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Muchas veces hemos leído acerca de las actividades subterráneas de la economía
informal. Conceptualmente las actividades que componen la economía informal son
aquellas actividades que teniendo fines lícitos se basan en medios ilícitos para llevarse a
cabo. Es decir, son actividades que no tienen intrínsecamente un contenido criminal, pero
que, a pesar de ser actividades finalmente lícitas y convenientes, deseables en un país,
tienen que servirse de medios ilícitos para llevarse a cabo.
El vendedor ambulante es un comerciante. Siendo sus fines lícitos, se tiene que basar
en medios ilícitos al no cumplir con las regulaciones legales, normas laborales, no pagar
impuestos porque no le queda otra alternativa que hacerlo así. No puede ingresar en la
economía formal porque ésta impone sobre las sociedades latinoamericanas un coste tan
oneroso que resulta insufragable para las personas y para los empresarios con pequeños
ingresos. La informalidad es entonces una situación en la cual la gente quiere trabajar
legalmente pero no puede. Lo único que le queda es trabajar en esa zona de relativa
ilegalidad.
Por tanto, el presente trabajo refleja un análisis de los factores económicos y
sociales de los comerciantes informales de la Zona del mercado campesino de la ciudad
de Tarija. Lo que se busca es explicar que factores inciden e influyen para que la
población tarijeña decida o se vea obligada a dedicarse al comercio informal.
En la primera parte, se presenta la justificación del trabajo, el planteamiento del
problema, objetivos y variables a estudiar.
El capítulo II, corresponde al marco teórico, presenta las definiciones y conceptos
básicos, revisados para la elaboración del trabajo.
En el capítulo III, se presenta la Metodología, utilizada, el tipo de muestreo, la
técnica de recolección de información y otros.
En el capítulo IV, se realiza la descripción, interpretación y posterior análisis
de datos obtenidos.
En el capítulo V, se presenta las conclusiones y recomendaciones del trabajo.

