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Resumen Ejecutivo 

Panorama del Sector Informal 

RE. B El seetsr informal de Bolivia es el mayor de AmCrica Latina, segun muchas definiciones 
y medidas, En Bolivia, casi el 80 por ciento de 10s empleos urbanos y males son informales, el mas 
alto poscentaje en AmCrica Latina. La participacion promedio del empleo informal en la region esth 
por debajo deB 40 por ciento. Bolivia es el primer pais del mundo en lo que se refiere a1 valor 
agregado generado por el sector informal como participacion en el PIB, valor que se calcula en 48 
por ciento, La infomalidad en Bolivia es tambih la m8s alta de la region considerando Pa definition 
legalists, basada en el derecho a una jubilacibn vinculada con el empleo. Alrededor del70 por ciento 
de 10s mbajadores no esGn inscritos en el sistema de pensiones; este porcentaje es el mas alto de la 
reg6w junto con el del Paraguay. 

RE.2 La alta tasa de informalidad en Bolivia se atribuye a muchos factores incluyendo la 
carga normaGva, la debilidad de las instituciones publicas y la insuficiente percepcion de 10s 
beneEcios de ser formal. La complejidad de las regulaciones que afecta a las empresas formales se 
considera lam de las principales causas de la informalidad. Por ejemplo, 10s requisitos para registrar 
una Bnkeeva empresa resultan muy caros: hasta el 140 por ciento del ingreso promedio anual. Ademas, 
el sisfema regulatsrio es tan restrictive que Bolivia ocupa el puesto 113 entre 175 paises que figuran 
en el infome Doing Business 2007, solo por encima de Haiti y Venezuela en Amkrica Latina. Sin 
embargo, el que Bolivia tenga un nivel de informalidad mucho mas alto que el de o m s  paises de la 
region con cargas normativas similares, sugiere que existen otros aspectos que entran en juego como 
por ejemplo la calidad de las instituciones publicas. La debilidad de las instituciones publicas agrava 
Bos efectos de la carga nomativa sea mayor. Debido a ello, la capacidad del gobierno para aplicar la 
ley se ve disminuida, lo cual reduce el riesgo de sanciones para las empresas informales y limita la 
posibilhdad que tienen Eos organismos publicos de simplificar las regulaciones sin crear vacios 
jupidicos. Las regulacisnes complejas aplicadas por gobiernos que no tienm la capacidad de hacerlas 
cumplir, fomentan la informalidad. Estos problemas se agravan por la escasez y el alto costo de la 
infomaci6n sobre lo que una empresa necesita para entrar a formar parte del sector formal y 
gemanecer en 61. Finalmente, mucha gente considera que 10s beneficios de la formalizaci6n e s t h  
amplimente contmpesados por 10s costos asociados, entre otros, a la carga normativa. 

3 El alto nfvel de informalidad, tiene varias implicaciones para Bolivia en lo que se refiere 
sl creeimfeato ecsn6lrPic0, al financiamiento de bienes publicos y a la integridad de las 
lansGtucisnes piiblicas y privadas. Las empresas informales tienden a tener una productividad baja 
debldo a que su acceso a1 capital fisics, financier0 y humano es limitado, lo que no les permite 
poducir cow mayor eficiencia ni crecer. Muchas empresas infomales mantienen m a  baja escala de 
operacisnes para evitar ser visibles para las autoridades. La pequeiia escala de las operaciones 
infomales retiene a la mano de obra y otros recursos en actividades de baja productividad, lo cual 
linkita el potencia] global de crecimiento de las economias. Hay tambikn implicaciones fiscales 
negat;L.ms qae provienm de la alta informalidad: si bien las empresas infomales generan ingresos 
para el gobierno a travks del pago de algunos impuestos ineludibles, no pagan impuestos a las 
hatilidaades ni s&os impuestos y derechos psr algunos servicios gubernamentales y, comol resultado de 
ello, gozan gatuitamente de semicios publicos que son pagados con recursos fiscales. Desde un 
punto de vista mas amplio, el hecho de que una buena parte de la economia sea tkcnicamente ilegal, 
mina el respeto por la ley y por las instituciones pfiblicas, fomenta la cormpcion y debilita el respeto 
de 10s contratos todo lo cual limita la capacidad de Bolivia de desarrollarse ecsnomica, politica y 
socialmelate. Aunque la informalidad es h t o  de una decisi6n racisnal y se podria argiiir que el 
mercado deberia resolver el problema, las muchas e importantes externalidades sociales negativas 



que resultan de la informalidad, constituyen un argument0 para que se busque mejorar la situacion a 
travks de politicas publicas. 

Productividad y Rentabilidad de las Empresas Informales 

RE.4 Este estudio ha realizado nuevos aniilisis cualitativos y cuantitativos para entender 
mejor 10s motivos por 10s cuales las empresas escogen o no ser informales el impact0 de esta 
decisi6n sobre su productividad y rentabilidad, con el fin de hacer recomendaciones de 
politicas apropiadas a la realidad del sector informal de Bolivia. Este estudio hace un analisis 
cualitativo minucioso basado en entrevistas de gnapos focales con empresas formales e informales de 
La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz asi como en una nueva encuesta cuantitativa de empresas 
de seis sectores. El a ~ l i s i s  cualitativo permite la identificacion de 10s obsthculos a la formalization y 
a una mayor productividad, tanto especificos a cada sector como generales. El estudio cuantitativo 
microecon6mico, basado en un examen especializado de mas de 600 micro, pequeiias y medianas 
empresas tanto formales como infonnales, proporciona una prueba empirica creible sobre 10s 
determinantes de la formalidad a nivel de las empresas asi como de 10s efectos de la informalidad 
sobre la rentabilidad de diversas empresas. Estos hallazgos han echado una nueva luz sobre lo que 
determina que una empresa decida formalizarse, sobre las consecuencias de dicha decision para sus 
ganancias en funcion a1 tamaiio de las empresas y sobre algunos de 10s canales potenciales a travCs 
de 10s cuales dichas ganancias se ven afectadas. Muchos de 10s resultados referentes a la 
productividad y a la rentabilidad se pueden aplicar a empresas situadas en distintos puntos del 
continuo de la formalidad. Sin embargo, el alto grado de informalidad de las micro y pequeiias 
empresas implica que las conclusiones alcanzadas son particularmente pertinentes para estas fixmas. 

RE.5 Eos resultados del estudio indican que la formalidad es un proceso que comienza con las 
licencias municipales, sigue con la obtenci6n de un numero de identificacibn tributaria y 
termina con la inscripci6n en el registro nacional de empresas. De las 630 compaiiias estudiadas, 
que constituyen una muestra representativa a nivel urbano, un poco menos de la mitad eran 
cornpletamente infonnales, el 28 por ciento tenian solamente una licencia municipal, el 21 por ciento 
tenian un ninmero de identificacion tributaria y una licencia municipal y so10 el 4 por ciento tenian 
una licencia, un nlimero de identificacion tributaria y estaban inscritas en el registro nacional de 
empresas. La fonnalizacion es particularmente baja en las areas mrales, donde el 10 por ciento de las 
compaiiias tienen un numero de identificacion tributaria y ninguna esta inscrita en el registro 
nacional de empresas, lo que indica el efecto negativo del mayor tiempo que tornan 10s 
desplazamientos necesarios para hacer 10s tramites correspondientes asi como la menor presencia de 
las autoridades encargadas de hacer cumplir las normas en las areas mrales. 

6 La falta de informaci6n sobre la formalidad es una raz6n critica para que las empresas 
sigan siendo informales. Muchas empresas informales no saben como, donde y por quC deberian 
formalizarse. Pocas ernpresas tienen conocimiento de 10s tramites que tienen que hacer para registrar 
un negocio, obtener un numero de identificacibn tributaria, llenar 10s formularies de declaracibn de 
impuestos o adecuarse a las cornplejas regulaciones de la ley del trabajo. Existe tambih una falta de 
conocimiento sobre el papel y las funciones de la oficina nacional de registro, FundEmpresa. Mas del 
40 por ciento de las finnas registradas no conocen el papel de esta entidad ni 10s beneficios que esta 
provee. Las micro y pequeiias empresas ignoran como 10s impuestos que pagan se destinarhn a la 
prestacion de servicios publicos de 10s que ellas mismas se beneficiarhn. 

RE.7 La falta de percepci6n de 10s beneficios de la formalidad es la otra raz6n mhs 
importante para que las micro y pequeiias empresas permanezcan en la informalidad. Para las 
micro y pequeiias empresas informales, 10s altos costos del pago de impuestos y de beneficios 



sociales y el tener que lidiar con una burocracia compleja e ineficiente, sobrepasan ampliamente 10s 
beneficios obtenidos. Muchas firmas declaran que 10s costos de la formalizacion no estAn 
compensados por ninfin beneficio, generandoles pocos incentivos para cumplir con 10s 
procedimientos de la formalizaci611, except0 en el caso de las empresas exportadoras. Para las 
empresas formales, 10s principales beneficios de la formalizaci6n son cumplir la ley y evitar las 
multas. 

RE.8 Entre 10s micro y pequefios empresarios, las decisiones referentes a la formalidad 
dependern de la eficacia personal del empresario (la capacidad y la confianza necesarias para 
administrar una empresa), las razones del empresario para dedicarse a 10s negocios y el nivel 
de control de las autoridades. El estudio cuantitativo revela que entre las micro y pequeiias 
empresas, 10s empresarios mas capaces son formales. Los empresarios que deciden montar una 
empresa para obtener ganancias y expandir su negocio tienden tambikn a favorecer la formalidad 
mientras que aquellos que crean un negocio para tener una mayor flexibilidad que les permita 
dedicarse a1 cuidado de la familia, por lo general mantienen a sus compafiias en la informalidad. Las 
compafiias informales mas grandes tienden a ser dirigidas por empresarios mas capaces que ven 
pocos beneficios en la formalizacion. 

RE.9 El estudio indica que el impact0 de la formalidad en la rentabilidad depende del tamafio 
de la empresa y de su capacidad para emitir facturas. Tanto la licencia municipal como el numero 
de identificacion tributaria esthn asociados con mayores ganancias para la ernpresa promedio que se 
formaliza. Sin embargo, las firmas mas pequeiias y las mas grandes de la muestra, ven ganancias mas 
bajas en la formalizacion porque su costo de ser sujetos de regulacion es superior a 10s beneficios. El 
aumento de las ganancias debido a1 hecho de tener un numero de identificacion tributaria se debe, en 
gran parte, a1 aurnento del universo de clientes, vinculado a la emision de facturas. No se debe a 
mayores mhrgenes de utilidad unitaria, a costos inferiores de 10s insumos o a un mayor acceso a1 
crkdito. Las empresas que tienen un niimero de identificacion tributaria ven en la compci6n un 
obsthculo menor lo que sugiere una reducci6n de las coimas. Sin embargo, pagan mas impuestos y 
hay mayores posibilidades de que consideren las leyes laborales como un obsthculo a un mayor 
crecimiento de su negocio. 

RE.10 Las mujeres empresarias tienen mayores niveles de informalidad y sus ganancias son 
inferiores a las de 10s empresarios hombres. Sin embargo, estas diferencias se pueden explicar por 
las razones que las inducen a trabajar por cuenta propia: cuidado de la familia, nivel mas bajo de 
educacion y de habilidades personales, sectores en 10s que escogen trabajar y, finamente, la escala 
mas pequeiia de sus negocios comparada con la de 10s empresarios hombres. 

RE.11 La evaluaci6n del efecto de la formalidad en el funcionamiento de las empresas, 
fundamentada en el analisis cuantitativo sobre la base de las entrevistas a grupos focales, 
sugiere que las empresas pequeiias gozan de mais beneficios de operar formalm~ente que las 
microempresas. La informalidad aisla a las microempresas informales de 10s costos relacionados 
con la formalidad como 10s impuestos y la regulacion. En cambio, la formalidad no provee ningim 
beneficio significative a las microempresas. Sin embargo, cuando las empresas crecen de micro a 
pequeiia, la formalidad es asociada con mas beneficios incluyendo mas facil acceso a1 crkdito y a 
equipos, y menos exposicion a la cormpci6n. 

RE. 12 El anailisis cualitativo basado en grupos focales revela que el access al capital parece ser 
el mayor obstsiculo a la productividad para las micro y pequefias empresas; sin embargo, la 
encuesta indica que el registro a nivel municipal mejora el acceso de la firma a1 fawanciamiento, 
mientras que obtener un nlimero de identificacion tributaria, no lo hace. Las micro y yequeiias 
empresas tienen acceso a un conjunto mas reducido de mecanismos de financiamiento, a un costo 



rnhs elevado. La informalidad exacerba ligeramente el problema de acceso al credit0 que enfpentan 
las micro y pequefias empresas. Dicho acceso reducido obliga a las empresas informales a agoyarse 
mas fuertemente en 10s ahorros y en 10s recursos grestados por la familia y 10s amigos. Como 
resultado de lo anterior, las emgresas infonnales tienen mayores dificultades a la hora de obtener 
mejores equipos, tecnologia, insumos de mayor calidad y otros factores necesanios a la expansion de 
sus negocios. Sin embargo, el analisis cuantitativo da a entender que la farmalizaci6n facilita el 
acceso a las finanzas s610 en el caso de las finnas inscritas a nivel municipal, en cambio dicha rnejora 
no se logra con la obtenci6n de un niunero de identificacion hibutaria. 

RE.13 En general, independientemente de si operan formal o informalmerate, el 
funcionamiento y la rentabilidad de las micro y pequefias empresas se ve afectado por mlnclaas 
otras variables. Tanto 10s resultados de 10s grupos focales como 10s de la encuesta, indican que, a 
nivel microecon6mico, 10s pnincipales obsthculos a la productividad comprenden el acceso limitado a a 

servicios financieros, a mano de obra calificab, a insumos de calidad y a la tecnologia. En el aspecto 
macroecon~mico, entre las trabas operacionales a una mayor productividad dignas de rnencion, 
figuran la inestabilidad macroeconornica y politics, la infiaestructura pcblica inadecuada, Pa 
cormpci6n y la criminalidad. 

Recomendaciones de Politica 

RE.14 En el corto plazo, la prioridad se refiere a 10s esfuerzos para aumentar los beneficios de 
la formalizacibn a travCs de la capacitacibn, acceso a financiamiento y a mercados, y de otras 
formas de apoyo a las empresas. Se podria hacer mas atractiva a la formalidad mejcsrawdo la 
prestacion de servicios de desarrollo empresarial y capacitacion disponibles para Bas empresas 
formales, facilitando el acceso a mercados de productos mediate su participaci6n en 10s procesos de 
compras publicas, desarrollando el mercado intemo con productos de mejor calidad y precio, asi 
como con programas de promotion de las exportaciones y de desarrollo de proveedores destinados a 
aumentar 10s vinculos con empresas privadas mhs grandes. Otras maneras de hacer miis a&activa la 
formalidad incluyen ligarla a1 acceso a1 credit0 ademhs de mejorar la cali&d de 10s s d c i o s  legales 
disponibles para las empresas pequeSias, de manera que tstas consideten menos riesgoso el 
expandirse mhs a116 de 10s mercados locales. 

RE.15 La segunda prioridad a corto plazo, a bajo costo y con un alto potencial de efecto era la 
formalizacibn, es la de una mayor informaci6n sobre la formalizaci6n de las empresas y 10s 
beneficios que de ella derivan. Tanto 10s grupos focales como el estudio muestran clarmente que 
muchas empresas informales simplemente carecen de la informacion necesaria sobre como entrar a 
formar parte del sector formal y permanecer en 61, y no perciben nin@n beneficio de forma9izarse. 
Acciones p~blicas para mejorar la informacion sobre las diferentes etapas para logar la 
formalizacion, para hacer conocer lo que las empresas pueden ganar a1 conseguirla y sobre 90s 
riesgos que corren a1 permanecer informales, podrian concientizar a 10s empresarios y constituir el 
primer paso hacia la formalizaci6n. Ea difusi6n de la informaci6n podria hacerse a travks de centres 
de infomacion y de servicios de asesoria, de programas radiales y de boletines de noticias sobre 10s 
lugares en 10s que se puede obtener informacibn sobre la formalizacion. La simplificaci6n de la 
inscription y de 10s procedimientos tributarios (tratada m8s abajo) lograrh asimismo reducfr el costo 
de la obtenci6n de la informacibn necesaria sobre la formalidad. 

RE. 16 A mediano plazo, la prioridad es sirnpliflcar 10s procedimientos de la formalizaci6n, 10s 
regulatorios y 10s tributarios, asi como reducir sus costos. Eas medidas de simplificaciBn ban 
tenido un impacto positivo limitado en el aumento del registro de microempresas en Brasil y MCxico 
y, a nivel municipal, en Bolivia. Sin embargo, el impacto de 10s programas de simplificaci6n 



administrativa puede ser mayor si estos van acornpaiiados de otras medidas complementarias 
destinadas, en primer lugar, a ahamentar los beneficios potenciales del ingreso al sector formal, 
facilitando, por ejemplo, el acceso a1 credit0 o a la asisoencia tCcnica prestada por el gobierno, y, en 
segundo lugar, a reducir 10s costos del cumplimiento de las regulaciones mas alla de la facilitation de 
la inscripci6n de la empresa. El desafio es distinguir las regulaciones pertinenates de las anacrbnicas y 
logar un equilibris entre Bos costos privados y Bos intereses p6blicos legitimos, csrno Ha protecci6n 
de la seguridad publica o el rnedio ambiente. El mejoramiento del rkgimen sihnplificado para las 
micro y pequefias empresas es hmbikn un elernento esencial para incentivar la fomahzacion, si se 
tiene en cuenta que hay muy pocas micro y pequefias emprcsas que actualmente pagan impuestos. 
Los resultados de la encuesta sugieren ademas que el tener un niimero de identificacibn tibutaria 
aumenta la rentabilidad debido a la posibilidad de emitir a 10s clientes facturas que estos pueden 
deducir de sus imphaestos. De aSai que, el hacer que el rkgirnen thibutaado sea atracfivo para las 
ernpresas pequefias, redundaria en una ganmcia meta para las cuenbs fiscales y en una tasa mAs alta 
de dbma8izacibn. 

WE.17 Incrementas de manera eqnilibrada el control del pago de impuestos y d d  
cnmplimiento de la regdacionaes, es impodasate tsmbiCn; par2 fomentar la formalidad aunque, 
par el womento, este aspect0 ns deberia ser la primera prioridad para las micro y peqnefias 
empresas. Este estudio apom pmebas en favor de la tesis de que 10s costos relatives al control del 
cumplimiento de la ley detemlnan en g a n  medida Ba decisi6n de tramitar un n h e r o  cle 
identificaci6w tributaria. Existe una mayor probabilidad de que se inscriban las ernpresas de sectores 
industxiales y ciudades con una alta tasa de inspecciones, mientras que es menos probable que lo 
hagan aquellas que se encuenhn lejos de Ias oficinas de la renta antema. El control del curnplimiento 
de la ley debenia, por lo tanto, ser reforzado m8s alla de labs Leas urbanas, en 10s lugares distarmtes de 
las oficinas de la renta. Sin embargo, en esta etapa, las politicas para reducir la inf~malidad a h v e s  
ale un mayor control deberian ser consideradas menos importantes que 10s incentives positives y 
debm'an ser implementadas gradualmewte luego de una significativa publicidad previa. El objeivo 
no es atrapar a 10s empresarios que no cmplan la ley sins anirnarlos a que la cumyslm. 

M . 1 8  Las medidas para es~mular la produeavidad de las micro y pequefias empresas en 
general, ayudarsirn al crecimiernts econbdco global, a1 emplm y tamMCn, isdirectamente, a Ba 
formalbsaci6m. Mejorar el regism de 10s activos, simplificar 10s h5mites de presenbci6n de 
garantias, amentar la cobemra de 10s burbs de crbdito, ayudar a Bas empresas pequefias a mejorar 
sus estados financieros y sus registros contables de respalds, puedc contribuir a conbrarrestar la grave 
limitacibn a su productividad representada por las dificultades de acceso al crCdito. Medidas mis 
amplias tendientes a facilihr la adopcibn de tecnologia por gas csmpafiias macionales, a mejorar Ba 
educacibn pGblica con el fin de wear ma hema laboral mas capacitada, a mantener la estabilidad 
politics y macr~econaomica y a reducir la compci6n, ayudaraw tambiCn a fortalecer Ba productividd 
de las empresas las cuales, a su vez, tenderhn a uwa mayor fomaliaacibn. 





Introdncci6m: Politicas para incrementar la formalidad y productividad de las empresas 

1.1 Bolivia ha ternido constantemente rana tasa de informalidad alta y un bajo crecimiento 
econbmlco promedis a lo largo de las ultimas decadas. Casi 80 por ciento de la poblaci6n activa, 
de Ias zonas mrales y urbanas, esth empleada en el sector informal, pues una combinacidn de 
trabajadores, incluyendo 10s que reciin entran a1 mercado, 10s marginados y desempleados y 
emp~esariss con exito, todos han buscado alternativas a las restricciones del empleo formal. En 10s 
afios 90, Bolivia instawo una serie de reformas ambiciosas, tales como las privatizaciones, la 
IiberalizaciCln de 10s sistemas carnbiario y comercial y la revisi6n del sistema de pensiones. El 
resultads de esas iniciativas ha sido un entomo normative y financier0 mas flexible, asi como 
indicadores sociales mhs favorables. No obstante, el crecimiento economico, impulsado en su mayor 
parte psr las industrias extractivas, no ha sido continuo (0,3 por ciento, en promedio, entre 1970 y 
200) .  Por consiguiente, 61 por ciento de la poblacibn sigue viviendo en la pobreza y la desigualdad 
en 10s ingesos sigue siendo alta (coeficiente de Gini de aproximadamente 0,6 en 2005). 

I. ~QuC hay detras del gran sector informal de Bolivia? 

1.2 EB tama8s del sector informal se ha atribuido a mnchos factores. La fuerte replaci6n de 
las empresas fsmales y un ambiente poco favorable a la inversion, son dos de las razones que 
fiecuentanente se dm para explicar la tasa de infomalidad tan alta de Bolivia. El entorno 
enpresarial de Bolivia ocupa el lugar 113 de la lista de 175 paises clasificados en el informe Doing 
Business 2007 (Banco Mundial e IFC 2006), ~610 por encima de Haiti y Venezuela en Arnkrica 
Latina. La infomalidad tambiCn es vista como otro sintoma del fracas0 del estado para proveer 
senaricios phblicss basicos, protecci6n y oportunidades, incitando a las personas a trabajar en un 
entomo sin estado (Banco Mundial 2007). Se@n otra hipdtesis, el tamaiio del sector informal de 
Bolivia se dekria al alto costo de volverse formal, comparado con 10s escasos beneficios. 

1.3 El tamefis del sector informal en la ecsnomia boliviana con consecuencias negativas 
pars% el credmiends econ6mics y la provisi6n de servicios publicos. Hay una relaci6n estrecha 
entre infomaIi&d y FIB per capita en 10s distintos paises, y entre infomalidad y productividad y 
renhbilidad de feas empresas dentro de 10s paises', a pesar de una falta de pruebas empiricas a nivel 
pais, que vixlculen el porcentaje de empleo por cuenta propia a1 crecimiento. Las mejoras de la 
produc~vlidad para las micro, pequeiias y medianas empresas tienen la capacidad de generar mayor 
producci6n y de repercutir en toda la economia, a medida que 10s ingpesos y el PIB crecen. Un mayor 
crecimiente tambikw implicaria menos pobreza, mas empleos y mayores oportunidades de mejorar la 
educaci6n y la salnd. 

1.4 El sector informal se caracteriza por ser poco productive, con consecuencias negativas 
para eH erecimiento de la productividad tstd de los factores. Las microempresas informales 
generan 83 por ciento del empleo total, pero ~610 25 por ciento del FIB (UDAPE 2003). En el sector 
maasufa~tksrero, 72 por ciento del empleo es informal, per0 10s trabajadores informales producen s610 
20 por ciento del valor agregado del sector (Lanrazhbal 1997). El crecimiento poco entusiasta de la 
produc~vidad total de 10s factores, que se mantuvo en 0,2 por ciento entre 1970 y 2000, es uno de 10s 
mas bajos del rnundo (Loayza 2004). 

1.5 La prodsueeibe de Bas empresas pequeilas e informales esti restringida por insufrciente 
access &B cseditca, a pesar Be 10s indieios Be que el rendimients del capital es mayor en las 

I .  V&se el LAC F/agsk@ report sobre infomalidad, 2087. 



empresas m5s pequeiias. Las empresas pequeiias y las empresas infomales tienen m6s dificulhdes 
para acceder a 10s insumos productivos que las empresas mhs gandes. Por csnsiguiente, muchzs 
empresas pequeiias e s t h  operando por debajo de su escala de produccihsn eficiente. 

1.6 Una mayor productividad esta relacionada con lana mayor farmalidad. Un sector 
informal grande, que atrae a las empresas con menos capital y a 10s trabrajadsres con menos 
education que el sector formal, puede dar como resultado urn nivel de prcsductividad bajs para la 
economia en su conjunto. Las empresas infomales, a1 mantenser una escala de producci6n peqneiia, 
pueden retenes a la mano de obra y otros recursos productivos en actividades poco productivas. En 
contraste, las empresas formales, que a rnenudo speran a mayor escala y goaan de mejsr acceso al 
crkdito y a 10s rnercados, son capaces de utilizar el capital, $a mano de obm y jlos insumos 5sicos de 
mod0 d s  productivo y aumentar asi la prodnctividad economics global. 

1.7 El Plan Nacional de Desarrollo (PND) hace Plincapie en ell desarrollo produc~vs de Ilas 
micro y pequeiias empresas y en la provisitin de irmcentivos a la forma8izaef6n de Bas empresas. 
El PND aborda la cuestion mediante un planteamiento de tres csmponentes. PPJmero, propone la 
creacion de un Banco de Desarrollo de segundo piso, que mejoraria el acceso de los prodactores 
rurales y de las micro y pequeiias empresas urbanas a1 financiamiento para aumenkr su capacidad y 
productividad. En segundo lugar, el PND formula una politica de inclusibn produc~va, que ofiece 
incentives a la reorganization de la produccion mediante la integracih vertical y ho~mmtal de 
complejos productivos. Finalmente, el PND aboga por Pa provisi6im de subsidies para fimalizar ]as 
empresas y para fornentar la certificacibn de calidad y Ba promocibn de rnercadss. 

II. i C 6 m ~  aborda el proMema este estudio? 

1.8 Usando el PND como tel6n de fondo, el estudis formala recamendawcisnes de gal i~ca 
para aumentar la psoductividad de las micro y pequeibas empresas y para dnr incenevos para 
que las empresas se formalicen, sobre la base de una nueva ccsmpreliasi6m del comportamiento 
de las empresas sespecto de la formdidad, la prsductividad y Isa rentabilidad. El estudio 
examina 10s detenninantes de la decision de las empresas de fomalizarse, desde el punto de vista 
sectorial, cualitativo y cuantitativo, cuantifica el impact0 de la foma8idsad sobre la rerwbbllli&d de Ias 
micro y pequefias empresas y estudia 10s canales por 10s que la formalidad influye sobre la 
rentabilidad de las empresas. Basindose en el anilisis, el estudio fornula recsmendaciones de 
politica, hechas a medida para ajustarse a1 tamaiio y otkas camctedsticas de ilas miao  y peque5as 
empresas informales que existen en Bolivia hoy en dia. Estas recomendaciones pueden acrecenm la 
fonnalizaci6n, aumentar la prsductividad y generar ingresos y crecimiento. 

1.9 El estudis se sirve de UIP nuevo anhlisis cualitativo, basado en eatrevistas con grupos 
focales, y de una encuesta de empresas que operan en sds sectores diferentes. El mhlisis 
cualitativo nos permite identificar 10s principales factores Ihitativos, tanto generales como 
especificos del sector, de la formalization y del aumento de %a productividad de las micro y ypequeiias 
empresas. El estudio micro cuantitativo, basado en una encuesta especializada de mis de 600 micro, 
pequeiias y medianas empresas, proporciona pruebas empiricas de 10s deteminantes de la formalidad 
a nivel empresa y 10s efectos de la formalidad sobre la rentabi%i&d de una variedad de empsesas. Los 
resultados de nuestro estudio ayudan a explicar 10s factores que determipaan la decisi6n de una 
empresa de formalizarse, las consecuencias de esta decision para Bas gmancias y alpnas de los 
posibles canales por 10s que las ganancias se ven afectadas. En particular, el estudio ideati5ca los 
efectos del capital fisico, financier0 y humano y del entorno operafivs, institeacional y norn~tivo 
sobre la rentabilidad. El recuadro 1.1. presenta la rnetodolo&a de4 esbdis y el resultado principal 



relativo a la causalidad entre informalidad y rentabilidad y pruebas del impact0 de la formalidad 
sobre la rentabilidad de la empresa, como una funcion del tamaiio de la misma. 

lenen mas pro 

Si bien existen razones teoricas para pensar que la informalidad podria causar menos crecirniento para el pais 
en su conjunto, hay pocas pruebas empiricas que lo respalden. La teoria economica tambikn indicaria que la 
h i ca  razdn por la que una empresa racional decidiria seguir siendo informal, es si es mas rentable que ser ma 
empresa formal. Por consiguiente, las empresas m b  pequefias y menos productivas, que tienen menos que 
ganar de 10s beneficios de la formalidad, seguirin siendo informales. En este caso, una productividad baja 
causa la informalidad y no a la inversa. A raiz de esta posible causalidad invertida, 10s estudios de 
investigacion anteriores no han podido dernostrar, de manera concluyente, que la informalidad causa menor 
rentabilidad. 

Este estudio (capitulo 3) proporciona pruebas nuevas de una relacidn directa y causal entre la 
informalidad y una menor cantidad de ganancias para algunas empresas. Para otras, volverse fonnales 
disminuye efectivamente las ganancias. Los datos de la nueva encuesta y la investigacion cculitativa muestran 
que muchas empresas sencillamente no conocen 10s trsimites de formalizaci6n. Por consiguiente, hay empresas 
a las que les convendria formalizarse, desde el punto de vista de la rentabilidad, que no lo hacen por falta de 
informacion. Nuestra estimacion de las variables instrumentales emplea la distancia medida por GPS desde la 
empresa hasta la oficina donde se solicita un niunero de identificacion tributaria, como una variable 
instrumental para la formalidad. Sostenemos que, dependiendo de la distancia a1 centro de la ciudad, la 
cercania de la empresa a la oficina de impuestos deberia influir en cuhnto sabe Csta sobre coma obtener un 
niunero de identificacion tributaria y cuhnto cuesta, per0 no deberia afectar independientemente su 
rentabilidad. Esto nos perrnite calcular el efecto que tiene el hecho de forrnalizarse, en las empresas cuya raz6n 
principal para seguir siendo informales es la falta de informacion. Para dichas empresas, concluimos que el 
hecho de obtener un niunero de identificacion tributaria, produce un increment0 importante de 10s ingresos, 
ante todo porque les permite ampliar su base de clientes. 

Tambikn utilizamos m a  tkcnica llamada propensity score matching, para comparar empresas que son 
similares en todas las caracten'sticas observables, salvo en su situation de registro. A1 hacerlo, descubrimos 
que las micro y medianas empresas obtienen menos ganancias despuCs de volverse formales, mientras que las 
pequefias empresas (de 2 a 5 ernpleados) observan un incrernento de las ganancias d obtener m a  licencia 
municipal o m niunero de identificacidn tributaria. 

En general, este d l i s i s  respalda la opinion de que muchas empresas e s t h  eligiendo, de manera 
I racional, si volverse formales o no s e g h  el sistema actual. Sin embargo, tambitn muestm que la falta de 
informacidn acerca de la inscripci6n y la falta de beneficios relacionados con la formalizaci~n~ impiden que 
muchas de ellas escojan ser empresas fonnales. 

I. BO EH estudio esti organizado de la siguiente manera: 

e El ppimer capitulo del informe examina 10s diferentes aspectos de la informalidad en Bolivia, 
hoy. En particular, analiza el tamaiio del sector informal, sobre la base de diferentes definiciones 
y medidas. El capitulo continua con la descpipcion de la composicibn del sector informal y las 
razones del gran tamaiio que adopta en Bolivia, bashdose en la Encuesta de Hogares de 2005 del 
WE. Finalmente, el capitulo evalua la consecuencia de un sector informal grande para el 
crecimiento econ6mico y la provisi6n de bienes publicos. En este capitulo, el concepto de 
infomalidad comprende tanto a 10s trabajadores como a las empresas que operan en el sector 
informal. Los d e m h  capitulos se concentran en las empresas del sector informal. 
El segundo capitulo estii basado en el anhlisis cualitativo de las entrevistas con grupos focales de 
micro y pequeiias empresas y examina una sene de restricciones que actualmente limitan su 



productividad, haciendo hincapie en 10s insumos (capital financiero, fisico y humano) y en la 
produccibn (tecnologia y competencia). El analisis de 10s grupos focales tambien identifica 10s 
obsticulos que plantea el entorno operativo, normativo e institucional, en la medida en que 
afectan la infraestructura, la regulation laboral, de comercio y aduaneras, el acceso a 10s 
tribunales de justicia y la cormpcion, se* 10s datos de la encuesta de evaluacion ICA 2006 para 
Bolivia. 
El tercer capitulo presenta 10s resultados de una nueva encuesta microeconornica de pequeiias 
empresas, realizada para el estudio. El anhlisis cuantitativo examina 10s determinantes de la 
informalidad, 10s efectos de la informalidad sobre la rentabilidad de las micro, pequeiias y 
medianas empresas y 10s canales por 10s que la formalidad influye sobre la rentabilidad. 
El cuarto capitulo formula las recomendaciones de politica del estudio sobre formalizacion y 
productividad, basadas en la nueva comprension del comportamiento de las empresas respecto de 
la formalidad, productividad y rentabilidad de 10s capitulos 2 y 3. El capitulo comienza con un 
conjunto de recomendaciones de politica, que prometen incrementar la formalizacion de las 
micro y pequeiias empresas, y luego formula recomendaciones de politica para aumentar la 
productividad de las mismas. La estrategia actual y las acciones emprendidas por el gobierno, se 
presentan dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo. 
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Cmp,rtgia 3 ,  F1 s e c t ~ s  inf~rma8 de Bolivia hoy en dia 

1.1. Zsteader iz iafc?~~~aabidnd, tal y csmo se presents hoy en dia en Bolivia, es una de Bas 
eiavcs para ~~,e,jeiirzr Ins apo,rtnnidades de fngresa, de la gsblaci6n pobre. El sector infoma1 
bohiviaas es XID. %xr>rs~:nte povecdsr de opomni&des de empleo, sobre todo para 10s g,mpos mas 
upl",ez.zbBes. j.0 ea-+ !,LO., entmder la heterogeneidad, Bas calasas y 10s efectos de la infbmalidad es el 

. ., 
pPbrne~ reqc..~s~to pa:" p;-z?:e~ dise5air politicas que mejoren ]as opomnidades de ingress Be 10s pobres 
en Boiivia, qize ba3ca.z i1~752ja1- o qkse kabajan ysa en gequefias y micm empresas infmales.  Este 
capit~~io comptrande ciraco sacciones. La primera, &ah sobre la impofiancia de la infonnalidad en 
Bolivia, bajo le Sptica de diseims definiciones y medidas. La segpnda secci6n describe las 
caracte~isticas snciodzmegh5;;cas de lo$ empleados inlFoimaIes, tratando de explicar Ba excesiva 
repesentacibxrr de ak~nffis ~ Z ~ C Y S  dern~gificos y aactividades dentro del sector. En la tercera seccibn, 
se anariizap? lor factares qme cxplican por quk la infom~alidad es tan ghande en Bolivia. La c~aa~ta . , seccnon e s t~&a  Ia relacitin eatre la infamalidad y el crecirnients ecsn6rnic0, gobemljiPidad y la 
provisi6n cie ser3ici.o~ p-Yfilicss. La 6%tkma secci6n es un resumen de Bas conclusiones prdwcipales. 

1.2 El oecter L H T , % ~ T ~ G E ~  de Ba%BV%a e4 uno de 81~9 mBBBs grandes de Amkriea Latima. Se@n zma 
defiRi~H61: ~ o & ~ c P ~ - v B ,  bzsa6a en Baa ca~acteristicas de 10s babajado~es y el tamafio de la empress, '77 
POT cienP3 deE cm.p!ee c-1 Bolivia es i-;g.Iomal, teniwdo en cuenta Ba herza laboral de las zonas 
urbanas y mralcs del pzjs (v&sse el Anexs 1 .  B para upla explicaci6n de Bas definiciomes y medidas de 
la infomna'aidadP ificii:idas 1as .altilizades era este capitdo). Se trab del nivel de infomalidad mas alto 
de la regilbi-,, do-,:,de 12 p_eporzi6~ pr~:i,lnedio del empleo informal no Ilega a 60 por ciento. Lss 
kabajadores ao asaladedos ~epresentan aproximmaadamente 38 por ciento del empleo deH pais, Qes 
~reces el pont:d-o ~egima.1~ S ~ E  ernb~rgc, el t~%banjo no asala~atdo es aun miis dominante en %as zonas 
mrales, Ki.t,iY pmps:sas sf, or,g22ia;~,;p unidadcs paodascbvas familiatres; en las zonas arbanas, s61o 11 gor 
c ia to  de los ercp'sez;,lr;las soa k~.b~jadores no asala~ados. El porcentaje de empleo por rrcranta pmpia 
de Bolivia (35 por isiera:Irs,) iazekbfCn esth por encima del promedi8io regional (29 psr ciento), mientms 
w e  la !p-o$ors-i6n de ernyTeados zszladados que &abajaa en pequeEas apresas  es una de 8as m k  
b2jas de la reG6~. 

1.3 Lls tasa de FlnFt?rmalida9", d%e BolfGa, aeg6n una deGnici6n legdistsa basada em eT dcreeho 
2 eana pesa.wii6~ de jnbllzci6n vinrsladz e.1 empleo, tambikn est6 entre las m&s altas de 121 regidn. 
S6Bo 30 por eicsto de !cs :-~a'b~jl;?.dor:es fomAzn pafie del sistema de pensiones2 -el porcentaje miPs $ajo 
de Ia regCn j:m:c a Parag;a)i-, 8 pssaz dbe q - ~ e  la proporcibn de trabajadores asalariados con contrato 
de tr3b.21~1 E::z:adc., In:) cs z ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ . e d $  i$aja (40  OH ciento). La cobemra reducida de Ios sistemas de 
pensisnes est5 :aiar,P,rrrr;a&, 601.: la aka nncidencia del empleo pop cmenta p-ropia no ca~lificado y el 
trab2js no asa!a~$;i2:.!, g ~ ~ t :  n~x~~aEn~i?d~nte e s tk~  excluidos de los sistemas de pensiones en tsdsis 10s 

. . ., 
paises ~7.e ::.z r e g ~ z .  A~dez~ka, a pesar de ser voinnhrio, el sisterna de pensiones no ha Bogads atr8,er a 
aquelios tm.bzijadcres que, $AciI,rr~ent'he p o M m  decidir participar, tales c o m ~  los empleadss 
p~ofcs?.oala%es y asa,'iz5ad~sn;s de las empresas m6s garides (s6lo un cuztrts de Bos &abajadores 
asaIi~,.iis$2s de !as g;:-zi:i;i:ge& ~ y ~ ~ r e ~ e s  esiQn cu&e&os). 

2. Esto no :r,c?x:yc, c! Bgrrosci, qnc es x ~ a  $Tansfcremia anuai para todas las pasonas mayores de 65 afios. 



1.4 Bolivia supera a los demas paises Grhfico 1.1 Participacibn del sector informal en el PIB, 
del mundo en valor agregado generado en AmCrica Latina y en otras regiones 
por el sector informal, como proporcion Mundo .- 
del product~ interno brut~.  La producci6n Amenca Afnca Latma . L 
del sector informal boliviano es la mas ir;;",;;;:y 

Asla - grande entre 10s 145 paises evaluados por 
Pases camun,stas 

Schneider (2004), llegando a 68 por ciento 
del PI5 (Grafico 1.1). Esta estimaci6n, 
obtenida a travCs de 10s metodos DYMIMIC 
y de Demanda Monetaria, permite hacer 
comparaciones Gtiles, per0 podria 
sobreestimar la incidencia de la 
informalidad, a1 atribuirle el efecto de otras 
variables desconocidas (Banco Mundial 
2007; Anexo 1.1). R Dormnlclna 

1.5 En el sector informal urbano 
impera el ernpleo no asalariado, mientras 
que en el sector formal es el empleo 

0% 10% 20% 3O.h 40% 50% 70% 80% 
asalariado el que domina. Utilizando la % del PIB oticnl 

definicion productiva, el sector informal Fuente: Schneider 2004. 
incorpora a cerca de 60 por ciento de la 
fuerza laboral empleada de las zonas urbanas, de 10s cuales tres cuartos son no asalariados (Cuadro 
1.1). Los trabajadores fonnales esGn concentrados en el empleo asalariado; el sector pdblico y el 
empleo privado asalariado generan aproximadamente un cuarto y dos tercios del empleo formal, 
respectivamente. 

1.6 La cobertura del sistema de pensiones se concentra en el sector publico y en algunas 
medianas y grandes empresas privadas. Teniendo en cuenta la definicion legalista, basada en la 
cobertura del sistema de pensiones, la fuerza laboral empleada de las zonas urbanas es informal en un 
80 por ciento. El sector formal privado genera aproximadarnente 30 por ciento del empleo total, 
s e d n  la definicion productiva y cerca de 10 por ciento, segrin la definici6n legalista. Esta diferencia 
muestra que m a  cierta cantidad de empresas de tamaiio mediano y grande, consideradas fonnales 
s e d n  la definicion productiva, mantienen a sus empleados hera del sistema de pensiones. MBs de 
tres cuartos de 10s ernpleados phblicos esthn afiliados a 10s fondos de pensiones, per0 solo un tercio 
de 10s trabajadores del sector formal tienen derecho a una pensi6n relacionada con el empleo. 
Ademas, casi todos 10s trabajadores considerados infonnales se@n la definicion productiva, e s t h  
fuera del sistema de pensiones. 



Cuadro 1.1 Distribucihn del empleo urbano entre 10s sectores formal e informal, segun las definiciones 
productiva y bgalista de la informalidad, 2005. 

Fuente: INE , EDH 2005 

B. El tamafio del sector informal se ha mantelnido estable en 10s filtimos aiios 

1.7 El alto nivel de informalidad de Bolivia no es un fenomeno reciente. Los cafnbios 
estructurales efectuados en 10s afios 50 estirnularon un pitpido proceso de urbanizacion, reforzando el 
sector informal, en ausencia de un sector formal privado d inhico  (Lay 2003). A mediados de 10s 70, 
la informalidad generaba 57 por ciento del empleo en las ciudades capitales, segbn una definicicin 
productiva (antes de 1999, las encuestas de hogares se realizaban hicamente en las ciudades 
capitales). La informalidad llego a 62 por ciento de la poblaci6n empleada a fines de 10s 80, 
principalmente debido a la reduccion del empleo en el sector pdblico relacionado con el proceso de 
estabilizacion iniciado a mediados de 10s 80, que no conto con el respaldo de politicas destinadas a 
fomentar el desarrollo del sector pdblico. Jemio (1999) revela que en las ciudades calpitales, el 
empleo disminuyo de 26 por ciento en 1985, a 18 por ciento en 1989. 

1.8 Desde 1990, la informalidad ha fluetapado sin qne se observe una tendencia clara. Entre 
1997 y 2002, el crecimiento anual de la informalidad se mantuvo en aproximadamente 0,5 por ciento, 
por debajo de la mayoria de Eos paises de la regidn, y para 2005 la tendencia se volvid ligeramente 
negativa (Mfico 1.2). Asimismo, en la primera mitad de la dCcada de 10s 90, la informalidad en las 
ciudades capitales se estabiliz6 en aproximadamente 58 por ciento de la poblacidn empleada y, a 
partir de ahi, no hubo gran variacidn (Grhfico 1.3). Es pssible extender esta conclusidn a todas las 
zonas urbanas en 10s dltimos diez aiios, utilizando las estimaciones de la informalidad urbana de 
Yiiiez y Landa (2007). Sin embargo, la volatilidad de la informalidad no pareciera estar asociada a1 
ciclo economico: Loayza y Rigolini (2006) mostraron que, en Bolivia, la informalidad es 
relativamente aciclica, a1 igual que en otros paises que tienen un sector informal muy grande, corno 
por ejemplo, Peni. En este contexto, las fluctuaciones de la informalidad pocMan ser explicadas por 
10s errores de encuesta y las modificaciones de la metodologia, 10s que restringen la comparabilidad 
de las encuestas en el tiempo. Habr5 que tomar con cautela la reducci6n reciente de la inforrnalidad 
urbana, que de 63 por ciento en 200344, pas6 a 59 por ciento en 2005. 
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1.9 A pesar de las teaadencias estrustnra%es qne estimularoa la imformalidad, el seetor 
fermnl prfvads largr6 crear snficientes empleos @ornab para erftssr un @reddento mayor dal 
seetar informal. 2x1s de los cambios estmclt-xales fie el proceso de migacibn, que c o n ~ b u y 6  a 
aramenbr la urbanizacibm de 58 por ciento de la poblaci6w en B 992, a 62 por cierato en 20691. Ademhs, 
en las ciudades capitales, el empleo pi$iico disminuyd progesivamente de 18 poar ciemto de la 
poblaci6n empleada er, 1990, a rnenss de 18 por ciento en 2005. No obsbnte, el n6mero absolriato de 
empleados pl2bkdcos aummt6 de 19 por ciento e n h  1995 y 2007. EB emplecr gene~ado por empresas 
preGamente existmtes quedb estancado desdc 1995, segip: la estimaci6n que haw el hstitutaa 
Nacisnal de Eshdisticas dejl indice de e q l e s  privado, utilizando los desachaEizados registros 
adminiskativss del Ministerio de Trabajo. El amento del trabajo privado est& vinculado a h 
creaci6m de nuevas enapresas privadas itomales -aquellas que tienen rnhs de c8aat1-o trabajadores-, que 
ha csmyensado Ios cambios estrscturales, evitando UHI crecimiento so st en id^ de !a iafomaiidad. 

HI. iQoiCn forma parte del sector informal? 

A, kss trabajadores fnforrnales son heterogCneos 

1.10 El sector informal atrae a Boda @Base de trabajadsres, iaaclahdos empresarisni csn 
&xito y aquellos que se encnenh.an desfavsreeidss em el sector farmal. Utilizanmsdo la definici6n 
productiva, la infomalidd alcanza 45 per cients de Bos hombres no indigenas de entre 30 y 40 aEos 
de ehd,  que han terninads, por lo menos, la educacibn secundaria. Se Eats de pan sector de la 
poblaci6n no evidentemente relacionado con la infomalidad. Sin embargo, aHgunss sectores esthn 
excesivamente represermbdos en el sector infomal, p~ncipalmente porque Ea infomalldad ofiece 
opomanihdes de trabajo flexibles a las personas que podxian encontrar restricciones en el rne:cads 



de trabajo formal. Entre estos sectores sobre-representados se encuentran las personas de escasa 
fomacion, las mujeres, 10s indigenas, 10s j6venes y las personas mayores, grupos que usualmente 
presentan aIta incidencia de pobreza (Monterrey 2003). Ademas, el sector informal ofiece la 
posibi'iidad de ser independiente y alrededor de 65 por ciento de 10s trabajadores expresan el deseo de 
ser independientes. 

1 .I I La gran dispersion del ingreso laboral, sobre todo entre 10s trabajadores no asalariados, 
tambien refleja la heterogeneidad del sector informal. Utilizando una definici6n legalista, Landa 
et al. (2007) rnostraron que el ingreso promedio de 10s trabajadores por cuenta propia, en su mayoria 
informales, y d de 10s trabajadores asalariados informales son casi iguales, per0 la distribuci6n de 10s 
ingresos de 10s trabajadores por cuenta propia es mas dispersa, de acuerdo con la evidencia 
intemacional (Grafico 1.49. Esto implica que el empleo no asalariado informal abarca una diversidad 
de personas, incluidas aquellas que trabajan por cumta propia con Cxito, que han acumulado 
suficiente experiencia y capital como para percibir un buen ingreso laboral, asi como 10s trabajadores 
por cuenta propia que no tienen muchas posibilidades de mejorar sus ganancias. Este ultimo caso es 
mas comun, ya que 35 por ciento de 10s trabajadores no asalariados informales corresponden a1 
quintil de ingreso laboral m8s bajo, mientras que el resto esta distribuido uniformemente entre 10s 
otros quintiles (Grafico 1.5). 

Grafica, 1.4. Distribuci6n de 10s ingresos por hora Grifico 1.5. Distribution de 10s trabajadores 
de 10s frabajadsres asalariados de 10s sectores por sector y quintil de ingreso laboral, 2005 
formal e informal y de 10s trabajadores por 
cuenta propia, 2005 
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Fuente: Lznda et al. 2007. Fuente: EVE, EDH 2005. 

1.12 Los trabajadores asalariados se muestran mL homogkneos que 10s no asalariados, 
sobre todo en el sector informal. Los empleados asalariados formales poseen una ventaja de 
ingresos sabre 10s empleados asalariados informales, pero la distribution de sus ingresos es mas 
dispersa (Grafico 1.4). Esto se explica, por lo menos en parte, por 10s ingresos superiores de 10s 
empleados publicos comparado con otros empleados privados formales. La mayoria de 10s 
empleados p6blicos se concentran en 10s quintiles superiores, aumentando la desigualdad entre 10s 
grupos, asi como la desigualdad entre 10s empleados asalariados formales. Sin embargo, estas 
diferencias de ingresos reflejan, en su mayor parte, las diferencias de atributos de 10s empleados, 



concretamente en lo que respecta a la educacibn. Por ejemplo, 10s empleados publicos poseen, en 
promedio, cuatro aiios mas de educacibn que 10s que trabajan en el sector formal privado y seis mas 
que 10s empleados informales. 

B. Ciertos grupos tienen mayor tendencia a ser informales 

1.13 Mientras que tres cuartos de la poblaci6n sin educacion es informal, solo un tercio de la 
poblacion con educaci6n superior pertenece a1 sector informal. Mientras que 10s empleados 
formales tienen un promedio de 12 aiios de escolarizacibn -1 1 si no se incluye a 10s empleados del 
sector p~blico-, 10s empleados del sector informal apenas han terminado la escuela primaria (8,4 aiios 
de educacibn en promedio), (vkase 10s Anexos 1.2 y 1.3). Un alto nivel de educacion disminuye la 
probabilidad de ser informal y la educacibn terciaria es especialmente importante. Ademas, el sector 
formal es mas importante para las personas de entre 20 y 30 aiios de edad, porque este sector tiende a 
contratar personas con educacibn superior, sobre todo profesionales. No obstante, no se observa una 
reduccibn del empleo informal en este grupo etsireo, porque el aumento del empleo formal esth mas 
vinculado a personas que anteriormente estaban estudiando y no formaban parte del mercado laboral. 
Esto se debe a la preferencia de 10s ernpleadores formales por personas mejor educadas y a la 
preferencia de 10s trabajadores mejor educados por empleos asalariados: dos tercios de los 
trabajadores prefieren un empleo independiente, mientras que s610 la mitad de las personas educadas 
desean esta clase de trabajo. Ademas, la educacion explica mejor 10s ingresos del trabajador formal 
que 10s del trabajador informal por cuenta propia, en cuyo caso practicamente no juega n ingh papel 
(Tannuri-Pianto y Pianto 2003). 

1.14 Las mujeres e s t h  fuertemente representadas en el sector informal. Solo un tercio de 10s 
trabajadores formales son mujeres y esta proporcibn disminuye a un cuarto, si se excluye a1 sector 
publico, donde existe un mayor equilibrio entre hombres y mujeres. El menor empleo formal de la 
mujer se debe, en parte, a su menor nivel de educacion y a una reglamentacibn laboral desventajosa. 
Sin embargo, este factor no explica totalmente el alto nivel de informalidad de la mujer, en particular 
su propensi6n desproporcionada a trabajar por cuenta propia (80 por ciento de las mujeres que 
trabajan de mod0 informal son no asalariadas). Esta tendencia podria ser el resultado de las continuas 
responsabilidades farniliares de la mujer, que a menudo interfieren con 10s horarios del trabajo formal 
(Tannuri-Pianto y Pianto 2003). La flexibilidad del empleo por cuenta propia permite a la mujer 
equilibrar su necesidad de complementar 10s ingresos de la familia con el. cuidado de 10s hijos y otros 
miembros de la familia (Banco Mundial 2005b). El Grafico 1.6 muestra que el empleo por cuenta 
propia informal de la mujer es mas sensible a1 estado civil, que el de 10s hombres. Ademas, la mujer 
tiene mas probabilidades de ser informal cuando el esposo es un empleado formal. De manera 
relacionada, existe una relacion negativa entre la elasticidad del horario de trabajo de la mujer y las 
variaciones de salario del esposo (Mercado y E o s  2005). 



Grafico 1.6 Yarticipacion del empleo por cuenta Grafico 1.7 Participacibn del emplleo por cuenta 
propia informal en el empleo total, por sexo y propia informal en el empleo total, por 
estado civil, 2005 educaci6n y origen Btnico, 2005 
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1.15 Las personas indigenas tambiCn e s t h  sobra repraseratadas en el sector informal. Las 
personas indigenas estin bien representadas en el sector informal, ya sea que la condicion de 
indigena estC determinada por la auto-identificacion o por la l enpa  materna. Dos tercios de 10s 
indigenas auto-identificados son informales, cornparado con la mitad del total de personas no 
indigenas ( h e x o s  1.2 y 1.3). Sin embargo, esta representation excesiva tambikn esth vinculada a un 
bajo nivel de educacion entre las personas indigenas. En 10s niveles mas altos de educacion 
(secundaria aprobada y educaci6n superior), 10s grupos indigenas y no indigenas presentan nivefes 
similares de informalidad (Grafico 1.7). Asimismo, se@n la definicion legalista, despuks de 
controlar otros factores, tales como la educacion, no existen pruebas de una relacion entre origen 
etnico e informalidad (Banco Mundial 2007). En el altiplano, la discrimination CtPlica no explica las 
diferencias de ingreso de 10s trabajadores urbanos, amque en el caso de Bas tierras bajas, no se puede 
descartar este factor (Villegas y Nuiiez 2005). 

1.16 Los j6venes suelen entrar a1 mercado laboral a travks deb sector informal. Celrca de dos 
tercios de 10s trabajadores de 15 a 19 aiios de edad son informales, porque 10s j6venes tiendlen a tener 
menos educacion y a trabajar con su familia (Graficos 1.8 y 1.9). Ademas, la flexibilidad del empleo 
informal les permite estnndiar y evaluar otras posibilidades de trabajo. El empleo por cuenta propia es 
muy importante entre la poblaci6n joven de Bolivia, generando un tercio de su empleo. En otros 
paises en desarrollo, tales como Argentina, Brasil, MCxico y la Republica Dsminicana, 10s j6venes 
normalmente entmn a1 mercado laboral como trabajadores asalariados, fomales 0 imfsnnales, 
mientras acumulan suficiente capital financier0 o humano para empezar su propia empresa (Banco 
Mundial2007). Esto hace suponer gue en Bolivia, una parte importantie del empleo por cuenta pmpia 
estA relacionado con actividades que exigen poco capital fisico o humano y, por lo tanto, presentan 
barreras de entrada mas bajas y tasas de salida mas altas. En el caso de 10s trabajadores de 20 a 30 
aiios de edad, se regism un increment0 del empleo en el sector formal, ya que algunos de ellos, que 
antenomente seguian estudiando, ya teminaron su forrnacion y esthn entrando al mercado laboral 
en trabajos mas calificados, como se mencion6 anteriormente. 



Grifico 1.8 Empleo en 10s sectores formal e Grafico 1.9 Participaci6n del empleo por cuenta 
informal, por edad de 10s trabajadores, 2005 propia informal en el empleo total, par edad y 
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11.117 Los trabajadores de mais edad suelen recurrir a1 empleo por cuenta propia informal. A 
la edad de 30 aiios, el empleo asalariado, especialmente el empleo asalariado informal, disminuye 
rapidamente a favor del empleo por cuenta propia. Este fen6meno esth vinculado a la migration 
masiva de las mujeres de 30 a 40 aiios de edad a1 empleo por cuenta propia, en vista de sus crecientes 
responsabilidades familiares. El empleo por cuenta propia masculino sigue m a  tendencia de menor 
crecimiento hasta la edad oficial de jubilaci6n, entre 60 y 65 afios. Los hombres de mhs edad tiemden 
a recurrir a1 empleo por cuenta propia, porque han acurnulado el capital financier0 y humano 
necesario para empezar su propia empresa o porque han sido desplazados por trabajadores mas 
j6venes y mejor educados. Finalmente, la jubilaci6n activa otro cambio importante a favor del 
empleo por cuenta propia, porque 10s jubilados de actividades formales e informales migran a1 
empleo por cuenta propia informal para seguir generando ingresos para su familia en un sector mas 
flexible. 



1.9 8 ksu, transicib~ de 10s GrBfico 1.164 Bromedio de ages pasados en el empleo, por 
trnbajradores entre el sector formal y el seetar 
informal es lents, Los trabajadores se 10 
mueven %entamen;:e enbe el sector formal 
y el iafomal: a m  desp8zCs de largos 9 

periodos de (Landa et al. 2807). s 
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m i s ~ a  sateg014ia de trabajo (ernpleado o 
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m i s ~ a  ocupasi6n par miis de 2 afios, s61o FU.,,,~,: WE, EDH 2005. 
la milad de los fo~maEes laacen lo misrnca 
(kanda y Yhfiiiez (2007)~. Estas conc8usisnes no apoyan I s  opinibn c o m ~ n  de un trabajs informal 
volhtil y pueden explicarse gsr el nivel inusualmente alto de empleo pm ~uenta propia infoma1 de 
Bolivia. El nive& de educaci6n del sector formal y la experiencia rzcumesla& en el sector i ~ f o m a l  
incremenQn la movili&d dentro de cada sector, per0 no entre sectores (JimCnez y JimCnez 2000). 

1.19 La addmistrzcfba pcbliica, la edncaci6n, Ia salud y la industria cxtras~va son 80% 
sectores mls formalea, pers s610 gelaeran um pequefisa parte del empleo total. EI sector phblico 
est5 mu.y ~ ~ V B ~ I B C T B ~ O  en esbs acfi~dades y %as iniciativas privadas en la educacibn o la iadkas~a 
extraactiva, q,ue son f~cilmcnte idea~f icahs  por las autsridades psr su g a n  eescala (Griifi~o 1.1 I). 
M5s acn, Zss cksuarios de la educaci6n privada demandan la fomalizacibc de las is?stikuciones de 
educacibnt En el sector de la salud, donde el wive1 de fomalidad es elevado, 10s hombres tsenen 
mayores probabilidades de ser kabajadores infomales que las mujeres, el contraris de la tendencia 
noma:. L a  i3fomalidad de los trabajads~es de salud de sexo rnascuPHno es aprsrxinaadmer~te 40 par 
ciento, ;mienns qse la infomalidad enbe '&as mujeaes se acerca a 30 p o ~  ciento. Las mujeres tiexden 
a trabajar en actividades de apoyo en instihciones fomales, mielatras que 10s honrdbres, que suelen 
ser mCdicos., tienen mas flexibiiidad para proveer sewiciss de modo independiemte. Sin embargo, 
todos eslos sectores generan s61o el 14 por cienato del empleo total de las zonas urbanas, mayomente 
par8 aqaaellios que poseen ran alto wive1 de education. 

3. De mado simila~. Canavire y Landa (2006) concluyen que para los thabajadores educados, rnenos reiaclonados con la 
infomalidad, la dturaci6a &el desempieo es mayor, probablementc debido a su saIario de reserva mis elevado- 



Grhfico 1.11 Participaci6n del empleo informal en el empleo total, por sector econ6mico y gCnero, 2005 
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Nota: Los globos representan la proporcibn de la poblacibn total ernpleada en cada sector. 
Fuente: WE, EDH 2005. 

1.20 Los sectores mis informales son el comercio y el transporte, que generan una parte 
importante del empleo total. El comercio ernplea a un tercio de las mujeres y 16 por ciento de 10s 
hombres, con tasas de informalidad de 95 por ciento y 75 por ciento, respectivarnente. Casi todos 10s 
trabajadores del sector transporte son hombres y la tasa de informalidad se ubica cerca de 75 por 
ciento. Estos sectores se caracterizan por tener barreras de entrada bajas y, por lo tanto, pueden 
ofiecer oportunidades de ingresos a 10s trabajadores en transition a la economia formal. La mayoria 
de 10s trabajadores de estos sectores se dedican a actividades de pequeiia escala y a1 ernpleo por 
cuenta propia, haciendo que la formalizaci6n y la aplicacion de las normas sean muy dificiles. 
Actualmente, s61o las municipalidades poseen un poder limitado para aplicar la ley en el sector del 
comercio de pequeiia escala, mientras que las actividades de transporte se pueden llevar a cab0 casi 
sin restricciones. Los regimenes impositivos especiales aplicados a estos sectores -&@men 
simplificado y rkgirnen unificado, respectivamente-, les han permitido evitar el pago de impuestos. El 
comercio y 10s restaurantes parecen ser mas atractivos para las mujeres, en vista de la flexibilidad de 
Rorario y 10s requisites de formaci6n menos exigentes. 

1 .21 La informalidad alcanza la mitad del total de personas que trabajan en la manufactura 
y la construcci6n. Ambos sectores muestran amplias disparidades de gknero. En la manufactura, la 
proporci6n de hombres y mujeres ocupados es parecida (20 por ciento de hombres y 13 por ciento de 
mujeres), per0 las tasas de informalidad son bastante diferentes (la mitad de 10s hombres y tres 
cuartos de las mujeres). En el sector de la construcci6n, no hay muchas mujeres; 15 por ciento de 10s 
hombres trabajan en la construcci6n, con una tasa de informalidad de cerca de 50 por ciento. La 
formalidad relativa de estos sectores no esd relacionada con la educaci6n, porque el promedio de 
aiios de instruction necesario para entrar a cualquiera de ellos se acerca a1 del observado en el 
transporte y comercio. En realidad, la formalidad de estos sectores parece estar relacionada con la 
gran escala necesaria para llevar a cabo la mayoria de las actividades de manufactura y construcci6n 
de manera rentable. 



1.22 Mientras mhs pequefia la Grhfico 1.12. Participaeion del empleo informal en el 
empresa, mas probabilidad de ser empleo total, por tamafio de la empresa, 2005 
informal. El Grafico 1.12 muestra una 
relaci6n negativa entre el numero de 90% 

trabajadores y la formalidad de la empresa, 80% 
determinada por la inscripci6n en el 
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Servicio de Impuestos Nacionales. Mientras 70% - 
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(Maloney 2006). Las empresas mis grandes 1-4 5-10 11-20 21-50 50- ... 
pueden sacar provecho de algunos de 10s TamaRo de la empresa (Personas) 
beneficios de la formalidad y pueden hacer Fuente: 2oOS. 
frente a1 costo con mayor facilidad que 'Bas 
empresas pequeiias, y las empresas grandes son mas faciles de identificar y controlar para las 
autoridades. Asimismo, las empresas grandes son mas propensas a tener relaciones laborales 
formales con sus empleados. El Cuadro 1.2 muestra que casi ninguno de 10s empleados que trabajan 
en empresas de una a cuatro personas esth afiliado a1 fondo de pensiones ni tiene un contrato formal, 
mientras que la mitad de las personas que trabajan en empresas de mas de 50 trabajadores tienen un 
contrato formal y esthn afiliadas a1 fondo de pensiones. 

Cuadro 1.2 ProporcMn de trabajadores cubiertos por contratos de trabajo y fondos de pensiones, por 
tamafio de la empresa, 2805 (Porcentaje del empleo asalariado) 

Cobehtura de empleados manuales y de cue110 blanco 
Numero de 

trabajadores de la S61o fondo de 

4- 10 trab'gjadores 
1 1-20 trabajadores 
21 -50 trabajadores 

empresa Ninguna pensiones S61o contrato Ambos Total 

50-. . . trabajadores I 4.5 1.8 1.2 8.7 16.3 
Total I 66.3 11.1 4.3 18.3 100.0 
Fuente: WE, EDH 2005. 

1-4 trabaiadores 30.4 2.5 0.6 0.3 33.8 



III. i31P~lr quk es fan gragnde eH sector iwXarmzB? 

Factores, eomo la mala calmdad de 10s 
serviclos prestados al sector formal y ~omks t ico  
la flexibilidad. inde~endencia v 

d 

opomnidad disponibles en el sector Informal no 
infomal, hacen que Ia infomalidad asamanado 

sea atpactiva para algunos sectores de Infoml 
la psblacion. El GrAfico 1.13 muestra 
que todas Ias categorias de trabajo, 
salvo 40s babajadores del sector ~ownal  no 
dsmkstico y 10s ernpleados pcblicos, 
prefieren el trabajb indepkndiente. F O ~ I  

Asimjsmo, el deseo de ser asahriado 

indqendientes es mayor enbe 10s 
tmbajadores que Ya son ~ribBico 
independientes que entre 10s - 

asalariados, en particular los que 
p e ~ e ~ e c e n  a1 sector formal. Coxno las 
rnujeres se concentran much0 mhs en Desean ser asa!ariados a Deseasl se?independientes 
!a spci6n de empleo yor cuenta propia --- 
informal y prefieren, ademhs, ser Fuente: INE, EDH 2005. 
independientes, parecen estaa mas cerca de su sitmcion deseada que los hombres. Sin ejmbargo, eshs 
csaclusiones no pewaiken dessartar la hipotesis de capse alpnos segmen'ms de !a poblacibn entran a1 
sector informal involug~tmiamente y no alcanzan a satisfacer sns prefererlcias 6ptimas (Mereado y 
Nos 2805). Un cuarts de 10s tmbajaadores independientes deseai ser ~abajadores asala~ados y dos 
tercios de 10s mpEeados asalaaiados infomales dicen Baaber escogida sah ocupacib~n porque no 
pudieron enconegar stro txabajo - so10 nn tercio de 10s asalafiados fomales si 10 hacew (Banco 
Mundial200'7). 

1.24 UD %aa8bsia de loa costcas y benefidss prlncipsles de la formalidad sei5zila que es preeiso 
~ o ~ s i d e r z r  factores especicos y mas generaeles. La segunda seccibrs del C~adro  1.3 resume Iss 
costos y beneficios pnincipales de ser formal en Bolivia. Lss costos de la reg~la~i6n,  en ccsncreto 40s 
re'iacaeionados con el h b i t o  laboral y la recaudacion de nmpuestss, son miis importantes que las hsas 
impositivas a Ba hora de restringis la paaticipacion en el sector fsmzal. Ade~mhs, 90s beneficios de 
gertenecer a1 sector formal e s th  restringidos por la psca capacidad de las instlhcisnes pa"Bblicas de 
hazer cmplir las nomas y proveer sehvicios de apoyo a1 mercado. POB ejcxnpPLo, UB mejor acceso a 
los mercados extranjeros y adquisiciones gubemamenh1es es ?BE benefiaci ~~mpo'ieante de ser formal, 
per0 s6io para aan pufiado de proveedores - 10s sectores no &ansables ne vi_~c~".dos a lascimpras 
pfiblicas no cornparten este beneficno. Tener mejor acceso a las Enanzas es otro beneficio im~o*nte 
de ser fomal, a pesw del creciente acceso a las micmfinanzas de1 que gozaa? a!pnas micas y 
peq.tae5"ias empresas infomales. 



La inflexibijidad del trabajo en ef sector formal supone una 
restriction para algunos grupos de personas, en particular las 
mujeres y 50s j6venes. En el sector informal, el trabajo es 
mucho mis flexible. 
La mayoria de las empresas nacientes son informales a fin 
de tener mis flexibilidad para mover sus factores a otros 
sectores, mientras que las empresas formales enfrentan 
restricciones importantes para reasignar factores entre 
sectores. 

Cuadro 1.3 Costos y beneficios de ser formal 

-- 

~b obstante, e~t~beneficio es relative, porque las 
instituciones pliblicas de Bolivia no han sido capaces de 
garantizar un conjunto de protecciones minimas efectivo 
para la mayoria de 10s trabajadores. Ademhs, la calidad de 
10s servicios prestados a 10s trabajadores formales es 
deficiente. 

Economias de escala 
La formalidad es un bien normal en 10s procesos de 
production, que se adquiae cuando la empresa crece. 

Costos 

I 

v 
Factores que afectan a todos 10s bolivianos 

w Obstaculos a la inscripcicin * Evitar sanciones poa ser infornta 1 
La tramitacion de la formalizacion sigue siendo costosa y Al ser deficientes, las instituciones pliblicas no Im sido 
lenta, excluyendo a las pequefias empresas del sector formal. capaces de asegurar el cumplimiento de la reglamentaci6n 

r Acceso a servicios de apoyo a1 mercado 
Otrar normas vinculadas a la gesticin de la empresa Las instituciones pfiblicas no prestan servicios de apoyo a1 
La mayoria de las normas son costosas y complicadas, en mercado adecuados. Los procesos judiciales son 
particular las relacionadas con la reglamentacion laboral y la complicados y no ofrecen una protection suficiente de 10s 
recaudacion de impuestos. daechos sobre la propiedad. 

Beneficios 

I Acceso a mercados extranjeros y adquisiciones 

- Pirdidas de flexibilidad 1 0 Mejor proteccidn para 10s irabajadores 

a Impueslos 
El nivel de impuestos a1 valor agregado y sobre las 
utilidades de las ernpresas no es extrao~dinariamente alto en 
Bolivi~, paro el impuesto a las transacciones increments la 
carga fiscal, que esta muy por encima del promedio 
regional. 

gubernarnentales 
S610 algunos sectores pueden sacar provecho de estos 
beneficios. 

o Acceso a lmfinanzas 
Las empresas formales tienen mejor acceso alas Ananzas, 
pero las microfinamas es th  mejorando el acceso del sector 
informal 4. 

1.25 Mnchas empresas perciben que 10s costos de la formaliaaci6n no son compensados por 
10s beneficios, dands pocos incentives a las ernpresas para curnplir con los procedimientss. Los 
costos y beneficios de realizar 10s tramites die formalizaci6n pueden variar segian, por ejemplo, el tipo 
de empresa o la institucibn donde se realiza Grlifico 1.14; Glasificaci6pn de las razones de las 
el tramite. Bor ejemplo, a nivel municipal, empresas para fsrrnralizarse a nivel municipal-IFC 
d o ~ d e  la aplicacibn de las normas es m8s Scovecmds 
estricta que a nivel central, las empresas se Sin POCO lmportante MUY 

importancia Importante importante 
inscriben en su gobierno municipal para 
evitas las multas por ser informales y para 
cumpllr la ley (Grhltico 1.14). Del mismo 
modo, las ernpresas m8s grandes podrian 
estar mhs scjews a la inspecci6n que l a s  mas ~.2~~+sFt,,: s ,, ,<:. .,.: .,.. : :: .., iisj~f +g&+';n$ 

$., ,.?.qb: ...; ':f,'b'26.$.,r.':' 
pequeiias. Estas cuestiones se examinan con : . . ~ , ~ , , ~ ~ ; ~ . ~ . > . : :  ,L%::. . . ~ .  ,. t.,:gj:5 .,., %, ,.,..? *..- , , + %  

mayor detalle en 10s pr6ximos dos capitulos. 
1 
I 
I 

POP lo tanto, a1 aumentar 10s beneficios 
productivos de la formalizaci6n y reforzar el I 

I 

cumplimienLo de las normas en el caso de no 
I 
I 
I 

fomalizarse, las autoridades podrian ofiecer I 

ince~tivos especificos para que 1as micro y I 
I 

pequeiias empresas informales se vuelvan I -- 

Note: Las empresas participaates son empresas inscritas a nivel 
municipal. 
Fuente: Informe Municipal Scorecard 2007 para Bolivia. 

4. U tambih tienen un efecto positivo considerable sobre la pobreza, que es mas frecuente en el sector informal (Mosley 
1999). 



B. La carga normativa disminuye el atractivo de la formalidad 

1.26 La regulaci6n intensa de las empresas formales contribuye a1 alto nivel de informalidad 
de Bolivia. A la complejidad reglamefitaria que afecta a las empresas formales bolivianas, se la ha 
culpado de ser una de las principales causas de la informalidad (Banco Mundial 2001 y 2005a). En 
un estudio comparado entre paises, entre 10s que se encuentra Bolivia, Loayza et a1 (2005) muestran 
que una mayor carga de la reglamentacion laboral y del mercado de productos -normas de entrada, 
comerciales, financieras, de insolvencia y de cumplimiento de contratos-, ocasiona una ampliacion de 
la informalidad. Actualmente, la regulacion sumamente restrictiva de Bolivia es superada unicamente 
por Venezuela y Haiti en la regi6n; Bolivia se clasifica 113 de 10s 175 paises incluidos en el informe 
de Doing Business (Banco Mundial e IFC 2006), mientras que Haiti y Venezuela ocupan el lugar 139 
y 165, respectivamente. Sin embargo, 10s resultados de Bolivia en el informe Doing Business 2007, 
no son uniformes (Grafico 1.14). En algunos temas, como la regulacion laboral y la recaudacion de 
impuestos, Bolivia se clasifica entre 10s m6s bajos del mundo, mientras que en otras Areas, como la 
obtencion de crkdito, la politica de licencias y el cierre de un negocio, Bolivia se clasifica mejor que 
la mayoria de 10s paises de la region. Por ejemplo, el tiempo que demon cerrar un negocio en 
Bolivia es 1,8 aiios, en promedio, cercano a 10s paises de la OCDE; el costo de cerrar un negocio es 
15 por ciento del ingreso per capita, un poco menos que el promedio regional de 16 por ciento, per0 
el doble del promedio de 10s paises de la OCDE; y la tasa de recuperacion, que ilustra c h t o s  
centavos por d6lar recuperan 10s demandantes de la empresa insolvente, es 39 por ciento, superior a1 
promedio regional (26 por ciento) y aproximadamente la rnitad del promedio de la OCDE. 

Griifico 1.15 Resumen de la carga normativa en Bolivia 

Informalidad 

indice General I - - I 
A p m r a  de un negocio 1 - - f 
M anejo de licencias L - - I 
Contrato de trabajadores I .I 

Registro de prop iedades - - 1 

Obtencion de crklitos I - - 1 
Protecion de mversioniestas ) - I 

Pago de impuestos I - - 
Comercio transfrontaizo I - - I 
Cumplimiento de contratos I - - 1 
Cierre de una empresa 1 - - I 

Ranking en Domg Business e Infromalidad 

Bolivia -Amtica Latina y el Caribe - M undo 

Nota: No incluye a 10s paises para 10s que faltan datos. 
Fuente: Banco Mundial e IFC; Schneider 2004. 



1.27 La formaliaaciBn esta gravemente restringida gor 10s costos y tramites relacionados con 
la r@snstitnci6n de una emgresa en Bolivia. Con el proposito de permitir una comparacion 
international valida, Doing Business 2007 analiza 10s costos de poner en marcha una sociedad de 
responsabilidad limitada en un sector sin regimenes tributarios especiales ni incentives para 
inversores con un capital equivalente a 10 veces el PIB per capita, alrededor de $US 10 mil en el 
caso de Bolivia, y los tramites que es necesario realizar. En este contexto, segbn el informe, la 
exigencia minima de capital -$US32 o 3.8 por ciento del FIB per capita-, no es un obsthculo 
importante para la formalizacion en Bolivia, estando muy por debajo del promedio regional cercano a 
18 por ciento (Cuadro 4). Sin embargo, 10s costos y tramites de registro si constituyen un obstaculo 
importante: se necesita por lo menos 50 dias para concluir 15 t rh i tes  con un costo total cercano a 
140 por ciento del PIB (Bs. 10.900), cifia que esth muy por encima del promedio regional de 48 por 
ciento del PIB. Ademas, estos costos pueden ser superiores debido a otras disposiciones aplicadas a 
sectores especificos, como las fichas ambientales, las licencias para la venta de bebidas alcoh6licas y 
el registro sanitaria (Ministerio del Trabajo 2006). Este obsthculo a menudo desalienta la voluntad de 
10s empresarios para fomalizarse o para unirse a otras empresas para aumentar la production o 
emprender proyectos de mayor envergadura. (Los siguientes capitulos amplian las consecuencias de 
estas restricciones sobre la productividad.) 

1.28 La mayoria de 10s costos de registro esthn relacionados con la gregaracion de la 
escritura de constitucidn de sociedad, 10s estatutos, el acta de fundacidn y el balance de 
apertnra. Aun si 10s tramites de todas las instituciones p~blicas, de FundEmpresa y de las AFP 
fberan gratuitos, abrir un negocio formal en Bolivia seguiria siendo sumamente car0 -130 por ciento 
del PIB-, principalrnente debido a 10s costos de abogado y de contadores para preparar la escritura de 

(Cuadro 1.5). En Bolivia, la ley exige que estos 
documentos, asi como todos 10s documentos 
legales, sean preparados por un abogado, 
independientemente de la caracteristica de la 
empresa, aplicando el arancel de honorarios del 
Colegio de Abogados. Solo este procedimiento 
cuesta el equivalente del ingreso anual de un 
ciudadano boliviano comun. Ademas, la escritura 
de csnstitucion tiene que ser protocolizada por un 
notario publico, que cobra un promedio de 13 por 
ciento del P B  per capita. TambiCn el balance de 
apertura tiene un costo. En Ecuador y Peni, 10s 
tramites son parecidos, per0 el costo es bastante 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
EP Salvador 

menor: 19 por ciento ($US 500) y 8 por ciento ($US Mkxico 8 27 
200) del P B ,  respectivamente. Por otra parte, en Nicaragua 6 39 

Argentina, Chile, MCxico y Colombia so10 es Panama 7 19 
Paraguay 17 

necesario hacer tegalizar las firmas del documento pd 
74 

10 72 
por un nobrio publico, lo cual explica, en parte, por Umguay 10 43 
qui. el costo de crear una empresa es menos de 20 Venezuela 16 141 
por ciento del PLB per capita en esos paises. Sin ALyC 10.2 73.3 

OCDE 6.2 16.6 embargo, una pdctica frecuente en Bolivia es no 
Fuente: BancoMundial eFC2006 

aplicar el arancel del Colegio de Abogados, con lo 
cual se reduce el costs para algunos empresarios mas pequeiios. 



1.29 EB establecimiento de una empresa en Bolivia implica la participacion de varios 
organismos y la aealizacion de tramites engorrosos. El Ministerio de Trabajo, la Caja Nacional de 
Salud, el Servicio de Impuestos Nacionales y 10s gobiernos municipales, asi como las AFP y 
FundEmpresa -10s operadores privados a cargo del sistema de pensiones y registro de comercio de 
Bolivia- aplican todos procedimientos independientes y no hay nin@n intercambio de informacion ni 
coordinacion entre ellos (ILD 2007). Los trhmites de la Caja Nacional de Salud y FundEmpresa son 
10s mas onerosos, con un tiempo de procesamiento de 9 y 20 dias, respectivamente, a pesar de no 
comprender inspecciones en el terreno, como algunos de 10s trhi tes  municipales (para obtener una 
licencia de hncionmiento municipal solo se necesitan 7 dias en La Paz). Por lo tanto, el tiempo que - 
se necesita para abrir rn negocio en Bolivia podria disminuir bastante si se consolidaran algunos 
procedimientos y se mejoraran otros, en particular el trimite de registro en la Caja Nacional de 
Salud. Ademas, estos servicios se concentran en las ciudades capitales, lo que aumenta el costo de 
establecer una empresa en otros lugares del pais. El Ministerio de Trabajo solo tiene una oficina en la 
ciudad de La Paz, el Servicio de Impuestos Nacionales y la Caja de Salud tienen oficinas en las 
ciudades capitales, FundEmpresa tiene oficinas en las ciudades capitales, El Alto y Montero y las 
AFP tienen oficinas en las ciudades capitales y Riberalta. Sin embargo, si no se simplifican 10s 
tramites antes, el esherzo gor extender su cobertura a las ciudades intemedias, podria resultar dificil 
y costsso. 

2. Preparar la escritura de constitucibn de sociedad 
3. Protocolizar la escritura de constitucibn de sociedad ante un 
Notario de Fe Publica 
4. Publicar el testimonio de constituci6n de sociedad en un diario de 
circulacibn nacional 
5. Preparar el balarice de apertura 
4. Sellar el balance de aperhlra por el Colegio de Contadores ylo 
Auditores 
7. Obtener el n6mero de identificacibn bibutaria (NIT) del Servicio 
de Impuestos Nacionales 
8. Obtem la licencia de funcionamiento de la Alcaldia Municipal 
(La Paz) 
9. lnspeccibn del gobierno municipal (La Paz) 
10. Obtener ell certificado de depbsito bancario 
B 1. Bbtener la Matricula del Registro de Comercio 
12. hcribiase en la camara de cmercio o de industria 
conespondiente 
13. Afiliacibn a la Caja Nacional de Salud 
14. Registro en el Ministerio de Trabajo 
15. Reh t ro  de emleados en la Administradora de Fondos de " 
Pemiones 3 0 0 0 
TOTAL 50 10.899 1.362 141 
Puente: Banco Mundial e IFC 2004 

1.30 En 10s ultimos aiios, dentro del marco de un programa oficial de simplificacion de 
trgmites, se mejoraron de manera significativa el registro de comercio y la licencia de 
funcionamiento municipal. En virtud de la iniciativa de 2001 denominada Sistema Boliviano de 
Productividad y Competitividad (SBPC), ejecutada por la Unidad de Productividad y Competitividad 
(UPC), como unidad operativa, se revisaron y mejoraron varios himites. En 2001, se otorg6 en 
concesi6n el sehvicio public0 de Registro de Comercis a un operador privado llamado FundEmpresa 
(Fundacion para el Desarrollo Empresarial). Esta institution ha duplicado el numero de inscripciones 
en el Registro de Comercio entre 2002 y 2005, gracias a la descentralizacion del tramite, que 
anteriomente se realizaba unicamente en La Paz, y a la reduction significativa del tiempo necesario 



para verificar lka caz6m social y registro de mis de 50 dias a solo 10 dias (DECMA 2006). Sin 
embargo, mu~has empresas todavia no saben de la existencia de esta institution y desconocen su 
hnci6n. A nEve9 mmiclpalp se ere6 la Tarjeta Empresarial que penmite a ilas empresas locales 
trabajar con sta xmicipalidad mediante un proceso de registro sencillo. Otra iniciativa fue la creacion. 
de la Gnia Nacional de Trhmites, que centraliza ilos tramites administrativos ya existentes a nivel 
cenkal, prefecketal y muni~i9ai y es accesible a travCs de Internet. Continuando con estos esfuerzos, 
otra importante simplificacnbn ejecutada posteriormente es la reduction del tiempo necesario para 
sbtener una liceneia de fi~ncisnamiento en algunas municipalidades, apoyadas por el IFC. En 10s 
gobiernos mlngqicipales donde se aplic6 esta medida, el nlimero de licencias otorgadas ha aumentado. 
Por ejemplo, ssatr2 200b y 2805, La Paz, 'Tmija, Montero y Trinidad registraron un increment0 del 
nligneao de Iicencias otorgadas de 8 por ciento, 52 por ciento, 21 por ciento y 65 por ciento, 
respectivammtc. Sin embags, la duracion del t r h i t e  v d a  mucho de una municipalidad a otra, 
porque s610 unas cuzntas municipalidades ejecutaron el programs. Es asi que obtener una lncencia de 
knciowamiento tar& cinco meses en Omrs y menos de cinco dias en La Paz, Sucre y El Alto (IFC 
2007). 

1.31 A pesar de 1as reeientes mejaras de la administracibn tributaria, la anormativa fiscal 
signe sfends arnerssar. En Eos filtitimos afios, el Sesvicio de Impuestos Nacionales se ha esforzado por 
mejorar la reea.jdaciba, fiscal y simplificar 10s tdmites. A raiz de estas reformas, Bolivia estA 
relafivame~te b.,en clasiffcada en Bo que resgecta a la percepci6n de la simplicidad y transparencia del 
sistema ~ b i ~ t a 5 0  (4.1 de I17 paises en 2005) y a su impacto sobre 10s incentivos para trabajar e 
invertir (55 de 125 paise3 en 26306) (WEF 2005 y 2006). Sin embargo, la nomativa tributaria todavia 
es onerssa. E1 pago de impuesfos represents 80 por ciento de la utilidad bruta, mientms que el 
promedict regional es de 50 por cients (Grafico 1.6). El tiempo necesario para pagar impuestos 
alcam6 1.080 hioras por a50 en Bolivia, csmparado con el promedio regional de 430 horas. 

1.32 Debids d impaesto a Bss transaccknes, la Guadro 1.6 Garga de la regulaci6~ 
carga fisc~Z es e1evsda, a pesar de que las alicuotas del 
impuests a: valor agregsdo y del Impaaests ssbre las 
u~lidades de !as empresxs no lo ssn. El sistema 
I~ibbahBli~ se aodemiz6 en vimd de la% reformas 
ec0n6~icas iniciadas z mcdiadss de 10s 80, aunque no se 
implant6 un imp~nesto sobre la renB personal y el sistema 
esth basado en zmpuestss hdirectos. Las alicuotas del 
impuests a1 valor agegaiis (KA) y del impuests sobre 
Bas antilidades de las sociedades no se muestran excesivas 
cuando se !as coppara con las de O ~ O S  paises. La tasa 
impositiva del ~rnpuesto sobre las utilidades (25 por 
ciento), es modeski ere relaci6n a o?xos paises y la del IVA 
(14.9 por cients) se ageaca al prornedio regional (Banco 
Mandial 2085). Sin embargo, la carga fiscal esth muy gor 
encima de Ea n s m a  regional y esto se debe a1 impuesto a 
las tnnsacciones, que asciende a 63 por ciento de la 
utilidad bmta y a 45 por ciento? si se excluye la 
acreditaci8.r del impuestc sobre ]as utilidades - 10s 
importes ~fect iva~ente pagados en aglicacion del 
imp'uesto sobr:: 3as ubili&dl=s, pueden ser considerados 

Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
Mexico 
Nicaragua 
Panamti 
Paraguay 
Peni 
Uruguay 
Venezuela 
figre 
OCDE 15.3 202.9 47.8 
Fuente: Banco Mundial e DFC 2006 



como pagos del impuesto a las transacciones (Doing Business 2007). No existe un equivalente deI 
impuesto sobre las transacciones en Chile, Peril, Ecuador ni El Salvador, y la mayoria de Pos paises 
que si tienen un equivalente, aplican una tasa impositiva inferior a la de Bolivia (3 por cients): Costa 
Rica (0.3), Nicaragua (I), Venezuela (0.8), Colombia (0.97) y Argentina (3). Adicionalmente, el 
impuesto a las transacciones dificulta las relaciones comerciales entre las empresas y es un incentive 
para las importaciones, porque es un impuesto en cascada aplicable unicamente a las transacciones 
locales (Coelho et a1 2004). Sin embargo, en vista de las restricciones fisciales, en particular Ba 
fragilidad del tesoro, se hizo muy dificil, en el mediano plazo, desprenderse del impuesto a las 
transacciones o reducir la tasa impositiva correspondiente. En Brasil, se ha cornprobaado que el 
impuesto a1 valor agregado propaga la informalidad a lo largo de la cadena productiva (Paula y 
Scheinkman (2006). 

1.33 Las empresas formales tienen que dedicar demasiado tiempo a preparar d pago de 
impuestos. Una empresa de tarnaiio mediano necesita mas tiempo para pagar impuestos en Bolivia 
(1.080 horas por aEo) que en la mayoria de 10s paises de la region, porque el numero de pagos es 
elevado, comparado con las mejores practicas de la region y cada pago exige demasiado t i e p o .  
Mientms que en Bolivia 10s aportes a la seguridad social y el impuesto a1 valor agegads se pagan 
mensualmente, en Argentina, Brasil, Chile y Ecuador se pagan una vez al ago. Ademas, en aaquellos 
paises en que el IVA se paga mensualmente, el tiempo necesario para efectuar cada gags es menos 
que el tiempo necesario en Bolivia (40 horas): Peni (16), Costa Rita (1 6), El Salvador (9, Mexico 
(16), Nicaragua (6.7) y Uruguay (1.2). ?or lo tanto, hay margen para reducir el tiempo que ]leva 
pagar impuestos en Bolivia, si se disminuye su carga normativa o se facilita su pago. 

1.34 En este contexto, las pequeiias empresas optan por seguir siendo informales ci por 
inscribirse en el regimen simplificado, a pesar de la desventaja que esto supone para ell acceso aa 
10s mercados. El rkgimen simplificado, riipido y poco costoso, h e  diseiiado para las empresas 
pequeiias que no mantienen libros contables (Recuadro 1.1). Sin embargo, a1 igual que las empresas 
totalmente informales, las empresas inscritas en el rkgimen simplificado tienen la desventaja 
relacionado con el IVA, porque no pueden usar el credit0 fiscal proveniente de 10s insumos que 
adquieren de 10s proveedores formales y tampoco pueden generar crkdito fiscal a favor de sus 
clientes formales, limitando asi la interrelacion entre empresas formales e infomales ( D E C W  
2006). ?or lo tanto, el hecho de reducir la regulaci6n fiscal o de mejorar el Biseiio del rCgimen 
tributario simplificado, podria inducir a 10s empresarios a formalizarse. 

/ I 



1 Reeuadro 1 .I RQmenes tributarim m b  importantes de Bolivia I 
El regimen general se aplica a todas las empresas con un capital total mayor a $US 3.077 (o Bs. 18.800) y esta abierto a 
las empresas que no desean inscribirse en el regimen simplificado. El regimen general acarrea gastos de inscripci6n y 
recurrentes superiores a 10s del regimen simplificado. El gasto total se estima en unos $US 63. El gasto principal 
(aproximadamente $US 60) esta relacionado con el requisite de que el balance de la empresa debe ser preparado por un 
contador certificado y presentado en el plazo de 30 dias despues de la inscripci6n. Si la empresa es una sociedad an6nima 
o una sociedad de responsabilidad limitada, la obligacion de presentar copias legalizadas del testimonio de escritura 
publica de csnstitucion y del testimonio de poder del representante legal, puede subir el costo a $US 210. Los gastos 
comentes co~mprenden pagar por 10s servicios de un contador para estirnar el irnporte mensual del impuesto a1 valor 
agregado (13 por ciento), impuesto a las transacciones (3 por ciento) e impuesto sobre las utilidades, que la empresa debe 
pagar. Se estima que el gasto contable anual es de aproximadamente $US 450. 

El rCgimen simplificado es para empresas muy pequeiias o empresas con menos capital. El costo total de inscripcion en el 
regimen simplificado es de alrededor de $US 3 y el trsirnite tarda menos de un dia. La diferencia principal con el regimen 
general, es que en el regimen simplificado no hay gastos comentes de contabilidad. Sin embargo, en el regimen general, a 
la empresa o a1 empresario le devuelven el IVA pagado en el momento de comprar insumos materiales. Este reernbolso no 
existe en el regimen simplificado. Por lo tanto, las empresas que pertenecen a1 regimen simplificado pagan impuestos y 
entregan recibos, pero no pueden emitir facturas con derechos fiscales a sus clientes. 

La regulacibn laboral restringe la firmalidad tango de las empresas como del trabajo 

1.35 La flexibilidad de 10s mercados laborales se encuentra obstaculizada por la regulacion 
de la contratacion y despido de trabajadores, a pesar de un salario minimo bajo. Ida legislacibn 
laboral de Bolivia, que data de 1939, es exageradamente protectora y el gobierno incluso ha 
incrementado recientemente las restricciones que pesan sobre el despido de trabajadores, en un 
esherzo por mejorar la estabilidad laboral (Cuadro 1.6). Este marco legal restringe la capacidad de 
las empresas de ajustarse a las condiciones economicas y hace que 10s empresarios estkn menos 
dispuestos a asumir el Piesgo de contratar empleados. Ademas, esta regulacion dificulta el increment0 
de la formalizacion de la mano de obra aun cuando la empresa tenga un cierto grado de 
formalizacion. Algunas empresas, sobre todo las pequeiias, pueden registrarse para operar y declarar 
impuestos, per0 no cuanplen con las leyes laborales. En contraste, Bolivia se comporta bien con 
respecto a las normas sobe el salario minimo, porque es relativamente bajo, comparado con el salario 
promedio y, por lo tanto, el nivel de cumplimiento es relativamente alto (Banco Mundial2005b). 

1.36 Segun normas regionales, en Bolivia, es rnuy dificil despedir a 10s empleados de una 
empresa, 10s costos de despido son altos y las vacaciones son largas. 

e El indice de dificultad para despedir es 100, la clasificacion mas alta posible, comparada con 
26.5 para AmkPica Eatina y el Caribe, porque en Bolivia no se permite el despido por reduction 
de personal, a pesar de que en la mayoria de 10s paises de la region si esti autorizado legalmente 
(Anexo 1.4). Algunos paises, como Brasil, Costa Rica y El Salvador, no tienen restricciones, 
mientras que en Chile solo se exige una notificacion a las autoridades. 

e El indice de dificultad para contratar se sitda muy por encima del promedio regional, porque en 
Bolivia 10s contratos temporales so10 sirven para tareas de period0 determinado, mientras que en 
otros paises; como Chile, Colombia, Ecuador y Nicaragua, esta restriccibn no existe. Ademas, en 
Bolivia, 10s contratos temporales deben tener una duracion maxima de 3 aiios, cuando en otros 
paises, como Colombia, Costa Rica, El Salvador y MCxico, no hay un limite establecido. 

c En Bolivia, un empleador formal tiene que pagar el equivalente a 100 semanas de salario para 
despedir a un kibajador, uno de 10s costos de despido mas altos de la regibn. Ademh, el 
empleador tiene que &r aviso con 90 dias de anticipacibn en caso de despido por causa 



injustificada y la rnulta por un despido por reduction de personal redundante a trabajadores con 
mas de 20 aiios de antigiiedad, es igual a 2 1 sueldos mensuales. 

El indice de inflexibilidad del horario es alto, principalrnente porqae las vacaciones son largas, 
se$n las normas regionales: un ernpleado con 20 a6os de antigiiedad tiene 30 dias de 
vacaciones pagadas en Bolivia, 20 en Mexico, 18 en Chile, 15 en Colombia, 12 en Costa Kca y 
11 en El Salvador. 

Bolivia 61 $0 108 74 13.9 99.5 
Brasil 57 60 0 42 37.3 36.8 
Chile 33 20 20 24 3.4 52 
Colombia 22 40 20 27 27.6 58.6 
Costa Rica 56 40 0 32 26 35.3 
Ecuador 44 60 56) 5 1 12.2 1135.4 
El Salvador 33 40 0 24 8.9 85.7 
MCxico 33 40 40 3 8 23.9 74.3 
Nicaragua 11 60 0 24 17 23.8 
Panama 78 20 70 56 19.4 44 
Paraguay 56 60 60 59 16.5 1 12.9 
Peni 44 60 80 6 1 9.8 52 
Uruguay 33 60 6) 31 6.2 31.2 
Venezuela 47 60 P 00 76 15.7 47.3 
A L w  34 34.5 26.5 31.7 12.5 59 
OCDE 27 45.2 27.4 33.3 21.4 31.3 
Nota: (*) El indice de rigidez laboral es el promedio de 10s indices de dificultad de contratacion, rigidez horaria y dificultad de despido. 
Fuente: Banco Mundial e IFC 2006 

1.37 El costs laboral no salarial no es eI csbsthculo mBs importante. En Bolivia, el costo laboral 
no salarial asciende a 13.7 por ciento del salario de% trabajador: 10 por ciento para las prestaciones de 
enfemedad, maternidad e incapacidad temporal, 1.7 por ciento para prestaciones de invalidez 
pemanente y viudedorfandad y 2 por ciento para vivienda (Banco Mundial e PFC 2006). Este costo 
se acerca al promedio regional (12.5), aunque algunos paises, corns Chile (3.4), El Salvador (8.9), 
Peni (9.8) y Uruguay (6.2), tienen costos no salariales mSs bajos. 

1.38 Sin embargo, Bos empresariss mca Idem~fican la regulad6n corn0 UEU obstienlo mayor, 
porque encuentran maneras de evadirla. Se&n la encknesta mhs reciente Be1 W F ,  en Bolivia, la 
deteminacion del salario es relativamente flexible (44 de 125 paises), como tambiCn lo son las 
practicas de contrataci6n y despido (43 de 125 paises). Adernis, los datos del informe ICA 2006 
seiialan que las nomas laborales no son pm obsthculo mayor para el hncionamiento de las empresas 
y todas ellas, sin importar su tarnafio, cornparten esa opini6n (el Capittllo 2 trata sobre el impact0 de 
la regulacion sobre la productividad de Ba empress). Estos resultados Racen suponer cpe las eanpresas 
encuentran maneras de sugerar las tmbas de la key General del Trabajo, debido a la falta de 
capacidad del Ministerio de Trabajo de asegurar su cumplimiento. La cenatralizdlcibn de las funciones 
de aplicaci6m de las nsmas y resoluci6n de conflictos denatro del Ministerio, junto a la escasez de 
recursos, son las causas grincipales de esa falta de capacidad. En este contexto, cualiquier esfuerzo 
por rnejorar el cumplirniento de las disposiciones laborales, sin antes reducir la carga repladora, 
podria acrecentar la informalidad, especialmente la infomalidad laboral. 

C. Las ins~hciiones deficieamtes anmentzw el atractivo de 123 informalidad 



1.39 Eas ins~tuciomes pinblicas deficientes y 10s bajos niveles de educacibn agrandan la carga 
de Ize regulaeiibn. Bolivia se clasifica por debajo del promedio latinoamericano en todos 10s 
indicadores institucionales calculados por Kaufmann (Grhfico 1.15), a pesar de algunos avances en 
un puiiado de insfituciones publicas, tales como el servicio de Aduanas e Impuestos. Estas 
deficiencias, tienden a reducir la capacidad del gobierno de aplicar la ley, disminuyendo el riesgo de 
multas para las exnpresas informales, asi como la capacidad de 10s organismos publicos de simplificar 
la nsmativa sin crear resquicios legales. Las normas complicadas, proxnulgadas por gobiernos que 
"carecen de la capacidad de asegurar su cumplimiento" estirnulan la informalidad (Loayza 1996). 
AdernAs, la inestabilidad politica generada por la deficiencia institucional aumenta el atractivo de la 
infomatidad, porque la movilidad de factores informales -trasladarse a otro mercado o salir del 
mercado- es mhs fgci.1 por la ausencia de regulation y control. Asimismo, 10s bajos niveles de 
educacihn probablemente estkn refrenando la creaci6n de negocios fomales, porque 10s trabajadores 
con psca educaci6n son menos capaces de hacer frente a la complejidad de la regulation (Encuestas 
y Estudios 2007). A pesar de 10s logros significativos en el acceso a la educacion primaria y 
secundaria, la calidad de la educacion sigue siendo bastante mala. Solo 3 1 por ciento de 10s alumnos 
de sexto afio de escuela primaria, alcanzan 10s objetivos de aprendizaje de lenguaje y 44 por ciento 
10s de matematicas. 

Griflco 1.16 hdicadores de gobernabilidad Grifico 1.17 Factores m9s problem9ticos para 
para Bolivia y promedios para Amkrica Latina, hacer negocios, seg6n empresarios fformales que 

1996-2004 operan en Bolivia 

Fuente: Kznuham, Kraay y Mastrvzzi 2006. Nota: Los encuestados debian escoger, de una lista de 14 factores, 
10s cinco mds problemBticos para hacer negcios en el pais y 
clasificarlos del i (& problematico) a1 5. Las barras representan 
las respuestas ponderadas segbn su clasificaci6n. 
Fuente: World Economic Forum 2006. 

1.40 Las defielencias inastitucionales reducen la ventaja de la formalidad. Se&n la encuesta de 
empresas fomales del World Economic Forum (2006), la inestabilidad politica, la cormpci6n, la 
inestabilidad del gobierno y la ineficiencia burocrhtica se encuentran entre 10s problemas mhs 
importantes para hacer negocios en Bolivia (Grhfico 1.16). Esos factores, relacionados con la 
deficiencia institucional, son por lo menos tan importantes como el acceso a1 financiamiento y mis 
importantes que 10s bajos niveles de educacibn, las restricciones de infraestmcturai y las normas 
Iaborales. La debilidad institucional impide que el gobierno provea servicios de calidad en areas 
cruciales relacionadas con la promocion de las actividades comerciales y productivas, como la 
protecci6n de Ia propiedad privada y la provision de un marco adecuado para las transacciones 
comerciales, acceso facil y expedito a 10s tribunales y a la justicia y protection contra las phcticas 



corruptas (Schneider y Enste 2000). La debilidad institucional limita la formalidad, porque 10s 
empresarios perciben que no garantiza el acceso a servicios publicos de buena calidad. 

1.41 La corrupcion es percibida como una traba importante, sobre todo por las empresas 
mlis pequeiias. La mayoria de 10s ernpresarios perciben la inestabilidad politica y la competencia del 
sector informal como 10s principales obsticulos de sus actividades (ICA 2006). (El Capitulo 2 
explica 10s obstaculos percibidos a la productividad, utilizando 10s datos de ICA). Sin embargo, la 
corrupci6n es otro obsticulo importante, que afecta sobre todo a las empresas mas pequeiias (dos 
tercios de las pequeiias empresas consideran la corrupci6n como un obsticulo importante o mayor 
para su funcionamiento, comparado con 55 por ciento de las empresas grandes). Bolivia ocupa el 
lugar 88 entre 125 paises en lo que respecta a1 costo comercial de la cormpcion, en parte porque se 
clasifica en el lugar 117 y 96 en pagos ilegales en las decisiones judiciales (vkase el Grafico 1.17). 
Los pagos ilegales en otras instituciones parecen ser menos comunes, ya que Bolivia se clasifica en el , 
lugar 77, 69 y 76 en pagos ilegales en el comercio intemacional, en las empresas de servicios 
publicos y en el cobro de impuestos, respectivamente. Sin embargo, paradojicamente, pocas 
empresas afirman que el funcionamiento de 10s tribunales de justicia representa un obsticulo 
significative para ellas, en particular las pequefias empresas, a pesar de que 90 por ciento de las 
grandes empresas y 64 por ciento de las pequeiias empresas recurren a1 sistema judicial para resolver 
sus disputas de pagos. 

Grhfico 1.18 Resumen del indicador de Corr~pCi6n y pagos ilegales 

Costo de la corrupcion r 1 I 
Pagos irregulares en comercio 1 1 - 1 

Pagos en decisiones judiciales ] - - 
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P a p s  en recaudacion tributaria I - I 

1 - J 

1 - I 

Eticiencia del marco legal I - 1 

lndicadores seleccionados (GCR) 
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Fuente: WEF 2006 

1.42 La poca calidad de 10s servicios publicos ofrecidos a 10s empleados formales, les incita a 
recurrir a la informalidad. Un trabajador podria preferir un empleo formal, con un sueldo 
deteminado, si 10s beneficios no pecuniarios relacionados, como el seguro de salud, la proteccion 

\ laboral y un plan de pensiones, fueran lo suficientemente buenos. Sin embargo, las debilidades 
institucionales formales reducen la calidad de estos beneficios, limitando el atractivo del empleo 
formal. Por ejemplo: (i) en Bolivia es comun que 10s trabajadores formales, que tienen seguro de 
salud, opten por un servicio de mayor calidad con un proveedor mkdico privado; (ii) mas de 30 por 
ciento de 10s trabajadores no afiliados a un fondo de pensiones, desconfian del sistema de seguridad 
social a largo plazo de las AFP y 40 por ciento ni siquiera esti enterado de la existencia de estos 
fondos, seghn la Encuesta de Hogares de 2005; y (iii) la proteccion efectiva de 10s trabajadores 
contra el maltrato de 10s empleadores es deficiente, a pesar del caracter protector de la legislacidn 



laboral (Banco Mundial2005a). El gobiemo se ha esforzado por proteger a 10s trabajadores, per0 su 
limitada capacidad de implernentacion disminuye la calidad de sus servicios. 

IV. iPor quk debe preocuparnos el sector informal? 

A. La informalidad podria estar restringiendo el crecimiento de la productividad 

1.43 El rendimiento por trabajador de las empresas informales tiende a ser menor. En 
Bolivia, la diferencia de productividad laboral entre las empresas que empezaron siendo informales y 
las empresas que siempre han operado de manera formal, es de aproximadamente 30 por ciento, 
despuks de controlar por tamaiio de la empresa, tiempo en el negocio, sector y regibn. Esta cifka es 
similar a la de Mexico y Panama, per0 m b  alta que la de Argentina, donde la d~iferencia de 
productividad asciende a menos de 20 por ciento y las de Uruguay y Colombia, donde no hay 
diferencia (Banco Mundial 2007). Sin embargo, esta conclusibn no descarta el hecho de que algunas 
empresas informales podrian ser mas dinhicas que las formales. Ademas, la literatura subraya que 
la informalidad puede tener efectos negativos sobre la productividad de la empresa, por diferentes 
canales: 

Las empresas informales e s t h  en desventaja para obtener crkdito. Aun teniendo en cuenta 
que las microfinanzas son una buena opcion para las empresas informales, adapthndose a sus 
caracteristicas y necesidades especificas, sigue existiendo una diferencia de costos negativa 
con el financiamiento tradicional. 

El acceso de las empresas informales a la exportacibn es limitado, por 10s volhenes 
considerables que Csta implica y 10s procedimientos administrativos adicionales necesarios, 
que normalmente exigen una formalizaci6n previa (Banco Mundial e IFC 2006; Ministerio 
del Trabajo 2006). En este contexto, menos de 2 por ciento de las micro y pequeiias empresas: 
tienen acceso a un mercado intemacional, aun cuando sus productos no presenten 
restricciones de calidad (Borda y hmirez 2006). En vista de la escasa interrelacibn entre las 
empresas formales e informales, relacionada con 10s problemas tributaries mencionados 
anteriormente, esta restriccibn es muy dificil de superar. 

A1 esforzarse por ser indetectables a1 control oficial, las empresas informales suelen ser muy 
pequeiias. Esta situaci6n les impide lograr economias de escala, a1 menos en algunos 
sectores. Esta restriccion podria ser menos importante en el sector de servicios, donde quizas 
baya menos lugar para las economias de escala (Lewis 2004) y donde la pal-ticipaci6n de 
mano de obra informal es masiva. Como resultado de su pequeiia escala, las ernpresas 
informales podrian estar menos motivadas a utilizar las innovaciones tecnlo16gicas y a 
incrementar sus esfuerzos de creacion de marca. 

Las empresas que no son lo suficientemente competitivas y que en otras circunstancias se 
verian obligadas a retirarse del mercado, pueden permanecer activas en el sector informal. 
Este resultado, a pesar de funcionar como una alternativa a las redes de protecci6n social, 
disminuye el flujo de recursos humanos y capital hacia 10s sectores mas dinamicos y 
productivos, activando una "trampa" de baja productividad (BIB 2003). 

Ante Pa ausencia de contratos de trabajo formales, las empresas informales normalmente 
mantienen relaciones fiagiles con sus empleados, limitando 10s incentivos reciprocos para 
incrementar el capital hurnano y, por ende, la productividad. 



1.44 Sin embargo, no existen pruebas empiricas inequivocas para decir que la informalidad 
tiene un efecto negativo sobre el crecimiento total. Loayza et al. (2005) encuentran una conelacibn 
negativa, aunque debil, entre el nivel de informalidad y el crecimiento. No obstante, esta relacibw no 
implica ninguna relacion de causalidad y pierde relevancia cuando se controlan 10s clefeminantes 
normales del crecimiento. Esto podria deberse a1 hecho de que 10s determinantes de9 crecimiento 
tambikn pueden influir en la informalidad y no es posible distinguir entre su efecto direcfo sobre el 
crecimiento y aquellos que operan a travCs de la informalidad. En todo caso, la brecha enbe la 
productividad del sector formal y la del informal no esth siendo reducida. 

B. La informalidad erosiona las medidas de protecci6n social y 10s servicios publicos 

1.45 La informalidad dificulta la cobertura de la protecci6n social formal. Si bien el sector 
informal crea muchas oportunidades de emples, deja a 10s empleados informales sin proteccion 
laboral, seguridad social y servicios de salud. Adembs, 10s empleados informales corren mas riesgos 
todavia, porque las actividades informales suelen realizarse en lugares de trabajo donde no existe 
seguridad (Chen 2005b). Cabe destacar, sin embargo, que las medidas infomales Qe pmteccion 
social pueden mitigar, a1 menos en parte, la falta de servicios formales, aunque con menos cobertura 
y servicios. La poca calidad asociada con 10s proveedores formales, hace que la aitemativa de las 
medidas informales sea mas atractiva (Maloney 2003). 

1.46 La informalidad suele reducir 10s ingresos fiscales, disminuyendo la provisi6n de 
servicios publicos y erosionando el cumplimiento de las leyes. Las empresas informales no pagan 
impuestos, per0 ufilizan libremente algunos de 10s servicios pliblicos financiados por 10s irnpuestos. 
Este beneficio autombtico, implica que 10s contribuyentes tendrAn que pagar mbs, a la larga, para 
preservar el suniinistro de servicios publicos. El tamaiio inismo del sector informal tambien diluye la 
capacidad del gobierno de hacer cumplir las nomas, porque las empresas o trabajadores infomales 
no perciben ninguna acci6n punitiva o limitativa a sus actividades. Este problema es mas gave a6n 
por la ineficiericia y cormpcion de algunas instituciones p6blicas (Henley et al. 2006). 

1.47 La informalidad erosiona todavia mas las instituciones publicas, a1 evitar 10s 
mecanismos formales. Por un lado, la ineficiencia de las instituciones fopanales dificulta 10s 
acuerdos entre asociaciones empresariales, especialmente con respecto a la mala conducta de otros 
asociados. Por consiguiente, 10s empresarios escogen no asociarse (Banco Mundial 2001). Por otro 
lado, algunas empresas informales mantienen sus actividades en un nivel personal o familiar, lo que 
limita su capacidad de lograr economias de escala. Otra traba a la formalizaci6n es que 10s costos son 
independientes del tamaiio de la empresa en cada etapa del proceso de registro'. Gomo consecuencia, 
90 por ciento de 10s trabajadores manuales y de cue110 blanco de empresas con menos de cinco 
empleados, no esthn inscritos en un fondo de pensiones. Emplear mecanismos infomales para 
superar 10s problemas que las instituciones formales son incapaces de solucionar, podria incluir 10s 
procesos relatives a1 manejo del negocio, entre ellos Pa eleccion de proveedores, empleados y fuentes 
de financiamiento. Estos mecanismos altemativos se caracterizan, con frecuencia, pasr su 
exclusividad y distorsion. 

5. Este costo estA relacionado con el tipo de empresa formal que se desea crear (sociedad de responsabilidad lirniitada, 
empresa unipersonal o sociedad anbnirna, por ejemplo), pero una vez escogida la personalidad jupidica, el costo de la 
fomalizacibn es independiente del tamaiio de la ernpresa (Ministerio del Trabajo 2006). 



1.48 La tasa de informalidad de Bolivia es una de $as m&s altas de AmCrica Eatina y esta 
tendencia se ha mantenids constanbe duraate 10s 61gmss nfios. Se@n uaaa definition basada en 
Bas camcteristicas de los trabajadores y el tamafio de Ba empresa, 77 por clento del emples en Bolivia 
es infomal, el porcentaje mas alto de la regi611. Desde 1998, la inmfomali&d ha ido fluchawdo sin 
una tendencia marcada. Entre I997 y 2002, el crecimiento anual de la infomalidad estuvo cerca de 
0.5 por ciento y por debajs de la mayoria de los paises de la regi6aa. 

1.49 El seetor informal se caaacrferizai poii- su beterogeneidad, atrayendo a los ean~presarios 
con exits, asf csms a aqnelPss qne e s t b  em desventaja eB el sector formal. Mientras que bes 
cuartos de la poblaci6n sin educaci6n es informal, s6lo un dercio de la polglaeion con educaeion 
superior lo es. Las mujeres esthn sobre representadas en el sector informal: 90 por ciento de ellas 
tpabajan gsr cuenta propia. Tambien 10s indigenas esan sobre representados en el sector informal, 
con dss tehcios de indigenas auto-identificados qne son informales, cornparado con la nnitad del total 
de no indigenas. 

1.50 El gran tamafis deI sector informal puede atribuiase a Pa pesada carga aorma~va, .a las 
ins~tuciones deficierstes y a la faalta de beneficios daros de la foamaliaaci6na. La carga nomativa 
esth eratre las princigales causas de la infoaanalibd en Bolivia, porque aumenta 10s costos de la 
formalidad. Sin embargo, la debilidad de las instibciones pGblicas tiende a reducir 10s beneficiass de 
la f o m a ~ i ~ c i 6 n  y modera 10s costos relacionadss con la infomalidad: las institucisnes pcblicas 
deficientes no son capaces de proveer 10s servicios ptiblicss de buena calidad que necesitan las 
empresas formales ni dde hacer cumplir la Bey. En este contexto, las empresas perciben que Bos eostos 
de la fomaBizacibn, relacionados con la carga noma~va ,  enbe omas cosas, no se ca~mpensan con 
beneficios clams. 

1.54 El tamafis del sector Inform81 t-iepae conxsecnendas aaegaaivas pas% el creci~entis y la' 
provision de biernes p~blicss. La infomalidad tiene efectos aaegativos sobre la produetividad de las 
empresas y BarnbiCn extemalidades negativas sobre la eobertura de la protecci~bn social, la 
recaudaci6n de ingesos fiscales y el splffhninistro de serviciss ptiblicos. 



Anexo 1.1 La dificultad de definir la informalidad 

1.52 No existe una definicion universal de la informalidad y la disponibilidad de la 
informaci6n determina el uso de definiciones operativas, que permiten la medicibn y el analisis. 
La informalidad se analiza usualmente segh  10s planteamientos dualista, estructuralista o legalista. 
El dualism0 considera que la economia informal sirve de red de seguridad para 10s pobres, porque el 
crecimiento economico lento del sector formal no puede absorber a 10s trabajadores que recien entran 
a1 mercado laboral. El estructuralismo considera que la informalidad est5 subordinada a1 sector 
formal para reducir 10s costos, con el efecto de transferir el excedente de las ernpresas infomales a1 
sector formal, debido a medidas intencionadas adoptadas por 10s capitalistas formales (Poveda, 
2003). El legalism0 ve a1 sector informal como un escapism0 empresarial de la burocracia y papeleo 
excesivos (Chen 2005a). Teniendo en cuenta esta diversidad de planteamientos, no es de sorprender 
que no exista una definicion de la infomalidad universalmente aceptada. Incluso el uso del termino 
no es unanime, ya que se aplica una serie de expresiones, como economia subtenanea, de bazar, 
sumergida, paralela, gris y hasta economia oculta. Algunos analistas creen que la busqueda de una 
definicion universal de la informalidad no tiene sentido (Lay 2003). Las restricciones en materia de 
information nos obligan a utilizar definiciones operativas que permiten el analisis. Estas definiciones 
operativas e s h  basadas en las caracteristicas de las personas o unidades productivas dentro del 
sector. 

1.53 Las definiciones de informalidad relacionadas con el n6mero de empleados, el registro 
de la empresa o el cumplimiento de las normas de administracion de negocios, suelen aplicarse 
en las investigaciones empiricas. La primera definicion operativa se bas6 en el n h e r o  de 
empleados de las unidades productivas. Este planteamiento empirico es justificado por el vinculo 
entre microempresas y lo que generalmente se entiende por informalidad. Otra opcion para definir la 
informalidad, basada en las caracteristicas de la unidad productiva y popularizada por De Soto 
(1989), es su registro formal. Del mismo modo, la informalidad puede ser evaluada por el nivel de 
ventas no declaradas para fines impositivos, la existencia de una relaci6n laboral formal (Lay 2003) y 
si esta relacion comprende alguna clase de seguridad social, como seguro mCdico o participation en 
un plan de jubilation formal. Sin embargo, estas definiciones no esthn libres de ambigiiedades. El 
n h e r o  de empleades es solo una aproximacion de la informalidad: algunas actividades formales, 
como el empleo por cuenta propia profesional, pueden definirse como informales, y las empresas de 
tamafio mediano, cuya gestion es informal, pueden definirse como formales. Ademas, el registro de 
una empresa pasa por difeaentes etapas, dando lugar a varios gmdos de formalidad. Muchas 
definiciones operativas pueden ser aplicadas para evaluar diferentes dimensiones de informalidad. 
Asimismo, estas definiciones no son totalmente coherentes entre si (Henley et al. 2006). 

1.54 Las definiciones operativas se pueden clasificar de diferentes maneras. Sedn  Gasparini 
y Tornarolli (2007), las definiciones de la informalidad laboral pueden agrupahse en dos categorias: 
las definiciones "productivas" consideran que 10s empleos informales son menos productivos y las 
definiciones "legalistas" se concentran en la ausencia de protection social formal. Esta clasificaci6n 
no es exhaustiva, porque no tienen en cuenta la informalidad de las empresas. Ademis, las 
definiciones operativas de la informalidad pueden agrupar la informalidad se&n la situation de 10s 
individuos o segian las caracteristicas del empleador (Henley et al. 2006). Las definiciones de la 
informalidad basadas en la situaci6n individual incluyen a 10s trabajadores que trabajan por cuenta 
propia, a 10s que son empleados domCsticos, a 10s que no tienen una relacion laboral formal con su 
empleador o a 10s que no se benefician de un programa de seguridad social. Las definiciones de la 
informalidad relacionadas con las caracteristicas del empleador incluyen a las empresas que son 
pequefias, a las que no es6n registradas o a las que tienen ventas no declaradas. 



1.55 Este documento utiliza un conjunto de definiciones de informalidad para tratar de 
recoger Pas dis~ntas dimensisnes del fenbmeno, teniendo en cuenta la informacibn disponible. 
POI- e~empIo, para evaluar las caracteristicas sociodemograficas de 10s trabajadores informales, se 
utilizaran definiciones basadas en el tamaii0 de la unidad productiva, el alcance de la cobertura del 
sistema de seeridad social y el tipo de empleo, de manera a sacar provecho de la informacion 
surninistmdaa por las encuestas de hogares. El Grafico 1 .A. 1 presenta una comparaci6n regional de la 
infomalidad, se&n diferentes definiciones, estimada utilizando las encuestas de hogares. Ademas, 
en 10s capibealss subsiguientes, se utilizara la informacion proveniente de la encuesta preparada para 
este documento con miras a identificar a las empresas informales, se@n su grado de inscripcion 
ofic~ai?, y evaluar sus restricciones de productividad. En Bolivia, el registro oficial como empresa 
formal con~prende seis pasos diferentes: (i) obtencion del numero de identification tributaria (NIT) 
deB semicio de impuestos; (ii) inscripcion en FundEmpresa; (iii) obtencion de la licencia municipal; 
(iv) a51iaci6n a1 seguro nacinnal de salud; (v) inscripci6n en las AFP; y (vi) registro en el Ministerio 
de T~abajo (Ministerio de Tmbajo 2006). 

1.56 Este capitols artiliza sobre tsds dos definiciones de la informalidad: la prsductiva y la 
IegaBisPa. Este capitulo utiliza la Encuesta de Hogares de 2005, porque contiene un m6dulo de 
infomalidad, y se concentra en las zonas urbanas, ya que en las zonas rurales predomina la economia 
agaria, qne tiene muy pocas relaciones laborales formales (Landa et al. 2007). De hecho, el modulo 
de infomahdad de la Encuesta de Hogares 2005 no se aplico a las zonas rurales. El anhlisis se limita 
a la poblacibn ocupada de a1 menos 10 aiios de edad, siguiendo las prhcticas nacionales. Sobre la 
base de esb infomaci6n, se utilizan dos definiciones de la informalidad.  sta as son: 

Una defiazicidn productiva, basada en las categorias laborales y el tamaiio de las empresas. 
Se&n esta definici6n, un individuo que pertenece a las siguientes categorias es considerado 
infomal: (i) asalariados informales, incluidos 10s trabajadores manuales y de cuello blanco y 10s 
empleadores remunerados que trabajan en establecimientos privados con menos de cinco socios; 
y Qii) no asalariados informales, imcluidos 10s empleados no remunerados y el personal de 
~soperativas en establecimientos con menos de cinco personas, asi como 10s que trabajan por 
~uenfa propia y 10s trabajadores familiares. Siguiendo las pdcticas nacionales, 10s empleados 
del hogar son considerados como m a  categoria separada del mercado laboral. El sector formal 
considera Has siguientes categorias: (i) todos 10s empleados pfiblicos, en un esheno por aislar el 
efecto del empleo pfiblico sobre 10s mercados laborales privados; (ii) asalariados formales, 
iancluidos 40s tmbajadores manuales y de cuello blanco, asi como 10s empleados rernunerados 
qne trabajan et; establecimientos privados con mas de cuatro socios; y (iii) no asalariados 
fmales,  incluidos 10s empleados no remunerados y cooperativistas en establecimientos con 
mks de cinco personas. 

Una dejhicibn Begalista. Segtin esta definicibn, un trabajador no afiliado a un plan de pensiones 
es informal. Los sectores formal e infomal heron divididos en trabajadores asalariados y no 
asalariados: (i) asalariados, incluidos 10s trabajadores manuales y de cuello blanco, 10s 
emplead~res remunerados y 10s empleados domCsticos; (ii) no asalariados, incluidos 10s 

' 

empleados no remunerados, personal de cooperativas y trabajadores familiares. 

Las definiciones mencionadas se emplean extensamente en el capitulo para evaluar las caracteristicas 
de 10s mbajadores informales. Sin embargo, tambib se utilizan otras definiciones, para sacar 
proverho de allgunos trabajos sobre la informalidad realizados anteriormente y de la informacion 
provewiente de otras encuestas y bases de datos. 



Grificcp 1.A.1 Algunos indicadores de informalidad ern Am&rica L a t h  
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Nota: La definicion productiva comprende trabajadores por cuenta propia no califi~ados~ empleados pagados que trabajan 
en microempresas y trabajadores no asalariados, pero no comprende empleadores. S e g h  aTma definicion legalists, un 
trabajador asalariado es considerado informal si no time derecho a una pensibn, vincuiada a su empleo, cuwdo se retii-a. 
Para Bolivia, se utiliz6 el h'LE630VI 2002. 
Fuente: Gasparini y Tomarolli 2007 



1.57 Adicionalmente, existen varios m6todos para estimar, el valor agregado del sector 
informal. Las definiciones operativas no pueden medir el valor agregado generado en el sector 
informal. Y tampoco es posible obtener esta informacibn de las cuentas nacionales, en las que no se 
identifica plena y explicitamente a1 sector informal. Para superar estas restriccisnes, existe una 
variedad de mCtodos para medir la produccibn informal (Anexo, Grhfico 1 .A.2), teniendo en cuenta 
la disponibilidad de datos. Estos mktodos se agrupan en mktodos directos, indirectos y de modelo. 

e Los mktodos directos utilizan informacibn obtenida mediante encuestas voluntarias o programas 
de auditoria fiscal, como la auditoria impositiva. En las encuestas voluntarias, se puede obtener 
informaeion detallada, pero la importancia de la informalidad en thrminos monetarios depende 
de la voluntad de 10s encuestados de revelar esta informacibn. La auditoria fiscal mide el ingreso 
no declarado, ayudando a calcular el tamaiio de la informalidad, per0 la muestra puede ser 
sesgada -1as muestras de impuestos 
generalmente no son selecciona~s al GrBfko 1.A.2 MBtodos para rnedir el tamafio del 

amr- e incompleta y es posible que no sector informal 

se consideren 10s sectores totalmente 
infomales. 

Los metodos indirectos o de 
indicadores utilizan indicadores 
econ6micos como valores aproximados 
de la evolueion de la informalidad en el 
tiernpo, comparando estos indicadores 
con olras variables obsemables 
relativas a1 sector formal. Por ejemplo, 

-;*&+a&*. .'. 
se pueden comparar datos del empleo 
total de encuestas o censos, con 10s 
datos de ernpleo formal de otras fuentes ~. 
y estimar el trabajo informal como un 
valor residual. E] mismo principio se Fuenbe: Scheider 2002; S~hneider y Enste 2000. 

puede aplicar para calcular el valor agregado del sector informal. 

La modelimci6n considera multiples causas e indicadores de infomalidad y su evolution en el 
tiempo. Utilizando la teoria estadistica de variables no obsemadas -en este caso, la 
infomalidad- y un conjunto de ecuaciones estructurales que tanculan las causas e indicadores a 
la variable no obsemada, es posible estimar el tarnaiio del sector informal. 



Anexo 1.2 Caracteristicas sociodemograficas de 10s trabajadores formales e informates seg6n la 
definici6n nroductiva. 2005 

M u h u  

Sera 
Hombra 
Muleru 

Grupo de edad 
15-24 
25-34 
3544 
45-54 
55-64 
65,'- 
Edad promedia 

Edveacibo 
N b w  
h i m r i a  inmmplcU 
Prhnaria mnrplera 
Sandaria incomplera 
Segundaia mmplcla 
Terciaria 
oms 
Aaos de cducadbn 

Indigem 
No indig- (mw-idcnu6cacYn) 
Indigsns (wm-ideotificacibn) 
No bdigenvs (lenwje) 
Indigenas (lenpqe) 

Smor  goobmico 
Rimario 
Sewderio 
Tadario 

lCIigradbn 
No dganle 
Mipotede  om, hgar dcl p& 
Mipane de om pais 

Lformadba familiar 
S0ltemr 
Casdns 
Divorciados 
N h e r o  dc hijor 

Tamalo dr la rmprrvl 
1-4 
5-19 
20-49 
5G99 
I 0 0 y ~  
T d  p m d o  dc la rmpma 

Memo 
Horr de trabajo por semana 48.2 47.4 37.1 51.1 50.4 58.7 48.7 48.5 51.6 47.6 52 7 
l o g ~ a a  labaral ~rnmedio 1272.4 1981.9 2182.8 1909.6 1792.1 3066.0 854.8 872.0 817.0 886.8 588.6 
Gbi (ingrso laboral) 58.0 51.6 44.9 53.7 53.1 50.8 58.2 59.2 37.7 63.6 28.3 
Pobraa 42.4 30.3 20.4 33.8 34.4 28.6 49.7 49.8 53.7 48 7 47.2 

Nota: La definicibn productiva de la informalidad comprende trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares, asi 
como ernpleados y empleadores que trabajan en establecimientos privados con menos de cinco personas. 
Fuente: EDH 2005. 



Axlexs 1.3 Caracteristicas sociodemograficas de 10s trabajadores formales e informales segun la 
definici6n legalista, 2005 

Dirtribuci6n 100.0 19.4 16.6 2.7 80.6 34.3 46.4 
Hombres 100.0 21.3 17.5 ' 3.7 78.7 40.3 38.5 
Mujeres 100.0 16.9 15.5 1.4 83.1 26.5 56.6 

Sexo 
Hombres 56.3 61.8 59.3 76.9 55.0 66.2 46.7 
Mujeres 43.7 38.2 40.7 23.1 45.0 33.8 53 3 

Grupo de d a d  
15-24 21.9 10.7 11.4 6.4 24.6 33.3 18.1 
25-34 26.4 30.2 31.8 20.2 25.4 31.6 20.9 
35-44 22.7 23.1 24.0 17.3 22.6 18.9 25.4 
45-54 16.9 22.9 23.6 18.8 15.4 10.7 18.9 
55-54 8.7 10.0 7.7 23.7 8.4 4.3 11.5 
65ymAs 3.4 3.1 1.4 13.7 3.5 1.1 5.3 
Edad promdio 36.7 39.7 38.6 47.0 35.9 31.5 39.2 

Educaei6n 
Ninguna 4.0 1.6 0.6 8.2 4.6 3.1 5.7 
Primaria inwrnpleta 30.3 9 2  6.4 26.5 35.3 29.1 39.9 
Primaria a m p l e e  5.7 3.0 1.9 9.9 6.4 6.1 6.6 
Secundaria inwmpleta 14.8 7.2 6.3 12.6 16.6 18.7 15.1 
Segmdaria comgleta 19.3 14.8 15.4 11.3 20.4 23.2 18.4 
Terciaia 25.4 63.5 68.7 31.5 16.2 19.2 14.0 
O m s  0.5 0.6 0.7 0.0 0.5 0.7 0.3 
A6os de educaciPln 9.6 13.6 14.2 9.7 8.7 9.4 8.2 

lndfgenas 
No indigenas (auto-identificacibn) 51.3 59.8 63.6 36.4 49.3 56.6 43.8 
lodigenas (autc-idenGcaci6n) 48.7 40.2 36.4 63.6 50.7 43.4 56.2 
No indigenas (lenguaje) 75.7 86.5 89.6 67.8 73.1 79.8 68.2 
Indigem (lenguaje) 24.3 13.5 10.4 32.2 26.9 20.2 31.8 

Swtor wonbmico 
Primsrio 8.5 7.6 3.4 32.7 8.7 5.2 11.3 
SecundaIio 26.4 18.8 20.2 10.0 28.2 35.2 23.1 
Terciario 65.1 73.7 76.4 57.3 63.0 59.6 65.6 

MigraciQn 
No migrate 92.6 93.3 92.9 95.7 92.4 93.6 93.0 
Mi-te de o m  lugar del pais 6.6 6.2 6.6 4.3 6.6 7.2 6.2 
Migante de ohw pais 0.9 0.5 0.5 0.0 1 .O 1.2 0.8 

InRmmsWn familiar 
Solteros 27.5 22.3 25.4 3.8 28.8 38.11 21.3 
Casados 64.1 68.3 65.9 82.8 63.1 54.6 69.5 
Divorcisdos 8.3 9.4 8.8 13.3 8.1 6.6 9.2 
N h r o  de hijos 1.6 1.6 1.5 2.0 1.6 1.4 1.8 

Tamao de la empress 
1 4  57.1 12.7 3.4 69.6 67.8 35.9 91.4 
5-19 18.1 19.3 21.7 4.3 17.9 32.2 7.2 
20-49 8.4 23.8 27.7 0.0 4.7 10.6 0.4 
50-99 4.1 11.1 12.9 0.0 2.4 5.2 0.4 
1 W y &  12.2 33.1 34.3 26.1 7.2 16.1 0.7 
Tarm50 promedio de la empresa 109.4 465.0 500.8 247.8 20.5 39.5 8.0 

Memo 
MODS de lrabajo por semana 48.2 44.6 43.4 52.5 49.1 50.7 47.9 
Ingeso laboral promdio 1272.4 2651.1 2801.1 1731.7 94 1.4 922.4 955.4 
Ginj (igreso laboral) 127239.1 265105.7 280105.3 173170.8 94136.2 92237.1 95540.1 
Pobreza 42.4 17.2 15.7 26.4 48.5 48.0 48.9 

Mot@: La definicibn legalista de la informalidad comprende aquellos trabajadores sin afiliaci6n a an sistema de pensiones. 
Fuente: EDH 2005. 



- a _ sSolo se oueden utilhr conbatos ternnorales o m  Si Si Si No No Si Si No Si Si Si Si Si Si No . . 
;areas teAporales? 

-$ ~ C u i l  es la duracib mixima de 10s conhator 60 36 24 24 . 
temporales? (en meses) 

f iCuPl es la reiaci6n salario minimo obligatorio-valor 0.36 0.38 0.24 0.21 
ngregado promedio por (rabajador? 
1Se puede extender la semana laboral a 50 boras Si Si Si Si 
(incluyendo tiempo a m )  por 2 meses por ail07 

a, ~Cual es el ndmcro rnbximo de dias laborales por 6 6 6 6 .- - 
x semana? 
.-  hay resbicciones sobre el babajo nacnuno? Si Si Sf No 

E 
C p a y  restricciones sobre el babajo durante el "feriado Si Si Si Si 

semanal"? 
 cull es la vacaci6n aqua1 pagada (en dim laborales) 24 30 30 18 

Sin 
limite 

0.52 

Si 

6 

Si 

Si 

15 

S h  24 Sin 
limite limite 
0.58 0.34 0.16 

Si Si Si 

6 5 6 

Si Si Si 

Si Si Sf 

I2 I5 I I 

Sin 
r i t e  

0.1 

Si 

6 

Si 

Si 

20 

Sin I2 
Ihite 
0.47 0.45 

Si Si 

6 6 

Si No 

Si No 

30 22 

Sin 
limite 
0.56 

Si 

6 

Si 

Si 

30 

60 Sin 24 
limite 

0.43 0.17 0.21 

Si Si Si 

6 6 6 

Si Si Si 

Si Si Si 

22 25 30 

c n &a ley autoriza el despido de (rabajadores por exceso Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No 
0 3 de personall 
2 % ~Dcbc el cmpleador notificar a un tercero antes de Si - No Si No No No No Si No No Si Si No 

3 $ daspedir a un trabajador supkrfluo? 

9 ~Debe el empleador obtener la aprobacidn de un tercero No - No No No No No No No No Si Si Si No 
p m  dcspedir a un habajador supkfiuo? 

-9  beb be el empleador notifi car a un tercero antes de Si - No St Si No Si No Si No Si Si Si No 
3 
5' despedii a un grupo de trabajadores superfluos? 
d ~Debe el empleador obtener la aprobacion de un tercero No - No No SL No Si No Si No Si Si Si No 

para despedir a un grupo de (rabajadores superfluos? g ~Debe el empleador considerar posibilidades de No - No No No No Si No No No No No Si No 

P baslado o capacitacib antes de despedir por 

8 duplicacibn de personal? 

2  hay normas prioritarias aplicables al personal No - No No No No Si No Si No Si No No Si 
supkffluo? 
btlay normas prioritarias aplicables a1 reempleo? NO - No No No No St No Si No Si Si Si No 
~Cual es el plazo de preaviso para el despido por 8.7 12.9 4.3 4.3 0 4.3 4.3 0 0 2.1 0 12.9 0 0 13 
supemuidad despuks de 20 ailos de empleo continuo7 

- 3  a 4 (s&anas de salsio) 
o E ~Cuai es la indemnizacion por despido por superfluidad 30 0 6 11 13.5 7.2 30.3 19.8 17.2 5 10.2 23.1 12 7.2 7.9 
?? 3. desouks de 20 ailos de antieiiedad? fmeses de salariol ". - 
i? ,,Cuil es la multa establecida por ie; para el despido. 0 86.6 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 par superfluidad? (semanas de sala&) 

Costos de despido (semanas de salario) 138.7 99.5 36.8 52 58.6 35.3 135.4 85.7 74.3 23.8 44 112.9 52 31.2 47.3 
Fuente: Banco Mumdial e IFC 2006 
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Capitulo 2. La productividad de las micro y pequeiias empresas 

2.1 El primer capitulo establecio que el gran tamaiio del sector imlbrmal podria atribuirse a la 
pesada caga nomativa, a la debilidad de las instituciones y a la falta de beneficios claros de la 
fonnalizaci6n. Tambib se encontr6 que esos factores restringen la productividad de las empresas, asi 
como el crecimiento de la productividad. En este capitulo, la atenc.611 est& dirigida a la ernpresa, 
como unidad de anAlisis, y se examinan 10s obsthculos a1 aumento de la productividad de las micro y 
pequeiias empresas. 

2.2 La mayoria de las micro y pequefias empresas de Bolivia son informales y, por lo tanto, 
anmentar su productividad y formalizaci6n es crucial para promover el crecimiento 
ec@im6mico. Este capitulo examina una gama de obsthculos que actualrnente limitan la productividad 
de las micro y pequeiias empresas de Bolivia, haciendo hincapiC, pnmero, en 10s insumos (capital 
financiero, fisico y humano) y la producci6n (tecnologia y competencia) y luego en el entorno 
operativo, nomativo e institucional (infiaestructua, reglamentos laborales, comerciales y aduaneros, 
acceso a 10s tribunales de justicia y corrupci6n). El analisis cualitativo que aqui se presenta est5 
basads en m a  docena de enbevistas con grupos focales de micro y pequeiias empresas, escogidas de 
seis sectores y cuatm Areas geogdficas diferentes, con miras a representar extensamente la poblaci6n 
activa mpleada en el sector informal (Recuadro 2.1). Un analisis del marco operativo, noimativo e 
institucisnal para pequefias empresas, basado en la encuesta Investment Climate Assessment (ICA) 
2006 para Bolivia y en 10s datos de la encuesta de microempresas del Banco Mundial, rcalizada para 
este estudio, complements la presentaci6n. 

A fin de identificar 10s obstaculos a1 aumento de la productividad y la formalizaci6n9 seghn 10s perciben 10s empresarios y 
trabajadores del sector informal de Bolivia, este estudio realiz6 12 entrevistas de grupos focales en El Alto, La Paz, 
Cochabamba y Santa C m ,  con representantes de empresas pertenecientes a seis sectores diferentes: tiendas de abarrotes, 
restamantes y ventas de comida, fabricacih de prendas de vestir de lana y tela, fabricacion de prendas de vestir de lana de 
llama y alpaca (camClidos), transporte de pasajeros y carga, y fabricacion de muebles de madera. En cada uno de 10s seis 
sectores, se mtrevist6 a dos p p o s  homogheos de seis a ocho empresas informala. Las empresas se dividieron por 

I tamaiio, con micrompresas de menos de 5 trabajadores y pequeiias empresas de 5 a 20 trabajadores, ambos grupos 
expresando sus pmcepciones en forma separada. 

La selecci~n dde 10s seis sectores tenia por objetivo equilibrar la representatividad de la poblacion activa ocupada en el 
sector i n f ~ m a l .  La election de empresas se hizo para garantizar la participation de m a  diversidad de industrias, tanto del 
sector fomal COW del informal y de zonas urbanas y males. Es asi que dentro del p p o  de industrias seleccionadas, 
estin cuatro de 12s cinco indushias que encabezan la lista de informalidad urbana. Los otros dos sectores escoddos fueron 
la madma y 10s camCIidos, porque: (i) e s t h  vinculados a1 sector agn'cola (que represents la mayor parte de la informalidad 
rural), (ii) toman en cnnsideracion encuestas de las zonas urbanas y rurales, y (iii) se dedican a algunas actividades de 
exportacion. Ademas, (iv) formarl parte de los sectores prioritarios de la inversi6n p6blica estratkgica (complejos 
produdivos). " 

Los mbritos y limitaciones de analwar las percepciones de las empresas 

Ademas de las entreGstas de grupos focales, el estudio emplea datos de la evaluation del ambiente de inversibn de 2006 

6. La empresa consu!tora, Encuestas y Estudios, realizo las entrevistas en febrero de 2007. La mpresa envi6 diredamente 
invitaciones 2 un2 muestra de empresas, que cuq l i an  las espedficaciones necesarias. VCase Encuestas y Estudios (2007). 
La cobertura de sectores es la misma que para el estudio microecanomico del Capitulo 3, donde tambib se ofiecen mks 
detalles sobre la elecci6n del sector. 



para Bolivia (2006 Investment Climate Assessment - ICA), asi como nuestra propia encuesta de microempresas 2007 de 
empresas formales e informales. Escogimos analizar datos cualitativos provenientes de las tres fuentes, con el objetivo de 
obtener una visi6n amplia de por qut las empresas entraron en su rubro, quC tip0 de obsticulos enfrentan y qut se puede 
hacer para mitigar 10s obstaculos. La muestra entrevistada no es estadisticamente representativa en 10s grupos focales, per0 
si es representativa para el ICA y la encuesta de empresas. Sin embargo, la metodologia de grupos focales descubre 
nuevos elementos factuales sobre las percepciones y ayuda a revelar las razones que estan detras del comporiamiento de 
las empresas. 

Las principales limitaciones de utilizar datos basados en la percepci6n de las empresas de Pos obstaculos que enfrentan 
(como en el ICA o la encuesta de microempresas) se relacionan, en primer lugar, con cuestiones que tienen que ver con el 
optimismo o pesimismo relativo de cada empresa respecto a su entorno. En segundo lugar, cada mpresa podria entender 
las preguntas de mmera diferente y, por lo tanto, tratarlas de rnanera diferente, dando lugar a una posible heterogeneidad 
excesiva de las respuestas. En tercer lugar, existe una causalidad inversa entre las caracteristicas propias de las empresas 
con respecto a la productividad y la .formalidad, y lo que las ernpresas perciben como obsticulos. Es decir, por ejemplo, las 
empresas m&s productivas tienden a percibir menos obsticulos. Finalmente, 10s datos no siempre reflejan la correlaci6n 
estrecha que se espera exista entre 10s obst&culos y las consecuencias de estos obstaculos para las empresas. Por ejemplo, 
deben'a existir una correlaci6n estrecha entre las empresas que se quejan de la cormpci6n y la cantidad de coimas que 
timen que pagar o la fiecuencia con la que tienen que pagarlas. Todas estas limitaciones se pueden simplemente verificar 
en 10s datos y abordar. 

La ventaja principal de 10s datos de perception es que las personas tornan decisiones segtin su manera de percibir 
las oportunidades y obstaculos que enfientan. A d m k ,  con estos datos podemos saber como cada obstlculo afecta a cada 
empresa a travks deP impact0 sobre su productividad. Por lo tanto, la percepcih del obstaculo esta directamente vinculada 
a una consecuencia przictica para la productividad y no a una afirmaci6n vaga. A la luz de estos mh-itos y limitaciones, el 
analisis comparative de 10s obsticulos que e n h t a n  las empresas informales versus las forrnales, las empresas pequeiias 
versus las micrompresas o las empresas de un sector versus las de otro sector, por ejemplo, deberia producir un mejor 
entendimiento de todos 10s aspectos relacionados con la productividad y la formalizaci6n. 

3. iPor quC es importante la productividad para las micro y pequefias empresas? 

2.3 El nivel de producci6n de las micro y pequefias empresas, la mayoria de las cuales son 
informales, esti restringido por insuficiente acceso a 10s insumos productivos, a pesar de que el 
rendimiento del capital es mayor en el caso de las empresas mis pequefias. Las empresas 
pequeiias y las empresas informales tienen mAs dificultades para acceder a 10s insumos productivos 
que las empresas m h  grandes. Hay indicios de que muchas empresas pequeiias esGn opermdo por 
debajo de su escala de produccion eficiente. En efecto, basandose en 10s datos de la Encuesta 
Nacional de Micronegocios (ENAMIN) de MCxico, McKenzie y Woodruff (2006) muestran que el 
rendimiento del capital para las empresas mas pequeiias (capital inferior a $US 200) es de 15 por 
ciento por mes, comparado con 3 por ciento por mes para las empresas mas grandes (capital superior 
a $US 1.000). Esto hace suponer que el rendimiento del capital disminuye a medida que aumenta el 
capital. 

2.4 El rendimiento importante a niveles muy bajos de capital para empresas muy pequeiias, 
hace suponer que 10s incentivos para incrementar su acceso a1 crCdito pueden ayudarles a 
explotar esos rendimientos a escala. No existe un limite de inversi6n minima por debajo del cual el 
rendimiento sea tan bajo, que no haya estimulo para el empleo por cuenta propia. Por lo tanto, no 
existen barreras relacionadas con el capital para emprender actividades por cuenta propia, siempre y 
cuando las empresas obtengan acceso a1 crkdito. Asimismo, algunos experimentos aleatorios han 
demostrado que las empresas que afirman que el acceso a1 financiamiento es un obsthculo grave para 
su productividad, tambiCn tienden a tener mejsr rendimiento del capital (McKenzie Woodruff 2007). 

-- 7 
I ";*"I:;. ?:%.re! de prodacSvidad del sector informal de Bolivia tiene consecuencias 

negativas para el crec i~ento ,  el empleo y d financiamiento de bienes pirblicos. Aunque 



funciona fuera de la economia formal y se beneficia, sin asumir carga alguna, de la provision directa 
de bienes pbblicos, el gran sector informal de Bolivia genera una cantidad importante de actividad 
econornica y de ingresos fiscales, mediante el consumo de bienes y el pago de impuestos al valor 
agregado (entre 13 y 16 por ciento del precio del bien). Los obsenradores pronostican que el sector 
informal deberia achicarse a medida que el resto de la economia se vuelve mas productiva y atrae a 
mas trabajadores, como ha ocurrido en el proceso de desarrollo de los paises industrializados 
(Maloney 2,004; Maloney y Levenson 1998). 

2.6 Entre el bajs nivel de productividad y el alto niveI de informalidad hay una causalidad 
inversa, que podria retener a las empresas informales en actividades menos productivas. %as 
empresas informales tienden a tener un bajo nivel de productividad porque no estan pudiendo 
acceder a 10s factores de produccion (capital financier0 y humano) para producir mas y de manera 
m6s eficiente. Adicionalmente, algunas empresas mantienen una escala de operaciones pequefia para 
escapar a1 control de las autoridades. La pequeiia escala de las operaciones infomales deja a la mano 
de obra y a O ~ O S  recursos productivos "atrapados" en actividades de baja productividad. IJn sector 
informal grande implica, por lo tanto, un bajo nivel de productividad para la economia en su 
conjunto, y esta falta de productividad empujara a las empresas hacia el sector informal. 

2.7 La baja tasa de crecimiento dell empleo observada entre las microempresas, hace 
suponer que 92 mayoria de ellas alcanzara un tamaiio muy gequeiio en su nivel de estads 
estacionario. El predominio de las pequefias empresas informales no significa que existan baneras 
externas importantes para el crecimiento, porque la distribucion de las empresas en funci6n de su 
tamafio puede estar deteminada por la distribucion subyacente de la capacidad empresa~ial y 10s 
costos de operacion en diferentes tamafaos (Lucas 1978; Banco Mundial 2007, eapitulo 5) .  Seghn 
algrunos elementos factuales del Banco Mundial 2007 (capitulo 6) ,  la informalidad se debe, en gran 
medida, al predominis de empresas muy peqnefias improductivas. Para que la info~rmalidad 
disminuya, tendrian que aurnentar 10s niveles generales de productividad. 

2.8 Un razonarniento similar sugiere que hay auchas pequeiias empresas impralductivas 
porque $a productividad formal es baja, de manera gue 10s costos de oportunidad de abrir su 
propio negocio son bajos. El crecimiento de la productividad en Bolivia es reducido (0.2 por ciento 
de 1993 a 2000) (Loayza 2004; Banco Mundial 2005b). La baja productividad del sector formal 
dificulta su expansion y la incorporation de la mayoria de la mano de obra del sector informal. Este 
nivel de productavidad tan reducido de la economia formal se debe a muchos factores, incluido el 
actual ambiente de inversion, que no favorece el aumento de la productividad. Por consiguiente: 
algunas empresas escogen trabajar en el sector informal, porque es mis  atractivo por la flexibilidad 
que permite o psr su nivel de produccion o por ambas razones. Sin embargo, a medida que las 
empresas se welven mas productivas, lia formalidad se hace cada vez mas atractiva. Incrernentar el 
tamafio y productividad del sector formal podria ser una buena opci6n para ir disminuyendo en el 
largo plazo el atractivo del sector informal para 10s trabajadores. 

2.9 El sector informal impide la redistribuci6n de la rnano de obra, que es responsable de 
una parte importante de las mejoras de la productividad. Las mejoras de la productividad vienew 
de las mejoras tecnol6gicas y de gesti6m a1 nivel de la empresa, la salida de las empresas menos 
productivas y el traslado del empleo de las empresas menos p~oducbvas a las mas prsdtactivas. El 
proceso de reedistribucion de la mano de obra contribuye entre el 15 y 50 por ciento del crecimiento 
total de la productividad en Amkica Latina (BID 2003 - citado en la Evaluaci6n de la Pobreza en 
Bolivia del Bmco Mundial 2005a). Sin embargo, cuands existe un sector informal, las empresas 
formales podrian elegir volverse informales en vez de salir del mercado. Una vez que esthn en el 
sector infomail, 10s trabajadores suelen tener dificultades para dejarlo, porque las empresas 
informales tienden a pemanecer pequeiias y su tasa de momlidad es alta. En MCxico, la tasa de 



salida de las pequeiias empresas para 10s primeros aiios de hncionamiento es alta (Maloney y 
Levenson 1998). 

2.10 El alto nivel de informalidad asociado con una productividad menor tiene 
consecuencias importantes en el nivel de pobreza. La incidencia de la pobreza es mayor ewtre 10s 
trabajadores informales. Se@n 10s datos, 65 por ciento de la poblaci6n activa urbana tpabaja en eP 
sector informal, de 10s cuales 50 por ciento son pobres. Entre 10s empleados formales, solo 34 por 
ciento son pobres ("El Sector informal en 10s Paises Andinos," 2002 - citado en la Evalmcion de la 
Pobreza en Bolivia del Bawco Mundial 2005a). La diferencia de Pa tasa de pobreza entre 10s 
tpabajadores formales e informales se debe, en parte, a la diferencia de ingesos y de educaci6n: 10s 
ingresos por hora, segiin se informa, son entre 70 y 90 por ciento mas altos en el sector formal que 
para 10s tmbajadores por cuenta propia o asalariados del sector informal. Sin embargo, las diferencias 
de ingesos no recogen 10s muchos beneficios adicionales que ofiece el sector informal, como ser su 
propio jefe, trabajar en la casa y poder cuidar de 10s niiios y ancianos. 

2.1 1 Por la facilidad de entrada y salida, el sector informal es una red de seguridad natural 
para 10s trabajadores. El sector informal permite a 10s trabajadores que han perdido su trabajo, 
percibir a l g h  ingreso y ofiece a 10s dueiios de negocios mayor flexitailidad para modular su 
actividad, en hnci6n de las necesidades de sus hogares (Cunningham y Ramos (2002)). En este 
sentido, constituye una red de seguridad importante para 10s trabajadores del sector formal. 

2.12 El anailisis de las entrevistas de grupos focales indica que las micro y pequeiias empresas 
no siempre entienden el significado de la informalidad ni 10% costos y beneficios relacionados 
con ella. Para la mayoria de 10s miembros de nuestros grupos focales, la formalidad sipifica "dar 
facturas", es decir, proporcionar recibos formales. Esto estii relacionado con el pago de impuestos, 
puesto que las empsesas tienen que estar registradas con las autoridades imgositivas para emitis 
dichas facturas (Recuadro 2.2). Para otros, la formalidad significa estar registrado a nivel municipal y 
pagar una patente7 o un sentaje,* u obtener una licencia municipal de operaci6n. La definici6n mas 
extrema de la formalization viene del sector de transporte, donde significa estar afiliado a un 
sindicato o asociacion empresarial. Para estas empresas y otpas micro y pequeiias empresas, la 
formalidad no sipifica tener un niunero de identification tributaria (NIT), pagar impuestos, estar 
registrada en FundEmpresa (de la que muchas ni siquiera habian oido hablar) o eshr registrada en el 
Ministerio del Trabajo, la Seguridad Social o la Caja Nacional de Salud, como exige la ley 
(Encuestas y Estudios 2007). 

I Recuadro 2.2 Ineentivos para la formalidad segiin 10s grupos focales ! 
La mayoria de las micro y pequeiias empresas son informales s e g n  todos 10s criterios. Eas pocas empresas que tienen 
alglin grado de formalidad (principalrnente tener un NIT), e s t h  en 10s sectores de exportaci6n: productos derivados de los 
camklidos y manufactura de madera. Al igual que con 10s otros sectores, el tamafio es importante, pues casi todas las micro 
y pequeiias empresas m k  grandes tenian un NIT, estaban registradas a nivel municipal y en FundEmpresa, y algunas 
tarnbih pertenecian a una Cimara de Comercio o asociaci6n de exportadores. S e g n  esas empresas, el principal beneficio 
de la formalidad era que les pennitia exportar, pues s61o asi podian obtener 10s documentos necesarios. Como 10s 
beneficios de exportar eran superiores a 10s costos de cumplir el proceso de formalizaci6n, esas empresas si se 
formalizaban. Eas empresas con NIT informaron que emitir facturas tambih les permitia arnpliar su climtela. Sin 
embargo, se quejaron de que emitir facturas atraia la atenci6n de 10s inspectores de impuestos. S610 las empresas rnk 

7. Pago anual que deben efectuar a la municipalidad todos 10s establecimientos que realizan alguna actividad comercial, 
para lo cual deben obtener el Padr6n Municipal de Contribuyentes, que tambih time un costo. Ea licencia de 
hncionarniento se renueva cada tres aiios. 
8. Pago diario que deben efectuar 10s vendedores callejeros que usan la propiedad pdblica a la municipalidad. 



con el tamafio de la empresa y su nivel de produccion. I 
En otros sectores, la fomalizacion es percibida como un costo adicional de hacer negocios y una reduction del ingreso. El 
caso del transporte es interesante, por cuanto ]as empresas pensaban en la formalidad como estar afiliadas a un sindicato o 
asociacion mPresarial.g Las ventajas de la "formalizaci6n", como lo definen, comprenden tener el monopolio de ciertas 
rutas, obtener protection contra e: mimen y la violencia (especialmente en ciudades como Santa Cruz), obtener acceso a! 
crCdito a travks del sindicato o asociacion, obtener acceso oportuno y menos costoso a repuestos de vehiculos a traves del 
sindicato y evitar pagar muatas e impuestos usando la "influencia" del gremio. Las empresas '~nformales" del sector de 
transportes, es decir, las que no e s t b  afiliadas a ningLin gremio ni asociacion, consideran que 10s costos economicos y 
politicos de la afiliacion son superiores a 10s beneficios mencionados. Este caso ilustra muy bien el hecho de que las micro 
y pequeiias empresas se comportan como todas las demas mpresas racionales o que la formalizaci6n es un bien normal 

1 dmtro del proceso de produccib de las empresas (Maloney 2004, 2006). Las empresas "ven3' la formalizaci61n como un 
I balance mtre beneficios y costos. Sin embargo, 10s costos parecen ser abrumadoramente superiores a los beneficios. 

2.13 La falta de infsrmasi6n ssbre %a informalidad psdria Bener varias explicaciones. El 
control de las autoridades fiscales sobre el curnplirniento de las nomas por las micro y pequeAas 
empresas parece ser bastante flejo y concentrarse alrededor de 10s periodos de mucha actividad, 
como 10s fe'esaados, y las ubicaciones urbanas cercanas a la oficina de impuestos. Sin embargo? las 
anunicipalidades son muy eficientes a la hora de exigir que se cumpla con el proceso de registrs, que 
hmbiCn propaga informaci6n. El registro comercial FundEmpresa no se ha extendido a la mayoria de 
las micro y yequecas empresas, ni siquiera en las zonas urbanas del eje central (La Paz, El Alto, 
Cochabarnba y Sank Cmz). Los registros no trabajan de manera conjunta para compartir la misma 
infomacion. Por ejemplo, el registro municipal podria no exigir el NIT o el registro en 
FundEmpresa. 

9. Wace mas de diez aiios, la fomaEizaci6n del transporte incluia la afiliacion a un sindicato. Hace mucho que ya no es el 
caso, per0 las empresas del sector todavia consideran la afiliacion como la principal via de formalizaci6n. 



1%. ~QuC esta restringiendo Ba prsductividad de Bas micro y pequeiias empresas? 

2.14 Las mejoras de Ba productividad se pueden definir como el incremento de la producci6n 
que supera el incremento de 10s factores de prsduccibn (horas-mano de obra trabajadas o 
unidades-capital de capital). Esta secci6n examina una serie de factores que estin resbingiendo las 
mejoras de productividad en Bolivia. El analisis eval6a el efecto de la escala de operaci6n sobre la 
productividad de las micro y pequeiias empresas de 10s sectores formal e informal. Para ello, nos 
basamos en 10s datos de la encuesta de microempresas del Banco Mundial (20071, recopilados para 
este estbldio, y en 10s datos del Investment Climate Assessment (2006) para comparar 10s obsticulos 
identificados por las micro y pequeiias empresas con 10s que afectan a las empresas medianas y 
grandes. El material de 10s grupos focales nos sirve para describir 10s obsthculos que plantea el 
acceso limitado a 10s insumos (capital financiers, capital ffisico, trabajo y capital humano), asi como 
el acceso a las materias primas y a una cadena de suministro de repuestos. El analisis tambien 
comprende las barreras especificas en la funcion de produccion relaeionadas con la tecnologia, la 
calidad y la competencia. En la seccion 3, se examina el impacto del entorno institblcional y 
nomnativo sobre la productividad. 

A. Escala de operaci6n 

2.15 En el caso de las microempresas, la informalidad plantea menos obst~culos a la 
productividad que la formalidad. Los cinco obstaculos principales que deben superar las 
microempresas informales para crecer son el crimen, la cormpcion, la inestabilidad macroecon6mica, 
el costo del credit0 y la inestabilidad politics. Eos cinco obsthculos principales de las microempresas 
fomales son el crimen, las normas aduaneras, la compcion, la competencia informal y la 
inestabilidad macroeconornica. La informalidad protege a las microempresas informales de 10s costos 
relacionados con la formalidad, tales como la costosa regulaci6n aduanera y de comercio, el pago de 
impuestos y la legislacion laboral. No obstante, las microempresas informales tienen menos acceso a 
equipos y crkdito y estin m b  expuestas a la compci6n. El crimen y la cormpcion son mencionados 
por ambos tipos de empresas como barreras a la productividad. (Grhfico 2.2). 

Grhficcp 2.1 Westricciones al aumento de la productividad para las microempresas, pcpr formalidad 
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Fuente: Encuesta de microempresas del Banco Mundial 



2.16 Sin embargo, a medida que crece el tamafio de la empresa, aumentan tambiCn los 
beneficios productivos de la formalidad. Las pequeiias empresas informales dan cuenta de m b  
barreras a la productividad que las pequeiias empresas formales. Sus principales obstaculos son: la 
cormpcion, la exposicion a1 crimen, la inestabilidad macroeconomica, el costo del crkdito y la 
inestabilidad politica. Los cinco obstaculos principales de las pequeiias empresas formales son: la 
inestabilidad macroeconomica, la cormpci6n, la competencia informal, el crimen y la inestabilidad 
politica, Con excepcion del costo del crkdito, que parece afectar mas a las empresas informales, 
ambos tipos de empresas comparten obs~culos similares, aunque 10s clasifican de manera diferente. 
Las empresas infomales reportan, en promedio, mas obstaculos a la productividad que las formales. 
Sin embargo, cuando se trata de cuestiones especificas, como 10s impuestos o la cornpetencia 
informal, son las empresas formales las que comunican mas obsthculos a la productividad. (Grhfico 
2.3). 

Grhfico 2.2 Restricciones a1 aumento de la productividad para las pequeiias empresas, por forinalidad 
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Fuente: Encuesta de microempresas del Banco Mundial 



2.17 A medida qne las empresas 
se vueaVeHa mgs grandes Cuadrab 2-1 Porceaataje de emprresas farmales que sefialar! 10% 

aleance y el tiplo de lobsthculos ;a la siguientes factores corm obaticuIoe mayores a SB 
funcisanaamiento, pcnr tamago 

prodnc~vidad qne ennfrenstsln se -- Peqaeikns Medinmas Gsandes 
Ssacea pkonnnciadss todavia, 10 cornpetencia de enpresas infomales 32 27 2 1 

end indica que el efecto de Ia hesiabi l idadpol i~i  27 30 40 
Acceso al financiamiento formalidad sobre la prodnctividad hestabilidad macroec0n61nica 

11 8 7 
6 4 '8 2 

varia s e g h  el tamafica de la Conupcibn 5 7 4 

empresa. Las pequefias empresas l m ~ " e ~ t O ~  
Crirnen y robo %males que pahciparon en la Le@slaci6n laboral 

- "  

parecida a las fomales en el ICA y, Fuehzalaboral 2 a o 
Obbenci6n de iicmcias y p e s o s  1 4 2 

por lo tanto, utilizamos Iss datos Reelamewtoaduanero 1 I 2 

medianas y gandes de esa evalalnaciiPn AcceSo a la propiedad o O__________ 9 
Nota: El cuadro presenta 10s obsthculos mas graves a1 funccionamnienbo de Bas 

para 3na'izar cc6mo evoaucionan los empresas fomales segun ei tamafio. Eas &as se expresan como porceprlaje de 
obs'l2culos a la productividad con el Ea rnuestra. Fuente: Basado en el PCA (2006) para Bolivia. 

hmaifio. Al parecer, las empresas rnedianas y gandes ehmfientan obst5~nlos rnuy sirnilares de 
knciowamient~~ obstAcuBss que son bastante diferentes de los que enfientan las pequefias cmpresas. 
El Cuadrs 2.1 muestra que el principal obsthculo al kncionamiento de las gequegiias empresas 
fomales es la cornpetencia del sector informal ((32 psr ciento), seguido poa la ines~bikidad po"atica 
(27 por ciento) y el acceso al financiamiento (1 1 por ciento). Para ias empresas me&anas y gandes, 
el p~ncipal obsthculs es la inestabilidad politics (30 y 48 por ciento, respechvamente), seguido por la 
cornpetencia del sector informal (27 y 21 por ciento, respectivamente) y Inego eh acceso al 
fiwancimiento pard las empresas rnedianas (8 por cients) y la inestabilidad macroecon6mica para las 
empresas grandes (12 por ciento]. 

2.18 Eas ~ c r a ,  y gegneiias empresas informales tienena acceso a un c o ~ j u n t a  mis peqmegs de 
mecaaafsmos financierss formales y a nn costo superior qne las empresas farmales. Es menos 
probable que las empresas infomales estCw en condiciones de presentaq. ial baacs to& la 
dsc~asnaenbcion requerida, como estados financieros auditados, registro oficial y licencias. 
Posibjemente estas empresas no reglsxen todos sns actives para evadir el pago de impuestos o 
porque no encuentran necesario hacerlo y, por 90 tanto, no pueden utiBizarBss como garantia de un 
prCstams. Asimismo, las mpresas infomales podrim tram de evadir irnpuestos oeulkwdo una park 
de sus ingesos s declaramdo menos ventas de las realizadas, de manera que SPXS esbdos financieros 
quiz6s no reflejen realmente su rentabilidad, solidez finaneiera y pe~spectivas ecsnbmicas. Por 
esnsiguiente, las empresas infomales podrian tener rnhs dificultades paw csnseguir prkshrn~s 
bancarios para financiar su capital de tr%bajo, mis inve~si6w o capital social de prcbables inverrsores 
(Bancs Mundial2007, capitdo 6). 

2.19 El acceso a1 finaancia~ento afecta la prodnc~vidad de Ias d c r s  y pequesns ewapreszs 
ni&s qgae ea ell casco de las empresas grades. La disponibilidad y el costo de8 financiamiento s i p e  
siendo uri obsthculo grave para el hncionamiewto, cornpatado con o m s  obsGeulos: sobre todo 
cuando las empresas son idomales. VCase en Ios Grafieos 2.2 $r 2.3 40s obsthculos a la 
productividad de Bas ernpresas infomales y foma8es, comparacibn que muesha elaramente que $;anto 
en el ease de las microempresas como de las pequefias empresas, el acceso al ~ ~ k d i t o  (requisites y 
costo del credits) es mas dificiH para las mpresas infomales que para las females. 



2.20 Es mais probable que las micro y peqneiias empresas financien sus operaaci~nes psr 
medio de las instituciones microfinancieras. El sector financier0 que provee credit0 a las micro y 
pequeiias empresas comprende dos bancos (Banco Solidario y Banco kss Andes Procredit), fendos 
financieros privados (FFP), cooperativas de ahorro y credito y mutuales de ahorro y prksfamo. Estas 
entidades afiecen una amplia gama de instrumentos de crkdito, en tkminos de rnonto y finalidad de 
10s prkskmos, sobre la base de garantias y capacidad estimada de reembolss. Aunque las 
instituciones microfinancieras de Bolivia e s t b  entre las menos costosas de America katina; la faRh 
de docmenbcion adecuada y la declaracion inexacta de 10s activos y la rentabilidad de Iza empresa 
siguen reflejandose en 10s precios del mercado de microcrkdito (21 por ciento de tasa de inter& 
nominal para 2005, comparada con 11 por ciento para la banca tradlcional). Sin embargo, esta 
diferencia de tasas de interes es relativamente pequeiia, considerando que cuesta mas y entm5a m6s 
r-iesgo prestar a una micro o pequeiia empresa o a una empresa infomal, que a una empresa gande. 
VCase en el Anexo 2.1 la comparacion entre tasas microfinancieras regionales y de Bolivia. 

2.21 EI mejoramiento del registro de activos, la formaliaaci6n de las operaclones y una 
mayor colbertura de 10s bur69 de crCdito son elementos clave para redncir el costo del crCdi%o y 
ampliar el acceso al crCdito. El hecho de mejorar la calidad de 10s estados financieros (o reducir su 
costo) reduciria el costo del credit0 y ayudaria a incrementar su ofem. Este tipo de iniciatlvas 
tambi6n podlrian rnejomr el acceso a1 credito mpliando la demanda de credits, median& urn?! 
mejoramiento de la calichd de las solicitudes de credito. El Recuadro 2.3 presenta estas iniciativas en 
~ o l i v i a ' ~  

La oferta de crkdito se caracteriza por la amplia gama de instrumentos finarlcieros que ofiecm %as institxiones 
microfinancieras, bancos comerciales, fondos financieros privados y cooperativas, que operan en los sectores de servicios 
y de producci6n. Los prkstamos ofiecidos a las microempresas oscilan entre $US 100 y $US 30.000 o se relacionan con un 
porcentaje del patrimonio net0 del climte (hasta 3 por ciento en algunos casos). Las pequefias q r e s a s  pueden solicitar 
prkstmos bastante mas grandes, de hasta $US 50.000, y nomalmente tienen que presentar tstados finwciaos y 
constancia de seguro de la propiedad. En carnbio, las microempresas s610 tienen que presentar requisites de tiumpo de 
operaci6n @or lo memos un Go, en algunos casos, seis meses) o facturas de agua o electricidad. 

/ El plaza de 10s prkstamos van'a s e d n  la finalidd del crkdito. El akdito a corto plazo es el m6s comb, cola plazas de un 
1 ; mes a side meses, pero en algunos casos de hrasta dos aiios para capital de operaciones o tres m5os para capital de 

invmsi6n. BancoSol y FIE §..4. ofiecen plazos de hasta cinco &os para inversiones de capital. Conkariamente a1 ccedidiro 
bancario traditional, las amortizaciones del rnimocrkdito son rnuy flexibles, teniendo en cumta la natanraleza de las 
operaciones del cliente y su capacidad de reembolso. El alcance de las garantias tambib es amplio. Por ejemplo, las m&s 
frecuentes son las garantias personales, garantias con o sin desplazamiento, certificados de dep6sito a plazo fijo y garantias 
hipotecarias. Algunas veces, el prkstarno puede ser clasificado como deuda no garantizada. En el caso de clientes nuavos 
sin histonal de pago, la mayohia de las instituciones microfinmcieras ofiece prkstamos con garantia solidaria y 0&0s tipos 
de crkdito de $US BOO hasta $US 3.000 por miembro del p p o .  Algunas instituciones cuentan con criterios adicio~aales 
relatives a la dispersi6n entre el monto mas bajo y el rnik alto prestado denko de un mismo p p o .  La ofata de 
instmmentos finmcieros especiales para climtes antiguos es otra prictica comun. En Pro Mujer, las rnejores cEmtes 
empresahias (se@n su historial de pago) pueden obtener prkstzmos individuales de hasta $US B5.000 a un pplazo de entre 5 
y 48 meses. A 10s clientes antiguos con buen historial de pago de FE, se les ofiece lineas de mkdito rmovable de 36 
meses para financiar inversiones de capital y capital de operaciones. 

10. La seccibn sobre la of& de crkdito esta basada en aportes de Jean Clevy (Banco Central de Nicarzgueta y Bmco 
~Wundial). 
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mejor a la dinimica de las caracteristicas del mercado. La SBEF tambikn promovio la creaci6n de Bur6s de Information 
Crediticia (BIC) (ENSERBIC en Santa Cruz y INFOCRED en La Paz), que establecen una red de informacion crediticia r 
para las distintas entidades reguladas o no reguladas. Los BIC han increrhentado la transparencia del microcrkdito y h m  
disminuido la asimetia de informaci6n y, por ende, 10s costos de proveer crtdito a las micro y pequeiias empresas. 

2.22 La falta de acceso a1 crCdito de instituciones financieras obliga a las ernpresas 
informales (mPs que a las forrnales) a depender de sus propios ahorros, seguidos por prCstamos 
de familiares y amigos y, finalmente, del crCdito de 10s proveedores del sector. Segpin la 
informacion de 10s grupos focales, el credito de proveedores incluye 10s insumos que obtienen las 
tiendas de barrio de la Coca Cola o de la cerveceria Quilmes Incesa (sobre todo cerca de 10s dias 
festivos) y 10s adelantos de 10s clientes (para la fabrication de muebles de madera y artesanias). Eas 
empresas entrevistadas y las que participaron en la encuesta del ICA 2006, indicaron que el sistema 
financier0 era demasiado lento para reaccionar y no permitia a las empresas aprovechar las 
oportunidades comerciales. TambiCn opinaron que a1 sistema bancario le faltaba flexibilidad para 
tratar con las micro y pequeiias empresas, en cuanto a planes de pago, monto y vencimiento de 10s 
prkstamos y trhmites para la obtencion de prestamos. 

2.23 Las empresas entrevistadas se quejaron del alto costo del crCdito, comparando la 
obtenci6n de un prCstamo con una servidumbre de por vida. Algunos de las observaciones que 
hicieron las empresas heron: "Sacar un prestamo es endeudarse para toda la vida" y "Si sac0 un 
prestamo, trabajo so10 para pagar a1 banco y no para vivir". Los entrevistados dijeron que era un 
intercambio entre hacer frente a la burocracia y 10s procedimientos de un banco comercial para 
obtener una tasa de interks mas conveniente o pagar mucho mas interks a las instituciones 
microfinancieras, per0 con trimites mas sencillos. Por lo tanto, 10s costos superiores de las IMF se 
compensan, hasta cierto punto, porque estas instituciones entienden mejor a las micro y pequeiias 
empresas, porque sus requisitos son menos engorrosos y porque sus procedimientos de reembolso 
son mas flexibles. Sin embargo, la tasa de interis promedio del microcredito en Bolivia es la mas 
baja de la region, de manera que las quejas de las empresas respecto del costo del capital podrian 
reflejar una falta de proyectos productivos y expectativas poco realistas sobre lo que deberia ser el 
costo de la obtencion de prestamos. 

2.24 El acceso a1 crCdito depende, en gran medida, del tamaiio de la empresa, su clientela, su 
acceso a 10s mercados de exportacibn y las garantias. En todos 10s sectores, las empresas mas 
grandes (como el cuartil superior de las pequeiias empresas) podian obtener una linea de credit0 de 
un banco; las empresas de tamaiio mediano podian obtener un credits de una IMF. En contraste, 10s 
cuartiles mas bajos de pequeiias empresas y la mayoria de las microempresas dependian de sus 
ahorros. utilidades reinvertidas, prestamos de amigos y familiares, adelantos de 10s clientes o 
mecanismos de ahom colectivo, como hente principal de financiamiento del capital de explotacidn 
e inversion nueva. Esto se aplica sobre todo en el caso de 10s muebles de madera, prendas de vestir 
de lana de camelidos y transporte. Las empresas cuyos productos gozaban de una demanda mas 
grande, como resultado ya sea de una mayor rotacion de la demanda interna (como en el caso de las 
tiendas de bamo bien ubicadas) o de un mayor acceso a 10s mercadss de exportacion, tenian mejor 
acceso a1 credito de las IMF, bancos y proveedores. Para las empresas dentro de la misma industria, 
el acceso tambien depende de si la empresa exporta o pertenece a una asociacion o gremio (como en 
el caso del transporte). Las empresas de expendio de comida con menos de cinco empleados 



infoman tener menos acceso a1 credito de las instituciones financieras. Sin embargo, estas empresas 
emplean una especie de sistema de ahorro rotatorio, llamado pasanaku, para ahorrar." 

2.25 Las garantias determinan el monto del crCdito obtenido, per0 tambiCn 10s plazos. Por 
ejemplo, si la garantia es importante, comparada con el tamaiio del prestamo, el banco autorizara una 
linea de credit0 y un plazo mas largo para pagar el prkstamo. Si la garantia es menos importante, se 
reduce el monto del prestamo y se acorta el plazo de vencimiento. Por consiguiente, una vez que la 
empresa tiene una garantia, utilizara el credito para 10s fines de inversion que mas le convengan, sin 
importar lo que se haya indicado como finalidad inicial del prestamo. Las garantias son tanto 
personales como fisicas. En el sector del transporte, las empresas utilizan su afiliacion a un sindicato 
o asociacion como garantia para obtener un credit0 bancario conjunto. La afiliacion tambien sirve de 
garantia fiduciaria y como garantia para obtener el monopolio de ciertas rutas. 

2.26 Para complementar la concesi6n de prCstamos microfinancieros, el desarrollo de nuevos 
instrnmentos financieros deberia mejorar el acceso al crCdito con el tiempo. A mediano plazo, el 
desarrollo de instrumentos financieros, como el leasing, 10s warrants, el factoring y las garantias 
reciprocas, podria ayudar a ampliar el acceso de las empresas a1 financiamiento. La mayoria de las 
micro y pequeiias empresas entrevistadas, dijeron que estaban esperando 10s prestamos de bajo 
interes que habia propuesto el gobierno para financiar microempresas, pequeiias empresas y 
pequeiios productores. 

11. Cada dia, los miembros del pasanaku entregan 10 bolivianos ($US 1.20) al encargado de cobrar y le pagan 60 
centavos, y cada 50 dias, se les reembolsa Bs. 500. Por lo tanto, 10s miembros pagan Bs. 30 por 50 dias, para que otra 
persona ahorre por ellos. 



C. Acceso a1 capital fisico 

2.27 ' La falta de acceso a 10s mecanismos de financiamiento impide la adquisici6n y el 
anantemimiento de equipos y capital fisico. Las empresas del gtupo focal seiialan que la falta de 
financiamiento para comprar equipos es un obstaculo importante para su funcionamiento y 
productividad. Y cuando pueden comprar el equipo que necesitan, el valor productivo del mismo 
depende, en 6ltima instancia, de la posibilidad de conseguir repuestos. 

2.28 Para comprar repuestos, hay que elegir entre precio o calidad. Los repuestos importados 
de China tienden a ses mas baratos, per0 no duran tanto, mientras que 10s repuestos originales usados 
son m6s caros, pero durn  mas. En particular, en el transporte de pasajeros y productos, 10s autos 
usados importados de Japon, a travks de Chile y Brasil, y las chatarras, han resultado ser una buena 
fuente de repuestos, a expensas de la seguridad vial y calidad del aire. 

2.29 Seg6n la informaci6n obtenida, es miis probable que las empresas informales recurran 
a proveedores informales, especialmente en 10s regimenes del IVA. La informalidad se propaga a 
lo largo de las cadenas de suministro y se crean cadenas informales enteras. Esas cadenas son mas 
dificiles de formalizar y constituyen un obsthculo grave a la competencia y a la entrada de cualquier 
empresa formal en la cadena ( S c h e i h a n  y de Paula 2006). 

2.30 La atomizaci6ra y la especializacibn impiden que las empresas se unan para comprar 
equipas. kas entrevistas en el sector maderero ilustran la atomizaci6n de las micro y pequeiias 
empresas infomales y la falta de instrumentos financieros para financiar la inversion. Las pequeiias 
empresas no pueden unirse para comprar homos para secar madera, porque 10s homos esthn 
calibrados s e w  el tip0 de madera explotada y las empresas explotan todas diferentes tipos de 
madera. Por lo tanto, 10s grandes productores controlan tanto la calidad como el precio de la madera, 
separandose de 10s pequeiios productores en la calidad del producto. En el caso de los restaurantes 
m6s pequeiios, las empresas no se pueden unir para comprar congeladoras y otros equipos, porque, 
se@n infomanj "las necesidades de equip  no son las mismas para 10s restaurantes de pescado y de 
came". La confiam o la falta de ella tambikn se menciona como una razdn para no asociarse para 
csmprar equips. Sin embargo, un entomo legal mas propicio para hacer cumplir 10s contratos 
legales y acelerar la recuperacidn de activos a travks de procedimientos judiciales, deberia ayudar a 
superar estos problemas de confianza. 

2.31 Dada la escala de producci6n y el tamaiio de la demanda, el leasing podria ser un 
fmstraamento 6til para incrementar el acceso a1 crCdito. Algunas de las empresas entrevisbdas se 
quejan de que la falta de mhquinas industriales les impide responder a un incremento de la demanda 
cuando se p~esenta la oportunidad. Sin embargo, la demanda cotidiana promedio es bastante 
pequeiia, lo cual justifica una respuesta de produccidn igualmente pequeiia, ya que las pequeilas 
empresas no quieren mantener mucho inventario. Resulta dificil justificar la inversion en miquinas 
industriales para aumentar la producci6n, cuando la demanda no es constante. En un entomo de este 
tipo, el leasing podria ser un instrmento iitil, combinado con garantias de grupo, para incrementar el 
equip0 disponible para que las micro y pequeiias empresas logren aumentar la produccidn en kpocas 
de mayor demanda. Actualmente, el Congreso esth analizando una nueva ley sobre el leasing, que si 
es aprobada, constituiria un paso importante para mejorar el acceso de las ernpresas a1 capital fisico. 

2.32 La escasez de mecanismos de financiamiento afecta el acceso a la propiedad. Son muy 
pocas las empresas que pueden comprar el local donde operan. Para las tiendas de comestibles y las 
ventas de cornida, la ubicacion es primordial y las empresas han expresado su esperanza de ser 
propietaxias de su local, per0 solo un puiiado de empresas mhs grandes y mis exitosas realmente lo 
consipen. La mayoria de 10s dembs cornienza vendiendo en la calle, luego alquilan un local pequeiio 
y despuCs tratan de comprarlo o ampliarse a otras ubicaciones. El dificil acceso a1 financiamiento del 



capitaue trabajo y las inwersiones impide el proceso de adquirir su primer local y luego utilizarlo de 
garantia para hturos crkditos. 

D. Acceso a1 trabajo y a1 capital human0 

2.33 La prodnc~edad laboral de las empresas informales suele ser muy baja. La 
produchvidad a ~ i v e l  empresa puede defimirse como el product0 (fisico o el valor agregado ajustado 
por diferencias de serviciolcalidad) sobre el insumo laboral (horas trabajadas, unidades de capital 
fisico). Las empresas infomales son intensivas en mano de obra, porque el costo relativo de la mano 
de obra ees menos elevado para ellas, que para las ernpresas formales. Por lo tanto, la productividad 
laboral representa la mayor park de la productividad de las empresas informales. Seghn el McKinsey 
Global Institute (2002), en 10s paises en desarrollo, 10s insumos laborales representan mas del65 por 
ciento del total de insumos y el capital el resto. En algunos sectores, como las empresas de servicios 
publicos (telecomunieaciones, electricidad), el capital representa mas del 80 por ciento del insumo 
total. 

2.34 Una mayor productividad laboral esti asociada con una disminuci6n de la 
inf~rmalidad. La evidencia regional sugiere que las empresas que tienen un nivel de productividad 
labowl elevads, presentan tasas de evasion de impuestos y de la seguridad social mas bajas, para un 
tarnaiio Be empresa y un tiempo en el negocio dados (Banco Mundial 2007). Los efectos son 
impomntes para Ba sub-declaration de trabajadores en Bolivia. Para todos 10s demas paises de la 
region, sl demplicar la productividad laboral de la empresa, disminuye Ba tasa de sub-declaraci6n en 2 
puntos porcenbales, en promedio (Banco Mundial 2007). Finalmente, las empresas de tamaiio 
mediano son las mas afectadas por la inadecuada education de la fuerza laboral, ya que 3 1 por ciento 
sefiala que es uw obs~culo importante o mayor, comparado con 24 por ciento para las empresas 
pequefias o grandes.12 

2.35 La prsdnctividad laboral de 10s trabajadores depende del tamaliio de la empresa y del 
aceeso a1 finasacia~ento. La evidencia recogida de 10s grupos focales indica que mientras nxis 
$pan& es la emgresa, mis pssibilidades tiene de bc ionar  de manera mas profesional, incluyendo 
contratar abajadores calificados y terciarizar la contabilidad a contadores capacitados. Las IMF 
tarnbikn poveen capacihcibn en contabilidad, direccion comercial y marketing a sus clientes, 
a~dh~adoles a rnodemizar sus operaciones empresariales y volverse mas productivos. Las empresas 
mas peque-s y las microempresas tienen rnenos probabilidades de atraer trabajadores calificados, 
porque no ies puedew ofi-ecer buenas perspectivas de carrera ni salarios competitivos. Para compensar 
estas defic~encias, las empresas mas pequefias han adoptado un sistema de capacitaci6n en el trabajo 
para su personal. S-n embargo, una vez que 10s aprendices k l a n  adquirido las destrezas necesarias, 
tienden a buscar un empleo mejor. El problema de la retention de la mano de obra afecta, sobre todo, 
a 10s puestos de comida y a 10s reskurantes muy pequefios. 

2.36 La producti~dad laboral de las empresas exportadoras es mis elevada. Las empresas 
que tienen acceso a Bos rnercados de exportaci611, como las fabricas de muebles de madera y de 
prendas de vestir de lma de carnklidos, declaran una mayor cantidad de trabajadores calificados y 
parecem manejar su negscis de manera mas profesional, contratando a menudo contadores externos 
pzra que se ocapen Be la contabilidad. Estas empresas tambikn son mAs grandes que la empresa 
p~omedio de su sector y suelen tener acceso al financiamiento. Todo esto indica que la productividad 
labowl aumenta cow la dernanda que enfrenta la empresa y que las empresas mhs productivas atraen 

i 2. VCase 1 ~ s  datos para Bolivia en el ICA (2006). 



trabajadores mas productivos. Los pequeiios vendedores de comida, en cambio, no tienen acceso a la 
capacitacion gratuita y tampoco tienen 10s medios para pagar por ella. Ademas, las empresas que no 
tienen acceso a las IMF, no pueden aprovechar 10s cursos de capacitacion que estas ofrecen a sus 
clientes. 

2.37 El sector informal sirve de vilvula de escape para el sector formal de bzjn 
productividad en algunas actividades, segiPn 10s resultados de 10s grupos focaHes. Lss sectores 
del transporte y de las tiendas de comestibles constituyen una valvula de escape para la econornia 
global, atrayendo a todos aquellos que no pudieron encontrar kabajo en el sector formal. Uno de los 
entrevistados observo lo siguiente: "Todos 10s desempleados piensan en manejar un taxi o vender 
a l g h  producto". Esto se debe a que las barreras de entrada en estos sectores son poco exigentes. Por 
ejemplo, en el transporte, el bajo costo de 10s autos chutos (autos usados importadss) facilita la 
entrada a1 sector del transporte informal. Sin embargo, esto no garantiza la transferencia de 
conocimientss del trabajo anterior a1 nuevo, ya que el kabajo anterior podria no t a a  minguna 
relacion con 10s autos, el transporte o la mechnica. En contraste, en el caso de las tiendas, Bas 
personas que recidn entran en el negocio y cuentan con un cierto nivel de educaci6n, tienen rnis 
probabilidades de emplear su educacion o formacion previa para mejorar su productividad en el 
nuevo trabajo. Por consiguiente, 10s trabajadores del sector de transporte suelen considerar su trabajo 
como un paso temporal hacia uno mejor y mhs estable, mientras que 10s trabajadores de las tiendas 
de barrio, ven su nuevo trabajo como m6s permanente. De aqui que en el transporte, 10s trabajadores 
no tienen muchos incentivos para invertir en mejorar la productividad y 10s dueiios de enlpresa no 
tienen incentivos para capacitarlos. 

2.38 La productividad laboral depende menos de la educacion formal, que de 10s afios de 
experiencia trabajando en el sector y la raz6n para entrar en el negocio. En muchos sectores, Sas 
personas entrevistadas informaron que habian entrado en la fuerza productiva sienda jovenes y 
habian trabajado con parientes en un negocio familiar o en otro segment0 de la misma cadena 
productiva. Este suele ser el caso de 10s fabricantes de prendas de vestir de lana de camelidos y de 
muebles de madera, las tiendas de barrio y 10s locales de expendio de comida. En cambio, la entrada 
a1 sector de manufacturn textil no suele ser una cosa de farnilia, sin0 una decision individual y 
oportunista. Este sector tambib es especial por cuanto 10s trabajadores cuentan con m minimo de 
cinco aiios de experiencia o mas, en promedio. Adicionalmente, la mayoria de eElos recibe 
capacitacion del sector financier0 y tambien de empresas textiles en Argentina, mediante la 
migraci6n temporal. Los conocimientos adquiridos hacen que sea mhs dificil para m a  persona sin 
ninguna experiencia previa, entrar en el sector y tener kxito. Por consiguiente, este sector clasifiea el 
acceso a1 capital, no la productividad labornl, en el primer lugar de la lista de obstAculnlos a1 atmento 
de su productividad. 

E. Acceso a las materias primas y a la cadena de snministro 

2.39 La productividad, la clientela y las posibilidades de exportaci6n dependen de 1s calldad 
de 10s insnmos encontrados em el mercado local. Los grupos foeales indican que el acceso a 
insumos Be buena calidad es un problema para todas las empresas, per0 es mas gave para Pas 
empresas informales por su atornizacion, que les impide unirse y negociar directamente con los 
proveedores. Las empresas informales son tomadoras de precio y de cantidad de lo que sea que se 
provean. En un sector como el de 10s muebles de madera, el principal insumo (la madera) se produce 
localmente. Sin embargo, existe una segmentaci6n entre el mercado interno y el mercado de 
exportaci6n. El mercado interno recibe las sobras del mercado de exportaci6n, es decir, madera no 
certificada y no normalizada. Esta segmentacidn de insumos, afecta la ealidad del producto 



terminado y, por lo tanto, su valor de venta y potencial de exportacion. En sectores como el textil y 
10s camClidos, la produccion interna de fibra no ha alcanzado las normas de calidad ni la variedad 
que se esperaba de este rnercado, ni tampoco un nivel de precio competitivo. De aqui que las 
empresas recurran a 10s insumos importados. La calidad de 10s insumos depende del pais de origen 
(las telas coreanas y la lana chilena son muy cotizadas) y de la pericia del intermediario importador 
para elegir buenos productos y traerlos sin peligro a1 mercado local. 

2.40 El comportarniento monopolistico de 10s vendedores e intermediarios incrementa el 
costo de 10s insumos. A raiz de su pequeiia escala y su atomizacion, las micro y pequeiias empresas 
se abastecen de 10s intermediarios. En algunos casos, las empresas informales han tratado de unirse y 
dejar hera a1 intermediario, per0 no pudieron negociar precios mejores que 10s que hubieran 
conseguido de 10s intermediarios. Las negociaciones con productores extranjeros tambikn resultaron 
dificiles, en el caso de insumos fabricados en el exterior. Pareciera ser que en 10s seis sectores 
considerados, 10s intermediarios estin controlados por monopolios u oligopolios, lo que significa que 
la variedad del suministro es limitada y su calidad depende de la buma voluntad del monopolio. Por 
ejemplo, en las tiendas de barrio, la presencia de Coca Cola en la distribucion de refrescos es la m h  
importante. Pepsi tiene una participacidn mucho menor en el mercado. Sin embargo, 10s servicios de 
distribuci6n de Coca Cola son, segain informan, 10s mis profesionales y eficientes. La empresa 
incluso ofiece oportunidades de capacitacion a algunas empresas, pero Cstas tienen que aceptar no 
ofrecer olros productos. En contraste, otros monopolios tienen servicios menos que satisfactorios, 
como es el caso de la distribucion de leche. 

F. CaUdad, tecnologia y competencia 

2.41 La falta de control de calidad de la produccidn en la mayoria de las empresas 
informales, puede poner en peligro al sector. Las empresas informales no reciben la visita de 10s 
inspectores municipales, de ahi que la calidad de 10s bienes producidos en el sector informal varia, 
dependiendo del productor. Segain la encuesta de grupos focales, en el sector maderero, el acceso a 
madera de calidad controlada es limitado para el mercado local, afectando la calidad del insumo y, 
per lo tanto, la productividad, asi como el precio del product0 terminado. Las entrevistas en tiendas 
de comestibles indican que, en el pasado, 10s clientes han rechazado 10s productos alterados, como 
Eas bebidas alcoholicas y 10s cigamllos, a raiz de las campaiias de concientizacion de las 
municipalidades. De ahi que las empresas entrevistadas tienen m8s cuidado en verificar 10s sellos 
originales de 10s productos y de abastecerse de hentes legales. 

2.42 Parece existir un vacio en la adopcidn de nueva tecnologia para mejorar la 
productividad, Eo que podria indicar un espacio para la intervencibn piblica. El acceso limitado 
a la capacitacion y a 10s equipos, es una barrera importante para la dihsion de la tecnologia. Las 
micro y pequeiias empresas ernplean mCtodos artesanales y maquinas nisticas, en vez de miquinas 
industriales, como ya se mencion6 en la seccion sobre el capital fisico. En Asia, las intervenciones 
publicas destinadas a amentar el dinamismo de 10s pequeiios negocios obtuvieron sus mejores 
resultados en el desarrollo de centros tecnologicos y en la difusion y adopcion de nuevas tecnologias 
(Iqbal y Urata 2002). 

2.43 La demanda es principalmente local, ya que muchas rnicro y pequeiias empresas no 
pueden cumplir con la mayreria de las normas de calidad y profesionales para exportar. En el 
caso de 10s fabricantes de prendas en fibra de camklidos, la demanda de 10s mercados de exportacion 
ha aumentado, mientras que la demanda local ha disminuido. De ahi que la oferta local responde a la 
demanda irregular de 10s clientes locales. Las empresas de muchos sectores (madera, textiles, 
prendas de fibra de camklidos) se quejan de la falta de normalizaci611, que les impide producir en 



serie y alcanzar las nomas de capacidad y calidad para acceder a mercados m8s irnportantes. La falta 
de equipo industrial tambiCn es un impediment para 1og-ar niveles de producci6n mas altos. kas 
politicas para inducir a 10s dueiios de e q r e s a  a replicar productos para diferentes especificaciones, 
como se hace en el Peni, podria incrernenta~ la productividad de Bas empresas. 

2.44 La cornpetencia de Bas empresas formales e informales es sasmalmelolte fuerte. No hay 
barrens fomales a la entrada ni nomas %males: para rnuchos sectores, Bo que quiere decir que casi 
cualquier persona puede abrir un negocio y competir. Adicionalmente, la falta de derechos sobre la 
propiedad pennite a la cornpetencia sopiar 10s productos sin ninglin riesgo. Por lo tanto, ia 
covetencia esti en 10s presios, la calidad, la innovaci6n, la ~tbicaci6-n y 10s serviciss. Como 
consecuencia, las ganancias son Ilevadas a urn minixno y los que no pueden competir quiebran 
rhpidamente. Ests, junto a la pasici6n de mlenopo4io de los proveedores de insumos, hacen que sea 
muy dificil, para cualquier enappeesa, tener Cxito. En algunos casos, a la competencia de otras 
empresas infomales se afiada la de las empresas formales de hmafio mediano e incluso gt-ande. Por 
ejemplo, las tiendas de barrio cornpiten enbe ellas (en aabicaci6n), con 10s mini-mercados (en 
variedad) y con 10s supemercados (en precio y calidad). 

2.45 Todas las empresas, indeperndientemente de sn tama60, se ven afeetadas por la 
"competencia id~rrnseI~~, pero las pequefias empresas psarecen sentirh mAs. Se@n los datos del 
ICA, para las pequeiias empresas, la competencia del sector infoma1 es el obsthculo mas importante 
para su hncionamiento (32 por ciento de la mueska). Para jlas empresas medianas y gmdes, es el 
segundo obsticulo mas importante para su hnciowamiento (27 por cients de las empresas medianas y 
21 por ciento de las gandes). Parlte de la competencia del sector informal a la que se refieren eshs 
empresas, podria ser simplemente la cornpetencia en general. 

2.46 En algunos sectores, la cornpetencia se exttiende a Ias empresas de exportaci6ra. En la 
fabaicacion de muebles de rnadera y prendas de fibra de camklidos, la competencia v-iene de otras 
empresas nacionales de exportaci6n y de las empresas extranjeras que exportan productos similares. 
En el caso de la madera, las grandees empresas exporhdons consiguen el mejor insmo de mdera 
corhda. kos productores locales mas pequefios, que sblo tienen acceso a madera de segunda clase, no 
pueden compefir y quedan hera del rnercado de exporhci6n. En el caso de las prmdas de fibra de 
camklidos, las empresas pemanas representan la competencia rw6s irnportante en el mercado de 
exportaci6n. S e w  infoman, la calidad de la fibm pemana ha rnejorado muchisirno gracias a m a  
enCrgica politica naclonal de desamllo e indus~alizaci6n del sector y mejoramiento de la calidad y 
variedad de la fibra. Ademas, Peni corneacialnlim sus productos intemacionalmente a QravCs de 
disefiadores de renombre y participando en foros intemacisnaales. Por consiguiente, 10s empressarIos 
han conseguido tener un mejor acceeo a la mayoria de los mercados de exportaci6n. El sector local 
de prendas de vestir se ha inundado de ropa usah  proveniente de 10s Estadss Unidos, con lo que 
practicamente se ha emdicado la demmda intema de ropa fabricada localmente. Una politica para 
regular la entrada de ropa usada apdaada rnucho a las emp~esas de esos sectores a recuperar una 
participacibn en la demanda intema. El gobierno esth diri-agiendo una politics de conversion 
prsductiva para 10s vendedsres de ropa usada, prometiendoles financiamiento a b9av&s del banes de 
desarrollo, y capacitaci6n si se convierten a otra actkidad econbmica. Hash ahora, 350 mpresas se 
han convertido. 

2.47 La p r o d u c ~ ~ d a d  de las majeaes empresarias es m5s baja que Ia de sus eontrapartes d d  
sexo mascnliolaa por muchos factores. Las rnujeres empresarias operan a una escala menor y ganan 
menos que 10s empresariss hombres. La escala de opzacion m6s baja se debe al hecho de que las 





divide casi equitativamente entre mujeres empresarias y hombres empresarios, per0 las mujeres ganan mucho menos que 
10s hombres. Una vez m b ,  esto de debe a la menor escala de operaciones. Las mujeres trabajan, en promedio, 19 horas 
menos que 10s hombres por semana, han invertido menos de la mitad del capital y tienen menos de la mitad del numero de 
empleados, de manera que no es raro que sus ganancias mensuales Sean menos que la mitad de las de 10s hombres en este 
sector. Sin embargo, el salario por hora es relativamente alto: Bs. 7.5 por hora, mhs alto que para las mujeres en cualquier 
otro sector que no sea la venta de comida. 

Es mis  probable que las empresarias mujeres contraten mujeres. En cada uno de 10s sectores analizados, las 
anpresarias mujeres tienden a contratar mas mujeres que 10s hombres. En promedio, para 10s empresarios hombres, so10 
15% de 10s empleados son mujeres, mientras que para las mujeres empresarias, 82% son mujeres. Esto significa que las 
mujeres empresarias pueden llegar a ser una fuente importante de empleo para otras mujeres. Sin embargo, estas 
empresarias mujeres podrian tener menos educacibn, una productividad marginal menor y salarios m h  bajos. 

Fuente: Encuesta de microempresas del Bunco Mundial(2007) 

2.49 En resumen, el acceso a1 capital parece ser el obsthculo principal y general a1 aumento 
de la productividad para todas las micro y pequefias empresas e incluso mhs para las 
informales. El acceso a1 financiamiento proporciona mejores insumos, capital de trabajo y 
financiamiento de las inversiones y apoya el mantenimiento de 10s equipos y la capacitaci6n de 10s 
empleadores. Sin embargo, a pesar de las tasas competitivas de la industria microfinanciera, muchas 
microempresas no consiguen acceder a esos prkstamos o todavia encuentran que 10s costos son 
demasiado altos. Segundo en importancia, el acceso a 10s insumos parece ser un obsthculo que afecta 
a las micro y pequefias empresas, pues kstas no tienen acceso a insumos de buena calidad de 10s 
mercados locales y sufien a causa de 10s intermediarios monopolisticos. En tercer lugar, el acceso a 
mano de obra calificada afecta la productividad de las micro y pequeiias empresas, de ahi que la 
provisi6n publica de m6dulos de administracibn de negocios y de productividad especificos para el 
sector, deberia ayudar a superar este obsthculo. Finalmente, las politicas publicas pueden promover y 
apoyar la demanda intema y extema, mediante una inversi6n publica ampliada, destinada a apoyar la 
comercializaci6n de productos bolivianos en el exterior. El sector public0 tambikn tiene un papel que 
jugar en la dihsi6n y adopci6n de tecnologia, para prestar apoyo a1 desarrollo de las micro y 
pequefias empresas en esos sectores. Hay espacio para programas de asociaci6n publico-privado y 
privado-privado entre las micro y pequefias empresas y las empresas m6s grandes. Por ejemplo, en 
Asia, se ha visto que el formar clusters y la subcontrataci6n promueven el dinamismo y el desarrollo 
de las pequeiias empresas, pero la evidencia depende del sector de operaci6n13. 

111. iC6m0 esth restringiendo el entorno operativo, normativo e institucional a la 
productividad? 

2.50 El entorno operativo, normativo e institucional parece ser mas hostil a las empresas 
informales, por su pequefio tamafio, que a las empresas formales. Las barreras operativas esthn 
relacionadas con 10s costos de registrar y operar un negocio. Como las empresas informales son, en 
promedio, rnhs pequefias, 10s costos de 10s trhites para registrar una empresa son relativamente rnhs 
importantes para ellas, y cuando ya son muy pequefias, incluso cumplir con toda la serie de 
complejos procedimientos es una tarea dificil de realizar. La corrupci6n y burocratizaci6n 
constituyen un obst6culo operativo particularmente importante, que afecta a las empresas informales. 

13. VCase Iqbal y Urata 2002. EI clustering, que se refiere a la concentration geogrbfica de compaiiias interconectadas en 
campos comerciales particulares, ha probado ser especialmente eficaz para incrementar la productividad de las pequeiias 
empresas de Indonesia y Japon, a1 proveer especializacibn, facilidad en las adquisiciones, difusion de tecnologia y apoyo a 
politicas p~iblicas. En este caso, el apoyo a politicas prestada por el gobierno local regional, en la forma de pruebas 
publicas, investigation y centros de desmollo tecnol6gic0, parece dar buenos resultados. 



Estas empresas estin a la merced de las multas legales o ilegales, de las trabas y de la falta de 
cumplimiento con 10s acuerdos privados por parte de sus proveedores, clientes o trabajad~res.'~ ~1 
marco institucional y normativo, destinado originalmente a proteger a 10s trabajadores mediante leyes 
laborales, medidas de proteccion social, practicas comerciales y regulacion del comercio, ha probado 
ser desfavorable para la mayoria de las empresas. Esto afecta particularmente a las micro y pequeiias 
empresas informales, pues estiin de hecho excluidas de la protecci6n de las leyes laborales y 
comerciales y de 10s tribunales de justicia. 

2.51 El entorno operativo, normativo e institucional afecta el funcionamiento y la 
productividad de las empresas de manera diferente, dependiendo de su tamafio. Las pequeiias, 
medianas y grandes empresas perciben diferentes obstaculos a su funcionamiento, provenientes de su 
entorno comercial, aunque algunos obsthculos les afectan a todas, sin importar el tamaiio (Cuadro 
2.3). Las pruebas realizadas son chi-cuadrado para determinar si existe una relaci61n estadistica 
significativa entre el tamaiio (pequeiio, mediano y grande) y el grado de obsthculo que presenta la 
restriccibn para el funcionamiento de la empresa (ninguno, menor, moderado, importante, mayor). 

14. Las empresas f o m l e s  y m k  grandes tienen mas posibilidades de refutar una multa, y juzgando por la gran cantidad 
de multas que se anulan a raiz de una acci6n como esa, muchas de ellas pobablemente Sean infundadas. Sin embargo, las 
empresas infomales no se atreverian a actuar. VCase Banco Mundial (2001). 
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Cuadro 2.3 Obst~culos a la productividad de las empresas que presenta el entorno operativo, normativo 
e institutional, por tamaiio de la empresa 

ObstSlculos que afectan a las empresas del mismo modo, sin ObstSlculos que afectan a las empresas de 

importar su tamaiio modos diferentes, dependiendo de su 
tamalo 

Mbs restrictive para pequetias Mbs restrictivo para grandes Mbs restrictive para Mbs ratrictivo para 
empresas empresas pequetias empraas grandes empresas 

Reglamentos de comercio y 
aduaneros 

Regulaci6n laboral, regulaci6n de Regulaci6n laboral, regulaci6n 
precios y margen de utilidad de precios y margen de utilidad 

Tasas irnpositivas 
*** 

Regulation sobre 
horas de opmacion 
* 

Competencia del sector informal Competencia del sector informal 
Licencias y permisos 
comerciales * 

Acceso a la propiedad de la tierra Acceso a la propiedad de la Acceso a 
tierra financiamiento *** 

Fuerza laboral ~uncionamiento de 10s tribunales 
de justicia insuficientemente 

educada * 
Crimen, rob0 y disturbios Crimen, rob0 y disturbios 

lnestabilidad macroecon6mica y Inestabilidad macroecon6mica y 
politica politica 

Nota: El cuadro presenta 10s obstaculos que afectan a las empresas del mismo modo, sin importar su tamafio, y 10s 
obstaculos que afectan a las empresas de modos diferentes, dependiendo de su tamafio. Las pruebas realizadas son 
pruebas ji-cuadrado de sipificaci6n estadistica entre el tamafio (pequeiio, mediano y grande) y el grado de obstaculo que 
.presents la restricci6n para el funcionamiento de la empresa (ninguno, menor, moderado, importante, mayor). La 
significaci6n estadistica esti representada por * = 1%, ** = 5% y *** = lo%, respectivamente. 
Fuente: Datos del ICA 2006. 

2.52 La encuesta del ICA ofrece pruebas de la existencia de una relaci6n negativa entre la 
notificaci6n incompleta de las ventas y 10s impuestos y el tamaiio del empleo. En Bolivia, y 
tambikn en Mkxico, aproximadamente 35 por ciento de las ventas quedan sin notificar enbe las 
microempresas, comparado con unos 10 a 15 por ciento entre las empresas de 100 trabajadores o 
mis. Hipotkticamente, a1 duplicar el tamaiio de una empresa boliviana, la hsa de notificacion 
incompleta diminuye de mas de 5 por ciento (Banco Mundial 2007). Ademis, la incertidumbre 
legal, asociada a la informalidad, disuade a esas empresas de invertir en activos iliquidos o en 
educacibn. Y las empresas informales son menos atractivas para 10s trabajadores mbs educados y mas 
calificados, porque tienen menos posibilidades de ofrecerles una relacion de trabajo a largo plazo. 

A. ObsQacu$os operativos 

2.53 La inestabilidad macroecon6mica y politica fue el principal obstsieulo a1 funcionamiento 
de las empresas en Bolivia en 2005, segin 10s datos del ICA (2006). En Bolivia, el afio 2005 se 
caracterizb por una prolongada inestabilidad politica y economics, con bloqueos y huelgas. De aPli 
que no es ninguna sorpresa que el ICA, que se llevi, a cab0 en 2005-6, informe que para todas las 
empresas, independientemente de su tamaiio, la inestabilidad politica y econbmica h e  el obst6culo 
m b  importante para su funcionamiento. 



2.54 El registrs de la empsesa y BB obtend6n de Ucencias son perp.dbidos coma mn obsticulo 
m8s importante para las peqneaas y medianas empresas que para las grsndes, La proporci6rr de 
pequefias y medianas empresas que rnencionan el regsho y la obtencion de licencias como hm 
obstSculo entre impo*nte y mayor, es aIgo mas grande que la de las grandes empresas (14 por 
ciento; ccmparado con 10 p r  ciento, s e g b  10s datss del ICA 2006). Las entrevistas de grupos 
focales ~onf iman la fa1t.a de infomaci6n sobre 10s lugares y 10s trhmites de registro para casi todas 
las micro y pequefias empresas infomales enltsevastadas (salvo las que exportan pro&ipctos de fiSra de 
camelidos y !as que se dedicana a %a fabfficaci8n de mxebles de madera). La Cospsracirjn Financiem 
Intemacional (PC) se ha enfocado en la reduccibn y simpli5caci6n de 10s kamites municipales de 
registxo de empresas corns un rnedio para reducir la !~fomalidad. Este esherzo es pa.rticulamente 
importante, &do que m a  emnpresa giue empieza sin ~ a a ~  registro formal, esti asociada a tasas de 
evasi6n de irnpuestos y segaridad social de 6 a 25 por cients supet-iores a las de las empresas que se 
registraron cuando comemaron a opera- (Banco Mundial220872. 

2.55 CuanBgo BEZIP empreszi empieza 
siendo informal, Bo snb probable es que 
siga siCndoBo en algnnas dime~siokaes, 
perpehlsaando asi el ciclo de 
informalidad, qne s610 pnede rsmperse 
incremerntarrmdo Bad formalizacibn al 
comienzo. $or lo Itanto? las politicas 
destinadas a sim.pliificar el registro y la 
obtencion de licencias tienec la capacidad 
de reducir Ha infomaPidad, no s6Bo 
imediatarnente, sins tambikn en el 
fbhb~o, ya que menos empresas empezafin 
como infomales. Una primera waedida 
podrla ser concentrarnrse en simplificar y 
reducir 10s costos de la renovacirjn anual 
de licencias, yrocedimiento cgile, s e g b  
informan Bas emp~esas, es el miis 
engonoso (Grafico 2.3). 

Grgffnco 2.3 Bbsticaaiss al registro y obteneidn de 
Bicenciaa a ntvel manieipal 

No Poco Muy 

molesto Molesto Molests molesto 

Fuente: Infome Miilmicip~l Scorecord para Bolivia 2007. 

2.56 La mayori~ de kzs empapesas, independientemein8e de sa tamago, e s t h  dle acuemrdo en 
que Ia infraestrnctara y el nccesca a la5 telecomuni@ae%~~~es, la elec&icfdad y la garspledad son 
sbst5cuBos menekes a1 fu@isnami;aien%o. Las emprcsas entrevistadas en el gaaapo focal no se 
quejarom de estos problemas. El motivo po&a ser que tanto el ICA como 10s p p o s  focales se 
llevaron a cabo en !as principales ZCDD~S urbanas (El Alto, La P a ,  Gochabamba y Santa Cmz), que 
qnizas no sean representativas de 10s obsGcdos que tienew que enfientar las empresas en %as zonas 
maales, donde estss problemas po&an ser mSs importantes. 

2.57 El crimem y los distnrbiss representarm uw obstgculo mayor pars el funcionamients de 
%as micro y peqaefiiias empresas. Hay menos cpimeapes y r o h s  ea Bolivia que en muchos otros 
paises de hkTnca Eatinan. La encuesia de empresas reaiizada para el estudio, revela que el cfirnern y 
10s distarbios encabezan 12s Histas de obskaculss a la ptoducfividad de 4as rnicroempresas, Sean estas 
fomales o no. 176ase los Graficos 2.2 y 2.3. Se&w las eatrevistas de p p o s  focales, la provisi6n de 
irms~arnos para restauranates y ventas de csrnida en El Alto esta stljeta a intempciones por culpa de 10s 
bloqueos y Has hueIgas. La variable de inestabiliidad politlca re-ecoge este tipo de dishrbios (vkase el 



Cuadro 2.2). Las empress informales entrevistadas en el grupo focal del sector de transporte 
infonnaron que la afiliaci6n a un sindicato tambikn constituye un seguro contra el crimen, 
especialmente en ciudades como Santa Cruz. 

B. Obstaiculos institucionales y reglamentarios 

2.58 La mayoria de las empresas, sin importar su tarnafio, consideran la corrupci6n como un 
obstiiculo mayor. Dos tercios de las pequeiias empresas consideran la cormpci6n como un obst6culo 
importante o mayor a su funcionamiento, comparado con 62 por ciento de las empresas de tamaiio 
mediano y 55 por ciento de las grandes (datos ICA 2006). Sin embargo, cuando se la compara a otros 
obsticulos, c o w  el acceso a1 financiamiento, la competencia del sector informal o la inestabilidad 
politica, la cormpci6n no es tan sobresaliente para todas las ernpresas. 

2.59 A diferencia de la corrupci6n, el funcionamiento de 10s tribunales de justicia no 
representa un obstaiculo al funcionamiento de las empresas. Aunque las diferencias no son 
estadisticamente significativas, las grandes empresas parecen preocuparse m6s por el hncionamiento 
de 10s tribunales que las pequeiias empresas o las medianas. De hecho, 16 por ciento de las grandes 
empresas percibieron que el funcionamiento de 10s tribunales representa un obskiculo importante 
para su funcionamiento, comparado con 8 por ciento de las pequeiias empresas y 9 por ciento de las 
medianas. Esto podria deberse a1 hecho de que las grandes empresas tienen mas posibilidades de 
recumr a 10s tribunales, no s610 porque celebran contratos fonnales con mayor frecuencia que Ias 
pequeiias empresas, sin0 tambien porque es mas probable que sepan cdmo luchar contra las multas 
"abusivas" que las micro y pequeiias empresas (Banco Mundial2001) 

2.60 La carga tributaria afecta mPs a las grandes ernpresas que a las micro y pequefias 
empresas. Las tasas impositivas y la administsacion tributaria afectan mas a las gandes empresas 
(34 por ciento de ellas informan que son un obsticulo importante o mayor), que a las pequeiias (so10 
26 por ciento las mencionan como wi obsthculo importante a mayor) (ICA 2006). En lo que se refiere 
a1 pago de impuestos, el tiempo promedio que le toma a una sociedad de responsabilidad limitada 
(empresa grande) cumplir con 10s requisitos, es superior a 1.000 horas de trabajo, comparado con un 
promedio regional de 430 horas. La tasa impositiva total representa 80 por ciento de las utilidades, 
mucho mhs que el promedio regional de 50 por ciento (Banco Mundial 200%). El regimen 
simplificado para p e q u h s  empresas, aunque riipido, barato y sin requisitos contables, no permite 
descontar el IVA de las hcturas por compras de insumos y, por lo tanto, no es atractivo para las 
pequeiias empresas. Muchas de las recomendaciones para incrementar la fomalizaci6n en Bolivia, 
sugieren refomar el entomo tributario para contar con un regimen fiscal mas sencillo y facil de usar 
para las micro y pequeiias empresas (DFID DECMA 2007; ICA 2001). 

2.61 El costo de la constituci6n de sociedades sigue siendo un obstaiculo para que las 
pequefias ernpresas alcancen economias de escala por asociaci6~. En Bolivia, es dificil obtener el 
cedficado de personeria juridica, por la multitud de requisitos y ]la duracion del proceso (8 a 10 
meses). Este obsthculo suele desalentar a 10s empresarios individuales que desean asociarse a otros 
para aurnentar su producci6n o para emprender proyectos de mayor envergadura (Banco Mundial 
2001). 

2.62 Al entorno laboral de Bolivia suele calificarse como restrictivo. La clasificacion de Doing 
Business 2006 para Bolivia ilustsa esta inflexibilidad. El indice de dificultad de la contratacidn es 
igual a 100, la calificaci6n mhs alta posible, comparado con 26.5 para America Latina en su 
conjunto. Los costos de despido son muy altos, de casi 100 semanas de salario, comparado con 60 
para la region. Sin embargo, 10s resultados del ICA 2006 indican que, en conjunto, las normas 



1abo~ales no son m obsthculo mayor para el hncionamiento de las empresas, y todas ellas, sin 
impcdar sm tarnafio, comparten esta opinion. 

2.63 A csnsecaemcia de la costosa reglamentacion de comercio y aduanera, pocas empresas 
tiemen acceso a 10s principales mercados de exportation, algo que es particularmente 
impsrtznte ea vista del pequefio tamaiio del mercado intermo. Los costos y el tiempo que supone 
impmQr y exportar en Bolivia, son mas altos que el promedio regional, como tambiCn lo es la 
cantidad de documentos exigid~s. '~ Sin embargo, segain 10s datos del ICA 2006 para Bolivia, la 
mayoria de la$ mpresas, independientmente de su tamaiio, no lo perciben como un obsthculo a su 
hncionamiento. La mayoria de las empresas informales no pretenden ingresar a1 mercado de 
expomci6n y Bas pocas para quienes si es su objetivo, no informaron que 10s reglamentos 
comerciales y aduaneros heran un obsthculo a su actividad, ya que son exportadores indirectos. 

2.64 Ea resumen, alganrnos obstaculos operativos, normativos e institucionales parecen 
afectar 2 ]as micro y pequeiias empresas de Bolivia mhs que a las grandes. Los obsthculos mas 
importantes esGn relacionacb con la obtencion de licencias y permisos, la administraci6n tributaria 
y %as tasacs impositivas, y la insuficiente education de la herza laboral. Otros obstSculos, que 
inicialmente se pensaba emn importantes, heron percibidos por las micro y pequeiias empresas como 
no restzictivos de su hcionarniento o productividad. Esos obsthculos es th  relacionados con 10s 
reglamentos %abom8es, de comercio y aduaneros, el crimen, 10s robos y 10s disturbios, y el acceso a la 
propiedad, Bas telecomunicaciones y la electricidad. De 10s obsthculos que afectan a todas las 
empresas, algunos, como la compcion y la competencia del sector informal, constituyen un 
obst&culs mayar para el hncionamients de las micro y pequeiias empresas. 

IV. Conclusiones 

2.65 Seg6n 1% infcmnacion regional, existe una correladon negativa entre la productividad y 
Ba fnForma$%dad, lo cnal indica que mieneras miis productiva la empresa, menos prubable es que 
siga  peram am do aegdmente. Sin embargo, muchas variables influyen sobre la productividad, adernas 
del car8cter formal o informal de la empresa. El acceso a 10s insumos y la tecnologia - la hnci6n de 
producci6n - tienen una gran influencia sobre la productividad, asi como tambiCn el entorno 
operative, n o m a ~ v o  e institutional. De las entrevistas de grupos focales de micro y pequeiias 
empresas infomales, pertenecientes a seis sectores diferentes, es posible concluir lo siguiente: 

Q 31 kameso a1 capital parece ser el principal obsthculo a1 aumento de la productividad de las 
micro y pequefias empresas y el acceso a1 financiamiento y su costo esthn relacionados con 
la infarmali&d. 

D El acceso a 10s insumos restringe la productividad de las micro y pequeiias empresas, pues 
Csbs no tienen acceso a insumos de buena calidad de 10s mercados locales y sufien de la 
dichdura monopolistica de 10s intermedianos. Por consiguiente, las empresas informales 
p;.oddatn verse obligadas a comprar insumos informales en algunos casos, propagando asi la 
in-fomalidad a lo largo de la cadena productiva. 
E3 acceso a mano de obra calificada tambikn es hm obsthculo, sobre todo para las 
mic~oempresas. La provision publica de m6dulos de achinistraci6n de negocios y de 
producfiG&d especificos para el sector deberia ayudar a supmar este obsthculo. 

i 5. \/Case Doing Business 2007: el costo de exportar (importar) es $US 1.1 10 por contenedor ($US 1.230), comparado 
con %US 1.068 del paomedio regional ($US 1.226). La cantidad de documentos necesarios para exportar o importar es 12, 
compxado con 7.3 para exportar, y 9.5 para importar, a nivaP reg~onal. 



Las politicas publicas tienen un papel que jugar en la difusibn y adopcion de la tecnologia, 
apoyando el desarrollo de las micro y pequeiias empresas, y en la creacibn de programas de 
asociacion publico-privada y privado-privado. Las politicas publicas deberian, asimis-mo, 
promover y apoyar la demanda interna y externa, a travavb de una inversion publica ampliada 
que apoye la comercializaci6n de praductos bolivianos en el exterior. El caso de P e d  en el 
desarrollo de la fibra de camelidos y la comercializacion de productos de camelidos puede 
ser un buen ejemplo para Bolivia. 

Algunos obsthculos operativos, normativos e institucionales parecern afectar a las micro y 
pequeiias empresas mas que a las otras empresas. Estos obstaculos del entorno comercia1 
e s t h  relacionados con la complejidad del registro de licencias y pemisos comerciales, la 
aplicacion poco exigente de la administration tributaria y tasas impositivas y la herza 
laboral insuficientemente educada. 

La compci6n y la competencia del sector informal tambien son obstAculos mayores para el 
fhncionamiento y la productividad de las micro y pequeiias empresas. De ahi que las 
politicas destinadas a incrementar la productividad y la foma%izacion de las micro y 
pequeiias empresas, deberian tener en cuenta el efecto distorsionador que podrian tener sobre 
la competencia con empresas formales. 



Anexo 2.1 Tasas de interCs de las instituciones de microcrCdito de Bolivia y otros paises 

FINCOMUN Mdxico 114.26 PROMUJER BOLIVIA Bolivia 39.83 
COMPARTAMOS 
FDD 
ADOPEM 
IDES1 LA LIBERTAD 
FRaC 
PROMUJER 
ADRA PERU 
BROMUJER PERU 
D-MIKO 
CREAR AREQUIPA 
BROCREDIT 
MIDE 
EL COMERCIO 
CONFIANZA 
WWB POPAYAN 
CMAC SULLANA 
W W  BOGOTA 
EDYFICAR 

MCxico 
R. Dominicana 
R. Dominicana 
Peni 
Mbico 
Nicaragua 
Peni 
Peni 
Ecuador 
Peni 
Nicaragua 
Peni 
Paraguay 
Peni 
Colombia 
Peni 
Colornbia 
Peni 

100.18 PROEMPRESA Peni 
83.65 NIEBOROWSKI Nicaragua 
67.07 NUEVA VISION Peni 
63.05 CREAR TACNA Peni 
6 1.24 CMAC ICA Peni 
58.34 WWl3CALI Colombia 
57.86 W W  BUCARAMANGA Colombia 
56.67 AMC El Salvador 
46.08 FUNDESER Nicaragua 
45.34 CMAC AREQUIPA Peni 
43.68 CMAC TRUJILLO Peni 
43.22 WWB MEDELLIN Colombia 
43.00 CMAC TACNA Peni 
42.36 D-FRIF Bolivia 
4 1.84 CMAC CUSCO Peni 
41.73 BANCO PROCREDIT El Salvador 
41.68 ASOFIN Bolivia 

41.15 FADES Bolivia 
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Cepitni~ 3, Bn%~ormsB%dnd y reatabilidad en las d c r o  y pequefises emprestlls 

3.1 pJj bqt9+r-:, r . B . p ~ c . : ~ ~ , *  3Fra- .i . i w ~ e ~ , t a  5 ~ s  res~~a%fad~s de UDP nneva encaaesta realizada para este estudia, 
sobre 83s d c t c r w ~ m ~ ~ t e a  bs !a i n f o ~ ~ ~ s l i d a d  y 10s efectos de la formalidad sobre %a dilnemsihn de 
prodwr6~i tZ~.  r.e'xfena8~. e m  !a rentabilidnd. La encuesta abarca, mis de 600 micro, peque5as y 
~h.,ediams empesas ec seis a~ctores econbmicos bolivianos. Ewcontraanss que la formalidad sigue un 
continso, p2fierids de Ias lirewc-as Eit~nicipales a 10s mheros de identificacibn h b u b ~ a ,  y que muy 
pocas s n i c : ~  :: peaue5as empresas es2G-n ~egistki~das en okos niveles. La decisibn de ma empress de 
f ~ ~ a i i z s r s a  ?st& .I:1:5mzmente ~e'iacio~ada con la r z 6 n  para kabajar por cuenfia propia, la capacidad 
deY crngresas-k dr Zirigiz sz ncgocio, la. aplicacibn de las nomas y Iss cosaos de iinforanacibn 
re8aci.onados c.,on la f0~i~ali~a.ci6ri .  Finalmente? el efecto de la fomalizaci6n sobre Ba renkbilidad 
depende del :.~ma%.o ccie la empresa. 

3.2 3 ~ s  stmce~t~nixs.sa en Ba restnbilidad en Bngaa de la prodnctlvfdad de Pas empresas, 
come nusk-o  1-esulfado de iailBerCs en el an&%isis empirieo. Hay muchas sazones para esb eleccri6n. 
En pr;?me~ ':';;.gz;:, i;,3 ,-entabi!idad es la medida, m8s imporbante para Pos dueios de empaesa a la h o ~ a  de 
decidir si se:: icimiks d 30, sin; kmpssar sl la formalidad aumereta Bas utilidades a travCs de una 
navu. ,-z Ul-Otjl . .,,... Y -,+; . .&,, C: e.!. accesc a mejores precios de los iwsurnos, las ecsnsmias de escala aa skos - .  canales. E T ~  saagazcko y.-.,gm7 Y G ~ O  !OS trabajadores ~ O E -  cuenta propia retiran uma park impomnte de 
Pas utiHidat~.:.es d=: "ix srnplresa como ingeso persona?, las utilidades son la medida de inter&$ para 

.. . " .  
csnsidewcic~nes G,e ziIT,rro de ?a pobreza. Finalmente, un reciemte debate tkcnico (v.JCase K.ahyama, Lu 
y Tybsnt 2006) revela !";a di5~rr:;bd de me& la producti~dad de las enqresas, sobre todo si se uti!iza 
un sola p p . 9  r.eprr;senta.tivo de dams. 

3.3 LB.~ ~ ~ ~ p ~ n i - e * ~ a  , p ~ J s ~ i s ~ e s  &mples entre empresas farmaales e llafsrmales revelan qne Bas 
emgresEs fmiwzlas sgn m6.s p~~.~oductivas. F a j ~ l b e r ,  Maloney y Rojas (2006a) estima.n eel impact0 
de pagar impnes~css y pcrkarecz~ a asociaciones empresa~allles sobre el aendimierarto de Tas 
m~croempresas ,--.,ex;.cams. Segh sns sesultados, el hccho de pagar impuest0s a m m k  Vas ganancias 

# .  de 20 pal- c;cnhz, c@;;,::o nznarfio, y padernecer a assciaciones empresaBiales a w e n b  las ganancias de 
18 -?a- 1- - Sieztcs C x d 3 . e  minis,ne. !.:aj:r;zy~bm, Maloney y Wojas (2006b), y Montela0 y Ass~anq8o (20063; 

, ~ 

eskdia~: :e: ::zpa:x'- deb FsgTmm kraSi.&o SBWLES y concluyen que Bas empresas qu.e 0pem1-1 con 
una irce3&l rn..'-:*t.2p7: i5"Liir~A.,4~._, ,.. i.12s::,..~3, % ;9 - prrcciento mhs de utilidades que las empiesas info~males, y que 
m I C ~ P I  kv13ri I ' L ~  b..l+ b i i J ~ .  -,-'.-, r,-cp lA.L'v-.e:.-~c~:i'c .:3.mz dz :a xi-c;,;ayo!: v~llrnbd de las empresas de opera cn ubicaciones fijas. 

kanqns enc;xzntr~.n aIg;a,~~,s% %i~Licios de 2:n mayor acceso 31 crkdito eltltre Ias empresas fomaB,es, esto 
3o da c.!is:n;L2s &e ..--rr . r ~ i i t  &n ..:I,? ;,,,. :~.+~.ern.znto de las ufiiidades. Se&n una scHde de esbdios sectoriales 
rcdizad3)s por ~2. 'i't!!..s;<.s Glo5d Zns"8it-u". en todo el mmdo, cograrands la opeaacibaa de empresas 
formales e ~Gs-m&es, Is b.for.t-i-ia~tdad Gene UII impact0 muy megativo sobre la produc~vidad. &ha de 

-5 " Bas correiusr.czcs incizso dies lo siguicnte: ""En Portugal y Turqt~ia, por ejemplo, la infomalidad 
aepresen.:s cssj 5 0  -p.: :;ienYa k3.c Ba diferencia de productiGdad con Bos Esbdos Unidss" (Fanel! 
2004). 

3.4 $32~~:  te~Q&.h~s I ~ Z ( S : ~ ~ B B  UE frapact~ s ig~if icagv~ de 10s esfueraos de slmpliGcacibn 
$8$j9"e ,,?: ,. .I ---g-..pr. a .= >iz3k, , a AY .. r_j.i: w r d  ai;-~ baup~es~s .  Do8 estuendios recientes sobre un progama de simplificaci6n de 

los negociog crm ivi6:xico dm moti-610 para ejerce~ cautela respecto de 10s pssibles efectos de Ba 
reducciSr de 12s fu:2cajidades knrocr&ticas sobre la fomalimci6n de pequefias empresas. Aunque 
segh  ~3.1r~?bcjs es-lildi~s; ei 1?6mer0 de empresas regislradas aument6 a raiz del progarna de 
simpliG~;ar;S5s, Ha con;l@I-sssl,5-s: es que e?, aumento se debe ya sea a los &abajadsres asalariados que 
optan psr el e3npIels psr cumla pm?ia (Bmhn 2006) o a1 registro de empresas infomales mas 
gandes, c ~ y s  ere$eedos crztr~n en el sistema de seguHidad social (Maplan et al. 2006). Pdinguno de 

-. Eos dlos e s t ; r r : ~ s  .;..;-rc!a iln ix:.~zc?o si@.ificstivo dc la reforma sobre el registro de microempresas ya 



existentes. Esto es consistente con la opini6n de que las ernpresas ponderan 10s costos y beneficios de 
volverse formales y las pequeiias empresas ven pocos beneficios. De hecho, McKenzie y Woodruff 
(2006a) informan que 76 por ciento de las microempresas informales de su encuesta dicen que la 
razon de su informalidad es el tamafio excesivamente pequefio del negocio, mientras que solo 10 por 
ciento de las empresas se refieren a 10s costos o a1 tiernpo que implica el registro. 

3.5 Sin embargo, esas estimaciones no tienen en cuenta el hecho de que la formalidad es una 
elecci6n de las empresas. Por lo tanto, la menor productividad de las empresas informales 
podria reflejar solamente que las empresas menos productivas escogen permanecer informales 
y no ser una consecuencia de la informalidad. La estrategia de identificaci6n de Fajnzylber, 
Maloney y Rojas (2006a), depende de supuestos de que la situation de formalidad de las empresas es 
determinada sea sobre la base de un conjunto de variables observables o mediante una forma 
hncional especifica en la ecuacion de estimacion. Si las empresas escogen ser formales sobre la base 
de la capacidad del duefio o la productividad de la empresa, ambas no observadas, estos supuestos 
podrian sobreestimar el impacto de volverse formal. Dadas las preguntas que todavia existen respecto 
de la magnitud de dichos efectos, resulta importante estudiar el impacto de la informalidad sobre la 
productividad de las empresas en el context0 boliviano. 

I. iC~ail es el nivel de informalidad de las empresas de la encuesta? 

3.6 El proceso de formalizaci6n de una empresa en Bolivia se puede realizar a trav6s de 
diferentes pasos, que corresponden a diferentes grados de formalidad. El Recuadro 3.1 es un 
resumen de 10s pasos del proceso de forrnalizacion. Utilizando estos pasos, podemos resurnir el gmdo 
de formalidad de las empresas s e w  las diferentes dimensiones de la formalidad. En lo que se refiere 
a definiciones legales de la formalidad, nuestra encuesta pregunta a las empresas si esthn registradas 
en FundEmpresa, si tienen m n h e r o  de identificacion tributaria, si tienen una licencia municipal y, 
para aquellas empresas con trabajadores, si 10s han inscrito en la Caja Nacional de Salud, AFP y 
Ministerio de Trabajo (&IT). 

Registro en FUNDEMPRESA y obtencion de un nlimero de identificaci6n tributaria (NIT) del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN). Estos dos pasos no son secuenciales en la prictica. 
Operar con una licencia anivel municipal y a nivel estatal o sectorial. 
Afiliacion de 10s empleados alas prestaciones de salud (Caja Nacional de Salud), seguridad social 
(Adminishadoras de Fondos de Pensiones - Am) y Ministerio de Trabajo. 

PROCESO DE FORMALIZACI~N 

Fuente: www.tramites.aov.bo 



3.7 Vernos que la formalidad sigue un continuo, 
de las licencias munieipales a 10s n6merss Be GrBfics 3.1 Paoporcibn de empresas ena 

identificacibhn tributaria y, finalrnente, a los diferentes grados de formalidad - 

FundEmpresa. El Grafico 3.1 ilustaa el alcance de la ,,,, 
1 

NIT + Fnndempresa+l~cencla 

superposicion entre las tres formas legales principales munic~pal 

del registro de empresas. Vemos que 44 por ciento de 
las empresas son totalmente informales, 28 por cimto NIT+ l ~ c e n c ~ a  munic~pal 

80% 

s610 tiene m a  licencia municipal, 2.5 por ciento solo 

901. 

I Solo NIT 
tiene un NIT, 2 1 por ciento cuenta con un NIT y una i O %  i 

licencia de funcionamiento municipal y 4 por ciento I 
$60%] esthn, ademas, inscritas en el registro de comercio de So10 I~cencia m n i c ~ p a l  

FundEmpresa. Menos de 0.5 por ciento de las g5,,%. 
empsesas e s th  inscritas en el registro de comercio de 
FundEmpresa sin tener, ademas de eso, un NIT y una s 4 ~ % -  
Iicencia de funcionamiento. Por lo tanto, 

30% 

FundEmpresa parece ser el ultimo paso hacia la 
Nlngun reglstro 

fonnalizaci6n para las empresas que no tienen 20% 

empleados. El registro de trabajadores para las 
prestaciones de salud, fondos de pensiones y 10% - 

protection laboral con el Ministerio de Trabajo son OX - 
pasos suplementarios hacia la formalidad plena de las 
empresas con trabajadores asalariados.16 En vista dd  
escaso numero de empresas inscritas en el registro de FundEmpresa y que admas han cumplido con 
Eos  mites de la CNS, PLFP y MT, el resto del capitxilo se concentrara en 10s dos pasos mbs comunes 
hacia la formalidad: registrarse para obtener una l~cencia municipal y obtener un niunero de 
identificacion tributarjia. 

3.8 La forma mks cornfin de foraaliaaci6n legal es qne la empresa cuente eon una Iieenefa 
de funcionamieanto municipal. En nuestra muestra, 53 por ciento de las empresas tienen una 
licencia, 27 por ciento tienen un numero de identificacion tributaria y s6lo 5 por ciento estin inscribs 
en el segistro de comercio de FundEmpresa. La &ran mayoria de Bas empresas con trabajadores 
asalariados (87 por ciento) no han inscrito a ningtina empleado en el seguro nacional de salud, ASP o 
Ministenio de Trabajo. 

16. El anilisis mediante componentes principales sugiere que el registro en CNS, AFP y MT implica mayor fomalidad 
que el registro en Fundempresa (que a su vez es mbs formal que s6I0 d NIT o la licencia de funcionamiento). 
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3.9 Es posfble obtaner prnebas Cuadro 3,1 Borcentaje de empresas qbae obtienetn an 
sup%emea%arfas de que rregistrarse para KIT y nnz liceascia municipal, por edad de la 
unra liceneia de funcionamiento empress en el momento ~$1 registrro - 
municipal es nn primer paso hacia la Para nna 

formzlizaci6n para algunas empresas, Edad al registrarse Para un NIT liceincia 
municipal 

a1 examinar cuhndo se registran las mBstro al eone112arl 56 59 
empresas. A las eurapresas que tenixra im > 1 aiio (Durante el primer Go) 12 15 

3 a 4 aios ccsas, se les p regmt~  CrespuCs de cuhnto 
miis &os 

5 5 
I I 8 

tiempo se registraron (Cuadro 3.1). MBs - 
de dos tercios de ias empresas se registran cuando comienzan a hncionar o dent10 deQ primer a50 de 
operaci6n. ,5610 13 a 16 190s ciento de las empresas se registraron despu6s de tres s mhs afios de 
operacibw. Si analizarnos las empresas que tienen un NIT y una licencia de hncionamiento, 66 por 
dento los obbvieron en el missno ago, 27 po.1 ciento obtuvo la Bicencia de fiacionamiento primers y 
7 por cicneo obbvo el NIT primero. 

3.18 Okrma formas de forma8iaaci8n no son de nso generaliiznds. Otras dimensiones menos 
legalistas de la fimalidad incluyena la medida em que las empresas mantienen registros contables, el 
tipo de locales en donde operran B ~ S  negocios, el pado en que utilizan factmas y si pertenecen o no a 
alpas, asociaci6n ind-astd ca slndisato. Mienbas que dos tercios de las empresas rnantiene3 al&n 
kipo de registro comercial, s61o 28 por cients tatilizan servicios contables females. Un tercio de las 
empresas operan; en un %ugaa fijo, ubicads kera del kogar, y eel rests opera ya sea en su propia 
vivienda o en lugares infomale§, corns Bas mercados temporales, o vendiendo directamente en la 
call%. S6Po 5 por cients de las emprresas dice que siempre da m a  factbnra y 13 por cients dicen que 
dan factma a! menos Ba mitad de las veces. $610 las empresas que cuentzn con am NlT pnedenm. dar 
estas fachras. Sin embargo, dependiends d d  regimen trib~nbrio del emisor, Bas factmas pieden o no 
ser admisibles para el reiaategro de impueseos. 

3.41 La formalidad tienade a ser mis elevada em 10s sectores de tralasporte, comies~bles y 
ventas de c o d d a  y menass elevada en el sector de camCLldos. En eH Cnadro 3.2 se presentan Ios 
resultadas de la encuesta, par industria. La afiiiacibn a anna asoAaci6n es mBs c o d n  en el sector de 
transporte, donde los dueAos de mpresa dicen qque el beneficio estA en la plroteccldn de saa mta y en 
ayzdarles a negochr con 10s inaspecfo~es y el gob  8emo. 

3.42 La formalidad es par~cdarmente baja en Ias zonas ~aardles. Nuesba rnuestra de empresas 
madereras y de camdlidos se divide casi eni paries ipales  enke ubicacisnes mrales y urbanas. S61o 
10 por ciento de esbs empresas de zonas males tieae un NIT, cornparado con 26 por ciento en %as 
zonas urbanas, y ninguna empresa mral de nuestra encuesta estA regstrada en FundE-mpaesa. Sin 
embargo, la cantidad de empresas que tienen una liicencia de fimc~onamnento m1:nicipal es sdlo 
* .  iageramente supesios en el caso de Bas empresas ufbai-nas. Las empresas de las zonas mrales se 
encuenixan mas Iejos de las oficinas dsnde tiene Ilmgar el registro, haclendo que ksde sea mhs costoso. 
Adicionaelmente, estas empresas reciben menos visitaq de 10s inspectores die impueskss qlue las 
empresas urbanas. S61o 20 por ciezti de las erwpresas madereras mrales y 2 por ciento de 9as 
emprresas de camk8idos mrales hahian recibido la visita de un inspector ~n 2084, camparado con 41 
POH cieaeo de %as eswpresas made~eras urbanas y 14 por clento de Eas empresas de camklidos urbanas. 



Cnadro 3.2 Psrcentaje de elnpresas que son formales, por diferentes dimensiones de 
la formalidad y por sector -- -- - - -..-....---- 

POP $+Or z 3 
ti, . 8  C 4 

, s 4L 
1 I 3 

-2 . t *  . 
8 

Regstradas en FUNDZMPRESA 5 6 I I 4 3 4 2 
Tiene NIT 
Tiene licencia municipal 
Mantiene contabilidad formal 
Mantiene aIguna forma de contatdidad 
Siempre piden facturas por compras 
Siempre dan facturas por ventas 
Dan facturas por ventas, a1 menos 50% 
Ubicacibn formal fuera de la vivienda 
Pertenece a un sindicato o oociacibn 
Empresas con trabajadorespagados 
Ernpleados afiliados a CNS (salud) 
Empleados inscritos en una AFP (pensioi 
Empleados inscritos en el MT (trabajo) 

10 7 10 16 8 13 4 
nes) 6 7 4 5 8 7 4 

8 10 11 11 8 6 4 

Tamaiio de la mestrz 629 101 112 103 107 100 106 
Tarnaiio de la muestra con trabajadores pagados 379 70 72 3 8 72 82 45 

3.13 La formdidad saumenta con el tamafio de la empresa, per0 incluso las empresas con 11 
o m;is trabajadores presentan nn nivel bajo de cumplimiento en algunas dimerasicbnes. El 
GrSfico 3.2 muestra el porcentaje de 
empresas que cumplen con 10s Grafico 3.2 Caracteristicas de la formalidad, por 

diferentes aspectos legales de la tamafio de la empresa17 

fomalidad, s e g h  el numero de 90 

trabajadores que tienen. En nuestra 8 o 
muestm, ninguna ernpresa sin 70 
trabajadores estd registrada en 
FundEmpresa, cornparado con un tercio 60 

de las empresas que tienen 1 1  o mas so 
tsabajadores. Para cada tamaiio de ", 40 

empresa, vemos que una licencia 
3 0 

municipal de funcionamiento es la 
foma mas cornun de formalidad, 20 

seguida por el WIT. El registro de 10 

empleados es bajo entre las empresas o 
con 10 o rnenos empleados: menos de o I a 4  s a 10 11 omas 

10 por ciento de estas empesas tienen Number of  W orkers 
un trabajador inscrito en algunos de 10s + ,,,, ,,,, ,,, a Tlene NK 

f r e ~  flp0s de registro de trabajadores. ~ l e m l l c a l a  m c l p d  - Trabaador aflnado alaCNS (SW) 

Incluso entre las mpresas con 11 o BTrabqadorlnscrlto enuraAFP (penslones) aTrab8wr reglslrado enel M T  (labord) 

m8s mpHeados, so10 la mitad time empleados registrados. 

l7 Dado que nuestra encuesta s610 abarca empresas de hasta 25 empleados, es posible que en algunos sectores, la 
dibZribucion del registro de empresas en FundEmpresa, MT y CNS no corresponda a las cifias del gobierno. 



3.14 El nivel de cumplimiento de ciertos requisitos legales especificos a cada sector es 
elevado. En el sector del transporte, 97 por ciento de las empresas dicen que todos sus choferes 
tienen permiso de conducir y 90 por ciento de las empresas de transporte tienen sus vehiculos 
inscritos en el registro de automoviles. En el sector de la madera, dos tercios de las empresas dicen 
que a1 menos la mitad de la madera que utilizan es certificada, aunque solo 22 por ciento dice que 
toda la madera que utilizan es certificada. Nuestra encuesta contiene muy pocos exportadores: solo 8 
empresas de madera y 15 de camelidos. Sin embargo, entre estas, solo una minoria pertenece a la 
camara de exportadores: 2 empresas madereras y 4 empresas de camelidos. Dado el pequefio numero 
de exportadores, no podemos examinar el impact0 de la formalidad sobre la probzbilidad de exportar. 

11. ~QuC empresas escogen ser formales? 

3.15 Los duefios de empresa escogeran ser formales si 10s beneficios de hacerlo pesan mas 
que 10s costos. Comenzamos por examinar lo que 10s dueiios de empresa perciben como beneficios y 
costos, y luego elaboramos un modelo econometrico de la decision de una empresa de formalizarse. 

A. Costos y beneficios de la informalidad y la formalidad 

3.16 Las empresas informan que el principal beneficio de tener un niimero de identificacibn 
tributaria es "obedecer la ley", otros beneficios son aumentar el n~mero  de clientes y evitar las 
multas. El Cuadro 3.3 muestra que casi la mitad de las empresas que tienen NIT dicen que "obedecer 
la ley" es el principal beneficio. Un cuarto dice que el beneficio m6s importante es aumentar el 
nhmero de clientes, a1 poder trabajar con clientes que necesitan factura, ya sea para reclamos o para 
reintegro de impuestos. Aproximadamente 18 por ciento dicen que el beneficio m6s importante es 
evitar las multas y 73 por ciento de las empresas que tienen NIT dicen que recibieron la visita de un 
inspector de impuestos en 2006, comparado con solo 16 por ciento de las empresas sin NIT. Las 
inspecciones tributarias son mbs comunes en el caso de las tiendas de comestibles y ventas de 
comida, donde 50 por ciento de las empresas fueron objeto de inspeccibn, y entre las empresas mbs 
grandes: 61 por ciento de las empresas con cinco o m6s empleados fueron objeto de inspeccibn, 
comparado con 17 por ciento de las empresas sin trabajadores y 20 por ciento de las empresas con 1 a 
4 empleados. 



3.17 Los principales beneficios de tener una Cuadro 3.3 Percepciones de las emplresas 
licencia municipal de funcionamiento, segfin las registradas del beneficio principal de tener un 
empresas regishadas, son "obedecer la-ley" y 
evitar las multas. Entre 66 y 70 por ciento de las 
tiendas de comestibles y las ventas de comida 
informan haber recibido la visita de un inspector 
municipal en 2006, confirmando la opinion de que 
las inspecciones municipales son bastante 
comunes en estos sectores. Solo 2 por ciento de 
las empresas dicen que el mejor acceso a1 credit0 

niimeru de identificacihn tributaria y una 
licencia de funcionamiento munici~al 

es el beneficio mas importante de ser formal. Aumentar la clientels 25 8 
Evitar multas 18 29 

3.18 Las pocas ewpresas que estan Reducircoimas 2 5 
registradas en FundEwpresa no ven muchas ~ , " ~ ~ ~ r ~ ~ ~  cr'ditO 2 2 47 52 
ventajas en hacerlo. Cerca de 39 por ciento de Ning~n  beneficio no sabe 6 5 

las ernpresas dicen que no saben de ningim 
beneficio de la inscription en el registro comercial, mientras que 45 por ciento dicen que el principal 
beneficio es acatar la ley y ser legal. De ahi que las empresas ven a FundEmpresa como un paso 
innecesario con el que deben cumplir (por ejemplo para exportar o tener acceso a 10s corltratos del 
gobierno), pero que no les beneficia. 

3.19 La mayoria de las ewpresas que no esthn registradas en FundEmpresa nunca han oido 
hablar de ella y desconocen su funcibn. A las empresas que no tenian un NIT y a las empresas que 
no estaban registradas en FundEmpresa se les pregunto las razones para no registrarse. Solo 11 por 
ciento de las empresas afirman saber lo que hace FundEmpresa, con un 9 por ciento mas que dicen 
que han oido hablar de la institucion, per0 desconocen su hncibn. Entre las empresas que afinnan 
saber lo que es FundEmpresa, per0 que no esthn registradas, las principales razones dadas para no 
registrarse son: que no ven ningh beneficio (38 por ciento) y que piensan que su negocio es 
demasiado pequeiio (48 por ciento). 

3.20 Muehas empresas tampoco saben cual es el proceso para obtener un n6mero de 
identificacibn tributaria. Casi la mitad de todas las empresas que no tienen NIT (42 por ciento) 
dicen que no saben lo que es y 35 por ciento dicen que no saben c6mo obtenerlo. Solo 40 por ciento 
de las emgresas no registradas dicen que saben d6nde se encuentra la oficina del Servicio de 
hpuestos IVacionales mas cercana. Otras razones para no tener urn NIT son: que la empresa es 
demasiado pequeiia (65 por ciento), que el proceso es demasiado largo (36 por ciento) y que 10s 
costos de operacion para una empresa registrada son demasiado altos (33 por ciento). 

B. Modelizar la decisi6n de las empresas de ser formal 

3.21 Las empresas pesarhn 10s costos y beneficios de la formalidad y decidiran si registrarse 
o no. Los gosibles beneficios de formalizarse son: un aumento de la rentabilidad como consecuencia 
de la mayor productividad y un mejor acceso a 10s mercados y a1 capital, inmunidad contra las multas 
impuestas sobre las empresas infomales, las trabas, la compcibn menuda y quizas a l g h  beneficio 
moral o psiquico, asociado con el hecho de acatar la ley. Una de las interpretaciones de las empresas 
que responden que el beneficio principal de la fomalizacibn es obedecer la ley, es que esto 
representa a l g h  beneficio moral o psicolbgico, aunque otra interpretacion es que tambikn representa 
menos preocupacion respecto de las inspecciones y multas por incumplimiento. 



3.22 Los costos de la forrnalizacion comprenden el dinero y tiempo necesarios para 
registrarse, el costo de 10s impuestos que debe pagar la empresa en funcionamiento y 10s costos 
que supone informarse sobre 10s complejos procedimientos de registro y descifrarlos. El Cuadro 
1.5 del Capitulo 1 resume 10s costos de tiempo y dinero del registro de una empresa y muestra que, 
en promedio, registrar totalmente una empresa unipersonal toma 23 dias y cuesta Bs. 2.548 (so10 4 
dias y Bs. 2 para obtener el NIT). El promedio de utilidades notificadas para las empresas de la 
muestra, asciende a Bs. 815 por mes, de manera que la suma mencionada representa tres meses de 
utilidades. La falta de conocimiento sobre el proceso de registro que demostraron tener las empresas, 
indica que 10s costos de informacion tarnbikn son importantes. Por ultimo, probablemente sea mas 
facil que una empresa informal se vuelva formal, que una empresa formal trate de volverse informal, 
de manera que otro costo de la formalizaci6n ahora es la perdida.de la opci6n de cambia la si8uacibn 
de formalidad en el futuro. 

3.23 Algunos costos de la formalizacion son 10s mismos para todas las empresas, pero stros 
dependen del tamaiio y clase de la empresa. Aunque 10s costos monetarios del registro no son 
variables, otros costos variaran con el tamaiio de la empresa @or ejemplo, 10s impuestos y la 
probabilidad de aplicacion de las normas), la capacidad del due50 de la empresa y hasta donde espera 
hacer crecer su negocio en el fbturo. La probabilidad de que una empresa sea formal, segin una 
medida de formalidad particular, es entonces una hnci6n del beneficio net0 de registrarse, que 
modelizamos simplemente como una funci6n de las caracteristicas del dueiio, la empresa, el sector y 
la ubicaci6n.'* 

3.24 Eas caracteristicas del duefio de la empresa influyen en la decision de formalizarse, no 
so10 mediante su efecto ssbre la rentabilidad a c h d  y futura, sino tambiCn a travCs de las 
percepciones de 10s beneficios morales o psicologicos de la formalidad. Las caracteristicas del 
dueiio de la empresa tambikn pueden influir en c u b  restrictivos son 10s obsthculos a1 credito, lo que 
tambien podria influir en la decision de formalizarse en vista de 10s costos iniciales de ingreso a la 
formalizaci6n. Las caracteristicas del dueiio de la empresa que nosotros incluimos son una 
combinacion de variables habituales, como sexo, estado civil y educacion, variables de antecedentes 
farniliares, como si el due60 hablaba o no una lengua indigena en su niiiez, si el padre del dueiio 
tambikn era dueiio de empresa y una medida del nivel de pobreza del dueiio cuando era wifio", y 
algunas variables adicionales que pretenden medir la capacidad del duefio y sus razonies para 
dedicarse a 10s negocios. Estas variables incluyen la percepci6n de eficacia o autoeficacia 
empresarial (una combinacibn de capacidad y confianza en si mismo, vkase Mel, McKewzie y 
Woodruff 2007) y las principales razones declaradas por la persona para escoger el trabajo por cuenta 
propia en lugar del trabajo asalariado, que pueden ser: cuidar de la familia mientras h-abaja, disponer 
de un horario flexible y tener la posibilidad de hacer crecer su negocio. Suponemos que 10s 
individuos mas capaces, que realmente desean hacer crecer su negocis, tendrim mayores 
probabilidades de fonnalizarse que aquellos cuya razon principal para trabajar por cuenth propia es 
al@n factor no pecuniario. 

3.25 Eas caracteristicas de la ciudad y el sector tambiCn se consideran en el anslisis de 10s 
resultados de la encuesta. A Ias caracteristicas del dueiio de la empresa, aiiadimos variables ficticias 

18. Concretamente, estimamos la siguiente ecuacibn probit para la probabilidad de que la mpresa sea formal, 
entendihdose la formalidad como el hecho de poseer una licencia municipal, tener un numero de identificacibn hihibutaria 
y estar registrada en Fundernpresa: 

~ ( ~ o m o i  = I ) =  1 + nCaracteristicosdeloempreso + ~arocteristicasdeIdueIo + flector + GUbicocidn + qAplicacidn + .? 
19. La pobreza infantil se forma como un componente principal de la frecuencia con la que el individuo se saltaba 
comidas cuando era niiio, la educacion de la madre del niiio y el tips de piso de la vivienda del niiio. Su intmcion es s w i r  
de aproximacibn del patrimonio familiar a largo plazs antes de la operacion de la errtpresa. 



para la ciudad y el sector ecsn6mico. La apLplicaciisn Be las nomas se mide por la proporci6w de 
empresas de la ~nrisama ciudad y sector que keron objeto de m a  inspecciCan Xpibutxia en 2806. 
Suponemas qne una empress tiene m8s probabilidades de ser formal (0 de sentir Ba car@ de la 
infomalidad), cuando las empresas de saa sector y de su ciudad se someten a Enspecciones pew6dicas 
Utilizando datos de posicionamients geografico (GPS) de la ubicacibn de la empresa, tamb;YCr, 
controlagmos la distaricla 2e la empresa al centro de la ekdad en la gue esth s de la ciaadad mhs 
cercana. Se $:!rats de una aproximaciden del acceso a los mercados. Los costos fijijos del registro de 
emgaesas los reeoge el temino constante, rnientras que llos costos de la fomalidad que varinnn con Ea 
rentabilidad, son contro%ados a thavCs de los factores detem~lnantes de la rentabillidad; 
conespowdientes a: duefio y a Ba empresa. 

3.26 Es pr~bable qae el tamago de Ia empress infinya tanto ten los csstos, como en los 
benegcios de ser farmal. Es pssible que sobre el tamafio de la empresa influya tambit5n el hechs de 
que la empresa sea fsmal: los due3os de ernpresas infomales podfian escoger mantener el pequedo 
tamafio de sc negocio para evibr ser detectados, mienhas que las empresas fo'snmrsales n h s  garides 
po&an haber creeido gracias a la reiwversibn de Bas ganancias extras, percibidas precisamente por su 
situasibm de fonwdlidad. POP consiguiente, el tamaiio de la ernpresa probablemente sea un factor 
enddegeno a P,a decis26n de formalidad. Siendo asi, modelimmss la fsmalidad son y sin 
condicionam~e~ts 9eE tama50 de Ea empresa, donde el tamago de la empresa lo mide el Bsgaritmo de% 
capital, sin incluir tenenos y edificaciones, y variables ficficias para uno a cuatro ~kbajadol-es, cinco 
a diez kabajadores y once s mhs tmbajadores. 

3.27 Lss costss aelsscEolraados con el ~ e m p o  de desplazsamienta y Ba informaci6n tamblCn 
influyen eD L ff~rmalizbg~i6n. Finalmente, sustituimos los costos del tiempo ale desplazamiento y de 
infomaci6n que supone el registrs de la empresa, POP la dishncia de la empresa a Ise oficina ptibiica 
donde se Bleva a cabo el registro. En el cass de las licencias de kncionamiento es la oficina de 'aa 
Alcaldia, para el NIT, es Ba sficina del Sewicio de lmpuestos Nac~onales (SIN), y para el rc:gistro en 
FundEmpresa, la oficina de esa instibhlci6n. La distancia, que es una distancia lineal7 se made 
utilizando las coordenahs de GPS de las empresas y de las sficiaras. En un entorno urbano denso, 18s 
disbncias lineales deberian propsr~ionar ma h u e a  aprsxirnaci6w de Bas disbncias de 
desplazamie~zto (Gibson y McKemie 2007). En 10s Anexos 3.1 y 3.2 se presenhn 10s efectos 
marginales cstimadas de esta aproximacibn. Los resulbdos se resumen aqni. 

3.28 gQui6nes tieasen m a  lieencia de fuaefona~ento mnmicipal? Las licencias municlpales son 
mas comunes en el. caso de los e m p r e s ~ s s  mbs czipaces, que tienen tiendas de comestibles, vivcn 
cerca del centre de la ciardad y cuyos padres tenian uun ~egocio. Eas Ii~encias son menos C O ~ P I W ~ S  

para aqnetlos indivieuos q te  se dedican a trabajar por cuenta propia, para psdes cuidar dde sus hi+$ o 
padres y eG el caso de ergpresas de los sectores de ropa y camklidos, Las Bieencias rnunicipales 
brnbiCn son menos cornunes en El Alto que en otras ciudades. El bma5o Be la ernpresa es zan 
indicadrsr sumamente cficaz de la sbtenci6n de u2a licencia: la prsbabi'aihd de que una empress con 
11 s mAs trabajadores tenga glna lieencia es 37 puntos poreenmales mayor qsae la de una erngapesa sin 
trabajadores? mierms;as que una empresa del percentil 75 de ka dis~buciisn de capital % h e  1% puntos 
porceaaPaaIes, mhs de prsbabi'didad de tewer una licencia qhae ma de! percentil 25. Otras n~amihdes 
importantes soh9 las sig~ientes: 

e 14 a "n puntos poacenbales menos de probabilidad de tener una Bicencacia municipal para 
aqnellos que babajan por cuenta progia para poder ceaidar de su familia. 
6 a 8 p~_int~s porsentuales mSs cle probabilidad para alguien del peacentil75 de Pa dlstrihibucirjn 
de la autceficacia empresariall, cornparads con alguien del percentil 25. 



a 8 a 10 puntos porcentuales mas de probabilidad para alguien cuyo padre era dueiio de un 
negocio. 

o 7 a 9 puntos porcentuales menos de probabilidad para una empresa ubicada a 3.4 kilometros 
del centro de la ciudad (distancia media), comparado con una empresa ubicada justo en el 
centro de la ciudad. 

3.29 iQuiCnes tienen un niiwero de identificacibn tributaria? Los NIT son mas comunes en el 
caso de empresarios mayores, m b  capaces, que se dedicaron a trabajar por cuenta propia debido a las 
posibilidades de crecimiento, que enfrentan altas tasas de inspection tributaria en su ciudad y sector 
y que viven cerca de la oficina del SIN donde tiene lugar el registro. Los NIT son menos comunes 
para aquellos individuos que trabajan por cuenta propia para poder encargarse a1 mismo tiempca de 
sus hijos o padres y para las empresas de El Alto y La Paz, comparado con las ernpresas de Santa 
Cmz y Cochabamba. Al controlar estas variables, no se observa una diferencia significativa en 10s 
distintos sectores. Aqui tambien el tamaiio de la empresa es un muy buen indicador: la probabilidad 
de que una empresa con 1 1 o mas trabajadores tenga un NIT es 62 puntos porcentuales mayor que la 
de una empresa sin trabajadores y una empresa del percentil 75 de la distribucion de capital tiene 12 
puntos porcentuales mas de probabilidad de tener un NIT que una del percentil25. Otras magnitudes 
importantes son las siguientes: 

7 a 10 puntos porcentuales menos de probabilidad para aquellos que trabajan por cuenta 
propia para poder cuidar de su familia. 

a 6 a 9 puntos porcentuales mas de probabilidad para alguien del percentil75 de la distribuci6n 
de la autoeficacia en~presarial, comparado con alguien del percentil25. 

0 29 a 41 puntos porcentuales mas de probabilidad para una empresa en una ciudad y sector 
donde 43 por ciento de las empresas son objeto de inspecciones tributarias (como es el caso 
de las tiendas de comestibles en Santa Cruz), el percentil 75 de la distribucion de 
inspecciones tributarias, comparado con una empresa en una ciudad y sector donde 14 por 
ciento de las empresas son objeto de inspecciones tributarias (como es el caso del transporte 
en El Alto), el percentil25. 

o 6 a 9 puntos porcentuales mas de probabilidad para aquellos individuos que se dedicaron a 
trabajar por cuenta propia por las posibilidades de crecimiento. 

0 I1 a 14 puntos porcentuales menos de probabilihd para una empresa ubicada a 3.4 
kilhmetros de la oficina del SIN (distancia media), comparado con una empresa ubicah justo 
a1 lado de la oficina del SIN. 

3.30 Factsres similares predicen si una empresa que tiene una licencia municipal tambiCn 
tiene un numero de identificacibn tsibutaria. Los dueiios de empresa de mas edad y mas capaces, 
con tasas de inspeccibn tributaria mas altas, que viven cerca de la oficina del SIN, tienen mhs 
probabilidades de tener un NIT, condicionado a tener una licencia municipal, a1 igual que las 
empresas mas grandes. Las empresas de camClidos, para quienes la probabilidad de tener una licencia 
municipal es menor que la de las empresas de otros sectores, tienen mhs probabilidades de tener un 
NIT si tienen una licencia municipal. 

3.311 El pequefio numero de empresas registradas en FundEmpresa limita la medida en que 
podemss modeliiar esta decisi6n Be registrarse. La probabilidad de que las empresas mas grandes 
y 10s dueiios de empresa mas capaces esten registrados en FundEmpresa es mayor, per0 cuando 
controlamos muchas caracteristicas simultaneamente, ninguna de ellas es significativa. 



3.32 La decisidn de ser formal no varia de modo significative segun el sexo, el estado civil, el 
idioma hablado de niiio, el nivel de pobreza durante la niiiez ni el nivel de educacidn, 
condicionado a estas otras caracteristicas. El nivel de formalidad de las mujeres es mas bajo que el 
de 10s hombres cuando controlamos las diferencias de las caracteristicas: 22 por ciento de las mujeres 
tienen un NIT y 46 por ciento una licencia municipal, comparado con 33 por ciento de 10s hombres 
que tienen un NIT y 60 por ciento que tienen una licencia municipal. Sin embargo, estas diferencias 
se pueden explicar por las diferencias de motivacibn para dedicarse a1 empleo por cuenta propia (es 
mas probable que las mujeres valoren la posibilidad de cuidar de su familia), las diferencias de 
autoeficacia (las mujeres de la muestra tienen una eficacia empresarial menor que la de 10s hombres) 
y las diferencias entre 10s sectores de mayor concentration de hombres o mujeres. Asimismo, 
mientras que 10s individuos mas educados tienen mhs probabilidades de ser formales, la capacidad 
del dueiio y las razones para dedicarse a1 comercio, importan mas que la educacibn a la hora de 
determinar la eleccion de ser formal. 

3.33 Entre las empresas mis  grandes, algnnos de 10s empresarios mis  capaces podrian estar 
optando por no tomar parte en el sector formal porque no ven ningun beneficio. Consideramos 
empresas con trabajadores y capital por encima del percentil75 de la muestra, es decir, con mas de 
cinco empleados y con un capital social de Bs. 37.000 o mas: 68 por ciento de estas empresas tienen 
un NIT y 82 por ciento tienen una licencia municipal. Cuando modelizamos la formalidad para estas 
empresas mas grandes, encontramos que 10s dueiios que tienen un nivel de autoeficacia mas elevado 
tienen menos probabilidades de tener una licencia municipal o un n h e r o  de identificacion tributaria 
y, adicionalmente, 10s empresarios que optaron por trabajar por cuenta propia por las posibilidades de 
hacer crecer su negocio, tienen menos probabilidades de tener un NIT. Entre estos duefios mas 
grandes sin NIT, 62 por ciento dicen que una raz6n para no tenerlo es que no ven ningh beneficio. 
Esto contrasta con las pequefias empresas, donde son 10s empresarios m h  capaces 10s que son 
formales. 

ID. iCuil es el efecto de la informalidad sobre la rentabilidad? 

3.34 Las empresas informales presentan niveles bajos de productividad y rentabilidad. En 
nuestra encuesta, vemos que la utilidad mensual promedio de las empresas que tienen un n h e r o  de 
identificacion tributaria asciende a Bs. 1.500, comparado con Bs.700 para las ernpresas que no tienen 
NIT. Sin embargo, esth menos claro si estas utilidades mas bajas son la consecuencia de la 
informalidad o una de sus causas. Por lo tanto, utilizamos el analisis de la seccion anterior para 
modelizar la decisi6n de ser formal y, basado en esto, e shamos  el impacto de la informalidad sobre 
las utilidades de las empresas. 

3.35 Cornsideramos tres metodos para medir el impacto de la formalidad sobre la 
rentabilidad. Nuestros mCtodos son: (i) una regresicin de minimos cuadrados ordinarios (MCO); (ii) 
una regresi6n de efectos de tratamiento, que trata de tener en cuenta la posible endogeneidad de la 
formalidad y (iii) una estimaci6n que utiliza el propensity score matching. VCase en el Anexo 3.4 10s 
mktodos de estimaci6n y 10s instrumentos para corregir por endogeneidad. 

A. El impacto de la formalidad sobre las utilidades 



3.36 Los resulltadss de la mregresidn MCO muestran que el impact@ de In obzeacf6~ dn &. u ~ a  
Iicencis municipal es mayor qne el de un naiimero de idenME"acaci6~ %ril?Xufar:a, El increm.enm de 
las mtilidades asociado a la fomalidad decrece a rnedida que co~ab~.s%amos por H T I ~ S  y mhs 
caracteristicas del due50 y de la empresa (Grafico 3.3 y Anexo 3.3). Cuands s61o confzoBarnos ?or 
sector y ubicaci611, llas empresas que tienen un NIT preselntaki utilidades 65 psr ciento rnhs elcvadas y 
las empxesas con una licencia municipal, utilidades 59 por cients ~ 8 s  elevadas. 21 hecho de c;on$F~War 
psr e1 sexo, edad, estado civil, idisma, simacibm de pobreza en la n i k z  y educaci611 del due50, sblo 
d-bsminuye ligeramente esta difexencia (57 pasr ciento para 10s que tienen NIT jr 54 FOP cient.0 para llos 
qne tienen unna Bicencia municipal). Nuestra encacsta conttiene datos m8s abaamdantes sobre la 
cspacidaad empresahna%, cpe la mayoria de las encuestas de micrayempresas Al coaa$sla~- ],or eshs 
medidas de capacidad y rnotivaciibn, el coeficiente baja todavn'a mBs, de acuerdo con Ba 0pP~486~ de 
que la capaci&d y la formalidad son compBememtos para la arakestra en sian. conjunto. Sin embargo, 
aun con&olando por capacidad, encon&amos que las utilidades son de 44 2 50 por ciento mbs 
elevadas para $as empresas females. Controlar por eI w6mero de nabajadores y el capital social, 
disminaaye Ba diferrencia mhs todavia. Despues de csntrolar polr estas dos medidas de'u hrnafio de la 
empresa, %as empresas con NIT s610 ganan 7 psr ciento mhs de utilidades, y , r i ~  podemos descatar la 
posibilibd de que no hay ningsnna difermcia de rentabillidad de "as cnipresas sin NIT. Sin embargo, 
las empresas que tienen una licencia municipal siguen ganrando 225 por cie1.t~ mis que las que no la 
tienen, aun despu6s de coratrolar psr tarnaiio de la empre-esa. Si conpa~an3lj.s Bas regesiones MCO 
para el efecto del n h e r o  de Grafieo 3.3 diferencias porcentua!72es de re:?stabilida& de 
iden"ficaci(m sob" la empresas lormales e informala despuks de eontrahr por 
rentabilidad de las empRsas diferentes earastelpfsticas obgemahles 
gandes, controhndo p ~ r  sector, 
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Fuente: Kesultados de las aegesiones MCO. 



3.37 Las estimaciones del propensity score matching muestran aumentos m8s importantes de 
las ntilidades provenientes de la formalidad, incluso despuCs de asociar segun el tamaiio de la 
empresaa. EE Guadro 3.4 presenta un resumen de las estimaciones de 10s efectos de tratamiento 
prornedio para diferentes dimensiones de formalidad. Tener un nlimero de identificacion tributaria 
esta asociado con un aumento de 58 por ciento de las utilidades, cifra que disminuye a 36 por ciento 
despea&s de asociar segun el tamaiio de la empresa. Tener una licencia municipal esth asociado con un 
aurne~to de 50 por ciento de las utilidades, cifia que disminuye a 37 por ciento despuks de 
condicionar en funci6n del tamaiio de la ernpresa. Si examinamos el efecto de tener una licencia 
municipal sin un NIT, y un NIT con una licencia municipal, tambikn encontramos utilidades mas 
elevadas. Esto hace suponer que las dos dimensiones de formalidad tienen valor para las empresas. 
Finalmente, examinamos un posible canal por el que tener un NIT podria aumentar las utilidades, 
cornparando el efecto de tratamiento de tener un NIT y dar facturas con el de tener un NIT y no dar 
facturas. El alza de las utilidades es mucho mayor cuando las empresas tambikn dan factura. Esto 
esti de acuerdo con la perception de las empresas de que un beneficio importante de tener un NIT es 
aumentar el numero de clientes mediante la emision de facturas. 

3.48 Tambibn encontramos un incremento importante de las utilidades por tener an numero 
de iden~ficacibn tributaria, cuando utilizamos la distancia a la oficina del SIN como un 
instrumento de la formalidad. Se estima que las utilidades son 60 por ciento mas elevadas para las 
empresas que tienen un NIT, cuando no controlamos por tamaiio de la empresa y 74 por ciento mas 
elevadas despuks de conbdar por tamaiio de la empresa.20 Los resultados cuando no condicionamos 
en ksci6n del tarnaiio de la empresa son parecidos a las estimaciones del propensity score matching, 
lo cual nos da cierb confianza respecto de la fiabilidad de las estimaciones de puntajes de propensi6n 
para onas dimensiones de formalidad. 

Cuadrs 3-4. Boreentaje del ineremento de las utilidades asociado con diferentes dimensiones de 

Tener NIT 
Tener NIT dependiente de tener licencia 

Tener licencia municipal 
T a m  licexia dependiente dc tener NIT 

Tener WIT y dar factura vs. No teeer NIT 
Tener NIT y dar factura vs. No tener NIT 

Noto: -,** y *** indican significancia a 10s niveles a 10s niveles del 10%, 5% y 1% respectivamente. Eshaciones  
condicionales a estm dentro de 10s 10 km de la oficina de registro. 
fiente: Reslaltados del propensity score matching. 

3.39 La estplicacidn mas probable de la diferencia de estas estirnaciones es que existe 
Baeterogeaeidad en ilas distintas empresas con respecto a1 efecto de la formalidad. La 
heterogeneidad llevaria a cada uno de 10s diferentes mktodos de estimacih a recoger el efecto de 
tratamiento de un conjunto diferente de empresas. Con efectos de tratamiento heterogeneos, la 
estimacibn de rnaximo de verosimilithld es lo que se conoce como un efecto de tratamiento promedio 

20. La difmencia mtre la eseimcibn de 60 por ciento mis elevadas y 74 por ciento mis elevadas no es significativa Una 
expiisaci6n deI incremento de la estimation por puntos son los efectos no lineales de la formalidad por tarnafio de la 
empresa (vesse la explicaci6n mLs abajo). 



local. Intuitivamente, describe el efecto de obtener un nfimero de identificacion tributaria para una 
empresa cuya formalidad se ve afectada por su proximidad a la oficina del SIN. Es probable que esas 
empresas sean las que se beneficiarian de la formalidad, per0 para quienes 10s costos de informacion 
o de tiempo que supone el registro son demasiado altos. Por lo tanto, suponemos que estas empresas 
sacarian mayor provecho del NIT que una empresa corriente. 

3.40 Ademhs, el efecto de tratamiento de 10s puntajes de propension esta comparando la 
diferencia promedio de las utilidades para empresas formales e informales muy similares. For 
lo tanto, esth recogiendo el efecto de la formalizaci6n para empresas que estiin a punto de ser 
formales. Nuevamente, esas empresas podrian tener mas efectos positives para la formalidad, que las 
ernpresas que esthn lejos de volverse formales. Por ejemplo, el hecho de que s61o 10 de las 138 
empresas con un capital inferior a Bs. 1.550 (el percentil25) tienen un NIT, hace suponer que para 
las empresas muy pequefias no es muy provechoso tener un NIT. 

3.41 Un nuevo anilisis del propensity score matching indica que 10s beneficios de tener un 
numero de identificacion tributaria son mayores para Ias empresas de tamado mediano. Para 
examinar con mis detalle el efecto del tamaiio de la empresa, realizamos estimaciones de propensity 
score matching del efecto de un numero de identificacion tributaria, seg6n el tamaiio de la empresa. 
Si bien 10s resultados (vease el Grifico del Recuadro 3.2) no-muestran diferencias significativas, si 
proporcionan pruebas sugestivas para apoyar la opini6n de que 10s beneficios de un NIT no son 
mayores ni para las empresas mis pequefias ni para las mas grandes de la muestra. En el caso de las 
empresas con un capital y un numero de trabajadores por debajo del promedio, se estima que el 
efecto de tener un NIT es obtener 36 por ciento menos de utilidades (con un error esthndar, o e.e., de 
35 por ciento). Para las empresas con un capital y nfimero de empleados entre el promedio y el 
percentil75, se estima que tener un NIT aumenta las utilidades de 22 por ciento (e.e., 26 por ciento). 
Y para las empresas con un capital y n h e r o  de trabajadores por encima del percentil 75, se estima 
que tener un NIT disrninuye las utilidades de 47 por ciento (e.e., 29 por ciento). 

Recuadro 3.2 Obtener un NIT reporta beneficios a [as pequeiias empresas, per0 no a las micro y 
medianas empresas de la muestra 
El siguiente grafico muestra que tenet un NIT aumenta las utilidades de las empresas con 2 a 5 empleados y un capital de 
8.000 a 34.000 bolivianos, pero disminuye las utilidades de las empresas que se vuelven formales a tamaiios miis pequeiios 
y de las empresas informales que se vuelven formales a tamaiios m L  grandes. 



mes para I a ~ m p r e s a s d e  $US 1.000 a $US 5.000 de capital. Estimando el ~rendimiento 
separadamente para estos rangos, encontramos un rendimiento mensual de 12 por cidnto para las 
empresas eon $US 50 a $US 500 de capital y un 
empresas con $US 1.000 a $US 5.000 de capital. La tasa de 
reciben pr6s8mos es 2.1 por ciento por mes en la muestra. Las 
facilmente esta hsa de inter& con el rendmiento de capital 
una mayor cantidad de capital podrian encontrarse operando a un 
capital es ipa I  a Ia tasa de interes del mercado, es decir, en su 
finaneiero. 

IV. ~Cu&les son slguoos de los canales por los que la formalidad aumenta las utilidades? 

3.44 La secci6n anterior encontro pmebas de que tener una licencia municipal y un numero de 
idenntificaciian fxibukaria aumenta la rentabilidad, a1 menos para algunas empresas. Como e mencion6 
en el Capitdo 2, existen varios canales por 10s que la formalidad podria mejorar la ntabilidad. 
Nuestra encuesta nos p e d t e  examinar alpnas de 10s mas importantes: (i) el acceso a1 cr dito y a 10s 
semicios fiwancieros; (ii) el tamaiio de la base de clientes; (iii) el alcance de 10s hrgenes de 
ganancia; (iv) el pago de impuestos; (v) 10s obsthculos percibidos a1 crecimiento del nego io y (vi) el 
uso de la tecnologia. A continuaci6n, explicamos cada uno de estos canales. 1 
A. Impact@ sobre el acceso a1 crCdito y el uso de servicios financieros 1 

3.45 Estar registrads con las autoridades tributarias no parece tener nin 
siginifieaGvo sobre el acceso de una empresa a1 credito. El h i c o  efecto ligerarnen 
que vemss, es ssbre el uso de una cuenta de ahorros, que es mas comh  e 
registx-adas. Examinamos el impacto de tener un NIT sobre diversas medidas del u 
finan~ieros, incluyendcs si h empresa recibe crkdito comercial, ha recibido c 
prksbmos de 10s bancss, aiene m a  cuenta de ahorros y juega a1 pasanaku 
financiamiento formal tipo asociacion de ahorro y crkdito rotatorio). No encontramos n 
sipificativo de tener DR NIT sobre el acceso a1 crkdito comercial, c~kdito banc 
las finmmzas. 

3.46 Una posiblie raz6ar para no encontrar un imgacto de la formalidad sob 
srC&ts, es que pocas empaesas, de eualquier tipo, usan el sistema financiero. 
presenb emn resumen deB porcentaje de empresas que utilizan diferentes tipos de i 
financiems. No es que ninguna empresa utilice el sisterna financiero, sino que solo 
ernpresas lo laace. Eas empresas con cuatro o menos empleados son las que menos 
eienen de usar eel sistema financiero. Una de las posibles razones de esto es la falta d 
de 10s servicios: 45 por ciento de nuestras empresas de venta de comestibles y venta de c 
que no hay ma  agencia bancaria a cinco cuadras a la redonda de su negocio. Sin 
godria ser la fa1ta de demnda a 10s preciss de mercado vigentes, sobre tsdo entre las 
gandes que no recurrenm a1 crkdito. En vista del alto rendimiento del capital para las 
pequeiias, el poco uss de prbtamsss, credito comercial y capital de trabajo e 
indica una falta de accese a9 crkdito a1 inter& de mercado vigente de 2 por ci 
empresas. El paoblema del access a1 crklito de las empresas muy pequeiias 
los efectss del pre~io que a la cantidad. El rendimiento del capital de las 
suponer que pdrian pagar las tasas de inter& vigentes y beneficiarse de 



tasas. Sin embargo, no obtienen el credito, porque sea se desaniman con 10s requisitos o la falta de 
flexibilidad de las instituciones financieras y no solicitan el prkstamo, sea las instihciones 
financieras racionan la oferta de crkdito a este segmento, porque consideran que el riesgo es 
demasiado grande o que la actividad es demasiado costosa. 

Cuadro 3.5 Porcentaje de empresas que utilizan diferentes tipss de instrurnentos financierss, 

Cridito para comercio 16 12 15 20 24 
Cridito bancario para capital inicial 26 19 25 3 3 12 
Capital de trabajo de bancos 20 21 19 20 29 
Cuenta de ahorro 26 12 22 39 65 
Prtstamo de institution financiers en 2005 o 2006 3 1 14 3 1 39 47 
Pasanaku 17 15 17 19 E 8 
Negocio acepta cheques 10 0 7 16 53 
Negocio acepta tarjeta de crtdito 1 0 0 4 12 

B. Impacto sobre la base de clientes 

3.47 Uno de 10s principales beneficios de tener un nernero de identificacibn fributaria, seg6n 
las propias empresas, es la capacidad de dar facturas, lo qne les permite aumentar sap base de 
clientes. En efecto, en el Cuadro 3.5 vimos que, despuis de asociar en knci6rm del tama50 de Ia 
empresa, el beneficio para las empresas con NIT que no dan factura es s610 un cuarto del beneficio 
que obtienen las empresas que tienen NIT y dan factura. Este aumento de la base de clientes no 
proviene de una mayor cantidad de contratos celebrados con el gobierno, las compafiiaa 
multinacionales o las grandes empresas: 97.3 gor ciento de nuestras empresas no realiaan ninguna 
venta a ninguna de estas entidades. Pruebas suplementarias del aumento del numero de clientes se 
ven a1 preguntar a las empresas con que fiecuencia no tienen clientes. Las tiendas de comestibles con 
NIT tienen 19 puntos porcentuales menos de probabilidades de tener muchos periodos durante el dia 
sin clientes, que las empresas que no tienen NIT, controlando por tamaiio de la empresa y 
caractensticas de la empresa y del dueiio. Las empresas de transporte que tienen NIT pasan la mayor 
parte del dia con clientes y tienen menos tiernpo libre. 

C. Impacto sobre 10s mirgenes de ganancia 

3.48 Otra posible manera en que 10s dapefios de empresas formales podrian aaamentar sus 
ganancias es incrementando el margen de ganancia que reciben por cliente. Este auments pock% 
darse mediante el acceso a precios mis baratos para 10s insumos o cobrando precios superiores pop 
10s productos. Para evitar 10s problemas de posibles diferencias de la calidad de 10s productos entre 
empresas formales e informales, examinamos esta cuesti6n solo para las tiendas de comestibles, 
donde podemos considerar productos homogkneos para todas ellas. Les preguntamos a las empresas 
el precio a1 que compran y venden diez articulos comunes (una botella de Coca Cola de dos litxos, 
una lata de sardinas San Lucas, una bolsa de un litro de leche PIL, etc.). Encontramos que las 
empresas con NIT tienen mArgenes de ganancia ligeramente inferiores que las empresas sin NIT para 
ocho de 10s diez productos, aunque en todos 10s casos, salvo uno, la diferencia no es significativa. 
Asimismo, no encontramos ninguna diferencia sistematica del precio de compra o venta de estos 
articulos. Por lo tanto, las empresas formales no parecen estar cobrando precios mis altos. 

D. Impacto de la formalidad sobre el pago de impuestos 



3.49 Ademas de estos posibles beneficios, la formalidad tambiCn implica costos. El costo m b  
claro de tener un numero de identificacion tibutaria es pagar impuestos. Encontramos que las 
empresas con NIT tienen una probabilidad superior en 37 puntos porcentuales de pagar impuestos 
que las empresas que no tienen NIT, siendo la cantidad de impuestos adicionales pagados equivalente 
a I I por ciento de las utilidades. Incluso controlando por el pago de algunos impuestos, encontramos 
que las empresas con NIT pagan una proportion 12 por ciento superior de sus utilidades en 
impuestos que las ernpresas sin NIT. Este costo se aplica a las empresas registradas mas pequeiias y 
mas p n d e s  de la muestra: las empresas con un capital social superior a1 percentil 75 pagan mis 
impuestos, equivalentes a 8 a 18 por ciento de sus ganancias si tienen NIT. 

E. Irnpacto de la formalidad sobre 10s obsticulos percibidos a1 crecimiento del negocio 

3.58 Las empresas de la muestra que se han formalizado obteniendo un numero de 
identificaci6n tributaria o una licencia municipal, tienen menos probabilidades que las 
ernpresas informales de considerar la corrupci6n y el acceso a1 credit0 como obstAculos 
comerciales. Para examinar otros posibles canales por 10s que la formalidad podria dar lugar a una 
mayor rentabilidad de la empresa, realizamos regresiones probit para la medida en que la empresa 
percibe diferentes factores como obsticulos a1 crecimiento del negocio, controlando por las 
caracteristicas del dueiio y de la empresa. Los principales resultados de este ejercicio son: 

Las empresas con NIT presentan una probabilidad mayor de considerar 10s impuestos, la 
Eormacion de la mano de obra y la legislacion laboral como 10s obst6culos principales a]. 
crecimiento del negocio y una probabilidad menor de considerar la cormpcibn como un 
obsticulo mayor a1 crecimiento del negocio. 
Las empresas que tienen una licencia municipal presentan una probabilidad menor de 
considerar 10s requisites del acceso a1 cddito, el costo del dd i to ,  el cumplimiento de 10s 
contratos y 10s reglamentos aduaneros y de comercio como obstiiculos mayores a1 
clrecimiento de la empresa. 

Todo ests proporciona pruebas sugestivas de otros canales por 10s que la formalidad podria estar 
influyendo en la rentabilidad: en particular, menos cormpcion para las empresas con NIT y costos 
menos elevados del crkdito y cumplimiento de contratos para las empresas con una licencia 
municipal. 

P. Impacto sobre el uso de la tecnologia 

3.51 Eas empresas formales tienen mis probabilidades de usar nuevas tecnologias. Esto 
podria ocurrir cuando la ampliacion de la base de clientes justifica la inversion en tecnologia, porque 
la formalidad mejora el acceso a1 crkdito y/o porque la formalidad hace que sea mSs fhcil alquilar 
equipos tecnol6gicos. Realizamos un propensity score matching para analizar el impact0 de un 
numero cle identificacion tributaria sobre el uso de la tecnologia, comparando empresas con 
caracteristicas similares de dueiio y empresa en un determinado sector, asociando tambikn el valor 
del logaritmo del capital. Los principales resuItados son 10s siguientes: 

&as tiendas de comestibles que tienen NIT presentan una probabilidad significativamente 
mayor de usm congeladoras, balanzas digitales y telkfonos. 

0 Las empresas cle venta de comidas con NIT presentan una probabilidad significativamente 
mayor de usar homos industriales, congeladoras, balanzas digitales y telkfonos. 



0 Las empresas madereras tienen una pr~babilidad significativamente mayor de usar joint- 
fingers y cepilladoras. 
No encontramos mayor uso de tecnologia entre las empresas fomales en 10s seciores de 
camelidos, transgorte y ropa. 

3.52 La encuesea especiakada de micro, peqneaas y medianas empresas utilizada en este 
estudio, nos ha perani~do examinar Ias diferentes dimergsisnes de 121 formalidad en Bolivia. 
Nuestros resultados aclaran 10s deteminantes de la decision de una empresa de volverse formal, Pas 
consecuencias de esta decision para las utilidades y algunos de 10s pssBbPes canales por 10s que las 
ganancias se ven afectadas. Las conclusiones grinaeipales son: 

La fomalidad sigue un continuo que va de 'ias Picencias municipales hasta 10s numeros de 
idemtificaci61-1 h-ibutaria y, finalmente, a la inscrlpcion en el registro de comercio de 
FundEmgresa. 
La falta de infomaci6n es uwa banera a la fomalizaci6n. Son pocas las empresas que saben 
lo que es FundEmpresa y cuil es su ffiwci6n y muchas tambikn desconocen el pmceso de 
obtencibn de un nsrnero de identificacibn tributaria. 
Entre las micro y pequeiias empresas, soa. 10s empresarios mas cagaces 10s que son fomales. 
La fomalidad tambidn esth intimamente Higada a la mzon para dedicarse al trabajo por cuenta 
gropia. 
Los costos de cumplimiento y de infomacion son deteminantes importantes de la decisibn 
de sbtener aan ntimero de identificacion tribaahria. Las empresas en sectores y ciudades con 
altas hsas de inspection, tienen mas probabilidades de registrarse, rnientras que aquCllas que 
operaw su negocio lejos de la oficina del SIN, tienen menos probabilidades. 
Entre las ernpresas mas grades de la muestra, %as que pemanecen infomales tienden a ser 
operadas POI- eqresarios m8s capaces, que ven pocos berreficios en la fomalizacion. 
La licencia municipal y el n6mmo de iden%ificacibn tributaria aumenhn Bas utilidades de la 
empresa media que se fomaliza. El awnento de ]as utilidadea provaniente del n6mero de 
identificaciom hibutaria, es mucho mbs gande para las empresas que tambikn clan factura que 
para las ernpresas que no dan facp~m. 
Sin embargo, las empresas muy pequefias y las m6s gandes de la mueska, podianla ver 
disminuir sus utilidades a raiz de %a fomalizacibn. 
El increment0 de las utilidades por la obtenci6n de un numeso de ideneificaeion t-ribulahia se 
debe, en $ran parte, a1 aumento de la base de clientes relaclowado con el hecho de que las 
empaesas formiales pueden emitir facturas deducibles de 10s impuestos. No proviene del 
auments de 10s margenes de ganancia, de la disminuci6n de 10s precios de Ios insumos ni del 
mejorarniento del acceso a1 crkdito. Eas empresas que tienen pln n6mero de identificacion 
tributaria tambidn considern la compci6n como un obstiiculo rnenss importante, sugi~endo 
una reduction de las csimas. Sin embargo, estas empresas pagan mbs impuestos y son mas 
propensas a considerar la legislacibn Baboral corns un obstiiculo para el crecimiento de su 
negocio. 



Anexo 3.1. iCuail es el alcance de la nueva encuesta? 

3.53 Una nueva encuesta, realizada para este estudio, examina 10s deterainantes y 10s 
impactos de la informalidad a nivel microecon6mico entre micro, peque 
empresas. klevamss a cab0 encuestas de 629 empresas de seis sectores diferentes 
marzs de 2007~'. Los sectores escogidos para la encuesta heron: las tiendas de co 
de barrio, 10s restaurantes y puestos de comida, la fabricacibn de prendas de ve 
trmsponrte de pasajeros y carga, la fabricacibn de prendas de vestir de lana d 
alpaca) y la fabricaci6n de muebles de madera. En cada sector, salvo el transp 
csmbinacion de microempresas con menos de cinco trabajadores (incluyen 
cuenta pnopia con trabajadores no asalariados) y pequeiias empresas con 5 
transporte, la muestra se dividi6 entre transporte de pasajeros y transporte de 
de a~ansporte. En este ultimo sector, algunas empresas eran de tamaiio m 
trabajadsres). 

3.54 kos sectsaes se escogieron para representar una prsporcihn important 
activs, para abarcar una diversidad de actividades formales e informal 
empresas urbanas y rurales. Se&n la encuesta de MECOVI 2 0 0 5 ~ ~ ,  los se 
comunes para los trgbajadores por cuenta propla y 10s ernpleadores son el comer 
ciento), la constmcci6n (1 1 por ciento), el transporte de carga y de pasajero 
preparation y venta de comida (5.6 por ciento) y la manufactura y venta de rop 
Is tanto, tenemos cuatro de 10s cinco sectores principales de las pequeiias 
~ r b a n a s . ~ k u e ~ o  escogimos dos sectores vinculados a1 sector agrico1a.de Bol 
realizar encuestas en zonas urbanas y rurales. La elecci6n de camblidos y 
base de que son sectores con cierta actividad de exportaci6n, que el gobi 
sectores prisrihrios (complejos productivos). 

21 Las repsiones eliminarsn a las empresas donde el dueiio no era la persona entrevistada (puesto que nec sitamos 
caracteristicas del dude), esto represents 65 empresas. Las regresiones tambih eliminaron a las empresas on mb de 25 

22. Encuesta de Medici6n de Gsndiciones de Vida. 

i 
empleados; o sea, 12 empresas. Al final, las regresiones incluyeron a 557 empresas de las 629 entrevistadas!, 

23. El sector de la constnacci6n no form5 parte de la encuesta pues consideratnos que no habia mucha sup&posicih entre 
la3 empresas informales muy pequeiias y las grandes empresas formales y porque el amplio agrupamiento d~ este sector es 
bastante heterogheo, mcluyends ingen~eros y arquitectos calificados, asi como trabajadsres menos calificajos. 



3.55 L a  encuesta Anexo Cuadro 3.1 Muestra de la encuesta por tamaiio, sector y ciudad 
sePeccion6 muestras d e  1 La Paz Santa Cruz Cochabamba El Alto 

El Alto, Cochabamba y  an& 
Cruz se hizo utilizando una 
base de datos de infomacion 
geoghfica de la mencionada 
empresa. Esta base de datos 12 13 11 

empresas urbanas 
rurales. Las encuestas 
estuvieron a cargo de la 
empresa boliviana Encuestas 
& Estudios. El muestreo en 
las zonas urbanas de La Paz. 

estA basada en un censo de 
todos 10s establecimientos 
econ6micos de estas 
ciudades, que se llev6 a cab0 
en agosto de 2005 e incluye 
empresas que operan dentro 
de 10s hogares. Ademhs, se 
realizo un censo de personas 
que venden articulos en las 
calles en La Paz y El Alto a 
fines de 2004 y principios de 
2005, surninistrando 
infomacion suplementaria. 
Para el sector de transporte se 
utilizo, adembs, un censo de 
todas las empresas que han 
registrado sus autombviles. 
Utilizando esta infomaci6n, 
la encuesta proporciona un 
marc0 muestral 
razonablemente completo en 
zonas urbanas. Se encontr6 
menos informaci6n para 
elaborar un marco muestral 
en zonas rurales. Por lo tanro, 

Tiendas de comestibles 
Empresa pequeiia 
MiaoemFesa 

12 14 8 10 
19 16 13 11 

~~~~l 3 1 30 21 2 1 
Restaurantes y locales de comida 

Empresapequeiia 10 13 6 7 
Microempresa 10 10 6 7 

Lana 
Empresa pequeiia 4 0 1 4 
Microempresa 8 9 3 6 
Total 30 30 2 1 20 

Transporte 

Taxis 10 10 10 6 
Radiotaxis 3 3 3 3 
Colectivos 2 2 2 2 
Omnibuses, Micros 8 7 7 10 
Departamental 2 2 2 
Provincial 2 2 2 
Total 31 30 30 21 

Ropa de fibra de cam4lidos 
Zona urbana 
Empresa pequeiia 4 0 3 3 
Miaoempresa 16 0 7 18 
Zona rural 
Empresa pequeiia 1 0 0 3 
Microemmesa 19 15 5 12 
Total 40 15 15 36 

Manufactura de productos de madera 
Zona urbana 
Empresa pequeiia 3 10 6 1 
Microempresa 4 10 10 7 
Zona rural 
Empresa pequeiia 4 11 6 0 
Microempresa 4 9 8 7 
Total 15 40 30 15 

para seleccionar una muestra de camklidos y madera, la empresa de encuestas utiliz6 una tecnica 
llamada de "bola de nieve" para poblar la muestra en las zonas rurales. Se entrevistd a un total de 
2.402 empresas, de las cuales 629 heron utilizadas en la muestra definitiva, lo que indica una tasa de 
negativas elevada, probablemente relacionada con la dificultad de entrevistar a las empresas 
informales. La composici6n detallada de 10s datos por tamaiio, sector y ciudad, aparece en el Cuadro 
3.1. 



Anexo 3.2. Caracteristicas personales, geogrS~cas y del sector de 10s empresarios que tienen 
una licencia municipal y un numero de identificacidn tributaria I 

Determinantes de las licenci 

Edad del dueiio I 
Casado I 
Lengua indigena de nifio I 
Educacidn superior I 
Educaci6n b i c a  o superior I 
Eficacia empresarial propia 1 
Razirn para eta m cuidar de 
niiios o padres 
Rai6n para e/a es horario 
flexible para tareas domksticas 
Raz6n para ela es la posibilidad 
de crecimiento &I negocio 
Padre tenia negocio propio 

Inspecciones tributarias 
promedio 

El Alto 

La Paz I 
Cochabamba I 
Comida I 
Ropa 

Madera 

Log distancia la centro de la 
c iudad 
Pobreza en la niiiez 

Log distancia a la oficina de la 
alcaldii I 
Log distancia a la oficina del 
SIN 
1 a 4 trabajadores 

4 a I0 trabajadores I 
Log acervo de capital I 
Observaciones t 
Errores esthdares entre padntesis 

I I 
557 557 557 499 1 557 557 1 557 499 

, *** p4.01, ** p<O.OS, * pC0.1. Variables ficticias omitidas para sector y ciudad son comestible$ y SantaCruz. 



Anexo 3.3. Caracteristicas personales, geogrificas y del sector de los ernpresariss que tienen 
una licencia municipal y estin registrados en FundEmpresa o han obtenido un numero de 

identificacih tributaria 

Mujeres 

Edad del dueiio 

Casado 

Lengua indigena de niiio 

Educaci6n superior 

Educaci6n bbbica o menos 

Eficacia empresarial propia 

Raz6n para ela es cuidar de hijos o padres 

W n  para ela es horario flexible para tareas 
domkticas 
W n  para ela es la posibilidad de 
crecirniento del negocios 
Padre tenia negocio propio 

Inspecciones tributarias promedio 

El Alto 

. LaPaz 

Cochabamba 

Comida 

Madera 

Camelido 

Log distancia a1 centro de la ciudad 

Pobreza en la niRez 

Log distancia de la oficina del SIN 

Log distancia a FundEmpresa 

1 a 4 trabajadores 

5 a 10 trabajadores 

1 1 o m h  trabajadores 

Log acmo de capital 

Observaciones 
Errores estkdares entre parhtesis, *** p<0.01 

(0.00094) ) (0.029) 1 557 557 557 499 ( 290 25 1 
, ** F0.05, * p4.1.  Variables ficticias omitidas para sector y ciudad son comestibles y Santa C w .  



3.56 Gsnsideramos tres mCtodss para medir el impacto de 161 formalidad sobre la 
aentabilidad. Naaestros mBtodos son: (i) una regresi6n de minimos cuadrados ordinqrios (MCO); (ii) 
una regresi6n cle efectos de trabmiento, que trata de tener en cuenta la posible enqsgeneidad de la 
formalidad y (iii) eana estimacibn que utiliza el pl-opensiw score matching. I 

I 
3.57 W/Ietodol_ogiza para la regreoi6n MCB. La rcgresih de minimos cuadrado. ordinaries est6 
basada en Ia siguiente ecuacibn: I 
El resuiltado de inte11Cs aqui es 8, que mide el incremento promedio d d  Bogarim 
asociadas con ser una ernpresa formal, csnbxolando por las ot-1-2~ variables inclui 
Asignar una interpretacibn causal a la formalidad, sobre la base de esta estirna 
que la selecci6n de las variables @a>sewables y Ba foma hncional liraea, explic 
compsHtamiento de las ganancias. 

3.58 Una preocupaci6n importante que suscita la estimaci6ha M e 0  de 1 
tknmino de e m r  E tiene comelacion con la formalidad. Son var%ts las p 
inquiebd. En primer lepgar, si ex~luimss el tarnafio dc la empress de (21, 
pssitivo, debido a qane h s  ernpresas m6s grades obfiencn mayores gan 
paobabilidades de ser females. En los resuPtados de la regesi6n MC 
esperar que la estimation de Q sea menos positiva cuando incluimos 
segmdo Iugar, preocupa bambidn que E podria Ilegar a inelanir ham 

ernpresa, con una capacidad mayor damndo lagar a a h s  utilidades 
decisi6n de volverse fomali. Si Ia capacidad es UE c0mp1emento 4 % ~  Pa 
esperar, nmevamente, que esto ocasione un sesgo p r  exeeso en 8. Esto es 1 
las emgresas mks pequegas. Sin embargo, mtre las mpresas mBs 
relacion megativa entre Ia capacidad (medicla) y la fomalided. Para 
podaia ser un ~ s t i t u t o  de la fomalidad. Los due5ss capaces no tienen 
financarnielato y qniz6s tengan, admhs, m6s Cxitc en ee4br las 
empresas m6s ~awdes ,  poddamos esperar un sesgs par defecto 
agrupamos a las empresas es, psr 10 tanto, POCO ~1ar0. 

3.59 Metsdslsgia para ha regresi6n de tratanGents de efectabs. Un 
estimacibw es tratar de tener en cuenta la posiblc endogeneidad de Ha fom~aEid 
estams de fomalidad a1 estlmar (2). Como la fomaIi&iad es una variable 
comaasdo treatreg de STATA para ajustar un modelo de tmmiento de e 
verosimi%itud. El instmmento en eel que nos apoyamos es la distancia desd 
ubieacibn de la cficina donde !a empaesa tendria que registrarse. Coma se 
anterior, Ia diskincia a la ofici~a deP SIN es un buen indicadcr de la pose 
iden~ficaci6.w t~ibutaria .~~ sin embargo, la distmcia a la ofieina de la 
indicador de la pssesiow de una licencia munkeipa1, ~~n&o%ihndo po11 18s otras v 
esta regresib. Una posible razor, para esto, es que la municipalidad es mis 

24. Una pmeba adicional de la validez del supuesbrP de qare 1cn.disrancia a la oficina del SIN esr8 ;eeogi&n:ndo infomacibn 
sobre la obtmci6n del NIT y no una caractmin'stica de ubicaci6n gmaal, que afecta los incentives de la'fomalidad, es el 
hecho de que la distanna a la oficina del SM no cs un indieador significative dc ias mpresas que obtiLm una lieencia 
municipal o se registran en Fundempresa. 

! 



difbndir information sobre el proceso de registro y tambien con respecto a1 cumplimiento. En 
contraste, muchas empresas carecen de inforrnacion sobre la ubicacion de la oficina del SIN o sobre 
10s t rh i tes  para obtener un NIT. Por lo tanto, solo podemos utilizar este modelo de tratamiento de 
efectos para modelizar el impacto de un NIT y no el impacto de una licencia municipal. 

3.60 El valor del estadistico t del log de la distancia a la oficina del SIN es aproximadamente 3.8, 
despuks de condicionar sobre las otras variables de la regresion. Si nos restringimos a empresas 
dentro de un radio de 10 kilometros de la oficina del SIN, este valor baja a 3.5, que sigue siendo 
significative. Por lo tanto, este instrumento de distancia constituye una primera etapa bastante solida. 

3.61 La restriction de exclusion en la que nos basamos aqui, es que, controlando por la distancia 
de la empresa a1 centro de la ciudad y el control promedio del pago de impuestos en la ciudad y 
sector de la empresa, la distancia a la oficina del SIN no tiene nin@n impacto direct0 sobre la 
rentabilidad. Una posible razbn para violar este supuesto, seria que las empresas escojan d6nde 
operar pensando en la ubicacibn de la oficina del SIN. Sin embargo, como se menciono 
anteriormente, la mayoria de las empresas no saben d6nde queda la oficina del SIN y muchas 
empresas operan dentro del hogar. En una ciudad grande, parece que la ubicacion de la oficina de 
impuestos no es una preocupacion mayor a1 decidir d6nde ubicarse. 

3.62 Metodologia para el progensity score matching. Finalmente, para complementar la 
regresion MCO y las regresiones de tmtamiento de efectos, tambikn damos estimaciones del impacto 
de ser una empresa formal sobre las utilidades, emnpleando un propensity score matching. El 
propensity score matching supone que toda la selection ocurre sobre variables obsenvables, per0 no 
exige suponer una forma funcional lineal. Adicionalmente, el uso de un propensity score matching 
nos permite estimar el impacto de una licencia municipal, para 'la que no tenemos una variable 
instrumental. A1 realizar la asociacion, utilizamos las mismas variables que para las regresiones 
MCO, junto a t6rrninos de interacci6n de orden superior. 



NIT 1 0.649 0.569 0.442 0.215 0.0661 0.597 0.744 

1nspeccior.e~ tribubrias promedio 

Mujer 

Edad 

Casado 

Eengua indigena de nifio 

Eficzcia epresanal propia 

Raztn p m  eta es euidar de hijos o padres 

Razh para eta es horario flexible para tareas 
dombsticas 
Raz611 para c/a es la posib~lidd de crecimiento 
del negocios 
Padre tmia negocio propio 

5 a 10 empleados 

1 I o mas empleados 

Los capital social 



Anexo Cuadro 3.1. Impacto de mn numero de identificacibn tributntaria sobre el access al 

NIT 0.150 0.078 0.089 0.031 -0.003 -0.019 -0.020 -0.030 -0.078 
2.94*** 0.57 0.84 0.52 0.02 0.13 0.64 0.18 0.60 

Control tarnaiio no no si no no si no no si 
MBtodo probit treatreg treatreg probit treatreg treatreg probit treabeg treatreg 

NIT 0.096 0.236 0.164 0.056 0.043 0,020 -0.0i3 -6.1 19 -6.128 
1.74* 1.64 1.38 0.93 0.25 0.14 0.29 E.14 1.22 

Control tamaiio no no si no no si no no si 
M&do probit treatreg treatreg probit treatreg treatreg probit treatreg treakeg 

(19) (20) (21) 
NIT 0.369 0.391 0.210 

2.30* 0.68 0.50 
Control tamaiio no no si 
MBodo mco treatreg treatreg 

Nota: NIT indica la posesi6n de un n6mero de identificacibn tributaria; treatreg indica la regresi6n dde tratamiento de 
efectos de mixima verosimilitud. 
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Capitulo 4. Recomendaciones de Bolitica 

4.1 Este capitulo se sirve de 10s nuevos resultados de 10s capitulos anteriores, rdativos a la 
decisi6n de las empresas de formalizarse, el efecto de la formalidad sobre Pas u~lidades de Bas 
empresas y 10s obstaculos a1 increment0 de la productividad, para recomendalg politicas 
destinadas a aumentar Ba formalizaci611, la rentabilidad y la productividad de Bas micro y 
pequefias empresas en Bolivia. En este contexto, las recomendaciones apoyan el objetivo del PPdD 
de incrementar la productividad y proporcionar incentivos para la formalizaci6n de Bas micro y 
pequeiias empresas. Reducir el nivel de informalidad sumarnente elevado que presenta Bolivia, es 
crucial para acelerar su crecimiento econ6mico y sostenerlo a largo plazo. La informalidad restringe 
la productividad y el crecimiento de las empresas, reduciendo a1 mismo tiempo el pstencial de 
crecimiento de la economia en general, disminuye 10s ingresos tributaries, a pesar de hacer uso de 10s 
servicios ptiblicos, debilita la proteccion de la herza laboral, acentuando la carga que pesa sobre 10s 
programas de proteccion social del gobiemo, y socava las instituciones publicas y privadas a1 
fomentar la falta de respeto por la ley, la cormpcion y el dkbil cumplimiento de 10s contratos. 

4.2 Las siguientes recomendaciones se centran en dos areas generales: (i) incrementar $a 
formaliaci6n de las micro y pequefias empresas y (ii) adoptar medidas para promover el 
crecimiento de la productividad entre las micro y pequefias empresas. La primera seccion 
presenta recornendaciones de politica para incrementar la formalizaci6n de las micro y pequeiias 
empresas aumentando 10s beneficios de ser y permanecer formales y la infomaci6n sobre el proceso 
de formalizacion, y reduciendo la complejidad y el costo de 10s trhmites de obtenci6n de licencias, 
registro y pago de impuestos. Esta seccion estudia, asimismo, maneras de reforzar el impacto de la 
formalidad sobre la rentabilidad, partiendo de la base de que 10s beneficios economicos de la 
formalidad dependen significativamente del tamaiio de la empresa. La segunda seccion recomdenda 
medidas para incrernentar la productividad de las micro y pequefias empresas en Bolivia, 
suprirniendo 10s obstziculos del acceso a1 capital financiero, fisico y humano y aflojando las 
restricciones institucionales y nsrmativas. La tercera seccion presenta la estrategia actual y las 
acciones ernprendidas por el gobierno. 

4.3 El impacto de la formalizacidn sobre la rentabilidad deberia gniar el erafo"oqne de gas 
medidas adoptadas por el gobierno. La formalizacion tiene un impacto positivo importante sobre la 
rentabilidad de las pequeiias empresas que han alcanzado un tamaiio 6ptirno para dishtar  de 10s 
beneficios de la formalidad y que son capaces de internalizar esos beneficios en su producci6n para 
sentar las bases de su fUturo crecimiento. Siendo asi, las politicas dirigidas a este gmpo de empresas 
deberian apuntar a incrementar la informaci6n relativa a1 proceso de fomalizacicin y 10s beneficios 
de la formalidad, y a ayudar a reducir la complejidad adrninistrakiva y nomativa y el costo de Ia 
fomalidad. En el caso de las microempresas, 10s costos de la formalizacion son demasiads grandes y 
no se traducen en beneficios. Por lo tanto, las politicas para este sector deberian estar orientadas m6s 
hacia la promoci6n de la productividad y el crecimiento de las empresas, para que dsbs puedan 
comenzar a sacar ventaja de 10s beneficios de la formalidad a medida que crecen. Para Bas empresas 
mas grandes, que alcanzaron su tamaiio sin ser formales, una aplicacion mas estricta de 10s requisites 
de la formalizacion podria ser la medida mis eficaz. 

4.4 Bor lo tanto, las acciones del gobierno para promover la formalizacidn pueden abarcar 
una serie de incentivos y medidas de control de cumplirniento. El Recuadro 4.1 es ura resumen de 
algunas de las principales recomendaciones de politica y prdctica para reducir las baneras 
administrativas y normativas a la formalizacion. 



Wecuadro 4.1. Wecomendaciones de politica y prictica para reducir las barreras . - 

normativas y administrativas a la formalizaci6n 
1. Elaborar ;m juego de herramientas comb,  que abarque toda la gama de 

intervenciones exitosas de donantes en la economia informal. 
2. Promover la fonnalizaci6n, creando un entorno normativo que sea propicio, ien 

ttrminos generales. 
3. A1 mismo tiempo, trabajar con 10s asociados dispuestos a colaborar con 

hacer progresos para simplificar la administration (como a travts 
ventanilla hica).  

4. Apoyar las medidas para reducir la cormpci6n en las principales interfaces 
gobierno y las empresas, durante el proceso de formalizaci6n (sobre todo 
a 10s tramites de registro y obtencion de licencias). 

5. Educar a 10s funcionarios publicos a nivel local y nacional sobre la importanci 
la economia informal y el papel que pueden desempefiar en 10s esfuerzos 

beneficios a corto plazo y alentar a las empresas a esconder sm actividades. 

pedir una compensation por parte de las empresas informales en ttnninos de 
movimiento hacia la fomlizacion. 

7. Apoyar el dialog0 entre el gobierno y las empresas informales (o sus asociacion 
para descubrir las barreras a la formalization y crear confianza y entendimiento 
ambas partes. 

8. Considerar 10s mkritos de las intervenciones mis largas, teniendo en 
r e f o m r  las barreras nonnativas y adrninistrativas y la cultura del gob 

iniciativas aprobadas a nivel central y las capacidades locales. 

I 

Fuente: USAID 2005. 

I. iQuC se puede hacer para incrementar la formaliaaci6n de las micro y pequeiias empresas? 

4.5 Las recomendaciones de politica deben tener en cuenta las razones por las 
y peque8a.s empresas escogen seguir en la informalidad o hacerse formales, iden 
capitulo anterior. Las empresas basan su decision de formalizarse sobre una variedad 
Ia necesidad de flexibilidad e independencia para cumplir con las obligaciones famili 
costo y la complejidad de 10s tramites; (iii) la aplicacion poco exigente de la normati 
gobierno; (iv) la distancia a la oficina de impuestos y (v) la autoeficacia del empre 
(una cornbinaci6n de capacidad ernpresarial y confianza en si mismo). Para 
fomalizaci6n, las politicas deben abordar dos clases de factores: aquelIos que hdcen que 10s 
beneficios de la formalizacidn sean pequeiios, y aqueklos que hacen que 10s dostos de la 
fomalizaci6n sean altos. Las medidas de politica presentadas a continuation, esthn qgrupadas en 
cuatro areas, en orden de oportunidad y prioridad. Estas medidas son: aumentar la infonhacion sobre 



10s procesos y 10s beneficios de la formalizacion, reducir el costo y la complejidad de 10s tramites de 
obtencion de licencias, tributacion y registro, reforzar 10s incentivos para formalizarse y mejorar la 
aplicaci6n de 10s reglamentos y normas. 

4.6 La secuencia recomendada para 10s cambios de politica comprende tanto Ins medidas a 
corto p l a o  como las medidas a largo plazo. A corto plazo, las prioridades son: mejsrar la 
informaci6n sobre la formalizaci6n, y aumentar 10s beneficios de la formalizaci6n y 10s costos de la 
informalidad. A mediano plazo, simplificar y reducir el pago de impuestos para las micro y peque6as 
empresas, son dos medidas cruciales. Trabajar para incrementar 10s beneficios de la fomalizacion y 
mejorar la aplicacibn, son prioridades secundarias a mediano plazo. A largo plazo, las acciones 
deberian estar diseiiadas para incrementar la transparencia sobre el uso de 10s impuestos recau&dos, 
de manera a cambiar la actitud de las personas hacia el estado y el mod0 en que ven su 
responsabilidad de pagar una parte justa de 10s servicios que reciben. 

4.7 Incrementar la informaci6n puede fomentar la formalizaci6n de las micro y peque6as 
empresas rispidamente y a un costo relativamente bajo. Muchas de las empresas infomales 
entrevistadas en 10s grupos focales ni siquiera sabian quC significaba ser formal ni quC era el registro 
nacional de comercio de FundEmpresa. Peor aun, algunas empresas pensaban que eran fomales 
cuando en realidad no lo eran (las ernpresas de transporte, por ejemplo). Por lo tanto, mejorar la 
informaci6n sobre la formalizaci6nY sobre todo dando a conocer, publicamente, el proceso Be 
formalizaci6nY las ventajas de ser formal y 10s peligros de ser informal, puede incrementar el 
conocimiento y alentar a las empresas a dar el primer paso hacia la formalizaci6n. La estrategia de 
informaci6n podria abarcar 10s siguientes aspectos: 

 POT quC es importante serformal? Las empresas deben saber que la formalidad les puede 
ayudar a crecer, por muchas vias, incluyendo el acceso a mas clientes, a1 credito, a 10s 
contratos con el gobierno, a la subcontrataci6n y a 10s programas de capacitaci6n del 
gobierno o financiados por 10s donantes. En contraste, Pa informalidad tiene costos 
relacionados con la cormpci6n, el ser ilegal, tener que pagar multas, no crecer wi aka 
economias de escala y, en 6ltima instancia, no tener Cxito en 10s negocios. 

3 i C h o  firmalizerrse? Las empresas deberian tener informaci6n sobre la funci6n y la 
ubicaci6n del registro municipal, de FundEmpresa, de las autoridades tributarias (SIN), de 16 
autoridad de salud (CNS), de 10s fondos de pensiones (AFB) y del Ministerio de Trabajo. En 
particular, es precis0 volver a evaluar la utilidad de 10s diferentes pasos del proceso de 
formalizaci6n. En el caso de FundEmpresa, 39 por ciento de las empresas registradas no 
conocian ningain beneficio de estar registradas. Es necesario allanar y simplificar el proceso 
de registro para las empresas (vCase mas abajo), y coordinar mejor 10s regislthos en 10s 
diferentes niveles del gobierno. Una opcibn, que tendria que ser diseiiada cuidadosamente 
para obtener buenos resultados, seria poner todo bajo el mismo techo (one-stop-shop), 10s 
requisitos municipales y 10s centrales. Existen varios ejemplos de diferentes paises, como 
Indonesia y Egipto, que podrian ser utiles en este sentido. 
iCbmo se usa el dinero de los impuestos? Eas empresas que pagan impuestos a1 gobierno 
central o municipal, deberian saber como se gasta ese dinero. Una informaci6n simplificada 
sobre el Plan Nacional de Desanollo y 10s objetivos de las politicas sectoriales, crearia blra 
espacio para 121 paflicipaci6n y evalluaci6n ciudadanas. Por otro %ado, se poMa viracular llas 
politicas para mejorar la transparencia con el proyecto sobre seguimiento y evaluacibn Be1 



gasto pPibiico. Esto se guede refomar con publllcaciones que describan y expliquen el gasto 
p$~lics, asi como con henamienhs de gobiemo electronico, centros de infomaci~n fijos y 
~nidades m6viks: que puedan Hegar a las esngPesas de maneras mas imovadores. La 
televisi6n y la radio son 0 3 ~ s  mediss 5tiIes para dihndir infomacion. 

4.8 Los meeanfsmos para difandia informaci6n sobre Pa formalbaci6sn son c$aeiaies, pero 
deben ser independientes de 10s mecanismos de aplicacibn. Toda la infomacion g 
difinndirse a travavCs de c:entrss de infomaci6n, como se hace en el Reino Unido, o m 
m6viHes que Slegcen hasta Has personas, incluso en gas zonas mrales, como las transm 
Las munlcipallidades son rnis eficaces a la kora de hacer cumplir las reglas y, por 1 
conocidas. Sf; embargo, es csnveniente qkae d cjrgano de infomacion sea indepen 
de aplicacibn: de manera que las empresas esten mas abiertas a la infomaci6m sumi 
en los beneficnos que oSece la fomalizaci6n. 

4.9 Las medidas de polities deben apuntar a incrementar 10s benefieios de in ~rmnlizseibra 
y los cos t~s  de Pa infarmzlidad. Los beneficios de la fomalizaciQn pueden consistir en vincuHar el 
regish-o al acceso a un mayor n b e o  de clientes para las empresas fomales. xisten vahnas 
posibilidades para estabrecer este vinculo, incluyendo mejorar el acceso a los mercados de 
exqportacibn. a 10s contratas con el gobierno, a Bas iniciativas de formaci6n de cl ! sters. y a 10s 
subcon&;%tos con ernpresas mSls gandes. &as posibilidades son: ofiecer a las 
acceso a cmsos de ~apaciackbn para Arabajadsres, mejorar el acceso a1 finzinc 
impuestss y simplificar oQtros procedimiewtos. Las intervenciorses se pueden a 
de Perii, donde se vincbnlCs ~1 acceso a las garantias (mediante el oto 
propiedad), a', crkdits y a Ba capacihci6n comercial. Ol~as clases de incentiv 
empresas ernitan f~c2~1-a~  y mejorar sel acceso a1 financiamiento, a los mer 
tambien po&an fanentar !a 5amaIizaciQn. Ya se ha demostrado que emi 
impoante de ka famaEizaciQna, porque aurnenta Ha base de clientes. 
fomular politisas; pGblicas destinadas a pemitir que las empresas, inch 
regimenes especiales, ernitan factxbpras. Se&n d analisis de p p o s  
fiwancamiento es el pxincipal ebs~culo  a la productkidad, de man 
acceso a 10s: se~-j..ciess Snm~iems brnbibn podria resultar provechoso. I 
4.10 Refarzar 1% aaatseEeacin da Pugah a naa cambio crucial de la$ aetitud 
empress qme tienden hagin 2a f~rrnaliz~cibn. Fortalecer la autoeficacia de 1 
manera que se dediqdcn a Pos negscios con el obletivo de hacer crecer su 
sipificativamertte ia fomaiizaci6n. La politica podria estar orientada hacia el fortale imiento de Ea 
autoeficacia de Zos ernpresarios mediante la capacihci6n y el desamllo de asociaciogaes 
emgresa5ales, medidas que a y d a ~  a crear aan espacio para compartir ideas con odss elaapresasios 

de elabomt cnidadssamente cuaEquier intewenci6n pcblica (Recuadro 4.2). 

\ 
con Cxib on Tss negscbs y aprovechar 10s beweficiss del mentoring. Preocupa, en este cass, Ea 
posible deficaencia del dise5s de lip capacitacion que pudiera ofiecer el gobierno, de ah' la necesidad i 



Recuadro 4.2 El papel de la capacitacibn y de las asociaciones empresariales a la hora de fortalecer la 
autoeficacia de 10s empresarios informales 

Segh  Karlan y Valdivia (2006), proveer capacitacion empresarial, junto a crkdito, influye positivamente en 10s resultados 
economicos de las ernpresarias y de las instituciones de microcrkdito. Utilizando un ensayo de control aleatorio, 10s 
autores miden el impact0 marginal de enseiiar destrezas empresariales bisicas a mujeres emprendedoras peruanas inscritas 
en el programa de crkdito a grupos solidarios de FINCA y encuentran que la capacitacion mejora 10s conocimientos, las 
pricticas y 10s ingresos de las empresarias y produce un alza de las tasas de reembolso y retencion de clientes para la 
institution. Fortalecer 10s sistemas formales o informales de organizacion, de trabajo en red y de intercambio de 
information, es una segunda manera de cerrar la brecha de capacidad entre hombres y mujeres. 

El ejemplo de la Asociacibn de Trabajadoras Autonomas (Self-Employed Women's Association - SEWA) de India, es un 
caso excelente de organizacion exitosa de mujeres que trabajan por cuenta propia. Fundada por una organizadora de 
sindicatos en 1972, como un sindicato de trabajadoras de la economia informal, SEWA tuvo que esperar m L  de dos 6 0 s  
para registrarse como sindicato, mis de diez aiios para ser reconocida por algunos de 10s Secretariados Profesionales 
Internacionales, m L  de 20 aiios para ser invitada a unirse al Congreso Nacional del Trabajo de India y 30 aiios para formar 
parte de la delegacibn de trabajadores de India ante la Conferencia International del Trabajo. En su lucha por ser 
reconocida oficialmente dentro del movimiento intemacional del trabajo, SEWA ha servido de inspiracion para otros tres 
movimientos intemacionales, a saber, el movimiento de mujeres, el movimiento del microcrkdito y un movimiento de 
trabajadores y productores informales, que va cobrando importancia. 

Fuente: Chen y Cam (2004) 

C. Simplificar 10s traimites de obtencidn de licencias, registro y tributacihn 



4.1 % Los programas ] Recuadro 4.3 Mefas a1 reducir las barreras a Ba I 
interrmacionales para sirnilifcar 10s f~rmalbacibw 

Mejores prheticas para reducir Bas barreras a la formali&eiSn 
I 

tramites de registro de empresas y Resumen de las ~ecomendlsciones para indervenciones de dinantes 
reducir el pags de impuestos, hag - 
probado ses eficaces en incrementar I .  Apoyar programs amplios de reforma n m t i v a  para siblificar las 

la formaliaaci6n. kos resultados del 
programa SIMPLES de Brasil, de! Impacto Nomativo. 

responsable de simplificar 10s reducir el papeleo. 

procedimientos de registro de las 
empresas y reducir 10s impuestos 
(hasta en un 8 por ciento) de las micro 
y pequeiias empresas 
10s requisitos, y del 
de Mexico, que redujo 
registro de empresas a 3 dias, 
demuestpan que el impacto positivo de 
estos dos programas sobre la 
promotion de la fomalizacion y la 
creacion de empresas h e  bastarate justificsn por motives de salud, seguridad, medio arnb 
Bimitado. Para que el impacts sea proteccibn ae 10s consumidores u otras causas. 

realmente significative, 10s programas 10. Disminuir el costo del registxo y las exigencias reglam 
ejemplo, para 10s Eocales fijos, capital. 

de este tipo tienen que estar atados a 
10s beneficios que se obtienen con la 
fomalizacibn : (Recuadro 4.3). El 
impacto de 10s programas de 
simplificacibn administrativa podria 
ser mayor, si esthn acompaiiados por 
medidas complementarias destinadas 
ya sea a incrementar 10s beneficios 
potenciales de uunirse a1 sector 
tecnica del g 8 b i m o - o  a redu 
registro de empresas. El desa 
eqilibrar 10s costos privados 
piiblica o del medio ambiente 
el rCgimen simplificado de 
pocas micro y pequeiias e 
hace suponer que reducir 
net0 para las cuentas fi 
capacidad de aplicar Bas 
apoyo a las medidas 
previamente mejorar e 
pequefias empresas, ge 
nin@n efects sobre su 
los rnercados informales (Giugale y El-Diwany, 1997). 

I D. Aplicaci6m de Bas reglas ~ 
I 

4.12 El dfsefio de las politicas deberia incluir tambiCm el refuerzo de la aplica4i6m de Bas 
reglas, de manera a incremelatar el costo de 1a iaformaBiidad. Sin embargo, estas p s ~ i ~ c s s ,  qase 



deben estsar siempre acompafiad~s con incemtivos, no deberian estar dirigidas a las empresas 
mds peqnegas. En las entrevistas de p p o s  focales, muchas de las empresas infomales 
menciornarow que Eas inspecciones eran inegulares y Wojas y que tenian hgar 6saicamente en? cierZas 
kpocas, cersa de 10s fewados, por eqernplo. %as empresas die1 p p o  focal de tmnsporte infomaron 
ssbre Ba ~aegligencia de las inspecciones y en el de camklidos, %a situaca6n era sl-raailarrr. Las empresas 
m8s gandes esbaban somekidas a una mayor cantidad de inspecciones y a un control mas estricto, 
donde intemenia la compci6n menuda. En efecto, seg6n el Investment Climate Assessmeni de 2006, 
pib'sa las pcque5as empresas, la con-upci6an es unm obstictalo importante para su desano170. Pos 10 tanto, 
tomar medidas enCrgicas con respecto a la aplicaci6n tierne que estar acompafiado de medidas cont~a 
la com~1gsci6n. Para la apiplicacibn de las reglas de hibutaci6n a nivel macionaH, ests sipifica llegar a 
Tas zonas mrales y a llas empresas ubieadas Iejos die la oficiwa local de impucstos y ser mhs 
siseerniticos en la realizacibki de inspeccisnes. La aplicaciow podria tsmaase mhs efieiente 
descenkalinando !as oficinas de irnpuestos y acerchndose mamis a los usuarios. Sin embargo, en el 
Capitulo 3, se concIuy6 que 1as empresas rnhs pequefias no debe~aw ser el sbjetivo principal de la 
aplicacibn, pues esto incrementaria el costo de dedicarse a los negociss. La aplicaei6n de 'eas ~eg'ias 
debe esbr acompa5ada psr incentives para ser m a  hewamienh eficaz de foima8izaci6n de las 
empresas mas grades. 

11. EQUC se puede hacer para incarementar Esa prodac~vidad de Ias d c r o  y peqaesaa empresaas? 

4.13 Eas pri~cfpales restriccisnes opera~vas al anmento de la prodncG~Gdad, comunes a 
tsdss los sectores, estin relineionadsas con el access al capital fisico, financiers y humane. Okos 
obst8culos identificadss en las encuestas de p p o s  focales heron la f a h  de politicas yihlicas para 
promover la investigacibn y la difhlsi6m de tecwologia (ca~nClidos), la falta de nomas y de control de 
calihd para aumentar la produccibn a m a  escala mayor (madera), la fdta de estxategas de 
comercializaci6n para apsyas las expodaciones con ;tPamdos cornerciales $I posicionamiento en los 
rnercados pstenciales. Los obsthculos instituciowaies y nomativss a1 aurneto de la produc~Gdad 
esthn relacionados con las ksas impositivas, la obtemcibn de Iicencias Be hncionamiew$o y el registro 
de empresas, la compci6n y la izestabilidad macsoecon6mica y politics. Las siguientes 
recsmendaciowes de politics provienen de la experiencia intemacional $I abosdan cada uno de los 
obs~calos mencisnados. En vista dde 10s obs.tiaculass sociales adiciowales que enfien%~ las mujeres 
eraapresa~as, se incluye una secci6n especial sobre recomen&cisnes de politics para apda r  a 
satisfacer sus necesidades. 

A. lacrementar el ncceso 91 finamciamien40 

4.14 Mejoras la informad6pn credi~cla, sobre todo en %a qne respecta n Pa cssrdinaci6n entre 
fsstitaneio~es financieras regaladas, ea nna medida qne aerie gram potencis1 para d%sminutr Pos 
costss de informaci6m de 1a cconcesibn de crCdltos a las micro y pcequegas empresas. Al compartir 
infomacibn csediticia, las instituciones financieras adquieren imfomaci6n sobre el historial de pago 

L B ~  esa de "ss solicitantes de prkshmos y pueden deteminaa sus caracteristicas de riesgo. 9' 

infomaci6n, es probable que 10s ba~cos  racisnen el crkdito a las mpresas secikn creadas 0 Ies exijan 
uaa bsa de intesCs mhs elevada. Como el costo de adquiPir infomacibrz sobre un solicitante es aan 
costo fijo, el bancs preferira invedr en adquirir infomaci6n sobre empresas miis gandes que las 
micro y ppeqraefias em-presas. POP Ho tanto, el gobierno deberia seguir fomentando Bas cenh-ales de 
rksgo p6blicas y privadas y la promocibn de la cali5caci8n crediticia, para bajar 10s costos de Iss 



que ofrecen credit0 a las micro y pequeiias empresas. Adernas, el aprovechamiento compartido de la 
infomacion deberia permitir a las micro y pequeiias empresas obtener prestamos de 10s bancos y de 
las instituciones microfinancieras. 

4.15 Urn entorno doaade se respeteaa 10s derechos de 10s acreedores, asi como( el USQ de 
garamtias, pueden ayndar a las micro y pequefias empresas a acceder al cr 
El cornprometer una garantia permite a la institucion de crkdito reducir la 
relativa a1 prestatario y a1 proyecto, con lo que disminuye tambikn el Hiesgo 
entorno legal debe ser tal que, en caso de mora, la institution pueda tomar p 
bajo costo. Si las instituciones de crkdito no se sienten amparadas 
estiman que tienen muy pocas posibilidades de tomar posesidn de la g 
garantias (aumentando el costo del crkdito) o racionar el crkdito 
(disminuyendo la cantidad de crkdito otorgado). Entre las empresas info 
confbsion en torno a 10s derechos de propiedad sobre la garantia, la hncidn del 
10s acreedores y de la garantia en mitigar el riesgo crediticio, se torna mas 
medidas de politica destinadas a mejorar el uso de garantias y 10s 
incluyen modemizar las leyes sobre el cobro de garantias y agilizar Bos 
diseiiar maneras innovadoras de usar las garantias en el caso de las mic 
por ejemplo, no limitarse a 10s activos fijos, sino utilizar tambikn 10s a 

4.16 kss esquemas para garalatizar prhstamos han probads ser un medi 
incrementar el acceso de las peqmefias empresas al financiamiento. El mkt 
incoporar, en la relacion de credito, una garantia proveniente de un agente que po 
privilegada sobre el prestatario o el proyecto que se desea financiar. Bor ejemplo, 
grande puede garantizar el prestamo de un proveedor (garantia reciproca), pues tiene 
de imponerle un costo extra si no cumple con sus obligaciones de pago. Este si 
especialmente irtil cumdo el entorno de aplicacibn de 10s contratos de crkdito e 
Argentina, cerca de 4.000 pequeiias y medianas empresas se han beneficiado de este 
para obtener prkstamos. El gobierno, a travks de un organism0 publico, tambien pue 
parcial de un prkstamo concedido por un grupo de instituciones financieras a las 
determinada regi6n o de un determinado sector o tamaiio. h s  bancos pagan 
obtener la garantia en lugar de un seguro en caso de incmp1imiento. FOGME 
Colombia, son dos instituciones que han obtenido buenos resultados canalizando 
y pequeiias empresas. El desafio principal que plantea la implemmtaci6n de esto 
hacen Ios bancos para reducir el Piesgo. Ademas, 10s bancos no tienen que "con 
prestar a las empresas sin garantia, como lo exige el reglamento. Por lo tan 
Piesgo moral, pero por parte del banco. Una manera de hacer fiente a esto seria 
asignada a1 banco sea una h c i d n  del historial de mora del banco (BID 2005). 

4.17 Los snbsidios crediticios o 10s prkstamos dirigidos a travks de bancos de desarrollo, han 
canalhado recaarsos a las micro, peqnefias y medianas empresas del munds 
Nugent y free (2002) informan que las pequeiias y medianas empresas 
suskncialmente del crkdito subsidiado. En Brasil, el Banco Nacional de Desarrollo 
Social (BNBES), el banco de desarrollo mas grande de AmCPica Latina, financid 
operacicpnes de micro y pequeiios negocios en 2003. El principio consiste en disminuir 
tasa de interks de las empresas, para que ksbs puedan pagar el pr6stamo y se 
propensas a incumplir con sus obligaciones de pago (con lo que disminuye el Pie 
el $xito y la sostenibilicbd del sisterna dependen de 10s detalles, como el nivel de 
bancos, ya que el banco todavia puede encsntrar una f ~ m a  de transferir el subsi 
que no son las beneficiarias origmales. Kumar y Francisco (2004) establec 



grandes sacan mayor provecho del BNDES, que las pequeiias, se@n 10s datos del Investment 
Climate Assessment. Otro riesgo esta relacionado con la distorsi6n de la competencia con otras 
instituciones financieras que tambikn trabajan con las micro y pequeiias empresas, como las 
microfinancieras, que en Bolivia son de calidad mundial. El desafio de la implementaci6n, en este 
caso, es el nivel de expectativa que suscita el anuncio de la disponibilidad de subsidies crediticios 
entre el pliblico. Habri que determinar cuidadosamente el tamaiio y el canal del subsidio, apoyandose 
en las mejores prhcticas, para no frustrar el objetivo inicial. 

B. Incrementar el acceso a 10s insumos fisicos 

4.18 El acceso a insumos de buena calidad se puede mejorar incrementado la formaci6n de 
clusters y la subcontrataci6n. En lugar de competir con las empresas pequeiias y las empresas 
informales por 10s escasos insumos importados, las grandes empresas pueden subcontratar la 
production de insumos a micro y pequeiias empresas. Pueden trabajar con ellas y con el gobierno 
para difundir tecnologia y normas de calidad, de manera a mejorar la calidad de 10s insumos. Los 
clusters cobran una importancia especial en el caso de las empresas mas pequeiias, porque tienen 
relativamente mas posibilidades de beneficiarse de las economias de escala, de la reducci6n de 10s 
costos del transporte, del uso comun de mano de obra y de las transferencias tecnol6gicas que 
penniten y promueven 10s clusters. Yamasaki (1996) describe el impact0 positivo de 10s clusters 
sobre el dinamismo de las pequeiias y medianas ernpresas japonesas. Las empresas en clusters tienen 
m8s probabilidades que las empresas individuales de exportar y adoptar innovaciones de procesos y 
productos. La presencia de un servicio public0 de investigacion y evaluaci6n de estandares y el 
apoyo de 10s centros publicos o del gobierno local regional, pueden constituir elementos importantes 
para el kx'ito de las iniciativas de clustering, como ocunio en Indonesia con 10s clusters de 
exportacion de muebles de madera y junco de Indias. Tambikn existen pruebas de una relacion 
positiva, importante para las pequeiias empresas, entre la productividad y una situation de 
subcontratisfa (como un proveedor), en Asia (Urata y Kwai 2002). En Malasia, la coordinacion del 
gobierno entre las ernpresas y las multinacionales result6 siendo crucial para estimular la forrnacion 
de una asociacion de subcontrataci6n con el objetivo de prestar apoyo a las empresas locales. 

C. Incrementar el acceso a equipos y repuestos 

4.19 La competencia de 10s proveedores informales (autos chutos y chatamas en el 
transporte), representa un peligro para el desarrollo de un mercado competitivo y seguro para 
equipos. Como consecuencia, 10s consumidores tienen que elegir entre productos y servicios caros 
de muy buena calidad, y productos y seriricios de poca calidad informales. Entre estas dos 
posibilidades se encuentra un segment0 subdesarrollado de consumidores ma1 atendidos. El gobierno 
puede regular la entrada de equipos y repuestos "informales" y, a1 mismo tiempo, abrir mas el 
rkgimen comercial para importar equipos y repuestos que cumplan con las normas. Esto se podria 
Racer suprimiendo 10s aranceles, las cuotas de importacion o las barreras no arancelarias (como el 
papeleo, las normas tkcnicas engorrosas, etc.) para aumentar la oferta de equipos y repuestos 
(McKinsey 2002). 

4.20 El acceso a equipos y repuestos sacaria provecho del desarrollo de instrumentos 
Bnancieros, como el leasing, con miras a mejorar la provisi6n de financiamiento para nuevas 
inversisnes. En el caso del leasing, el prestamista conserva la propiedad del bien comprado hasta que 
el prestatario termine de pagar. Por lo tanto, si el prestatario no cumple con sus obligaciones de pago, 



el prestamista toma posesion del bien de manera ripida, menos costosa y menos dependiente de la 
aplicacion de normas y de juicios relacionados con 10s derechos de 10s acreedores. El leasi~g tambikn 
garantiza a1 acreedor, que la persona no utilizari el equipo corno garantia para otros prkstamos. Los 
desafios principales, en el caso del uso del leasing, son 10s costos administrativos impohantes y la 
falta de garantias legales para el prestatario. 

D. Incrementar el acceso a la tecnologia y a las normas de calidad ~ 
4.21 El apoyo tCcnico public0 refuerza la difusidn de innovaciones tecnoldgicas y $ormas de 
calidad a las micro y pequeiias empresas. La innovation es eI mecanismo 
incrementar la produccion de las empresas. Los centros publicos de des 
institutos de investigacibn, 10s centros de promocion del comercio, 10s parque 
laboratorios de normas pueden traducir el progreso tecnologico y cientifico en i 
El gobiemo tambikn podria fomentar el desarrollo de centros de difusion de tecnologia, 
10s clusters industhiales para promover la dispersion de conocimiento (knowle 
mediante la cooperacion y la difusion. Un primer paso podria ser crear zonas eco 
interaccibn entre proveedores y demanda se realza en sectores especificos y se 
proveedores que poseen competencias especializadas. Esto podria resolver el problema 
de la fibra de camklidos, facilitar el proceso de certificaci6n de %a madera y prest 
y pequeiias empresas en normas de calidad, para aumentar su produccion y comp 
a acceder a 10s mercados de exportation. 

E. Incrementar la estabilidad macroecondmica y politica ~ 
4.22 La estabilidad macroecondmica y la estabilidad politica encabezan la hsta 
para el funciionamiento de todas las empresas incluidas en el Investment Climate A 
2006. Aunque en Bolivia la situation ha mejorado desde 2006, sigue el temor de la micro y 
pequeiias mpresas a las manifestaciones y otros disturbios por 10s daiios que ocasionan, obre todo 
en el caso de negocios no asegurados, corno es el caso de estas empresas. h que necesitan son 
seguridades de que las condiciones macroeconomicas y politicas son estables. Est tip0 de 

suficiente para el crecimiento de la productividad. 

i 
seguridades cobran una importancia especial cuando se trata de atraer inversion extranj ra. Por lo 
tanto, la estabilidad macroecon6mica y politica sigue siendo necesaria, per0 no es una condicion E 
F. Incrementar la rentabilidad de las mujeres empresarias 1 

4.23 Las intervenciones de politica destinadas a fortalecer la capacidad de las 
incluyen organizar sistemas para facilitar el establecimients de contactos y el aprs 
compartido de informacidn y proveer capacitacidn para reforzar 10s c 
empresariales y financieros. Carr y Chen (2004) observan que si bien 10s trab 
economia informal eran considerados, hasta hace poco, corno desorganizados por 
pruebas recientes indican que la fuerza laboral informal esta siendo organizada 
fonnales, sindicatos alternativos y organizaciones no gubernamentales que abogan p 
de 10s trabajadores. Alpnos ejemplos son la Asociacion de Trabajadoras Auto 
(SEWA) y la alianza intemacional de vendedores callejeros, StreetNet. Las cooperativas cbnstituyen 
otra forma a traves de la cual las mujeres que trabajan por cuenta propia se organizab y crean 
sistemas de apoyo mutuo e intercambio de informacion. Si bien 10s beneficios potencibles de Ia 





peque5as empresas urbanas a las fananzas, con rniras a aumentar su capacidad y yproductikindad. 9a, 
segundo lugar; el PND fornula una politica de inc1usi6n prodarctiva, que sfiece inceartivos para 
reorganfzar la prod~1cci6n rnediante la integraci6n vertical y horizontal de 10s complejos prpductivas. 
Por 6'atImo, el PND plantea subsidies para ayudar a fomalizar llas empresas y 
certificaci6a de salidad. El Reclaadro 4.5 presenta %a estrategia del gobierno pam 
productividad y la fomalizaci6n de Has micro y pequefias empresas. 

4.24 Ei gobiermo de BoliGa ha realizado esfuerzos Inequivoches para desarrol~sa 
legal para Pas reformas, sin embargo, Ha impPementsci6n se ha ido rezagnwds y ila 
de aceiones pod r t  mej~jorar. En lo que respects a la fomaBizacibn, el Ministeris de 

empresas dc diferente gamafio y pone muchs Cnfasis en %a aplicacibn de las nomnas. 

Microemgresa esth elaborando un enfoque integral de fomalimci6ra de trsdas ![as micro 
empresas, de~~ t ro  de un rnarco temporal Ismitads. Sin embargo, el actual enfoque no di 

resu19iPdos de ~uestre3 estudio, es aecesario aplicar diferentes tipss de politicas para dife 
tamafios de zmpresas, pues la fomalizasi6n no afecta a todas del rnisrno modo, E 
productivldad, se ha setrasado Ba seEecci6n de los ccmplejos pmductivos beneficiarieps 
pdabliica estratkgica. El progreso de la imp8emenbciisn de las refomas Hegales y de Ha 
las acciogdes es Bento. Un sevance muy notable esth relacionado con la implemenQci 
Nacional Be Desamo%lo Productive (SENDEPRO). Como se pudo obsemar en 
servicios de este tips pueden apdar  a promover la infomact6n sobre la fomalizaci6 
empreaarial c ~ x m  beneficio de la fomaIizaci5n. 

plan, en c o ~ f d i I I a ~ i 6 ~  con el Ministho de Production y Mimoempresa y el Ministaio de 
seleccionado sAs complejos productivos: textiles, productos I&.teos, madera y muebles, cum0 y 
valles mesoihicos  y SAapmsjui. En este contexto, el Ministab de Producci6n y Mieroempresa 
eonjunto de politicas para fomentar una mayor productividad y coordinacibn a t r e  1% peque5as 
mpresas, comcnidades y asociaciozes m las seis heas de trabaje: 

recaudar impuestos de ellas. 

r Dasmollo dc sm~c ;os  t&micos y financimos para inerementar la. productividad de Ios pequ&os +epdsctores, 
principalmmte a tiavts del bane0 de desmollo. I 

c Apeetma de los mercadns nacionaies e intmacionales a Bos pequefios ~productores. ~ 
Romc~Etn de ilueva reglzmentacibn para foslalecer !as comuniddes produciivas, especidmente las mujesds. 

I 

Conforme a esta estrategia, el Minisderio de Producci6n y Mimoempresa ha estado preprando un enfoqbe integral 
sectorial para fomsl.izar E 18s miFaic~a y pequeiias empresas. El Ministerio esti disefiando un conjunto de polificas(destinadas 
a identificaa y registru a estas empresas, para hacerias \risibles y pemitiries urn mejor acceso a Eo? servicios 



palgunos  trimites de registro, con el fin de estimular el registro rnasivo de las micro y pequeiias empresas, dentro de un 
marco tenporal detminado. Adicionalmente, la Organization Intmacional del Trabajo ha propuesto una serie de 
politicas para incremmtar el registro de empresas y trabajadores en el Ministerio del Trabajo y para mejorar la 
coordinaci6n con el Servicio Nacio~al de Impuestos Internos, FundEmpresa, la Caja Nacional de Salud y las 
Administradoras de Fondos de Pensiones. 

Fn este contexto, el Ministerio de Production y Microempresa anuncio, en marzo de 2007, la creacion del Sehvicio 
Nacional de Desarrollo Productivo (SENADEPRO), junto a la reactivacibn del Compro Boliviano. El programa Compro 
Eloliviano, implementado orignalmente por el Presidente Mesa, pretende profundizar el acceso de las micro y pequeiias 
empresas, tanto mrales como urbanas, a 10s procesos de adquisiciones del gobiemo. Para esto, se crearri un p p o  asesor, 
m el que participarin representantes de Ias asociaciones de productores. A su vez, SENADEPRO se encargari de 
fortalecer la capacidad ttcnica y empresarial de 10s micro y pequefios empresarios, con miras a incrementar su 
productividad. SENADEPRO, que comenzara sus operaciones y financiamiento en julio de 2007, ya esti recibiendo a 10s 
prirneros candidates. El primer sector en ser atendido sera el de la ropa usada importada, cuyas actividades deben cesar en 
septiembre de 2007. Este sector recibira capacitacibn en la produccibn de textiles, joyen'a, cuero y otros, y financiamiento 
del Banco de Desarrollo Productivo de hasta %US 15.001) de un fondo de $US 5 millones, con un interts anual de 4 por 
ciento. 

El Ministho de Finanzas ha estado impulsarado para reforzar la supenisi6n de las grandes empresas que, para evadir 
impaestos, se han registrado como pequeiias unidades en 10s regimenes tributaries especiales. En este contexto, se oblig6 a 
las empresas de transporte interdepartamental e intmacional a pasar de un rtgimen especial a1 rtgimen general y, por lo 
tants, a pagar m L  impuestos en 2004. Las medidas adoptadas en otros sectores, especialmente en el comercio mayorista, 
esthn siendo evaluadas para mejorar la focalizaci6n3 m coordinacion estrecha con el Servicio Nacional de Aduanas y el 
Semido de Impuestos Nacionales. Sin embargo, estas rnedidas no es th  disefiadas como parbe de un enfoque estructurado 
para hacer fiente alas empresas infomales y se concmtran sblo en wos  cuantos sectores. 

A wive1 sub~acional, en el marco del Plan Nacional de Simplificaci6n de Tramites Municipales, siete municipios han 
realizado reformas: Santa Cruz, Cochabamba, El Alto, La Paz, Tnnidad, Tarija y Montero. Los cuatro 6ltimos con el 
apoyo de la IPC. El programa ha conseguido mejoras importantes en el nlimmo de trimites, en el tiempo necesario y en 10s 
costos de. la- obtenci6n de una licencia municipal, incrementando de mnera significativa el nlimero de empresas 
registradas a. este nivel de gobierno (vease el Capitulo 1). La IFC esth planeando extender la reforma a otras cinco 
rnunicipalidades, incluyendo el fortalecirniento de la capacidad local para asegurar la sostenibilidad. En septiembre de 
200'7 se llevarhn a cab0 Talleres Abiertos de diagn6stico institucional, para guiar a las municipalidades en la identificacih 
de deficiencias operativas y la recopilaci6n de datos. Se alentarii la participacibn activa de intm1ocutores privados, como 
las cha ras  de comercio y de indushia, las asociaciones de empresarios, etc. 

Aunque en una escala menor, el sector privado t m b i h  paticipb en 10s proyectos relacionados con la informalidad. 
Admas de FundEmpresa, cuya administ~acibn p a d  a m o o  del sector privado, la C h a r a  de Comercio de Cochabamba, 
con el apoyo del BID, 1Pev6 a cab0 un proyecto, en 2006, para fortalecm !as aptitudes empresariales de las micro y 
pequeiias empresas y alentar su formalization, que t&n6 con la afiliacibn de estas empresas a la Camara. Un total de 
600 MyPE, de cuatro sectores diferentes, metalmechica, madera, alimentos y comercio, estin participando en el 
progama, que terminari en septiembre de 2007. El proyecto comprende Ira creacibn de una oficina permanente para guiar 
a las MyPE en el proceso de fomnalizacion. 

4.2'7 La propuesta del gsbierno de prsveer credit0 subsidiado a los micro y pequefios 
productores plantea riesgos. El &xito del programa del gobiews depended de cuhn eficaz resulta 
ser d nuevo bancs de desarrollo a la hora de iwcrementar la intemediacion y la ampliaci6n del 
crkdito a las pequeiias empresas productivas, sin psner en peligro su sostenibilidad ni distorsionar la 
cornpetencia con el actual sistema de financiamiento. En efecto, las tasas de inter& de las 
ins$ihciones microfinancieras bolivianas son muy competitivas y estAn entre las mejores de la 
region. Sin embargo, el acceso es bag's y estas instituciones no proveen credit0 a la mayoria de 10s 
pequeiios y micro productores y mpresas. 

4.28 El gobierno boliviano ha elaborado aen $Ban Sectorial de Desarrollo Productivo dentro 
Be1 marco del Plan Nacional de Desarrollo, para apoyar 10s objetivos de productividad y 
formalidad. Estos sbjetivos tambih estAn apoyados por refomas operativas e institwionales, asi 
como por la provision de incentivos a travks de la facilitation del registro de empresas y de la 



obtencion de licencias, una tributacion adecuada, el desarrollo de mercados, el estimulo de la 
exportaci6n y la provision de normalization y control de calidad de 10s productos (Cuadro 4.1). El 
gobierno tambikn ha identificado la necesidad de fortalecer la infiaestructura productiva (caminos, 
telecomunicaciones y energia), como elemento clave para fomentar la produccibn mejorar la 
competitividad. Sin embargo, a pesar de la existencia de una gcan cantidad fk leyes, la 
implementacibn esth rezagada. 1 



Mejorar el acceso a las finanzas. 

Mejorar el acceso a 10s insumos. 

Mejorar el acceso a mano de obra 
calificada y reglamentos laborales 
menos inflexibles (especialmente 
costos no laborales). 

Promover la demwda interna y extema 
de productos bolivianos (reglamentos 
de corr~ercio y aduaneros), asi como la 
nomaiizacidn y control de calidad en 
la produccidn. 

- am imere~hemtar Ila f? --- E F ~  ----a- em- -- ----- 
Plan Sectorial de Desarrrcello Prodlretlvo del Gobierno 

Forma de inaKelrape~taci6n .- -- -- 

Promover el acceso a las finanzas 
entre 10s sectores productivos con - Leyes de desburoaatiaacidn del sistema financiero. 

nuevos instmmentos financieros. - Ley de Garantias de Bienes Muebles. 
- Riglamento del Reaistro de Bienes Muebles. 
- ~ e ;  del Gobiemo Gorporativo. 
- Ley de Leasing Financiero. 

Reducir las asimetrias en 10s 
equipos e insumos para la 
produccidn. 

Capacitacidn y asistencia tkcnica - D.S. de implemmtacibn del Sewicio Nacional de Desarrollo Productive (SENADEPRO). 
por parte del gobierno. 

.-Diversificaciisn para la expo1taci6n 
(groductos y mercados). 
-Desarrollo del mercado interno 
mediante compras estatales - Capacitacibn y equipos para el Institute Boliviano de MetroYologia'a (IBMETRO). 
(Compro BoliViano). - Legislacibn de reconocimiento de ferias ancestrales. 
-Womalizacidn y certificaci6n. - Ley Compro Boliviano. 
-'ncremento vaior de la - D.$. de Defensa k,omercial (Saivaguardias, Dumping y Subvenciones). 
prooducci6n. - D.S. nomativo sobre Prictisas Deslealcs de Carnercio Intemaclonal. 
-1neent1vos fiscales, financieros e 
institusionales para la exportasion. 
-Aranceles proieccionistas. 
-Fiscalizacibn de% conkalpamdo. 
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