a quienes les agrada el 

comercio informal en su calle. 

La siguiente tabla revela la Disposición a Pagar para el experimento 1, la media, moda 

y los valores mínimo y máximo. 

CUADRO 12.15  

Disposición a Pagar para el experimento 1 

  Disposición a Pagar 

Media  2,93 Bs. 

Moda  0 Bs. 

Desviación Estándar  3,481 

Mínimo  0 Bs. 

Máximo  15 Bs. 
Fuente: Elaboración propia 

Para  este  primer  experimento  se  ha  registrado  una  Disposición  a  Pagar  de  2,93 

bolivianos (0,39€81) mensuales por disminuir  la cantidad de comerciantes  informales.  

Considerando que el ingreso laboral medio por mes de la población paceña es de 1.381 

bolivianos (183€), la disposición a pagar representa el 0,2%. 

 

 

 

 

 

                                                            
81 Cambio de moneda realizada en fecha 9 de agosto de 2015 de acuerdo a la Tabla de Cotizaciones del 
Banco Central de Bolivia. 
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Disposición  a  Pagar:  Experimento  2.    Este  segundo  experimento  de  valoración 

contingente  propone  al  encuestado  la  opción  de mudarse  a  una  calle  contigua  que 

evidentemente  tiene  menos  Comercio  Informal,  en  este  sentido  se  pregunta  la 

disposición a pagar más o menos, por esta nueva vivienda, de lo que actualmente paga. 

En este caso han sumado la mayoría aquellas personas que pagarían lo mismo o no se 

mudarían a  la otra calle propuesta, con el 48%, seguidamente el 43% de  las personas 

pagarían más y solo el 9% pagaría menos de lo que actualmente paga por su vivienda. 

De las personas que pagarían lo mismo o no se mudarían se han distinguido los ceros 

verdaderos  y  los  ceros de protesta de  acuerdo  a  las  razones  que  han  expresado  los 

encuestados.  La siguiente tabla resume las DAP y los porcentajes de ceros. 

CUADRO 12.17

Resumen de respuestas obtenidas a la DAP para el experimento 2 

RESPUESTA  PORCENTAJE 

Pagaría lo mismo o no se mudaría 
Ceros verdaderos  25 

Ceros de protesta  23 

Pagaría más  43 

Pagaría menos  9 

TOTAL  100 

Fuente: Elaboración propia 

Como se ve en este segundo experimento los ceros de protesta se han incrementado en relación 

al  primer  experimento.    Los motivos  por  los  que  se  han  distinguido  entre  ceros  de 

protesta y ceros verdaderos se muestran en los siguientes cuadros. 

CUADRO 12.18

Ceros de Protesta.  Motivos por los que pagaría lo mismo  

 o no se mudaría a una calle con menos Comercio Informal 

MOTIVOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Es cuestión de tiempo para que también sea 

ocupada por comerciantes informales 
4  17,4 

No tiene posibilidades económicas para pagar 

más por la vivienda 
15  65,2 

Comodidad  4  17,4 

TOTAL  23  100 

Fuente: Elaboración propia 

La razón por  la que  la mayoría de  los encuestados no han manifestado un valor que 

aumentaría  al  precio  de  su  actual  vivienda  es  porque  no  tienen  posibilidades 

económicas,  el precio que  actualmente pagan  es  alto y  sus  ingresos no  les permiten 

pagar más por  la vivienda.   La siguiente razón argüida para no aceptar  la propuesta 

pasa por el desánimo de las experiencias, el creer que solo es cuestión de tiempo para 

que  las  calles  alrededor  de  los  actuales  nodos  comerciales  terminen  igualmente 

ocupadas  por  lo  que  la  propuesta  no  representaría  una  solución.    Finalmente  es  la 
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comodidad lo que ha impedido optar por un monto, evitar siempre que se puedan los 

costes y trabajos de traslado. 

Estas  han  sido  las  razones  por  las  que  los  encuestados  preferirán  convivir  con  el 

Comercio Informal aunque no sea de su agrado. 

CUADRO 12.19

Ceros Verdaderos.  Motivos por los que pagaría lo mismo  

 o no se mudaría a una calle con menos Comercio Informal 

MOTIVOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Está conforme con esa cantidad de 

comerciantes informales 
19  76 

Le es indiferente el Comercio Informal  6  24 

TOTAL  25  100 

          Fuente: Elaboración propia 

Los ceros verdaderos han referido a aquellos residentes que se sienten a gusto con el 

Comercio  Informal,  la mayoría,  y  los  que  son  indiferentes,  así  como  en  el DAP  1, 

porque o no pasan mucho tiempo en casa o ya tienen planes de mudarse pronto. 

Para este segundo experimento las personas que están dispuestas a pagar más por una 

vivienda en una calle con menos Comercio Informal, lo harían en una media de 86,69 

bolivianos (11,53€) mensuales, equivalente al 6,3% del ingreso medio laboral por mes 

de la población paceña.   

CUADRO 12.20 

Disposición a Pagar para el experimento 2 

DISPOSICIÓN A 

PAGAR 

Media  86,69 Bs

Moda  0 Bs. 

Desviación estándar  165,131 

Mínimo  ‐200 Bs. 

Máximo  1000 Bs. 

              Fuente: Elaboración propia 

Una DAP que está muy lejos de la recientemente descubierta en el primer experimento 

de apenas 2,93 bolivianos.   Lo que pone  en  evidencia que  el valor  expresado por  el 

encuestado depende en gran manera de cómo se configure  la situación hipotética de 

mercado, en este caso detrás de los 2,93 Bs. existió una mayor valoración a la ausencia 

del comercio  informal que habiendo planteado una nueva situación y  forma de pago 

entonces fue revelado. 

Hagamos énfasis, también, en el valor negativo que se registró para el mínimo, el cual 

representa  a  las personas  que pagarían menos de  lo  que  actualmente pagan por  su 
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CUADRO 12.21 

Disposición a Pagar para el experimento 2.  Según calles encuestadas 

SECTOR 
DISPOSICIÓN A PAGAR [bolivianos] 

MEDIA MODA MÍNIMO MÁXIMO 

Calle Gonzáles  19,17  0  ‐50  115 

Calle Uyustus  73,47  0  ‐200  350 

Avenida Buenos Aires 

“A” 

202,73  200  ‐100  1000 

Calle Rodríguez  66,36  0  0  200 

        Fuente: Elaboración propia 

Vemos que en la avenida Buenos Aires se ha registrado una media de pago por encima 

de  la media  total y el más alto disponible a pagar, ambos con gran ventaja sobre  los 

otros sectores. 

De  algún  modo  las  características  sociodemográficas  de  los  encuestados  y  su 

percepción  hacia  el  comercio  informal  podrían  tener  relación  con  la  disposición  de 

pago  tanto para  el  experimento  1  como  para  el  experimento  2.    Para  obtener dicha 

relación  se  han  elaborado  las  siguientes  tablas  a  través de  las  cuales descubriremos 

aquellas características del encuestado quien está dispuesto a pagar más por disminuir 

la cantidad de comerciantes informales en la calle donde vive. 

CUADRO 12.22 

Relación Ingresos – DAP 1 y DAP 2 

CATEGORÍA DE 

INGRESOS 
MEDIA DAP 1 

REFERENCIAL 

MEDIA DAP 1 
MEDIA DAP 2 

REFERENCIAL 

MEDIA DAP 2 

1000 Bs. – 2500 Bs.  1,89 Bs. 

2,93 Bs. 

75,00 Bs. 

86,69 Bs. 2501 Bs. – 5000 Bs.  2,67 Bs.  97,32 Bs. 

Más de 5000 Bs.  3,36 Bs.  81,11 Bs. 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 12.23 

Relación agrado del Comercio Informal en su calle – DAP 1 y DAP 2 

¿LE AGRADA 

EL COMERCIO 

INFORMAL EN 

SU CALLE? 

MEDIA DAP 1 
REFERENCIAL 

MEDIA DAP 1 
MEDIA DAP 2 

REFERENCIAL 

MEDIA DAP 2 

SI  0,50 Bs. 

2,93 Bs. 

‐15,00Bs. 

86,69 Bs. NO  4,52 Bs.  146,35 Bs. 

NS/NR  0,75 Bs.  ‐5,56 Bs. 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 12.24 

Relación Edad – DAP 1 y DAP 2 

RANGO DE 

EDAD 
MEDIA DAP 1 

REFERENCIAL

MEDIA DAP 1 
MEDIA DAP 2 

REFERENCIAL

MEDIA DAP 2 

28 – 34 años  2,50 Bs. 

2,93 Bs. 

182,86 Bs. 

86,69 Bs. 

35 – 41 años  3,28 Bs.  105,18 Bs. 

42 – 48 años  2,83 Bs.  75,00 Bs. 

49 – 55 años  3,00 Bs.  65,00 Bs. 

56 – 62 años  1,00 Bs.  ‐37,50 Bs. 

63 – 70  años  4,00 Bs.  37,50 Bs. 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 12.25 

Relación Género – DAP 1 y DAP 2 

GÉNERO  MEDIA DAP 1 
REFERENCIAL 

MEDIA DAP 1 
MEDIA DAP 2 

REFERENCIAL 

MEDIA DAP 2 

HOMBRE  3,66 Bs. 
2,93 Bs. 

82,29 Bs. 
86,69 Bs. 

MUJER  2,41 Bs.  90,36 Bs. 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 12.26 

Relación Tipología de Inmueble –DAP 1 y DAP 2 

TIPOLOGIA DE 

INMUEBLE 
MEDIA DAP 1 

REFERENCIAL 

MEDIA DAP 1 
MEDIA DAP 2 

REFERENCIAL 

MEDIA DAP 2 

RESIDENCIAL  3,33 Bs. 
2,93 Bs. 

100,00 Bs. 
86,69 Bs. 

MIXTO  2,91 Bs.  86,51 Bs. 

Fuente: Elaboración propia 

Observamos que no en todos los casos ha sido la misma respuesta para la DAP 1 como 

para la DAP 2.  Las características del encuestado que han tenido mayor disposición de 

pago en el experimento 1 son hombres entre 35 y 41 años que viven en un edificio de 

carácter solo residencial que han expresado su desagrado por el Comercio Informal en 

su calle y que sus ingresos mensuales están por encima de los 5.000 bolivianos. 

Por otro lado quienes han expresado mayor disposición de pago al experimento 2, con 

la opción de mudarse a una calle con menos Comercio Informal, son mujeres entre 28 y 

34 años que  les desagrada el Comercio  Informal en  su  calle, viven en un edificio de 

carácter sólo residencial y que sus ingresos están entre los 2500 y 5000 bolivianos.  Así 

como  se  ha mencionado  antes,  son  las  personas más  jóvenes  las  que  tienen mayor 

predisposición a mudarse y consecuentemente las que más han valorado la propuesta. 

Finalmente a través de los siguientes gráficos revisaremos el perfil del encuestado y de 

la vivienda que ocupa, el primer aspecto de acuerdo a la cantidad de miembros en su 

familia, su situación  laboral,  ingresos mensuales, nivel de estudios, edad y género; el 

segundo aspecto se revisará de acuerdo a la cantidad de ambientes en su vivienda, el 

nivel en el que se encuentra, la tipología y la ubicación del inmueble. 
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12.2 ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS  OBTENIDOS  PARA  EL MODELO  DE 

ENCUESTA 2 DIRIGIDO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Este modelo  de  encuesta  estuvo  dirigido  a  aquellas  actividades  económicas  que  se 

desarrollan  al  interior de un  local  comercial ya  sea  en  la modalidad de  inquilinos o 

anticresistas y que se ubican en calles con poca presencia comercial informal, de modo 

que se pueda expresar el deseo o no de  incrementar  la cantidad de comerciantes, por 

su puesto, dependiendo del nivel de bienestar que éste le ofrezca.  De forma que si los 

encuestados viesen en el comercio informal una actividad complementaria, entonces es 

previsible  que  estén  dispuestos  a  pagar;  en  el  caso  contrario,  si  entendiesen  los 

encuestados que el comercio  informal produce externalidades negativas, entonces no 

sólo estarían dispuestos a pagar por tener una mayor presencia de dichas actividades, 

sino es posible que reclamarían una compensación. 

Siguiendo  la misma  lógica del modelo de  encuesta  1,  la presente  se ha  aplicado  en 

cuatro calles de la Ladera Oeste las mismas que sirvieron de comparación para las DAP 

1  y  DAP  2  del  modelo  de  encuesta  1  por  contener  menor  cantidad  de  Comercio 

Informal.  Así también se analizarán los resultados de la encuesta en el orden de cada 

apartado y relacionando las mismas con las características comerciales de cada calle. 

En  principio  se  ha  seleccionado, mediante  dos  preguntas  de  descarte,  la  población 

idónea para completar la encuesta.  En busca de aquellas que posean el local comercial 

en  la  modalidad  de  inquilinos  o  anticresistas,  no  propietarios,  y  que  ejerzan  su 

actividad por más de seis meses en el barrio encuestado. 

Los primeros resultados a esta selección fueron que el 85,3% de  los encuestados tiene 

su  local  en  la  modalidad  de  arrendamiento  o  inquilinato  y  solo  el  14,7%  son 

anticresistas.  El tiempo medio de ejercicio de su actividad en ese barrio es de 35 meses, 

es decir 2 años y 11 meses. 

El objetivo de  la primera parte de  la  encuesta  fue  conocer  la percepción, de manera 

general, que tienen quienes realizan actividades comerciales y de servicios respecto al 

Comercio Informal y su impacto en el barrio.  Los resultados revelaron que la mayoría, 

el  48%,  consideran  al  comerciante  informal un  competidor,  aventajado por no  tener 

que  tributar ni pagar por el espacio que utiliza, ofrece  los mismos productos a veces 

más baratos y obtiene mayores ganancias.   El 48%,  también, considera que  les quitan 

clientela y por lo tanto disminuyen sus ingresos, además el 62,7% cree que el Comercio 

Informal promueve  la  inseguridad en el barrio y consecuentemente el 20% y el 38,7% 

está muy y poco de acuerdo respectivamente con que se suprima el Comercio Informal. 
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CUADRO 12.29

Percepción del Comercio Informal y su presencia en el barrio 

ENUNCIADO 

PORCENTAJE 

MUY DE 

ACUERDO

POCO DE 

ACUERDO

NADA DE 

ACUERDO 
NS/NR  TOTAL

El Comercio Informal es una 

competencia desleal para el Comercio 

Formal 

48  41,3  2,7  8  100 

El Comercio Informal aumenta los 

ingresos del Comercio Formal 
8  34,7  48  9,3  100 

Debería suprimirse el Comercio 

Informal 
20  38,7  28  13,3  100 

Ha incrementado el Comercio Formal en 

el barrio 
53,3  37,3  0  9,4  100 

Ha incrementado el Comercio Informal 

en el barrio 
62,7  30,7  0  6,6  100 

El Comercio Informal da seguridad al 

barrio 
1,3  8  62,7  28  100 

Fuente: Elaboración propia

Respecto  a  la  percepción  de  presencia  comercial  en  el  barrio,  la  mayoría  de  los 

encuestados cree que en los últimos años han incrementado paralelamente el comercio 

formal  y  el  informal  además de  que  el  62,7%  cree  que  el  crecimiento del Comercio 

Informal  ha  contribuido  a  la  inseguridad  en  el  barrio,  según  dicen,  porque  atraen 

multitudes de personas donde es más fácil que se escabullan delincuentes. 

Habiendo, el encuestado, expresado su percepción respecto al Comercio Informal, una 

actividad con  la que conviven a diario, se  les ha preguntado acera de  las razones por 

las que decidieron ubicar su actividad en una calle con presencia comercial  informal.  

En principio se les ha propuesto algunas razones pero además se ha dejado una casilla 

abierta para que pudieran expresar algunas otras.  

CUADRO 12.30

¿Cuánto han influido los siguientes aspectos para que usted elija este 

 barrio para instalar su actividad? 

ENUNCIADO 
PORCENTAJE 

MUCHO  POCO  NADA  NS/NR  TOTAL 

La existencia de Comercio Formal  30,7  52  17,3  0  100 

La existencia de Comercio 

Informal 
9,4  24  65,3  1,3  100 

La proximidad a medios de 

transporte público 
30,7  45,3  22,7  1,3  100 

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO 12.31

¿Qué otros aspectos han influido para que usted elija  

 este barrio para instalar su actividad? 

MOTIVO  PORCENTAJE 

Proximidad a centros concurridos  58,3 

Tradición y cartera de clientes bien ganada  25 

El  inmueble donde arrienda es de propiedad de un 

conocido o familiar 
12,5 

Exclusividad gremial  4,2 

TOTAL  100 

Fuente: Elaboración propia 

Como vemos,  la existencia de comercio formal, además de  la proximidad a nodos de 

actividad  y  medios  de  transporte  han  sido  las  principales  razones  para  que  los 

encuestados decidan ubicar su negocio en ese barrio.  Entre otras razones, se ha dicho 

que  les  es  conveniente  ubicarse  próximos  a  centros  concurridos  generados  por  la 

presencia de un equipamiento o similares.  Seguidamente están quienes llevan muchos 

años desarrollando  su  actividad  en  el  barrio,  lo  que  les  ha  permitido  construir  una 

firme cartera de clientes y el mudarse  significaría perderlos.   Además, están quienes 

arriendan de un conocido o familiar lo que es conveniente por acceder a un precio más 

económico  o  por  la  tolerancia  si  hay  retrasos  en  las  rentas.    Finalmente  quienes 

buscaron un espacio lejos de sus similares para evitar la competencia. 

El  siguiente  grupo  de  preguntas  se  ha  planteado  con  el  objetivo  de  conocer  la 

percepción de  beneficio  o perjuicio  que  consideran  los  encuestados  que  el  comercio 

informal  provoca  sobre  su  actividad.    En  principio  se  han  planteado  algunas 

características  del Comercio  Informal  para  que  se  expresara  el  nivel  de  beneficio  o 

perjuicio, las respuestas han sido las siguientes: 

CUADRO 12.32

Percepción de beneficio o perjuicio del Comercio Informal 

ENUNCIADO 

PORCENTAJE 

GRAN 

BENEFICIO
BENEFICIO PERJUICIO

GRAN 

PERJUICIO 
NS/NR  TOTAL 

La  venta  dei  mismo  tipo  de 

artículos característicos de la calle 
1,3  18,7  37,3  2,7  40  100 

Atrae  mayor  concurrencia  de 

personas 
5,3  61,4  4  0  29,3  100 

Ocupa las aceras  0  0  56  13,3  30,7  100 

Ralentiza  la circulación peatonal y 

vehicular 
5,3  0  42,7  12  40  100 

Fortalece  el  carácter  comercial del 

barrio 
4  46,7  4  0  45,3  100 

Fuente: Elaboración propia
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Finalmente  este  apartado  plantea  dos  preguntas  concretas  y  buscando  sintetizar  la 

información y conocer si el encuestado considera un beneficio o perjuicio al Comercio 

Informal en su calle con todas sus características y si fuese un beneficio cuáles son sus 

intenciones de mudarse a una calle con mayor presencia comercial informal. 

De manera general las respuestas nuevamente negaron al Comercio Informal como un 

beneficio,  el  52%  indicó  sentirse  perjudicado  por  esta  actividad.   Del  37,3%  que  lo 

considera un beneficio,  la mitad, el 50% sí se mudaría a una calle con más Comercio 

Informal y el otro 50% no lo haría. 

Respecto a la primera pregunta se ha considerado pertinente separar las respuestas por 

calles,  considerando  que  en  cada  una  se  asientan  diferentes  gremios  del  Comercio 

Informal. La siguiente tabla muestra los resultados. 

CUADRO 12.33

¿Beneficia a su negocio que en esta calle exista Comercio Informal? Según calles 

CALLE ENCUESTADA 
PORECENTAJES 

SI  NO  NS/NR  TOTAL 

Avenida Buenos Aires Tramo “C”  28,1  59,4  12,5  100 

Calle Taborga  30,8  61,5  7,7  100 

Calle Villamil de Rada  77,8  11,1  11,1  100 

Calle Azcui  50,5  37,5  12,5  100 

Fuente: Elaboración propia

Al  separar  las  respuestas  por  calles  notamos  que  no  en  todas  tuvieron  la  misma 

percepción  del Comercio  Informal.    Los  sectores  encuestados  correspondientes  a  la 

avenida  Buenos  Aires  y  la  calle  Taborga  han  expresado  que  es  un  perjuicio  y 

contrariamente las calles Villamil de Rada y Azcui consideran al Comercio Informal un 

beneficio. 

En  las  siguientes  tablas mostramos  cuáles han  sido  los gremios que han  respondido 

que  consideran  al  Comercio  Informal  como  un  perjuicio  y  cuáles  lo  consideran  un 

beneficio: 
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CUADRO 12.34 

Gremios que consideran al Comercio Informal un perjuicio 

CALLE  GREMIO

Buenos Aires 

Farmacias 

Consultorios Médico ‐ Dental 

Servicios Profesionales 

Gimnasios 

Joyerías 

Servicios de Internet y Llamadas 

Peluquerías 

Panaderías – Pastelerías  

Bazares 

Almacenes – Abarrotes 

Vidrierías – Cerrajerías  

Taborga 

Almacenes – Abarrotes  

Servicios de Internet y Llamadas 

Parqueos Públicos 

Bazares 

Villamil de Rada  Almacenes – Abarrotes 

Azcui 
Electrónica – Computación 

Depósitos 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 12.35 

Gremios que consideran al Comercio Informal un beneficio 

CALLE  GREMIO

Buenos Aires 

Restaurantes – Snacks 

Servicios de Internet y Llamadas 

Baños Públicos 

Almacenes – Abarrotes 

Electrónica – Computación 

Vidrierías – Cerrajerías 

Consultorios Médico – Dental 

Taborga 

Almacenes – Abarrotes 

Baños Públicos 

Servicios de Internet y Llamadas 

Bazares 

Villamil de Rada 

Almacenes – Abarrotes 

Depósitos 

Panaderías – Pastelerías 

Servicios de Internet y Llamadas 

Vidrierías – Cerrajerías 

Azcui 
Bazares 

Electrónica – Computación  

Fuente: Elaboración propia 

Hagamos énfasis en aquellas  calles donde mayoritariamente  se ha  contestado que el 

Comercio Informal es un perjuicio.  Nótese que éstos son aquellos gremios dedicados a 

los  servicios  profesionales  o  donde  la  imagen  del  local  es  muy  importante  para 
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conseguir más clientes, tal es el caso de los consultorios médicos, farmacias, gimnasios, 

joyerías, etc. 

Los  que  han  expresado  que  el  comercio  informal  les  representa  un  beneficio  son 

aquellos que ven en el comercio informal una clientela más. 

El  siguiente  apartado  de  preguntas  se  enfoca  en  la  percepción  que  tienen  los 

encuestados respecto a los precios de alquileres y su relación con la presencia comercial 

informal empezando por el barrio donde actualmente alquilan, que recordemos  tiene 

poca presencia de comerciantes informales, y otros cinco barrios propuestos que en el 

entorno de la Ladera Oeste son considerados con fuerte presencia informal. 

Las  respuestas  reflejaron que el 78,7% de  los encuestados consideran que con mayor 

presencia  comercial  informal  los  precios  de  alquileres  de  locales,  en  su  calle, 

aumentarían.  Aun cuando el 50,7% cree que ya en la actualidad los precios de alquiler 

son  elevados  y  poco  accesibles  porque  aunque  en  estas  calles  no  exista  mucha 

actividad  informal,  su  ubicación  geográfica  próxima  a  calles  bastante  comerciales 

afecta en la subida de precios. 

Respecto a la percepción de alquileres en los cinco barrios planteados, las respuestas se 

muestran en el siguiente cuadro: 

CUADRO 12.36

¿Cómo califica los precios de alquileres en los siguientes sectores?  

SECTOR 

PORCENTAJE 

MUY 

CAROS 
CAROS  BARATOS

MUY 

BARATOS 
NS/NR 

Gran Poder  0  19,8  7,5  0  31,2 

Buenos Aires  3,5  37,5  8,9  0  12,3 

Garita de Lima  3,5  7,4  46,3  20  23,2 

Uyustus  93  23,5  0  0  11,6 

Cementerio  0  11,8  37,3  40  21,7 

TOTAL  100  100  100  100  100 

Fuente: Elaboración propia 

Se considera a la calle Uyustus como la que tiene los alquileres de locales más elevados 

y por el contrario  los sectores Garita de Lima y Cementerio  tienen  los alquileres más 

económicos.   

Posteriormente,  la  encuesta  plantea  las  preguntas  neurálgicas  del  método  de 

valoración  contingente,  la  disposición  de  pago.   Así  como  en  el  primer modelo,  se 

plantean dos experimentos: 
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Disposición a Pagar. Experimento 1: Plantea al encuestado un  incremento de plazas 

para  comerciantes  informales,  que  se  llevaría  a  cabo  a  través  de  un  programa  de 

iniciativa del Gobierno Municipal siempre y cuando los comerciantes formales realicen 

un  aporte  mensual  a  objeto  de  cubrir  los  costos  excedentes  de  aseo,  seguridad  y 

mantenimiento  del  espacio  público.    Dependiendo  de  los  aportes  recaudados  se 

llevaría a cabo o no el programa propuesto. 

Los  resultados  han  llamado  bastante  la  atención,  pues  solamente  el  24%  de  los 

encuestados pagaría por aumentar la cantidad de comerciantes informales, la mayoría 

que es el otro 76% no lo haría o pagaría 0 bolivianos. 

De estas personas que pagarían 0 bolivianos distinguimos  los ceros verdaderos y  los 

ceros de protesta debido a que estos últimos no representan un cero en sí mismos más 

bien  llevan  una  razón  que  probablemente  encubre  un  valor.    Es  así  que  se  han 

separado los ceros de acuerdo a estas razones. 

CUADRO 12.37 

Ceros de Protesta. Motivos por los que no pagarían por incrementar el Comercio Informal en 

su calle 

MOTIVOS  FRECUENCIA PORCENTAJE

Incrementar comerciantes informales representa un 

mayor beneficio para el propietario del inmueble 
7  9,4 

TOTAL  7  9,4 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 12.38 

Ceros Verdaderos.  Motivos por los que no pagarían por incrementar el Comercio Informal 

en su calle 

MOTIVOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se convertiría en una calle más peligrosa  3  4 

Representa un perjuicio al desarrollo de su 

actividad formal.  
29  38,6 

Dan mal aspecto  6  8 

Es una competencia  5  6,7 

Le es indiferente  7  9,3 

TOTAL  50  66,6 

Fuente: Elaboración propia 

Resumiendo, del 76% de personas que no pagarían, el 66,6% son ceros verdaderos y el 

9,4% corresponde a ceros de protesta, para éste último solo se identificó un motivo de 

aquellas personas que consideran que si existiese más presencia comercial el principal 

beneficiario sería el dueño del inmueble por lo que en todo caso quien debería aportar 

es él. 

Los ceros verdaderos han distinguido cinco grupos de razones por las que no pagarían, 

la  mayoría  coincide  con  que  los  comerciantes  informales  además  de  ser  una 
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competencia, les quitan visual, invaden sus accesos y a veces por la mala calidad de sus 

productos deterioran la imagen de todos los comerciantes.  

La siguiente tabla resume la distribución de respuestas a la DAP para el experimento 1: 

CUADRO 12.39 

Resumen de respuestas obtenidas a la DAP Experimento 1 

RESPUESTA PORCENTAJE 

No  está  dispuesto  a 

pagar 

Ceros verdaderos  66,6 

Ceros de protesta  9,4 

Esta dispuesto a pagar  24 

TOTAL  100 

Fuente: Elaboración propia 

Aun cuando  la cantidad de personas dispuestas a pagar por aumentar  la cantidad de 

comerciantes informales en sus calles es considerablemente minoritaria, es importante 

saber que para este experimento se ha registrado una media de Disposición de Pago 

de 1,85 bolivianos (0,25€).   La siguiente  tabla muestra  los valores mínimos, máximos 

de pago y la moda: 

CUADRO 12.40 

Disposición de Pago para el experimento 1 

MEDIDA VALOR

Media  1,85 Bs.

Moda  0 Bs. 

Desviación estándar  3,81 

Mínimo  0 Bs. 

Máximo  20 Bs. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para conocer mejor cuáles son los gremios de comercio y servicios que se benefician de 

un  incremento del Comercio  Informal y que además pagarían por ello  se muestra  la 

siguiente tabla: 

CUADRO 12.42 

Disposición de Pago para el experimento 1.  Por Gremios 

GREMIO DAP MEDIA [Bs.] 

Baños Públicos  8,33 

Electrónica – Computación  5,83 

Restaurantes  3,33 

Bazares  3,25 

Servicios de Internet y Llamadas  3,00 

Depósitos  1,67 

Almacenes – Abarrotes   0,91 

         Fuente: Elaboración propia 

Notamos que el gremio que más pagaría por incrementar la cantidad de comerciantes 

informales,  es  el  de  Baños  Públicos,  evidentemente  el Comercio  Informal  carece  de 

instalaciones  de  aseo  propias  y  debe  hacer  uso  de  las  públicas  por  lo  que  a mayor 

cantidad de comerciantes en las calles mayor clientela para este gremio.  Seguidamente 

están  los gremios de Electrónica y Computación que coincide con el principal gremio 

de la calle Azcui que en la Tabla 41 es el que mayor DAP presentó.  A éste le siguen los 

gremios  de  Restaurantes,  Bazares,  Servicios  de  Internet  y  Llamadas,  Depósitos  y 

finalmente Abarrotes, que de igual modo que en la calle Taborga que es donde más se 

comercializan los abarrotes son los que menos pagarían. 

Finalmente  los  comercios  inscritos  en  los  gremios  de  Servicios  Profesionales, 

Consultorios  Médicos,  Farmacias,  Gimnasios,  Joyerías,  Panaderías,  Peluquerías, 

Vidrierías y Parqueos registraron una DAP de 0 bolivianos. 

Resumiendo tienen mayor disposición de pago aquellos gremios que se sienten beneficiados por 

el  comercio  informal  pues  son  vistos  como  clientela  y  pagan  menos  quienes  consideran  al 

informal como competencia o como quien destruye la buena imagen del sector. 

Disposición  a Pagar. Experimento  2: Al  igual que  en  el modelo de  encuesta  1,  este 

experimento  propone  al  encuestado  la  posibilidad  de  mudarse  a  un  local  con  las 

mismas  características  que  el  actual  en  una  calle  próxima  en  la  que  evidentemente 

existe más Comercio Informal.  Se le pregunta, entonces, su disposición a pagar más o 

menos por el alquiler del nuevo local. 

Los primeros resultados muestran que el 37,3% de  los encuestados pagaría más de  lo 

que  actualmente  paga  por  el  alquiler  de  su  local  en  una  calle  con más  Comercio 

Informal.  El 26,7% pagaría menos y el 36% pagaría lo mismo o no se mudaría. 
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Así  que  como  se ha procedido  anteriormente, de  aquellas personas que pagarían  lo 

mismo,  es  decir  aumentarían  o  disminuirían  0  bolivianos,  se  distinguen  los  0  de 

protesta  de  acuerdo  a  las  razones  por  las  que  no  pagarían,  a  objeto  de  que  estas 

respuestas de protesta no sean consideradas como un valor en sí. 

CUADRO 12.43

Resumen de respuestas obtenidas a la DAP para el experimento 2 

RESPUESTA  PORCENTAJE 

Pagaría lo mismo o no se 

mudaría 

Ceros verdaderos  34,7 

Ceros de protesta  1,3 

Pagaría más  37,3 

Pagaría menos  26,7 

TOTAL  100 

Fuente: Elaboración propia 

A  continuación mostramos  cuáles  han  sido  los motivos  para  no  dar  un  valor  y  los 

distinguimos entre ceros verdaderos y ceros de protesta. 

CUADRO 12.44 

Ceros de Protesta. Motivos por los que pagarían lo mismo o no se mudarían a una calle con 

más Comercio Informal 

MOTIVOS  PORCENTAJE

Actualmente alquila de un familiar  1,3 

TOTAL  1,3 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO 12.45 

Ceros Verdaderos.  Motivos por los que pagarían lo mismo o no se mudarían a una calle con 

más Comercio Informal 

MOTIVOS  PORCENTAJE

Representa un perjuicio al desarrollo 

de su actividad 

16,0 

Conforme  con  la actual  cantidad de 

comerciantes informales 

14,7 

Es una calle más peligrosa  4,0 

TOTAL  34,7 

Fuente: Elaboración propia 

Se  ha  registrado  un  1,3%  de  ceros  de  protesta  que  corresponden  a  personas  que 

actualmente alquilan de un familiar lo que les da mayor tranquilidad y seguridad.  Es 

un valor bastante bajo y si comparamos con el obtenido en el experimento 1 de 10% de 

respuestas de protesta, se nota una importante reducción del valor. 

Los ceros verdaderos acusan principalmente a que el Comercio Informal representa un 

perjuicio para el buen desarrollo de las actividades económicas desarrolladas al interior 

de  un  local.    La  siguiente  razón  argüida  es  porque  encuentran  optima  la  cantidad 

actual de comerciantes informales en su calle, en ese punto puede beneficiarles pero no 
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perjudicarles.   Finalmente están quienes  consideran que  la  calle propuesta es mucho 

más peligrosa justamente por existir más informalidad. 

El  siguiente  cuadro muestra  la  disposición  de  pago  para  este  experimento,  con  los 

valores de media, moda, mínimo y máximo. 

CUADRO 12.46 

Disposición de Pago para el Experimento 2 

MEDIDA  VALOR  [Bs.]

Media 0,39

Moda  0 

Desviación estándar  192,44 

Mínimo  ‐700 

Máximo  500 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la Disposición de Pago para el experimento 2 revelan una media de 

0,39 bolivianos (0,05€), un valor bastante bajo para la DAP considerando además que 

es lo que se pagaría adicionalmente al precio del alquiler que en la mayoría de los casos 

supera los 1400 bolivianos, es decir que la DAP representaría el 0,0%. 

Una vez más se presenta un valor negativo para el mínimo a  la disposición a pagar,  es decir 

quienes pagarían menos por su alquiler en una calle con más comercio informal.  Demostrando 

que la informalidad en mayor cantidad, a la que actualmente se hace presente, representaría un 

perjuicio  al  desarrollo  de  sus  actividades.    En  ese  sentido  deciden  pagar menos  como 

compensación a la pérdida de su bienestar.  Nuevamente y desde la perspectiva teórica 

nos encontramos frente a una Disposición a ser Compensado. 

Para observar mejor  la distribución de  los valores positivos y negativos obtenidos, se 

muestra el siguiente gráfico. 
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Hacemos énfasis en el más alto valor negativo que expresó  la calle Villamil de Rada.   

Contrariamente de lo que se observó en la Tabla 35, donde es la calle que más aprueba 

la presencia de comercio  informal por considerarla un beneficio, el  incremento de  los 

comerciantes  informales  representa un perjuicio, por  lo  que  la  cantidad  actual  es  la 

justa y necesaria y de presentarse la situación de incremento los encuestados exigirían 

una compensación por sentir modificado su estado de bienestar. 

CUADRO 12.48 

Disposición de Pago para el Experimento 2.  Por gremios 

GREMIO  MEDIA MÍNIMO MÁXIMO

Gimnasios  350,0  350  350 

Baños Públicos  206,7  20  400 

Restaurantes – Snacks   150,0  50  200 

Bazares  92,5  0  200 

Electrónica – Computación   67,0  ‐300  350 

Depósitos  16,7  0  50 

Servicios de Internet y Llamadas  13,0  ‐20  500 

Almacenes – Abarrotes  ‐13,91  ‐300  150 

Peluquerías  ‐33,3  ‐100  0 

Consultorios Médicos – Dentales   ‐112,5  ‐300  0 

Farmacias  ‐150,0  ‐300  100 

Vidrierías – Cerrajerías   ‐200,0  ‐500  0 

Servicios Profesionales  ‐240,0  ‐500  20 

Panaderías – Pastelerías  ‐350,0  ‐700  0 

Joyerías  0  0  0 

Parqueos  0  0  0 

Fuente: Elaboración propia 

La DAP separada por gremios muestra que el gremio que más aumentaría de media a 

su  alquiler  es  el de Gimnasios,  llama  la  atención porque  este  gremio  aparecía  en  la 

DAP  del  experimento  1  como  quien  no  pagaría  por  incrementar  la  cantidad  de 

comerciantes pero dada la opción de mudarse lo haría y pagaría más.  Es entonces que 

para este caso ha significado un gran aporte el haber planteado una segunda propuesta 

o  experimento  para  expresar  el  verdadero  bienestar  que  le  produce  el  comercio 

informal. 

Apartando este caso, el resto de gremios que dieron valores positivos coinciden con los 

que  se  registraron  en  el  experimento  1  que  también  pagarían  por  incrementar 

comerciantes informales en su calle. 

De  la  lista  de  gremios  que  disminuirían  su  alquiler,  o  pedirían  una  compensación, 

resalta el de Almacenes y Abarrotes que en el experimento 1, aunque registró un valor 

muy bajo de 0,91 bolivianos, sí pagaría por incrementar comerciantes informales en su 

calle  pero  de  ubicarse  en  una  calle  establecida  con  esa  cantidad  de  comerciantes 

pagaría  menos  por  su  alquiler.    Lo  que  quizá  represente  el  deseo  de  que 
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particularmente la calle donde ahora está ubicado el local sea poblada de comerciantes 

informales. 

Los  demás  resultados  son  coincidentes  con  los  que  se  registraron  en  la  DAP  del 

experimento 1. 

A continuación y a modo de conocer algunos de  los factores que han  influido para  la 

DAP tanto en el experimento 1 y el experimento 2, relacionaremos estos valores con las 

características físicas y de funcionamiento de cada negocio encuestado. 

CUADRO 12.49 

Relación Días que el negocio está abierto – DAP 1 y DAP 2 

DIAS 
MEDIA DAP 

1 

REFERENCIAL 

MEDIA DAP 1 

MEDIA 

DAP 2 

REFERENCIAL 

MEDIA DAP 2 

Martes – Viernes  10,00 Bs. 

1,85 Bs 

140,0 Bs. 

0,39 Bs. 
Lunes – Viernes  2,11 Bs.  ‐23,68 Bs. 

Lunes – Sábado  1,42 Bs.  ‐21,49 Bs. 

Lunes – Domingo   2,08 Bs.  93,85 Bs. 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 12.50 

Relación Turno en los que vende más – DAP 1 y DAP 2 

TURNO  MEDIA DAP 1 
REFERENCIAL 

MEDIA DAP 1 

MEDIA DAP 

2 

REFERENCIAL 

MEDIA DAP 2 

Mañana  1,92 Bs. 

1,85 Bs. 

‐8,32 Bs. 

0,39 Bs. Tarde  1,75 Bs.  ‐15,22 Bs. 

Noche  1,80 Bs.  72,00 Bs. 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 12.51 

Relación Nivel en el inmueble que ocupa el negocio – DAP 1 y DAP 2 

NIVEL 
MEDIA DAP 

1 

REFERENCIAL 

MEDIA DAP 1 

MEDIA 

DAP 2 

REFERENCIAL 

MEDIA DAP 2 

Planta Baja  1,94 Bs. 
1,85 Bs. 

‐5,23 Bs. 
0,39 Bs. 

1er Piso  0,00 Bs.  133,33 Bs. 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 12.52 

Relación Ubicación local – DAP 1 y DAP 2 

NIVEL 
MEDIA DAP 

1 

REFERENCIAL 

MEDIA DAP 1 

MEDIA 

DAP 2 

REFERENCIAL 

MEDIA DAP 2 

Esquina  2,86 Bs. 
1,85 Bs. 

27,14 Bs. 
0,39 Bs. 

A media manzana  1,74 Bs.  ‐2,40 Bs. 

Fuente: Elaboración propia 

Resumiendo  diremos  que  quienes mayor  disposición  de  pago  tienen  tanto  para  el 

experimento 1 como para el 2 son aquellos que abren cuatro días hábiles a la semana, 

de martes  a  viernes, no  abren  sus negocios  en  fin de  semana  que por  lo  general  es 

cuando  el  Comercio  Informal  tiene mayor  presencia  y  actividad.    También  tienen 



EXTER
INMO
 

mayo

esqu

diero

Por o

expe

mayo

maña

más 

Sin e

aume

noch

Final

activ

perso

repor

prop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNALIDADES 
OBILIARIOS 

or  disposic

uina.   Llama

on incluso v

otro lado qu

erimento  1  f

or  contacto

ana, que  ta

presentes. 

embargo, es

entarían al 

he y están ub

lmente  a  t

vidades econ

onas  que  tr

rtan mayor

pietario, eda

 

 

DEL COMERC

ción  de  pag

a  la atención

valores nega

uienes tamb

fueron  los 

o  con  los  in

ambién por 

stos dos asp

precio de s

bicados en e

través  de  l

nómicas en

rabajan  en 

res ingresos

ad y género 

Cantid

CIO INFORMA

go  aquellas

n que para 

ativos. 

bién valorar

que  están u

nformales y

lo general 

pectos en el 

sus alquilere

el 1er piso d

as  siguient

ncuestadas y

su  negocio

s, el tamaño

del mismo

G

dad de perso

AL SOBRE LA 
 

s  actividade

la DAP 2  l

ron más la 

ubicados  en

y  aquellos  q

es cuando 

experimen

es aquellos 

de los edific

tes  tablas  y

y de sus pro

o,  los  días 

o medio de 

. 

GRÁFICO 12

onas que trab

 

 

 

 FORMACIÓN

es  económi

los  locales u

presencia d

n planta ba

que  reporta

los comerc

nto 2  tuvier

que report

cios. 

y  gráficos 

opietarios d

que  abren

los locales,

2.9 

bajan en su n

N DE LOS VAL

cas  que  est

ubicados a 

del Comerci

aja,  es decir

an mayores 

ciantes  info

ron otros re

tan mayores

se  revisa 

de acuerdo 

n,  los  turno

, el barrio d

negocio 

LORES 

tán  ubicad

media man

io Informal

r quienes  t

s  ingresos p

ormales se h

esultados, y

s ingresos p

el  perfil  d

a la cantida

os  en  los  qu

de residenci

404 

as  en 

nzana 

en el 

ienen 

por  la 

hacen 

a que 

por la 

de  las 

ad de 

ue  se 

ia del 



EXTER
INMO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los p

de 21

abren

en qu

 

 

RNALIDADES 
OBILIARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primeros re

1 m2.  En la

n de cara al

ue tienen m

DEL COMERC

Mom

esultados m

a mayoría d

l público se

mayores ingr

CIO INFORMA

G

Días q

G

mentos del dí

muestran que

de los negoc

eis días a la

resos es por

AL SOBRE LA 
 

GRÁFICO 12

que abre su n

GRÁFICO 12

ía que tiene 

e la superfi

cios trabaja

a semana (m

r la mañana

 FORMACIÓN

.10 

negocio 

.11 

mayores ing

cie media d

an o están a

martes – vie

a. 

N DE LOS VAL

gresos 

de los locale

atendidos po

rnes) y el m

LORES 

es comercia

or dos pers

momento de

405 

ales es 

sonas, 

el día 



EXTER
INMO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNALIDADES 
OBILIARIOS 

Distrit

Distrit

Ciudad

Distrit

Distrit

Distrit

Distrit

Distrit

Distrit

Distrit

Distrit

Distrit

Distrit

Distrit

TOTAL

 

GÉN

Hom

Mu

TOT

DEL COMERC

DISTRITO

to 8 

to 7 

d de El Alto 

to 4 

to 9 

to 6 

to 3 

to 10 

to 13 

to 15 

to 16 

to 12 

to 14 

to 21 

L 

NERO 

mbre 

ujer 

TAL 

CIO INFORMA

C

Barr

O 

G

Géne

C

Edad

MED

41 añ

42 añ

42 añ

AL SOBRE LA 
 

CUADRO 12.

rio de reside

FRECUENC

16 

13 

10 

8 

8 

7 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

75 

GRÁFICO 12.

ero del encue

CUADRO 12.

d del encues

DIA 

ños 

ños 

ños 

 FORMACIÓN

.52 

encia 

CIA P

       Fuente

.12  

estado 

.53 

stado 

MÍNIMO

30 años

30 años

30 años
Fu

N DE LOS VAL

ORCENTAJ

21,3 

17,3 

13,3 

10,7 

10,7 

9,3 

2,7 

2,7 

2,7 

2,7 

2,7 

1,3 

1,3 

1,3 

100 

e: Elaboración

O  M

5

6

6
uente: Elabora

LORES 

JE 

n propia 

MÁXIMO 

55 años 

65 años 

65 años 
ación propia 

406 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  407 
 

Los  resultados  respecto  a  las  características  de  los  encuestados  muestran  que  la 

mayoría,  el  21,3%  tiene  como  residencia  el  Distrito  8  de  la  ciudad  de  La  Paz, 

específicamente los barrios Villa Victoria y El Tejar. La mayoría de los encuestados son 

mujeres, el 57,3 % y la edad media es de 42 años. 

12.3 CONCLUSIONES PREVIAS 

La mayoría de  los encuestados  tanto  residentes como comerciantes  formales, ocupan 

sus  espacios  en  la modalidad de  alquiler,  con  un  porcentaje muy  por  encima  al de 

anticrético.  Si bien la mayoría opta por esa modalidad habrá que decir también que la 

oferta es mayor en alquiler que en anticrético, en una relación aproximada de 70% y 

30% respectivamente. 

En  los  cuatro  sectores  geográficos  encuestados  ambos  grupos  tanto  residentes  y 

comerciantes  formales  consideran  que  el  Comercio  Informal  ha  incrementado  de 

manera considerable y continúa en crecimiento.   Teniendo en cuenta que la media de 

estancia  en  sus  barrios  es  de  3  años,  esta  percepción  llama  la  atención  ya  que  de 

acuerdo a  los datos estadísticos del Gobierno Municipal de La Paz, el crecimiento del 

Comercio Informal en los últimos cinco años apenas llega al 1%.  Lo que deja abierta a 

varias posibilidades pudiendo ser alguna de ellas que existe un considerable número 

de comerciantes informales que el municipio no tiene conocimiento o que la presencia 

de los nuevos comerciantes es bastante llamativa aún en su poca cantidad. 

Ambos grupos de población encuestada encuentran que el Comercio Informal, si bien a 

lo  largo del  tiempo  se  ha  convertido  en parte de  la  identidad paceña por  su  fuerte 

presencia que alcanza a muchos barrios de la ciudad e incluso gracias a esta actividad 

muchos  sectores  se han  consolidado potencialmente  comerciales  resultando  como  el 

génesis de la incursión del comercio formal, representa en la actualidad una actividad 

desagradable para el residente y perjudicial para el comerciante formal al punto en que 

ambos grupos consideran que las políticas de estado y municipales deberían enfocarse 

en suprimirla. 

Respecto a  la percepción del precio de  los alquileres en  los cinco sectores propuestos 

(Gran  Poder,  Buenos  Aires,  Garita  de  Lima,  Uyustus  y  Cementerio),  el  sector  del 

Cementerio es considerado como el que tiene  los precios más bajos tanto de vivienda 

como de  locales  comerciales y  los  sectores Gran Poder y Uyustus  los que  tienen  los 

precios más altos para vivienda y locales respectivamente. 

Si bien existen diversos factores que construyen el precio de alquiler de una vivienda o 

local  comercial,  el  factor  común  entre  los  cinco  sectores  propuestos  es  la  fuerte 

presencia de Comercio  Informal, aun así,  la diferencia radica en el  tipo o gremio y  la 

dinámica de cómo se desarrolla.   En este entendido el comercio de Frutas, Verduras, 

Abarrotes,  Carnes  y  afines  hace  que  lo  que  corresponde  a  la  variable  Comercio 
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Informal reste puntos al precio de alquiler de vivienda y locales comerciales.  Por otro 

lado el comercio de ropas, menaje del hogar, artículos electrónicos y de computación 

contribuye en la subida del precio de alquiler. 

Asimismo existe conciencia de que de manera general el Comercio Informal contribuye 

aunque  indirectamente en  la alza de  los precios de alquileres ya sea porque, como se 

mencionó antes, hacen  conocer al barrio o  la  calle, atraen  transporte público y otros 

servicios que terminan por consolidar al sector como un nodo estratégico en el entorno 

paceño. 

La Disposición de Pago en ambos sectores encuestados llama la atención debido a que 

el porcentaje de personas que pagarían por la situación hipotética propuesta ha estado 

a  la  par  de  las  personas  que  no  pagarían,  incluso  en  algunos  casos  ha  estado  por 

debajo.    Sorprende  estos  resultados  al menos  en  el  caso de  residentes,  a quienes de 

acuerdo  a  preguntas  previas  el  Comercio  Informal  les  resulta molesto,  habiéndoles 

propuesto la opción de disminuirlo, un gran porcentaje no ha optado por ella.   Por lo 

que se entiende que si bien es molesta  la presencia  informal no es un  factor del  todo 

decisivo a la hora de elegir un barrio para su residencia. 

Para el modelo de encuesta dirigido a comerciantes formales el segundo experimento 

ha registrado menor porcentaje de ceros de protesta en relación al primer experimento, 

aun así teniendo más respuestas verdaderas se ha registrado un valor mínimo para la 

DAP que está por debajo de 0,5 bolivianos.  Lo que muestra que los formales pagarían 

más para que se ponga en marcha el proyecto municipal propuesto que pagar más y 

tener que mudarse. 

En  el  caso  del modelo de  encuestas dirigido  a  residentes,  la  puesta  de  un  segundo 

experimento  ha  registrado  un mayor  porcentaje  de  ceros  de  protesta  en  relación  al 

primer experimento, aun así el segundo experimento ha registrado el más alto valor a 

la DAP.   Por  lo que  si  los  residentes  se mudarían  a un barrio  con menos Comercio 

Informal  pagarían  más  que  si  se  quedaran  y  se  pusiera  en  marcha  el  proyecto 

municipal. 

Al parecer en este caso las personas consideran más efectivo el hecho de mudarse ellos 

y cambiar de mucho a poco Comercio Informal en su calle que confiar en las políticas 

municipales de reubicación porque podría convertirse en un proceso moroso. 

Finalmente, llama la atención la distribución de respuestas para las escalas propuestas, 

al menos en aquellas donde se ha planteado  la valoración de diversos aspectos de un 

mismo objeto.  En muy pocos casos se ha registrado un porcentaje destacable sobre el 

resto, más bien han sido resultados bastante homogéneos incluyendo las respuestas No 

sabe  / No  responde.   Pudiendo deberse a diversos  factores como el desconocimiento 

del  tema  abordado  y  el  compromiso  de  tener  que  decir  algo,  el  poco  interés  a 
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responder  o  lo  que  fue  más  frecuente,  al  menos  en  las  encuestas  dirigidas  a 

comerciantes, el poco  tiempo que disponen para atender  la encuesta y  las constantes 

interrupciones. 
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Los  fundamentos  teóricos  planteados  en  la  presente  tesis  nos  llevan  a  dibujar  un 

panorama  donde  el  comercio  informal  en  Bolivia,  producto  ya  sea  de  las  malas 

políticas de gobierno o una malaventuranza económica, en la actualidad constituye un 

sector económico que no se oculta detrás de bambalinas más bien sale a relucir muchas 

veces  como  un  salvavidas  para  no  caer  en  la  pobreza.    ¿El  comercio  informal  es 

sinónimo de precariedad?, de ninguna manera, hemos evidenciado que al  transcurrir 

de  los  años  más  bien  se  ha  fortalecido,  tiene  voz,  representatividad,  imponente 

presencia  física  y  para  los  que  la  ejercen  una  fuente  de  ingresos  suficiente  para 

sostenerlos e incluso prosperarlos. 

Muchos son los barrios en la Ladera Oeste que han pasado de ser periferias y villas a 

grandes centros comerciales a los que acude toda la población paceña.  Lugares donde 

a  la par  se desarrolla actividad económica  formalmente establecida y  los que hemos 

denominado informales.  El espacio público ha pasado de ser un bien de uso común y 

disfrute de todos al uso de algunas personas quienes ocupan y  reclaman en voz alta su 

propiedad, creándose escenarios que bien apuntan a lo que ya mencionaba Borja (1998) 

como los nuevos espacios urbanos donde existe esa desigualdad de usos y donde la lógica 

privada se impone sobre la lógica de lo público. 

Así como es diverso el uso del espacio público, así también lo son los inmuebles de la 

Ladera Oeste  caracterizados por  la variedad de usos,  edificios destinados  a grandes 

galerías  comerciales en  los bajos y niveles arriba departamentos  residenciales y/o de 

oficinas.   Incluso se ha evidenciado que además de contener a una actividad ésta a  la 

vez puede  sub  contener  a  otro que  le  complemente  o no,  tal  el  caso de un  local de 

abarrotes que puede a la vez ofrecer llamas telefónicas, un estudio de arquitectos que 

puede contener una copistería, etc. 

Se  ha  sabido,  también,  y  por  ende  debe  reconocerse  que  en muchos  sectores  de  la 

Ladera Oeste, el Comercio  Informal ha sido uno de  los principales generadores de  la 

trama urbana, así es el caso de  la actual Plaza Garita de Lima, donde a partir de una 

actividad  comercial  y  de  transporte  se  ha  generado  un  núcleo  a  partir  del  cual  se 

conforma  evidentemente  el  diseño  urbano.    Así  también,  la  actividad  comercial 

informal ha dado carácter a diversas calles y barrios de la Ladera que aunque al día de 

hoy ya no exista tal actividad, ya sea por su extinción o porque han migrado al interior 

de  locales comerciales,  las actividades complementarias han adquirido  sostenimiento 

para poder continuar pese a  la ausencia de comercio callejero.   Consolidándose como 

sectores comerciales. 

En  ese  sentido,  son  los  edificios  quienes  reciben  directamente  los  efectos, 

externalidades,  de  la  presencia  del  comercio  informal,  desde  el  momento  en  que 

cambia el aspecto urbano y se crea un imaginario comercial de la calle aunque sea solo 

por ciertas horas o ciertos días, esto ya tiene efectos sobre la utilización del edificio.  Se 
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ha visto que en  lugares  comerciales  son muy pocos  los edificios de  carácter privado 

que  no  intenten  compatibilizar  el  uso  de  sus  ambientes  con  la  actividad  comercial, 

destinando  locales  para  comercio  formal  o  actividades  de  oficina  y/o  de  servicios, 

especialmente en  las plantas bajas hasta  los primeros pisos.   Así también, son escasos 

los  edificios  que  se destinan  íntegramente  a  la  actividad  comercial,  la  gran mayoría 

integran  actividad  comercial,  de  oficinas  y  residenciales,  ubicando  éstas  últimas, 

preferentemente, en los niveles superiores. 

Es  tal  la  expectativa  del  comercio  que  aún  en  calles  con  poco  o  nula  presencia,  los 

edificios ya  se diseñan  con  locales  comerciales  en  los bajos, esperando que en algún 

momento esta actividad prospere en sus calles. 

Desde  la  estética,  se  advierte que  en  calles donde  el principal gremio  informal  es  el 

comercio de productos agrícolas y de fabricación nacional (artesanal), los edificios son 

de  acabados  precarios;  sin  embargo  donde  se  comercian  artículos  electrónicos, 

electrodomésticos  y  artículos  importados  en  general,  los  edificios  se  construyen  con 

mejores materiales y sus acabados son de mayor calidad.   Lo que muestra el nivel de 

ingresos  que  pueden  generar  las  actividades  complementarias  al  interior  de  los 

edificios que mejora dependiendo el gremio del comercio informal que se desarrolle en 

la calle. 

En este contexto y a la luz de la hipótesis que marca el desarrollo de la presente tesis, se 

ha aplicado el método de valoración contingente para revelar la importancia que tiene 

el comercio informal en la formación de los valores inmobiliarios de aquellos edificios 

que  conviven  con  esta  actividad,  considerando  que  un  bien  inmueble  es  capaz  de 

contener diferentes actividades tanto residenciales, comerciales y de oficinas, todas a la 

vez, por ello esta importancia ha dependido de los beneficios o perjuicios que traiga el 

comercio  informal a cada una de estas actividades.   Es por ello que  la encuesta se ha 

redactado  en  dos  versiones,  denominadas  modelos,  dirigidas  a  dos  grupos  de 

población:  residentes y actividades económicas  (comercios y servicios) que ejercen al 

interior de un local.  Ambos grupos de población que alquilen o anticreten  su espacio, 

creyendo que, quienes pagan mensualmente por  el uso de  sus  espacios  son quienes 

mejor pueden valorar e introducir las externalidades del comercio informal. 

A  su  vez  y  para  una mejor  aproximación  a  resultados  verdaderos,  cada modelo de 

encuesta  ha  planteado  dos  experimentos.    Para  el  modelo  de  encuesta  dirigido  a 

residentes  el primer  experimento  consistió  en preguntar  la Disposición  a Pagar  que 

tiene  el  individuo  por  reducir  la  cantidad  de  comerciantes  informales.    El  segundo 

experimento consistió en preguntar su Disposición a Pagar más o menos por el alquiler 

de  su vivienda  si  tuviese  la opción de que ésta  se ubicara en una calle contigua que 

notoriamente tiene menos comercio informal. 
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Para el modelo de encuestas dirigidas a comerciantes formales el primer experimento 

consistió  en  preguntar  su  Disposición  a  Pagar  por  incrementar  la  cantidad  de 

comerciantes informales en su calle.  El segundo experimento preguntó la Disposición 

a Pagar más o menos por  el  alquiler de  su  local  si  tuviese  la opción de que  esta  se 

ubicara en una calle contigua que tiene más comercio informal. 

Los  primeros  resultados  mostraron  que  la  mayoría  de  los  encuestados  ocupan  su 

vivienda o local en la modalidad de alquiler, con un porcentaje muy por encima al de 

anticrético, 71% de los residentes posee su vivienda en alquiler y el 29% en anticrético.  

El  85,3% de  los  comerciantes  formales posee  su  local  en  alquiler  y  solo  el  14,7%  en 

anticrético.   A  esto habrá que decir que  en  el mercado paceño  la oferta de vivienda 

también es mayor en alquiler que en anticrético en un porcentaje aproximado de 60% a 

40% de acuerdo a los datos de Censo Nacional de Vivienda (2001) 

Respecto  a  la percepción que  tienen  los  encuestados  sobre  la presencia de  comercio 

informal, ambos grupos encuestados coinciden con el hecho de que en los últimos años 

la actividad  comercial  informal ha  incrementado  en gran medida y aún  continúa  en 

crecimiento.    Llama  la  atención  esta  apreciación  puesto  que  la  estancia  media  de 

habitabilidad en los barrios encuestados es de 3 años y como bien se ha documentado 

en el Capítulo 10, las estadísticas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz dicen 

que en los últimos cinco años el crecimiento del comercio informal apenas llega al 1%.  

Es así que esta apreciación  todavía deja abierta varias posibilidades 

Adentrándonos  en  el  núcleo de  la metodología,  es decir  la Disposición  a Pagar,  los 

resultados mostraron que  el  comercio  informal  resulta  ser un perjuicio para  los  residentes 

puesto  que,  como  primera  opción,  están  dispuestos  a  pagar  una  media  de  2,93 

bolivianos  (equivalente  a  0,38  euros)  mensuales  por  disminuir  la  cantidad  de 

comerciantes informales que en la actualidad se asientan en su calle.  Y como segunda 

opción están dispuestos a incrementar el alquiler de su vivienda en una media de 86,69 

bolivianos (equivalente a 11,51 euros) en una calle con menos comerciantes informales. 

Por  su  parte  el  comercio  informal  resulta  beneficioso  para  los  propietarios  de  actividades 

comerciales  y  de  oficina  ya  que  están  dispuestos  a  pagar  una  tasa mensual  de  1,85 

bolivianos  (equivalente  a  0,24  euros)  por  incrementar  la  cantidad  de  comerciantes 

informales en su calle.  O en su caso están dispuestos a pagar más por el alquiler de su 

local en 0,39 bolivianos (equivalente a 0,05 euros) si su actividad estuviera ubicada en 

una calle con más comerciantes informales. 

Como  se ha dicho  antes  el planteamiento de dos  experimentos o dos opciones para 

cada grupo encuestado tuvo como principio la aproximación a la verdad, a un mismo 

resultado,  partiendo  de  dos  caminos  o  situaciones  hipotéticas  distintas.    Pero  los 

resultados  mostraron  una  notoria  diferencia  en  la  disposición  de  pago  en  cada 

experimento.  Es así que para el caso de los residentes, si bien valoran positivamente la 
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ausencia del comercio informal, han mostrado una mayor disposición de pago cuando 

el vehículo es la renta mensual del alquiler y no cuando es de forma directa mediante 

una  tasa  mensual  al  Gobierno  Municipal.    Ya  sea  que  el  hecho  de  existir  un 

administrador del dinero  recaudado genere desconfianza y poca credibilidad, que se 

haya generado un sentimiento de inequidad provocado por el aporte solo de usuarios 

y no de propietarios de inmuebles o que por este medio los resultados se vean a largo 

plazo,  lo  cierto  es  que  los  residentes  demostraron  que  valoran mejor  la  existencia  de  una 

externalidad  cuando  ella  está  incluida  en  los  valores  inmobiliarios  y  no  cuando  se  trata  de 

aportes. 

Para el caso de los propietarios de actividades económicas la DAP ha sido inversa a la 

de residentes, pues se ha revelado mayor disposición de pago cuando los aportes son mediante 

tasas mensuales que de tratarse de un incremento en el alquiler.  Aun cuando los valores no 

han  sido muy  altos,  especialmente  en  el  segundo  experimento  para  el  que  solo  un 

tercio  de  los  encuestados  expresó  su  disposición  de  pago,  esto  revela  que  para  las 

actividades  económicas  es mejor  dejar  un mínimo  aporte  por  salir  beneficiado  que 

incrementar el alquiler por su puesto en montos mayores. 

Otro hallazgo importante de destacar respecto a los resultados obtenidos del segundo 

experimento  han  sido  las DAP  con  valores  negativos,  es  decir  que  a  las  preguntas 

¿Estaría dispuesto a pagar más o menos de lo que actualmente paga por el alquiler de 

su  vivienda  si  ésta  estuviese  ubicada  en  una  calle  con menos  comercio  informal?  y 

¿Estaría dispuesto a pagar más o menos de lo que actualmente paga por el alquiler de 

su  local si éste estuviese ubicado en una calle con más comercio  informal? el 9% y el 

26,7%  de  los  encuestados,  respectivamente,  ha  manifestado  que  pagaría  menos  de  lo  que 

actualmente paga lo que le otorga un signo negativo a la DAP y lo que es más importante que a 

efectos metodológicos se ha convertido en una Disposición a ser Compensado DAC. 

Además, debemos decir que para el caso de los locales comerciales éste alto porcentaje 

de respuestas negativas ha influido para que la media, si bien es positiva, se desplace 

un poco más allá del cero hasta el valor de 0,39 bolivianos. 

Desde  otra perspectiva,  también diremos,  que  la  aplicación de dos  experimentos ha 

representado una  significativa variación de  respuestas de protesta, mismas que para 

este estudio no han sido  incluidas en el cómputo del valor medio.   Para el caso de  las 

encuestas a Residentes el experimento 1 registró 16% de ceros de protesta y el experimento 2 

incrementó a un 23%.  Lo que muestra que para el segundo experimento aun cuando fue 

menor  la cantidad de Residentes dispuestos a pagar más por su alquiler, estos pocos 

valoraron más la ausencia de Comercio Informal. 

Para  el  caso de  encuestas  a Actividades Económicas  los  ceros  de  protesta  se  redujeron  de 

9,4% en el experimento 1 a 1,3% en el experimento 2, un gran salto y éxito para este último 

experimento. 
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Ahora, es importante mostrar lo que hay detrás de estos resultados, debido justamente 

a que ni un bien inmueble ni el comercio informal son homogéneos en sí mismos, más 

por el contrario este  trabajo ha evidenciado que son entes orgánicos y dinámicos.   El 

comercio  informal puede presentarse con diversas  formas dependiendo el gremio,  la 

hora, el espacio que ocupa, etc.   Un edificio cambiará su carácter dependiendo de  las 

actividades que se desarrollen en su interior.   Por lo que es sustancial matizar que las 

externalidades del comercio informal sobre los valores inmobiliarios dependerán de las 

características  intrínsecas  de  cada  uno.    En  este  sentido  se  ha  evidenciado  que  un 

edificio  residencial  incrementará  las externalidades negativas  si el  comercio  informal 

genera  los malos olores, suciedad y comercia objetos de dudosa procedencia como se 

ha  calificado  a  los  gremios de  Frutas, Verduras, Carnes, Lácteos,  Flores  y Artículos 

Usados.  Por otro lado reducirán las externalidades negativas si el comercio informal es 

de Artículos Electrónicos y Electrodomésticos. 

Un  edificio  de  carácter  comercial  y  de  servicios  recibirá  mayores  externalidades 

positivas cuando por un lado el comercio informal no represente una competencia para 

el comercio que se desarrolle al interior del edificio sino más bien represente clientela y 

por otro cuando el comercio  informal por sus características  físicas no desprestigie  la 

imagen  de  la  actividad  económica  al  interior  del  edificio.    En  este  sentido  si  las 

actividades  que  se  desarrollan  al  interior  de  un  edificio  son  Baños  Públicos, 

Restaurantes,  Servicios  de  Internet, Depósitos,  etc.    recibirá mayores  externalidades 

positivas  y  disminuirá  si  las  actividades  son  Consultorios  Médicos,  Dentales, 

Farmacias, Joyerías, etc. 

Es así que diremos que  las hipótesis planteadas para  este  trabajo de  investigación han  sido 

afirmadas puesto que  el  comercio  informal,  con  todos  sus matices,  es negativamente valorado 

por  las  actividades  de  residencia  y  positivamente  valorado  por  las  actividades  económicas  de 

comercio  y  oficinas.    Consecuentemente  para  aquellos  inmuebles  que  contienen  solo 

actividad  residencial  la  variable  comercio  informal  tendrá  un  signo  negativo  que 

restará  valor  al  bien  inmueble,  aquellos  inmuebles  que  contengan  solo  actividad 

comercial y de oficinas se verán beneficiados a la hora de obtener un valor de cambio y 

aquella mayoría de  inmuebles que contienen ambas actividades su valor comercial se 

verá positiva o negativamente influido por el factor comercio informal dependiendo de 

cuál sea su mayor potencial de uso. 

Finalmente,  si bien este  trabajo en el mejor de  los  sentidos ha pretendido  conocer al 

comercio  informal y  lo que su presencia en el espacio urbano tiene  implicancias en el 

mercado inmobiliario privado, ha desatado a los ojos de la investigadora lo profundo y 

complejo  de  la  actividad  comercial  informal,  no  solo  desde  el  punto  de  vista 

antropológico  sino  desde  su  presencia  en  el  espacio,  justamente  por  su  carácter 

informal, diverso,  camaleónico e  intermitente; queda por  conocer a  fondo  los  rastros 

del  comercio  informal  en  los  usos  inmobiliarios,  cuando  esta  actividad  ha 
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desaparecido;      las  implicancias de  estas  externalidades  sobre  los  edificios públicos, 

patrimoniales, etc.; la valoración de las externalidades del comercio informal sobre los 

valores inmobiliarios en otros contextos del país o de la región, entre otros temas que 

puedan surgir.  Esta motivación se convierte en la otra pretensión de una investigación, 

que  es  el  animar  a otros  trabajos  a,  como  en  este  caso,  abordar  temas que permitan 

construir  una  base  de  conocimientos  sobre  el  cual  conocer  el  complejo  y  dinámico 

espacio urbano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE VII 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  419 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abramovich, A. L. (2003). La difícil construcción de una Economía Social. Los 
empobrecimientos productivos de la economía popular (Mensajero ). Bilbao, 
España. 

Ardaya, G. (1988). Trabajadores Informales en La Paz. El caso de las vendedoras 
ambulantes. (CEDLA, FLA). La Paz. 

Armesilla, S. (2010). Análisis comparativo entre la teoría del valor -trabajo y la teoría 
de la utilidad marginal desde la teoría del cierre categorial. Universidad 
Complutense de Madrid. 

Azqueta, D. (2007). Introducción a la economía ambiental. (S.A. McGraw Hill/ 
Interamericana de España, Ed.) (2da ed.). 

Bendixen, F. (1921). La esencia del dinero (Tercera, 1). 

Bengoa, J. (1992). Conquista y barbarie. (Sur, Ed.). Santiago de Chile. 

Bennet, W. (1946). The archeology of the central Andes. (Bulletin, Ed.). Washington, 
D.C. 

Blacutt, M. (2005). Principios de Economía Vital. (U. de Oregon, Ed.) (1ra ed.). La Paz, 
Bolivia. 

Blanco, M. T. (1992). Organización del uso de la tierra en la comunidad originaria de 
Japo: Pacarí. Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. 

Bolivia, G. de. Código de Comercio. Decreto Ley No 14379 (1977). Bolivia. 

Borja, J. (1998). Ciudadanía y Espacio Público. Ambiente Y Desarrollo, XIV, 13–22. 

Borja, J. (2005). Un futuro urbano con un corazón antiguo. Revista Biliográfica de 
Geografía Y Ciencias Sociales, X. 

Cacciamali, M. C. (1993). Procesos de Informalidad y Sector Informal. (O. I. del 
Trabajo, Ed.). Ginebra, Suiza. 

Cantillón, R. (2000). Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. (U. N. A. de 
México, Ed.) (Primera). México DF. 

Cartaya, V. (1991). pobreza e Informalidad. (IESA, Ed.). Caracas, Venezuela. 

Casanovas, R. (1989). Informalidad e Ilegalidad. Una falsa identidad (CEDLA). La 
Paz. 

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA. (2013). Estadísticas 
Sector Informal Urbano en Bolivia 2010-2011: Estadísticas del CEDLA. 
Estadísticas Del CEDLA. 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  420 

Centro de Investigaciones Ciudad. (2005). Espacio Públlico y derecho a la ciudad. 
Retrieved from http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/ecuador/ 
ciudad/foro05.pdf  

Chang, M. Y. (2001). La economia ambiental. Revista Estudios Del Desarrollo, 180–
192. 

Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). (2005). Estudio 
Económico de América Latina y El Caribe 2004-2005. 

Condori, J. (1999). Comercialización Andina (Primera). La Paz, Bolivia: Antawara. 

Constable, O. (1999). Comercio y Comerciantes en la España Musulmana. La 
reordenación comercial de la Península Ibérica. Barcelona, España: OMEGA S.A. 

Coraggio, J. L. (1999). Política social y economía del trabajo. Alternativas a la política 
neoliberal para la ciudad. Madrid, España: Miño y Dávila. 

Cortesi, J. (2003). Trueque, economía solidaria. Buenos Aires, Argentina: Prometeo. 

Educación, C. de E. S. y (Ed.). (2004). Espacio público: punto de partida para la 
alteridad. In Espacios público urbanos y Construcción del capital social. Santiago 
de Chile, Chile. 

Emmerij, L. (1974). Nuevo enfoque de algunas estrategias para aumentar el empleo 
productivo en África. Revista Internacional Del Trabajo, 228. 

Freije, S. (2001). Economía Informal en América Latina y el Caribe: sus consecuencias 
y recomendaciones. Caracas, Venezuela: Instituto de Estudios Superiores de 
Administración. 

Galbraight, J. (1989). Historia de la Economía (Primera). Barcelona, España: Ariel S.A. 

Geertz, C. (1963). peddlers and princes: social change and economic modernization in 
two indinesian towns. Universidad de Chicago. 

Gisbert, T. (1996). Las migraciones aymaras y los cronistas. (Quiroga, Ed.). La Paz, 
Bolivia. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (2006). Plan de Desarrollo Municipal 2007-
2011. Diagnóstico Municipal. La Paz, Bolivia. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (2009). La Paz 10 años en cifras 2000-2009. 
Compendio Estadístico del Bicentenario. La Paz, Bolivia. 

Gobierno de Bolivia. (n.d.). Códigos de Comercio. Retrieved from 
http://www.economicas-online.com/normativa.htm 

Gobierno de Bolivia. Código Tributario (2003). Bolivia. 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  421 

Gobierno Municipal de La Paz. (1998). Los nombres de Chuquiago. La Paz, Bolivia. 

Gobierno Municipal de La Paz. (2006a). Atlas del Municipio de La Paz. Una lectura 
sociodemográfica desde las Organizaciones Territoriales de Base. La Paz, Bolivia. 

Gobierno Municipal de La Paz. (2006b). Atlas del municipio de La Paz. Una lectura 
sociodemográfica desde las Organizaciones Territoriales de Base. (G. M. de La 
Paz, Ed.) (1st ed.). La Paz, Bolivia. 

Goitein, D. (1988). Una sociedad mediteránea. Las comundades judías del mundo 
Árabe según lo retratado en los documentos del Cairo. Barcelona, España. 

Goodall, B. (1972). La economía de las zonas urbanas (Española). Madrid, España: 
Instituto de Estudios Superiores de Administración Local. 

Hanemann, M. (1991). Willingness to Pay and Willingness to Accept: How Much Can 
They Differ? The American Economic Review, 81(No 3), 635–647. 

Hardin, G. (1968). “The tragedy of Commons.” Science, 162, 1243–1248. 

Hart, K. (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. 
Journal of Modern African Studies, 61–89. 

Helguera, Á. D. la. (1999). Historia del Comercio. Madrid, España: García A. 

Hintze, S. (2003). Trueque y economía solidaria. (U. N. de G. Sarmiento, Ed.). Buenos 
Aires, Argentina: Prometeo. 

Hoffman, H. (1977). Desempleo y subempleo en Brasil. Sao Paolo, Brasil. 

Hounari, A. (2007). Historia de los Árabes. B-México. 

Inglehart, R. (1998). Modernización y posmodenización: cambio actual, econoómico y 
político en 43 sociedades. Santiago de Chile, Chile: G. Basco. 

Instituto Nacional de Estadística Bolivia. (2004). Indicadores Sociodemográficos por 
Ciudades Capitales, Censos 1992-2001 y Zonas Censales, Censo 2001. (Instituto 
Nacional de Estadísticas, Ed.). La Paz, Bolivia. 

Jeannot, F. (2000). De las fallas del mercado a las fallas de las organizaciones. Revista 
Análisis Económico, XV, 5–33. 

Juan Antonio, M. (1992). Política Económica en Bolivia después de la Transición a la 
Democrácia. In Documento de Trabajo No 1/1992. La Paz, Bolivia: Instituto de 
Investigaciones Socioeconómicas. 

Juan Antonio, M. (1994). Ajuste macroeconómico y reformas estructurales en Bolivia 
1985-1994. In Documento de Trabajo No5/94. La Paz, Bolivia. 

Juan Antonio, M. (2009). El tipo de cambio. Pulso, 509, 6. 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  422 

Kessel, J. (2003). La economía andina de crianza: actores y factores meta-económicos. 
Iquique, Chile: Universidad Arturo Prat. 

Krause, M. (2003). Las limitaciones del trueque. Buenos Aires, Argentina: Escuela 
Superior de Economía y Administración de Empresas. 

Kriström, B., & Riera, P. (1997). El método de valoración contingente. Aplicaciones al 
medio rural español. Economía Agraria, 179, 133–166. 

LA RAZÓN. (2006, October 22). Las personas de las áreas rurales viven otra realidad, 
p. 9. La Paz, Bolivia. 

Lazarte, R. (1990). El sector informal. In Maestría en sociología (pp. 2–25). Sao Paolo, 
Brasil. 

Lexis, W. (2004). El comercio (3o ed.). Labor. 

Magdalena Cajías, Ricardo Calla, Ximena Medinaceli, S. A. (1997). De la rebelión 
indígena de 1927 a la Reforma Agraria. (S. N. de P. P. Ministerio de Desarrollo 
HUmano, Ed.). La Paz, Bolivia: TAYPI.DANIDA. 

Mancilla, H. C. F. (1992). Economía informal e ilegitimidad estatal en Bolivia. La Paz, 
Bolivia: Flacsol. 

Mankiw, G. (2002). Principios de Economía (2da ed.). Madrid, España. 

Manoley, W. (1999). Does Informality Imply Segmentation in Urban Labor Markets? 
Evidence from Sectorial Transitios in Mexico. The World Banc Economic, 13(2), 
275–302. 

Mazumdar, D. (1975). El sector urbano informal. The World Banc Staff Working Paper, 
211. 

McGee, T. G. (1973). Peasants in the cities: a paradoz, a most ingenious paradox. 
Washington, D.C. 

Menger, C. (1997). Principios de Economia Política. (Union Editorial S.A., Ed.) (2da 
ed.). 

Mercado, M. (1990). Album de paisajes informales. Bogotá, Colombia. 

Mesa, C., & Gisbert, T. (1999). Historia de Bolivia. La Paz, Bolivia: Gisbert. 

Mesquita, F. Á., & Marchesini, R. (2003). La economía informal en América Latina: el 
caso de Brasil. Universidad Federal Fluminense, 32. 

Miguel Ángel, M. D. (1996). Un siglo de relaciones comerciale internacionales (3o 
ed.). Madrid, España. 

Ministerio de Trabajo de Bolivia. (2007). Bases de un modelo laboral. Boletín Semanal. 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  423 

Mitchell, R. C., & Carson, R. T. (1989). Using Surveys to Value Public Goods: The 
Contingent Valuation Method (Third). Washington, D.C.: Resources for the 
Future. 

Moneo, R. (1984). De la Tipología. Summarios, 79. 

Morató, R. P. (2009). Para escuchar las voces de la calle: Las contradicciones entre el 
derecho al empleo y el derecho a la ciudad. Tinkazos, 25(Revista Boliviana de 
Ciencias Sociales), 85. 

Oficina Internacional de Trabajo. (1972). Employment, incomes and equality: a strategy 
for increasing productive employment. Ginebra, Suiza. 

Oficina Internacional de Trabajo. (2002a). El dilema del sector no estructurado. 
Ginebra, Suiza. 

Oficina Internacional de Trabajo. (2002b). El trabajo decente y la economía informal. In 
Conferencia Internacional del Trabajo 90a reunión. Ginebra, Suiza. 

Osorio, J. D., & Correa, F. J. (2009). Un análisis de la aplicación empírica del método 
de valoración contingente. Semestre Económico, 12(25), 11–30. 

P, N. (1969). Manual de economía política. Cali, Colombia. 

Panerai, P. (1983). Elementos de Análisis Urbano. (Instituto de Estudios de 
Administración Local, Ed.). España. 

Parkin, M. (2006). Microeconomía. (Pearson Educacion, Ed.) (7ma ed.). Mexico. 

Perahia, R. (2007). las ciudades y sus espacios públicos. In IX Coloqui de Geocrática: 
Los problemas del Mundo Actual, Sluciones y Alternativas desde la Geografía y 
las Ciencias Sociales. Rio Grande do Soul, Brasil: Universidad Federal do Rio 
Grande do Soul, Brasil. 

Pérez Velasco, A. (1989). Informalidad e ilegalidad. La Paz, Bolivia: CEDLA. 

Pergolis, J. C. (1991). La ciudad de todos. El Espectador. 

Plan Nacional de Desarrollo. (2003). La economía boliviana. La Paz, Bolivia: 
Ministerio de Desarrollo Sostenible. 

Portes, A., Castells, M., & Benton, L. (1989). La economía informal, estudios en países 
avanzados y menos desarrollados. Johns Hopkins University. 

Quispe, D. (2011). Warmis alteñas en el puesto de la vida: testimonio económico y 
político de las mujeres del comercio minorista en la ciudad de El Alto. La Paz: 
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza. 

Raczynsky, D. (1994). Estrategia para combatir la pobreza en América latina: 
programas, instituciones y recursos. Banco Interameriano de Desarrollo, 2(3). 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  424 

Ramírez, F. (2003). Valoración de la congruencia espacial entre la actividad 
residencial y terciaria en el centro urbano de Barcelona. Universidad Politécnica 
de Cataluña. 

Real Académia de la Lengua. (2015). Diccionario de la Lengua Española. Retrieved 
from http://www.rae.es/ 

Regional, E. cronista. (2002). Quereemos ayudar a la gent solidaria. 16 de Febrero de 
2002. 

Remedi, G. (2000). La ciudad latinoamericana o el asalto al espacio público. Madrid, 
España. 

Riera, P. (1994). Manual de Valoración Contingente. Madrid, España: Insituto de 
Estudios Fiscales. 

Rist, S. (2001). Si estamos de buen corazón, siempre hay producción (1o ed.). La Paz, 
Bolivia: Plural. 

Romero, F. (2007). La calle. Retrieved from 
http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/ rev20/romero.htm  

Santos, M. (1975). The shared space the two circuits of urban economy and their 
spatial repercussions. Londres, Inglaterra. 

Segovia, O. (2005). Experiencias emblemáticas para la superación de la pobreza y 
precariedad urbana: espacio público. Santiago de Chile, Chile: CEPAL. 

Sethuraman, S. V. (1976). Towards a definition of te informal sector. Revista 
Internacional Del Trabajo, 94(1), 1–14. 

Signorelli, A. (1999). Antropología urbana. Barcelona, España: Anthropos. 

Soto, H. (1989). El otro sendero. La revolución informal. Lima, Perú: Instituto Liberal y 
Democracia. 

Souza, P. R. (1985). Sector Informal: evaluación crítica después de 10 años. Campinas, 
Brasil: Universidad Estatal de Campinas. 

Szalachman, R. (1999). Un perfil del déficit de vivienda en Bolivia, 1992. (Comision 
Economica para América Latina y El Caribe CEPAL, Ed.). Santiago de Chile. 

Todaro, M. (1987). Desarrollo económico en el tercer mundo (3o ed.). Logman, 
Singapur. 

Toffler, A. (1979). La tercera Ola. Barcelona, España: Piaza&Janés. 

Tokman, V. (1987). El imperativo de actuar: el sector informal hoy. Nueva Sociedad, 
90. 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  425 

Tokman, V. (1995). ¿Por qué importa la economía informal? México DF.: Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. 

Tokman, V. (2001). De la informalidad a la modernidad. Santiago de Chile, Chile: 
Oficina Internacional del Trabajo. 

Unidad de Análisis y Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). (2005). El programa 
Económico y Social Boliviano. La Paz, Bolivia. 

Urquizo, R. (2004). Estudio Socioeconómico Plaza Mayor Metropolitana de San 
Francisco, avenida Mariscal Santa Cruz, Calle Mercado y Mercado Lanza (Centro 
de ). La Paz. 

Vacaflores, V. (2003). Migración interna e intraregional en Bolivia. Una de las caras del 
neoliberalismo. Aportes Andinos, 7. 

Vargas, C. A. (2001). No TitleAjuste Neoliberal y Mercado de Trabajo en Bolivia. In C. 
de E. para el D. L. y A. (CEDLA) (Ed.), (Primera). La Paz, Bolivia. 

Varian, H. (1999). Microeconomía Intermedia. (A. Bosch, Ed.) (5ta ed.). 

Vásquez Ramírez, T. (2005). Espacio público un territorio en disputa. Revista Ciencias 
Sociales Y Humanas, 35, 22–31. 

Willig, R. (1976). Consumer`s Surplus Without Apology. The American Economic 
Review, 66(No 4), 589–597. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE VIII 

GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  427 
 

ANTICRÉTICO 

La antícresis  es una modalidad de  cesión de un bien  inmueble, por  el 

que el propietario  recibe un monto de dinero  relativamente elevado, a 

cambio  de  ceder  el  bien  inmueble  por  un  tiempo  estipulado;  a  la 

conclusión  del  contrato,  el  propietario  deberá  devolver  la  misma 

cantidad de dinero que recibió.  Se entiende que el interés que el dinero 

pudo haber ganado en ese tiempo paga el uso del bien. 

ARTESANOS 

Son aquellas personas que ejercen un arte u oficio manual,  trabajando 

por cuenta propia en sus talleres o a domicilio. 

AUXILIAR DE COMERCIO   

Según el Código Comercio de Bolivia,  incluye  las modalidades factor o 

administrador, dependiente, corredor, martillero o rematador.   

AYNI   

Práctica andina que consiste en la prestación de servicios ya sea para la 

siembra,  cosecha  o  labores  culturales  para  bajo  la  condición  de  la 

devolución de los servicios prestados en la misma forma. 

COMERCIANTES MINORISTAS 

Son  todas  aquellas  personas  que  desarrollan  actividades  de 

compra/venta  de  mercaderías  o  prestación  de  servicios  en  mercados 

públicos,  ferias,  kioscos,  pequeñas  tiendas  y  puestos  ubicados  en  vía 

pública (f: Régimen Tributario Simplificado) 

CONTRIBUYENTES ESPECIALES 

Según el Código Tributario de Bolivia, son  los  tributos cuya obligación 

tiene  como  hecho  generador  beneficios derivados de  la  realización de 

determinadas  obras  o  actividades  estatales  y  cuyo  producto  no  debe 

tener un destino  ajeno  a  la  financiación de dichas  obras o  actividades 

que constituyen el presupuesto de  la obligación.   El  tratamiento de  las 

contribuciones  especiales  emergentes de  los  aportes  a  los  servicios de 

seguridad  social  se  sujetará  a  disposiciones  especiales,  teniendo  el 

presente Código carácter supletorio. (f: Art. 12º, Ley Nº2492). 
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DEPENDIENTE 

Según el Código de Comercio de Bolivia,  es la persona a quien el titular 

de  una  empresa  o  establecimiento  encarga  la  realización  de 

determinadas  labores  propias  del  giro  comercial  o  de  una  clase  de 

negocios, en forma temporal o permanente. 

DETALLISTA  

Persona que comercia productos al por menor. 

FACTOR O ADMINISTRADOR 

Según el Código de Comercio de Bolivia, es  la persona que  tiene a  su 

carga  la  administración  de  los  negocios  o  de  un  establecimiento 

comercial, por encargo de su titular. 

INFORMALIDAD 

Que no guarda  las  formas y reglas prevenidas. Una persona que en su 

porte y conducta no observa la conveniente gravedad y puntualidad. En 

Perú un vendedor ambulante. (f: RAE) 

IMPUESTO 

Según el Código Tributario de Bolivia, es el tributo cuya obligación tiene 

como hecho generados una situación prevista por Ley, independiente de 

toda actividad estatal relativa al contribuyente (f: Art. 10º, Ley Nª2492).   

MAQUILA 

Término orinado en el medioevo español para describir un  sistema de 

moler  el  trigo  en molino  ajeno,  pagando  al molinero  con  parte  de  la 

harina obtenida. Tal fue también la forma tradicional de producción de 

azúcar en  los  ingenios de  las Antillas, que en el  siglo XIX obtenían  su 

caña de cultivadores llamados colonos; éstos cobraban en azúcar el valor 

de  la  caña  entregada, de  acuerdo  con  las  normas  establecidas  por  los 

mismos ingenios. 

MINKA   

Práctica  andina  consistente  en  la  contratación  verbal  de  servicios  de 

mano de obra, ya sea para las labores agrícolas u otras actividades, y su 

retribución puede hacerse en dinero o en producto en forma obligatoria. 
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MITA   

Quechua: mit’a.   Práctica  andina  que  consiste  en  el  repartimiento por 

sorteo  para  sacar  el  número  de  vecinos  que  debían  emplearse  en  los 

trabajos públicos ó trabajos comunitarios. 

PRECARIEDAD 

Actividad  de  poca  estabilidad  o  duración,  que  no  posee de medios  o 

recursos suficientes. (f: RAE) 

PRESTE 

En Bolivia, se denomina “preste” a la persona que se hace cargo y corre 

con  todos  los gastos de una  celebración de  tipo  religiosa que  a  la vez 

conlleva una  fiesta y entrada  folklórica.   De manera general,  toda esta 

actividad es conocida como preste o presterío. 

SOCIEDAD COMERCIAL   

Código de Comercio de Bolivia es una sociedad con domicilio principal 

en el exterior y establecidas con sujeción a sus leyes y demás leyes para 

operar válidamente en Bolivia (f: Art. 43, 17 a 19 433, 416, 424 a 442). 

TASA 

Según  el  Código  Tributario  de  Bolivia,  son  tributos  cuyo  hecho 

imponible  consiste  en  la  prestación  de  servicios  o  la  realización  de 

actividades sujetas a normas de Derecho Público individualizadas en el 

sujeto pasivo, cuando concurran: que dichos servicios y actividades sean 

de solicitud o recepción obligatoria por  los administrados, que para  los 

mismos,  esté  establecida  su  reserva  a  favor  del  sector  público  por 

referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad.  No es tasa el pago 

que se recibe por un servicio de origen contractual o la contraprestación 

recibida del usuario en pago de  servicios  inherentes al Estado    (f: Art. 

11º, Ley Nª2492). 

VIVANDEROS 

Son  aquellas  personas  que  expenden  comida,  bebida  y  alimentos  en 

kioscos y pequeños locales. 
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PARA DATOS ESTADÍSTICOS 

PEA    Población Económicamente Activa 

PO    Población Ocupada 

TP    Tasa de Participación 

PET    Población en Edad de Trabajar 

TDA    Tasa de Desocupación Abierta 

PEI    Población Económicamente Activa 

SIGLAS 

BID    Banco Interamericano de Desarrollo 

CEPAL  Comisión Económica para América Latina 

CINTERFOR  Centro  Interamericano  de  Investigación  y  Documentación  sobre 

Formación Profesional (OIT) 

OIT  Oficina Internacional del Trabajo 

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PREALC  Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (OIT) 
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ANEXO 1 
 

UNA APROXIMACIÓN A LA ECONOMÍA ANDINA 

ESTRACTO DEL LIBRO: “LA ECONOMÍA ANDINA DE CRIANZA; ACTORES Y 

FACTORES META‐ECONÓMICOS”1 

“COMPARANDO DOS CONCEPTOS DE ECONOMÍA” 

Para  el  andino,  la Vida  se  encuentra  en  toda  la  naturaleza,  ‐Pacha‐  y  significa:  una 

calidad misteriosa presente  en  todo  ser y  acontecer, por  cuanto  todo participa  en  la 

vida universal de  la Pachamama,  la madre  tierra.   Por  ello  se  escribe aquí Vida  con 

mayúscula.   Por eso, según una definición filosófica,  la Vida es una calidad universal 

de  todo  lo  que  existe,  que  permite  las  cosas  que  –al  nivel  de  conciencia  y  de 

significados‐,  actúen  se  comuniquen,  que  dialoguen  y  conversen  entre  sí,  que 

intercambien y reciproquen con otros seres vivos, inclusive con los seres humanos. 

En el pensamiento Occidental, esta facultad se  limita al modo humano y personal de 

vivir, en el pensamiento andino, cada cosa  tiene su carácter personal y se comunican 

con otros seres y con  los humanos.   Las cosas pueden comunicarse con él, deben ser 

solidarios y colaborarle, pero las cosas pueden ser también caprichosas y hacerle daño.  

El concepto de Vida coincide casi y totalmente, con el concepto de Existencia.   De allí 

que en la economía andina, “el medio natural” y “los recursos naturales” representan 

un factos activo de producción, al lado del hombre; y una acción de crianza de la Vida.  

Por eso, hablando a nivel metafísico,  todos  los seres del medio natural se mueven al 

mismo  plano  existencial  y  tienen  la  misma  importancia,  derechos  y  obligaciones 

respecto  a  la  vida.    Todos  los  seres,  inclusive  el  ser  humano,  forman  parte  de  la 

Pachamama y/o  reciben  su vida de  la Pachamama;  el hombre  es  su hermano, no  su 

dueño.  La idea de una oposición jerarquizada entre espíritu y materia, entre el hombre 

y la naturaleza, o creación (idea que permite desarrollarse una ideología occidental de 

control y dominación sobre el medio natural y  los  recursos) se  rechaza en el mundo 

andino, y hasta cierto punto se revierta, porque la Pachamama (que es el medio natural 

personificado y divinizado) es la Madre que da Vida al hombre, y éste depende de ella. 

“Economía de crianza”  implica un  trato muy diferente, respetuoso y dedicado de  las 

cosas, conforme el tradicional respeto del hombre andino por la Vida.  Para él, todo es 

vivo:  el medio  natural,  sus  recursos  naturales,  las  aguas  de  riego,  los  cultivos,  los 

medios de producción, todo.   Y todo ello merece un trato respetuoso, por cuanto son 

seres vivos, desde la Madre tierra, los cerros y el clima (“Medio natural”), los llamados 

“recursos  naturales”,  tales  como:  los  tres Chicotillos:  viento,  helada  y  granizada,  la 

                                                            
1 Kersel, Juan Van.  La Economía andina de Crianza; Actores y Factores Meta-económicos. Capítulo II, 
p.17-18 
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chacra y el agua  (e su calidad de “productos”); “Distribución y consumo de bienes y 

servicios”  incluyen  aparte de  los  seres  humanos,  también  la  Sallqa  y  los Wak’as  (el 

medio  social, divino y natural).    “Distribución y  consumo de bienes y  servicios” no 

ocurren  en un  sistema de mercados  sino mediante  los viajes y  canje y  las  ferias,  las 

fiestas  y  los  rituales  de  producción;  significan  para  el  andino:  el  esfuerzo  de 

alimentarse y alimentar a todos los seres vivos comprometidos con la “economía de la 

crianza”:  humanos,  naturales  y  divinos,  porque  (gracias  al  diálogo  existencial  del 

hombre y el intercambio de comida con los seres naturales y divinos) todos estos seres 

vivos  están  comprometidos  éticamente  con,  y  realmente  incluidos  en  la  economía 

andina de la crianza mutua. 

La  cosmovisión  andina  (la  pachavivencia)  que  sustenta  la  economía  de  crianza,  se 

cristaliza  en  la mitología  andina  y  los  rituales  de  producción  que  acompañan  toda 

actividad  económica.   Mito  y  rito  implican  una  ética  y  actitudes  de manejo  –mejor 

dicho: trato‐respetuosos en la economía de crianza.  El andino que es al mismo tiempo 

empresario,  trabajador y consumidor, orienta en  la última  instancia su ética  laboral y 

sus sistema de consumo a la respetuosa crianza de la Vida. 

La  economía  de  la  crianza  asegura:  un  modelo  de  desarrollo  sustentable;  un 

permanente cuidado del medio ecológico; un trato digno entre andino y todos los seres 

humanos  comprometidos  en  esta  economía  (no  un  manejo  violento,  autoritario  o 

autocentrado). 

El  hombre  andino  concibe  la  eco‐nomía  como  agro‐nomía,  y  la  agro‐nomía  andina 

conlleva: 

- Una  agricultura,  o  “chacra‐cultura”,  en  sentido  inclusivo:  que  es  criar  el 

universo vivo; este universo vivo  se encuentra en  la chacra, para conversar y 

compartir, para reciprocar y así criarse mutuamente. 

- Una chacra‐cultura protagonizada por las tres comunidades vivas. 

- Una  chacra‐cultura  que  es  crianza  según  normas  éticas  del  ayllu  y  sus  tres 

comunidades vivas. 

- Una chacra‐cultura que es pacha‐cultura y que es pacha‐vivencia. 

El  valor  central  en  la  economía  andina  es  la  Vida  (en  sentido  global)  que  es 

omnipresente y multiforme; vida biológica, humana, natural, divina; la vida como 

valor central, supremo y meta‐económica.  la meta final de la actividad económica 

no es incrementar o acumular capital y poder; sino criar una “sumaq kawsay” (una 

vida dulce, armoniosa, vigorosa), criar y reforzar esta vida en buena armonía. 
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ANEXO 2 
 

REDES GLOBALES DE TRUEQUE 

 

DOCUMENTO ELABORADO POR: JESSICA MAIDANA ZEBALLOS 

BASADO EN ESTUDIOS Y PUBLICACIONES DE: 

SUSANA HINTZE (2003) 

JAVIER CORTESI (2001) 

DANIEL CASANO (2002) 

MARTIN KRAUSE (2002) 

OSCAR DEL ÁLAMO (2003) 

PERIÓDICO “EL CRONISTA REGIONAL” (2002) 

 

La falta de trabajo asalariado y la dificultad para colocar bienes y servicios producidos 

de modo autónomo en  los mercados  formales como consecuencia del estrechamiento 

del mercado, es una característica de la mayoría de los países latinoamericanos.  No se 

sale de esta generalización el caso Argentino de  los últimos años, a  lo que se suma  la 

pérdida del efecto multiplicador de las inversiones; la concurrencia de una producción 

capitalista que desarrolla formas de competitividad globales, dejando muy por debajo 

las nacionales lo que se refleja claramente en costos salariales, sistemas impositivos, la 

polarización de  la distribución del  ingreso  y  la  consecuente  reducción del poder de 

compra de  la clase media.   En este contexto aparece en Argentina, en 1995, el primer 

Club de Trueque, presentado como una alternativa a esta situación.  Desde sus inicios se 

consideró una  forma de  asociación  libre y  solidaria por medio de  la  cual  se  forman 

comunidades de prosumidores quienes  intercambian sus capacidades bajo  las formas 

de bienes o servicios producidos y consumidos por ellos. 

Es  necesario  destacar  que  no  se  trata  estrictamente  de  trueque  como  una  actividad 

también  llamada  en  economía  de  “intercambio  directo”    sino  mas  bien  es  un 

intercambio de servicios o bienes que en el momento en que una persona no encuentre 

a alguien con quien  intercambiar en  la misma medida ya sea porque ella no  tiene  lo 

que  el  otro  necesita  pero  si  precisa  lo  que  el  otro  tiene,  entonces  se  da  lugar  a  un 

“intercambio  indirecto”  mediante  la  utilización  de  un  elemento  (bien)  de  acogida 

generalizada  que  cumple  el  papel  de  moneda  llamándose  “crédito”,  lo  cual  para 

muchos significa el  incipiente nacimiento de una moneda privada.   Este  tema  fue ya 

considerado en un artículo publicado en 1985 por Carl Menger: 

“Filósofos,  juristas  e  historiadores,  al  igual  que  economistas,  e  incluso  naturalistas  y 

matemáticos, se han ocupado de este notable problema, y no hay pueblo civilizado que no haya 

aportado su cuota en la abundante bibliografía que sobre él existe. ¿Cuál es la naturaleza de esos 

pequeños discos o documentos que en sí mismos no parecen servir a ningún propósito útil y que, 
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sin  embargo,  en  oposición  al  resto  de  la  experiencia,  pasan  de mano  en mano  a  cambio  de 

mercancías  más  útiles,  más  aún,  por  los  cuales  todos  están  tan  ansiosamente  dispuestos  a 

entregar sus productos? ¿Es el dinero un miembro orgánico del mundo de las mercancías o es 

una anomalía económica? ¿Debemos atribuir su vigencia comercial y su valor en el comercio a 

las mismas causas que condicionan los de otros productos o son ellos el producto preciso de  la 

convención y la autoridad?”. 

Menger  descarta  que  el  origen  de  las  monedas  sea  una  convención  o  una  ley.  

Considera necesario tomar en cuenta el grado de “liquidez” de los bienes, es decir, la 

regularidad  o  facilidad  con  la  que  puede  recurrirse  a  su  venta.    Y  suelen  elegirse 

aquellos productos que sean de fácil colocación, por un lado, y que mantengan el valor 

por  el  cual  han  sido  comprados  al momento de  su  venta,  esto  es  que  no presenten 

diferencias  entre  un  precio  “comprador”  y  otro  “vendedor”.    Entonces,  termina 

cumpliendo el papel de moneda aquel producto que permite a  la gente pasar de un 

producto menos  “líquido”  hacia  otro más  “líquido”.   Desde  este  punto  de  vista,  el 

origen de la moneda tiene una clara característica de “espontáneo” o evolutivo. 

Al margen del tema estrictamente monetario, puede observarse que muchos presentan 

a  estas  actividades  como parte de una  “economía  social”  o  “economía  solidaria”,  la 

cual  se  contrapone  con  la  economía  a  secas  o  de  mercado.    Incluso  por  las 

denominaciones  a  los billetes de  los  créditos  como  “moneda  social”.   Pero  entrando 

mas en lo que esta actividad significa para la sociedad se considera como una actividad 

difícil de estimar a las personas involucradas, por diversas razones, una de ellas que no 

existen registros oficiales de una actividad que no está regulada por el Estado o por la 

existencia  de  varias  redes  independientes  que  proveen  información  con  criterios 

diferentes  respecto  de  sus  integrantes  y  que  también  tiene  distintos  requisitos  y 

condiciones  para  conformar  los  nodos  y  considerar  a  sus  integrantes,  pero 

fundamentalmente porque  los nodos y  sus miembros  tienen una gran movilidad,  se 

expanden y retraen a una velocidad acorde con la dinámica de los procesos sociales en  

Argentina,  lo  cual,  compatibilizar  datos,  según  Susana Hintze,  se  convierte  en  una 

tarea casi imposible, más aún cuantificar el valor económico de las transacciones y su 

evolución.  

Sin  embargo,  una  publicación  del  periódico  “El  Cronista  Regional”  del  2002  hace 

referencia a estos clubes y se aventura en anunciar: 

“Se ha  calculado  que  todo  el  que participa  cubre,  al menos un 40  o 50% de  sus necesidades 

básicas: ropa, alimentos y servicios.  Muchos de los ciudadanos han llegado a cubrir el 70 u 80% 

de sus necesidades a través del trueque.  Esta situación puede constatarse si tenemos en cuenta 

que  en  Viedma  y  Patagones,  los  clubes  de  trueque  están  dando  de  comer  a más  de  10.000 

personas; por lo que no es de extrañar que el trueque mueva anualmente 400 y 600 millones de 

dólares en todo el país y que, durante el pasado año, el trueque creciera en un 80%” 
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Pero al margen de estos resultados espectaculares, el uso generalizado del trueque, la 

acogida de la iniciativa por el gobierno, el paso de la informalidad a la formalidad, las 

visiones  de  expansión  hacen  que  este  fenómeno  convierta  a  la  Argentina  en  un 

escenario particular de estudio, diferenciado de otras experiencias similares. 

Esto ha dado lugar a que algunos economistas afirmen que el trueque no es más que el 

movimiento de dinero de  segunda  clase y aconsejan abandonar  este  sistema por  ser 

poco  serio  y  que  otros,  por  el  contrario,  le  den  un  valor  transformador  e  incluso 

auguren que los distintos tipos de moneda social serán la palanca que permitirá hacer 

posible un nuevo modelo de desarrollo.   Por el momento  se distingue que el debate 

sigue  abierto  y no  será más  que  el  futuro  quien dé  la  razón  o  quite  a unos  y  otros 

argumentos. 
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ANEXO 3 
 

XV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO 

RESOLUCIÓN SOBRE ESTADÍSTICAS DEL EMPLEO EN EL SECTOR 

INFORMAL 

ÚLTIMA VERSIÓN: Vigente desde 1993 cuando la XV Conferencia Internacional

de  Estadísticos  del  Trabajo  (CIET)  adoptó  la  Resolución  sobre  Estadísticas  del 

Empleo en el Sector Informal.  

  

OBJETIVO: Establecer un sistema completo de estadísticas del empleo en el sector

informal con miras a constituir una base estadística adecuada para  los diferentes

usuarios  en  el marco de  las necesidades y  la  situación  específicas de  cada país,

contribuyendo a mejorar  las estadísticas del  trabajo y  la contabilidad nacional al

aportar una fuente de información para el análisis macroeconómico, la planeación

y la formulación y evaluación de políticas y, facilitando la incorporación del sector

informal al proceso de desarrollo.  

DESCRIPCIÓN:  

El sector  informal puede describirse en  términos generales como un conjunto de

unidades dedicadas a la producción de bienes o a la prestación de servicios con la

finalidad primordial de  crear  empleos y generar  ingresos para  las personas que 

participan  en  esa  actividad.  Estas  unidades  funcionan  típicamente  en  pequeña

escala,  con  una  organización  rudimentaria,  en  la  que  hay muy  poca  o  ninguna

distinción  entre  el  trabajo  y  el  capital  como  factores  de  producción.

 

Las relaciones de empleo, cuando existen, se basan más en el empleo ocasional, el

parentesco o  las  relaciones personales o  sociales y no  en  acuerdos  contractuales

que  supongan  garantías  formales.  Estas  unidades  de  producción  presentan  los

rasgos  característicos  de  las  empresas  de  hogares,  donde  el  activo  fijo  y  otros 

valores no pertenecen a  la empresa en sí sino a sus propietarios, quienes reúnen

los  fondos necesarios por  su  cuenta y  riesgo y  responden personalmente de  las

deudas  u  obligaciones  contraídas  en  el  proceso  de  producción.

 

Ciertos  bienes  de  equipo  como  edificios  y  vehículos  suelen  utilizarse

indistintamente  para  fines  comerciales  y  para  uso  propio  del  hogar.  Las

actividades de las unidades de producción del sector informal no se realizan con la

intención  deliberada  de  eludir  el  pago  de  impuestos  o  de  contribuciones  a  la
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seguridad social, o de infringir la legislación laboral y otras disposiciones legales o

ciertas  normas  o  procedimientos  administrativos,  por  lo  que  el  concepto  de

actividades  del  sector  informal  debería  de  diferenciarse  del  de  la  economía 

subterránea. 

Para fines estadísticos se considera al sector informal como un grupo de unidades

de producción que, según las definiciones y clasificaciones del Sistema de Cuentas

Nacionales de las Naciones Unidas (Rev. 4), forman parte del sector de los hogares 

como empresas de hogares, es decir, como empresas que pertenecen a los hogares

y que no están constituidas en sociedad, las cuales se diferencian de las sociedades

con base en la organización jurídica de las unidades y el tipo de contabilidad que 

llevan. 

Las empresas de hogares son unidades dedicadas a la producción de bienes o a la

prestación de servicios que no constituyen una entidad jurídica independiente del

hogar propietario ni de  los miembros del mismo, que no  llevan una contabilidad 

completa (incluido el balance del activo y del pasivo) que permita una distinción

clara entre las actividades de producción de la empresa y las demás actividades de

sus propietarios, así como los flujos de ingresos y de capital entre la empresa y los 

propietarios. 

La recopilación de datos sobre el sector  informal debería  integrarse en el sistema

de  estadísticas  nacionales  y  contener  disposiciones  para  asegurar:  a)  el

seguimiento continuo, por lo menos una vez al año, de la evolución del empleo en 

el sector informal y, b) el examen detallado, por lo menos cada cinco años, de las

unidades  del  sector  informal  en  lo  que  hace  a  su  número  y  características,  en

particular  su  organización  y  funcionamiento,  sus  actividades  de  producción  y

niveles de generación de ingresos y, sus limitaciones y posibilidades de desarrollo.

Con relación al inciso a) sería preferible que la recopilación de datos se basara en

un  método  de  encuestas  de  hogares,  donde  éstos  fuesen  las  unidades  de

información  y  sus miembros  las  unidades  de  observación, mientras  que  en  el

inciso b) sería preferible que el programa se basara en un método de encuesta de

establecimientos,  en un método mixto de  encuesta de hogares y  empresas, o  en

una combinación de ambos métodos, en que las unidades del sector informal y sus 

propietarios fuesen las unidades de observación y de información. 

Se  pueden  considerar  otros  métodos  de  medición,  como  los  indirectos  de

estimación  macroeconómica  o  el  análisis  comparativo  de  datos  derivados  de

diferentes fuentes. Pero para seguir la evolución de las tendencias del empleo en el

sector informal a lo largo del tiempo, es necesario que por lo menos una vez al año
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se  introduzcan preguntas  sobre el empleo en el  sector  informal en  las encuestas

sobre  la  población  económicamente  activa  o  en  otras  encuestas  de  hogares  que

abarquen períodos inferiores a un año y, en las anuales o quinquenales también. 

El tipo de datos que hay que recopilar sobre el sector informal en el ámbito laboral

depende  en  gran medida  de  las  circunstancias  específicas  de  cada  país,  de  los 

métodos utilizados para  la  recolección de datos, del uso que vaya  a darse  a  las

estadísticas y de la viabilidad práctica de la recolección de datos. Para determinar

los  elementos  de  la  recolección  de  datos,  hay  que  consultar  a  los  principales 

usuarios  de  las  estadísticas  y  analizar  los  resultados  de  encuestas  previas  o

efectuar encuestas piloto. 

Para  que  las  estadísticas  del  sector  informal  en  el  ámbito  laboral  resulten más

útiles  cuando  se  hace  un  análisis  conjunto  de  éstas  con  otras  estadísticas 

económicas y sociales o cuando se hacen comparaciones internacionales, conviene

que  las definiciones y clasificaciones de  los elementos de  la recopilación de datos

sean  compatibles  con  las que  se utilizan  en otras  encuestas o  censos nacionales, 

ajustándose a los criterios de las versiones más recientes de las recomendaciones y

las clasificaciones internacionales pertinentes. 
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ANEXO 4 

Análisis de la Trama 
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ANEXO 5 

Análisis de la Actividad 
Urbana 
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ANEXO 6 

Entrevistas 
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ENTREVISTA 1: PROPIETARIA DE UNA GALERÍA COMERCIAL 

NOMBRE: Elena Quenta 

EDAD: 55 años 

NOMBRE DE LA GALERÍA: Galería Ely 

UBICACIÓN DEL INMUEBLE: Av. Tawantinsuyo Nº 73 

GREMIO: Comercio de artículos electrónicos 

 

E.‐ Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? 

EQ.‐ Me llamo Elena Quenta, doña Ely me dicen. 

E.‐ ¿Es propietaria de este inmueble? 

EQ.‐ Si, hace más de 30 años que  tengo esta casa, antes era  terreno nomás,  todo por 

aquí era vacío al menos en esta calle no había nada, todos lotes eran, la calle de tierra. 

E.‐ ¿Desde cuándo ha empezado a tener importancia esta calle? 

EQ.‐  Recién  nomás,  debe  ser  unos  10  años,  es  que  la  Uyustus  nos  ha  ayudado  a 

nosotros, al principio la Uyustus nomás era lleno de comerciantes y eso que la Uyustus 

ha  empezado  con  algunas  cuantas  vendedoras,  esas  veces  vendían  queso,  luego 

cuando se ha cerrado el Maiamicito se han venido aquí, allá por los ochentas, pero aun 

así no eran tantas como ahora hay. 

E.‐ ¿Entonces esta calle es comercial gracias a la Uyustus? 

EQ.‐ Si, se podría decir que sí, como ya ahí están demasiados comerciantes tienen que 

extenderse y por eso ahora la Calatayud ya es lleno incluso hasta casi la Apumalla ya 

llegan, por aquí también nos ha tocado pues señorita, pero los antiguos vecinos hemos 

tenido que esperar harto, ahora no me quejo. 

E.‐ ¿Cree que su casa se ha valorado en este tiempo? 

EQ.‐ Claro pues señorita, ahora sí que recién están valorándose, antes nadie no quería 

por aquí, pero ahora ya la gente busca para comprar casas. 

E.‐ ¿Hasta dónde cree que  la gente busca casas? es decir hasta que parte de  la calle, 

porque por arriba veo que no hay comerciantes. 

EQ.‐ Eso  sí, digamos que ahora hay  comerciantes hasta media  cuadra, pero  la gente 

igual  busca  en  esta  cuadra,  pero más  arriba  ya  tampoco  quieren, muy  vacío  ya  es 

también. 
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E.‐ ¿Cree que su casa se seguirá valorando? 

EQ.‐ Si sigue el comercio, va a seguir, digamos que de eso dependemos más que todo, 

ahora con lo que se está cortando las importaciones un poco han paralizado pero igual 

nomás seguimos importando, tenemos que seguir nomás si de eso vivimos. 

E.‐ ¿Usted también es importadora? 

EQ.‐ Si 

E.‐ ¿Qué es lo que importa y vende doña Ely? 

EQ.‐ Yo traigo aparatos electrónicos de Iquique. 

E.‐ ¿Algunos de estos locales los ocupa usted? 

EQ.‐ Si, este de la esquina es mío y adentro tengo otro también. 

E.‐ He notado que está ampliando unos locales en el subsuelo, que era el espacio para 

el garaje, ¿Cuál es el motivo? 

EQ.‐ Si pues señorita, hay que también aprovechar el espacio, me busca la gente si no 

tengo tiendas para alquilar y como la galería que he hecho construir ya no me quedan 

entonces mi hijo me ha dicho que abajo podíamos poner, ahora estoy haciendo hacer 

unas cuantas tiendas.  Es que me faltan tiendas para alquilar. Y arriba tampoco quiere 

la gente, no voy a tener clientes dicen. 

E.‐ ¿Doña Ely, cómo es su día a día en el negocio? 

EQ.‐ Yo casi no estoy mucho en  la  tienda porque más viajo  trayendo mercadería, mi 

hijo es el que se ocupa un poco más y tenemos dos empleadas.  A veces trato de estar 

también para controlarles (sonríe). 

E.‐ ¿Cuánto tiempo más piensa seguir con el negocio? 

EQ.‐ ¿Yo? Hasta que me muera seguiré nomás pues, este negocio es  lo que me da de 

comer, gracias a  esto puedo hacer  estudiar a mis hijos y  recién me he podido hacer 

construir mi  casita  también,  antes yo  vendía  algunas  cositas  en  la  calle pero no me 

ganaba,  todo  era para  la alimentación, después ya me he dedicado a esto y me  está 

yendo bien nomás gracias a Dios. 

E.‐ Muchas gracias por su tiempo doña Ely 
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ENTREVISTA2: PROPIETARIA DE UN NEGOCIO DE COMIDA 

NOMBRE: Pastora Delgadillo 

EDAD: 58 años 

GREMIO DEL COMERCIO: Venta de comida 

UBICACIÓN: Calle Bilbao la vieja 

 

E.‐ Buenas tardes, ¿Cuál es su nombre? 

PD.‐ Pastora Delgadillo 

E.‐ ¿Es propietaria de este negocio? 

PD.‐ Si, con mi hermana somos las dueñas. 

E.‐ ¿El local es suyo o lo alquila? 

PD.‐ Estamos en alquiler, mira a ver cuántos años ya estamos pagando alquiler… 

E.‐ ¿En qué barrio vive usted? 

PD.‐ Yo vivo por la Landaeta (Barrio de San Pedro aprox. 30 minutos caminando) 

E.‐ ¿Hace cuánto tiempo tienen el negocio? 

PD.‐ Ya debe  ser 30 años, desde que ha nacido mi primera hija, el zapato ya me ha 

apretado (sonríe). 

E.‐ ¿Siempre ha alquilado en esta casa? 

PD.‐ Si, desde que nos hemos iniciado, la señora es muy buena persona ya somos como 

una familia. 

E.‐ ¿Cómo era la calle cuando usted ha iniciado el negocio? 

PD.‐  Era  vacío,  la  calle  era  de  tierra,  nadie  se  ocupada  de  esta  calle,  cuando  han 

adoquinado  la  Buenos Aires,  porque  antes  de  este  asfalto  era  adoquín,  los  vecinos 

hemos reclamado que hagan también nuestra calle porque la gente que baja de El Alto 

algunos por aquí  también pasan, pero no nos han hecho caso, debe ser unos 15 años 

que recién lo han asfaltado. 

E.‐ ¿Por qué ha escogido esta calle para su negocio? 

PD.‐ Al principio  la suegra de mi hermana era la que vendía comida en la puerta del 

colegio  que  está  aquí  cerca  (1 manzana)  pero  ya  era  viejita  y  le  ha  ofrecido  a mi 

hermana  si  quería  seguir  con  el  negocio,  entonces mi  hermana me  comenta  y  nos 

hemos decidido a ir a vender, pero nos daba vergüenza, al principio con un sombrero 
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hasta la nariz salíamos, luego nos ha ido bien nomás entonces ya nos hemos alquilado 

esta tienda porque antes en el suelo nomás vendíamos con una ollita y unos banquitos 

para los escolares. 

E.‐ ¿Desde entonces no ha pensado en mudarse a otro lugar con más actividad? 

PD.‐ No, aquí me va bien, ya estamos acostumbradas, la gente también nos conoce ya 

tenemos clientes de años, no creo que nos mudemos a menos que  la dueña nos diga 

que desocupemos pero por aquí también buscaríamos ¿no? 

E.‐ ¿Cómo percibe usted el comercio informal de esta calle? Aunque es poco. 

PD.‐  La  verdad  la  gente  también  tiene  derecho  a  venderse  ¿no?  así  también  yo  he 

empezado aunque al menos cuando hay  fiesta en  la zona vienen más comerciantes y 

son  una  competencia  para mí,  en  esos  días  si  que  vendo muy  poco  a  veces  ya  no 

abrimos porque no se vende.  Hay gente que necesita y tiene que venderse para llevar 

un pan  a  la mesa pero hay otras  también que  tienen y  solo por  acaparar  tienen  sus 

puestos, con esas no estoy de acuerdo. 

E.‐ ¿Cómo es su día a día en el negocio doña Pastora? 

PD.‐ Bueno, por las mañanas a las 5 de la mañana me levanto, aquí llego a las 6 desde 

mi casa y nos ponemos a cocinar, a eso de  las 8 ya está  lista  la comida, y abrimos  la 

tienda, sacamos  las mesas,  los bancos y a veces  la gente ya está esperando, entonces 

empezamos a vender.  Más o menos hasta las 11 ya acabamos la comida a veces antes, 

a veces hasta las 11.30 a lo mucho.  Luego recogemos, lavamos las cosas y ya a eso de 

las 2 de la tarde nos vamos a nuestras casas. 

E.‐ ¿Cuántas personas trabajan con usted? 

PD.‐ Uuuu aquí, como ha visto  faltan manos, mi hermana está en  la cocina yo estoy 

sirviendo, mi  sobrino  está  cobrando, mi  otra  sobrina  está  llevando  los platos  y  está 

recogiendo también y a veces ella también tiene que estar lavando, más o menos unas 4 

personas siempre tiene que haber, alguna vez nos hemos quedado las dos solas y nos 

hemos hecho engañar, la gente apurada también venía o sea que no se puede, tiene que 

haber siempre por lo menos cuatro personas. 

E.‐ ¿Cuánto tiempo más piensa seguir con su negocio? 

PD.‐ Bueno  ahora  tengo mi hijo que  todavía  está  en  la universidad,  le voy  a  seguir 

ayudando  hasta  que  salga  profesional,  entonces  tengo  que  seguir  nomás  con  el 

negocio, aparte ya me he acostumbrado,  tantos años… no  sé qué podría hacer  si no 

vengo a venderme… además tengo mis caseros, creo que hasta que mis fuerzas no den 

voy a seguir. 
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E.‐ Muchas gracias por su tiempo 

PD.‐ De nada señorita 



EXTERNALIDADES DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS VALORES 
INMOBILIARIOS  468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

Encuestas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALLE:………………………………………………………………………………………… CODIGO ENC.: ………………..

0. Preguntas de descarte:

¿Es usted inquilino o anticresista de este inmueble?

Inquilino Habilitado

Anticresista Habilitado

Ninguno Persona Descartada

¿Reside en la zona hace más de 6 meses?

Si Habilitado ¿Hace cuánto? ……………………………………

No Persona Descartada

I. Percepción general del Comercio Informal y del barrio

1. Indique cuán de acuerdo está con los siguientes enunciados

En la ciudad:

Debería suprimirse el Comercio Informal

El Comercio Informal es parte de la identidad paceña

En el barrio:

Ha incrementado el Comercio Informal en el barrio

El Comercio Informal da seguridad al barrio

El Comercio Informal es un atractivo visual

Es agradable vivir en este barrio

2.

El Comercio Formal

El Comercio Informal

La proximidad a mercados de abasto

La proximidad a medios de transporte públicos

Otros aspectos:

¿Cuánto han influido los siguientes aspectos para que usted elija éste barrio como su residencia?

Mucho Poco Nada NS/NR

ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LOS VALORES INMOBILIARIOS

MODELO DE ENCUESTA 1

POBLACIÓN ENCUESTADA: RESIDENTES INQUILINOS

Buenos días/tardes.  Soy estudiante de doctorado de la Universidad Mayor de San Andrés y realizo una 

investigación para conocer el impacto del Comercio Informal sobre las actividades de residencia.  ¿Podría 

dedicarme algunos minutos? Seré breve.

(Realizar la encuesta preferentemente a mayores de 18 años)

Muy de 

acuerdo

Poco de 

acuerdo

Nada de 

acuerdo
NS/NR

UNIVERSIDAD

MAYOR DE

SAN
ANDRES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE CATALUÑA



II. Percepción de relación entre el Comercio Informal y las actividades de Residencia

3. ¿Cuál es su percepción de agrado de los siguientes gremios del Comercio Informal?

Abarrotes

Muebles

Ropa/Calzados/Juguetes/Bazar

Artículos usados

Ferretería / Construcción

4. ¿Cuánto le agradan ó desagradan los siguientes aspectos del Comercio Informal?

La cercanía y facilidad para comprar

5.

SI Pasa a Pregunta 7

NO

NS/NR Pasa a Pregunta 7

6.

SI ¿Porque?...........................................................................

NO

NS/NR

III. Percepción de relación Comercio Informal ‐ Precios de alquileres

7. ¿Cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?

Los precios de alquiler de viviendas en este barrio son 

accesibles
De no haber Comercio Informal los precios de alquiler 

de viviendas aumentarían

Considerando éstos aspectos ¿Le agrada que en la calle donde usted vive exista Comercio Informal?

Sabiendo que la presencia de Comercio Informal le desagrada. ¿Tiene intenciones de continuar residiendo en 

esta zona?

Muy de 

acuerdo

Poco de 

acuerdo

Nada de 

acuerdo
NS/NR

Propicie eventos de celebración 

"prestes"

Que se incrementan los visitantes al 

barrio

La venta de………………………………(el tipo 

de artículos)
Ralentize la circulación peatonal y 

vehicular

Su ubicación adosada a las fachadas de 

los edificios

Muy 

Agradable
Agradable Desagradable

Muy 

Desagradable
NS/NR

La utilización del espacio público para su 

actividad

Electrodomésticos/ Electrónicos

Frutas/Verduras/Carnes/ Flores

Alimentos y bebidas

Muy 

Agradable
Agradable Desagradable

Muy 

Desagradable
NS/NR



8. ¿Cómo califica los precios de alquileres en los siguientes sectores?

Gran Poder
Buenos Aires
Garita de Lima
Uyustus
Cementerio

IV. Disposición a Pagar ‐ exp 1

9.

Más ¿Cuánto? Bs.

Menos ¿Cuánto? Bs.

Si es 0 ¿por qué? ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Disposición a Pagar ‐ exp 2

10.

Más

¿Estaría dispuesto a pagar más o menos de 200 Bolivianos?

Más ¿Cuánto? Bolivianos Pasa a Pregunta 11

Menos ¿Cuánto? Bolivianos Pasa a Pregunta 11

Menos ¿Cuánto? Bolivianos Pasa a Pregunta 11

Si pagaría lo mismo ¿Por qué? …………………………………………………………………………………………………………………

V. Datos de la persona encuestada

11. ¿Cuántos miembros componen su unidad familiar?

1 2 3 4 5 6 más de 6

12. ¿En qué situación laboral se encuentra?

Estudiante Pensionista / Jubilado

Tareas del Hogar Desocupado

Ocupado Otro:

En algún comercio de la zona

Éste comercio es formal

Éste comercio es informal

Otro

Una opción para disminuir la cantidad de Comercio Informal es mediante un programa de relocalización,  de 

manera que se podría reducir la cantidad de puestos que hay en esta calle a un nivel semejante al de la 

calle………………………….......................

Este programa estaría financiado, proporcionalmente, por la alcaldía y los vecinos de esta calle a través de un 

aporte mensual que cubra los gastos de organización y traslado.

La posibilidad de realizar o no este proyecto estaría en función del dinero recaudado.  En el caso de que los vecinos 

no estuviesen de acuerdo en aportar, el programa no se llevaría a cabo y se mantendría la cantidad de 

comerciantes

Siendo un aporte mensual y por persona ¿Estaría dispuesto a pagar más o menos de 5 Bolivianos por  

disminuir la cantidad de Comerciantes Informales?

Imagine que en la calle …………………………………………………………. Que es muy parecida a ésta, pero que 

evidentemente tiene menos Comercio Informal, hubiese una vivienda disponible similar a la que actualmente 

alquila y usted pudiese mudarse.

¿Estaría dispuesto a pagar más o menos de lo que paga ahora por su vivienda?

Muy Caros Caros Baratos Muy Baratos NS/NR



13. ¿Dentro de qué grupo se sitúan los ingresos mensuales netos de su hogar?

0‐500 Bs

500‐1000 Bs

1000‐2500 Bs

2500‐5000 Bs

Más de 5000 Bs

14. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha completado o está cursando?

Sin estudios Técnico Otro

Primaria Universitaria

Secundaria Postgrado

15. Edad

16. Sexo

Hombre Mujer

VI. Datos de la vivienda

17. ¿En qué piso vive?

PB 1º piso 2ºpiso 3º piso Más de 3ºpiso

18. ¿Cuántos ambientes compone su vivienda?

1 2 3 4 5 6 más de 6

Datos de observación a rellenar por el encuestador:

19. Número de plantas del inmueble

Solo PB 1 2 3 4 más de 4

20. Tipología del inmueble

TIPO 1: Sólo residencial

TIPO 2: Sólo comercial

TIPO 3: Mixto

21. Ubicación del inmueble

Esquina

A media manzana

¡Muchas gracias por su tiempo!



CALLE:………………………………………………………………………………………… CODIGO ENC.: ………………..

0. Preguntas de descarte:

¿Es usted el inquilino o anticresista de este local comercial?

Inquilino Habilitado

Anticresista Habilitado

Ninguno Persona Descartada

¿Tiene su negocio en esta zona hace más de 6 meses?

Si Habilitado ¿Hace cuánto? ………………………………………….

No Persona Descartada

I. Percepción general del Comercio Informal y del barrio

1. Indique cuán de acuerdo está con los siguientes enunciados

En general:

Debería suprimirse el Comercio Informal

En el barrio:

Ha incrementado el Comercio Formal en el barrio

Ha incrementado el Comercio Informal en el barrio

El Comercio Informal da seguridad al barrio

2.

La existencia de Comercio Formal

La existencia de Comercio Informal

La proximidad a medios de transporte públicos

otros aspectos:

ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO DEL COMERCIO INFORMAL SOBRE LOS VALORES INMOBILIARIOS

MODELO DE ENCUESTA 2

POBLACIÓN ENCUESTADA: INQUILINOS DE LOCALES COMERCIALES

Buenos días/tardes.  Soy estudiante de doctorado de la Universidad Mayor de San Andrés y realizo una 

investigación para conocer el impacto del Comercio Callejero en las actividades comerciales.  ¿Podría dedicarme 

algunos minutos? Seré breve.

(Realizar la encuesta preferentemente a mayores de 18 años)

Muy de 

acuerdo

Poco de 

acuerdo

Nada de 

acuerdo
NS/NR

¿Cuánto han influido los siguientes aspectos en su elección de este barrio para poner su negocio?

Mucho Poco Nada NS/NR

El Comercio Informal es una competencia desleal para 

el Comercio Formal
El Comercio Informal aumenta los ingresos del 

Comercio Formal

UNIVERSIDAD

MAYOR DE

SAN
ANDRES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE CATALUÑA



II. Percepción de beneficio del Comercio Informal

3.

La venta de…………………..

Ocupa las aceras

4.

SI

NO Pasa a pregunta 6

NS/NR Pasa a pregunta 6

5.

SI

NO ¿Por qué? …………………………………………………………………………………………

NS/NR

III. Percepción de relación Comercio Informal ‐ Precio de alquiler de locales

6. Indique cuán de acuerdo está con los siguientes enunciados

7. ¿Cómo califica los precios de alquiler de locales comerciales en los siguientes sectores?

Gran Poder

Buenos Aires

Garita de Lima

Uyustus

Cementerio

¿En qué medida considera que los siguientes aspectos del Comercio Informal benefician o perjudican a su 

negocio?

Gran 

Beneficio
Beneficio Perjuicio Gran Perjuicio NS/NR

Atrae mayor concurrencia de personas

Ralentiza la circulación peatonal y 

vehicular

Los precios de alquiler de locales comerciales en este 

barrio son accesibles

Tomando en cuenta estos aspectos ¿Beneficia a su negocio que en esta calle exista Comercio Informal?

Fortalece el carácter comercial del barrio

Poco de 

acuerdo

Nada de 

acuerdo NS/NR

Si se incrementara el Comercio Informal los precios de 

alquiler de locales comerciales subirían

Muy Caros Caros Baratos Muy Baratos NS/NR

Sabiendo que el Comercio Informal es un beneficio para su negocio ¿Tiene intenciones de mudarse a una 

calle con mayor presencia de Comercio Informal?

Muy de 

acuerdo



IV. Disposición a Pagar ‐ exp 1

8.

Más ¿Cuánto? Bs.

Menos ¿Cuánto? Bs.

Si es 0 ¿por qué? ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Disposición a Pagar ‐ exp 2

9.

Más

¿Estaría dispuesto a pagar más o menos de 200 Bolivianos?

Más ¿Cuánto? Bs. Pasa a pregunta 10

Menos ¿Cuánto? Bs. Pasa a pregunta 10

Menos ¿Cuánto? Bs. Pasa a pregunta 10

Si pagaría lo mismo ¿Por qué? …………………………………………………………………………………………………………………

V. Datos del negocio

10. ¿Cuántas personas trabajan en su negocio?

1 2 3 4 5 6 más de 6

11. ¿Qué días de la semana abre su negocio?

Lunes Viernes

Martes Sábado

Miercoles Domingo

Jueves

12. ¿Aumenta sus ventas/ingresos en días festivos?

Si No

13. ¿En qué momentos del día vende más?

Mañana

Tarde

Noche

¿Estaría dispuesto a pagar más o menos de lo que paga ahora por su local?

Existe la posibilidad de que mediante un programa de Incremento de Plazas para Comerciantes Informales,  la 

actividad comercial de esta calle aumente a un nivel semejante al de la calle………………………….......................

Este programa estaría financiado, proporcionalmente, por la alcaldía y los comerciantes de esta calle a través de un 

aporte mensual que cubra los gastos excedentes de aseo, seguridad y mantenimiento del espacio público.

La posibilidad de realizar o no este proyecto estaría en función del dinero recaudado.  En el caso de que los 

comerciantes no estuviesen de acuerdo en aportar, el programa no se llevaría a cabo y se mantendría la cantidad 

actual de Comerciantes Informales.

Siendo un aporte mensual y por comerciante ¿Estaría dispuesto a pagar más o menos de 10 Bolivianos por 

incrementar la cantidad de Comerciantes Informales?

Imagine que en la calle …………………………………………………………. Que es muy parecida a ésta, pero que evidentemente 

tiene más Comercio Informal, hubiese un local disponible similar al que alquila actualmente y usted pudiese 

cambiarse.



VI. Datos de la persona encuestada

14. ¿En qué barrio vive?

Datos de observación a rellenar por el encuestador:

15. Edad

16. Sexo

Hombre Mujer

VII. Datos del local comercial

Datos de observación a rellenar por el encuestador:

17. ¿En qué nivel se encuentra el comercio?

PB 1º piso 2ºpiso 3ºpiso Más de 3 pisos

18. ¿Qué es lo que vende este comercio?

19. Tamaño aproximado del local

Frente metros Superficie m2

Profundidad metros

20. Ubicación de la casa que contiene al comercio

Esquina

A media manzana

¡Muchas gracias por su tiempo!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

Filipenses 4:13 

 




