
 Asuntos Públicos   

populi@populi-bo.org www.populi.org.bo Tel: (591-3)-321 64 08 

 

 

Políticas Públicas para la Libertad 
 

N° 201 – Agosto de 2022 

Evaluación de la eficiencia en la obtención de 
Licencias de Funcionamiento 

“Por consiguiente, cualquier planteamiento político que quiera hacerse tiene 
que partir por reconocer estas múltiples evidencias y sustentarse en una 

profunda reestructuración del Estado”. 
Enrique Ghersi (1998) 

 

 

1. Introducción 

Los trámites son actividades que conectan a 
individuos y empresas con los servicios del 
gobierno. Idealmente tendrían que ser sencillos 
de realizar, es decir, debieran ser intuitivos, 
ágiles y transparentes. Además, las instancias 
públicas debieran promover procedimientos e 
información alineados, tal que cumplir con la 
normativa implicase para el ciudadano un 
esfuerzo mínimo. En Asuntos Públicos N°193, 
vimos que la teoría económica ha estudiado 
distintas razones por las cuales las burocracias 
públicas pueden alejarse de ese objetivo y 
crecer hasta perjudicar la actividad empresarial. 

Por otro lado: “Los trámites ágiles impactan 
positivamente en el clima de negocios, en la 
percepción ciudadana del gobierno, y en el 
acceso a servicios y programas públicos de 
primera necesidad.” (Roseth, y otros, 2018) 

El Banco Interamericano de Desarrollo en una 
reciente publicación titulada Confianza: La clave 
de la cohesión social y el crecimiento indican 
que la desconfianza en nuestras instituciones 
públicas y en nuestros gobernantes es baja en 
América Latina, lo cual incrementa los costos de 
negociar entre los agentes económicos y 
establecer vínculos empresariales. Así también 
la baja confianza está relacionada con un bajo 
cumplimiento de los contratos y un bajo 
respecto por los derechos de propiedad. (Keefer 
& Scartascini, 2022).  

Como se observa, las cargas regulatorias sobre 
la actividad empresarial están vinculadas con 
distintos problemas a nivel económico y social, 
por lo cual resulta relevante contar con estudios 
enfocados en analizar estos trámites que 
regulan la actividad empresarial. En este 
documento se resumen los resultados alcanza- 

dos en la investigación realizada por la 
Fundación POPULI para obtener la Licencia de 
Funcionamiento a nivel municipal en la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra. 

Según el Banco Mundial la Licencia de 
Funcionamiento (LF) es una forma de 
regulación que influye en la entrada de los 
negocios en el mercado formal. En líneas 
generales, la licencia establece una serie de 
condiciones, obligaciones y derechos previos 
al comienzo del ejercicio empresarial. 

En Asuntos Públicos N° 196: Diferencias a 
Nivel Municipal y Departamental del Clima 
Empresarial se resumen estudios previos que 
buscan informar sobre los requisitos, el costo y 
el tiempo necesario para obtener la LF en el 
municipio de Santa Cruz de la Sierra. Sin 
embargo, los resultados expuestos del informe 
referenciado son del año 2008, ante la 
necesidad de actualizar esos resultados, la 
Fundación POPULI realizó un estudio entre los 
meses de abril y mayo a fin de contar con 
resultados actualizados que nos ayuden a 
comprender la tramitología y sus costos a la 
hora de obtener esta licencia. 

El documento inicia exponiendo, gráfica y 
literalmente, todos los pasos con sus 
respectivos tiempos empleados en obtener la 
LF, a partir de esos datos y contando con 
información recolectada de un conjunto de 
encuestas a los servidores públicos se hace 
una estimación de los costos totales. La 
diferencia entre el estudio expuesto y estudios 
anteriores es que se intenta hacer una 
estimación del costo de oportunidad por el 
tiempo invertido en estos procesos. La última 
parte expone el impacto económico para los 
usuarios y el municipio. 
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2. Resultados obtenidos de la evaluación 
de eficiencia en los permisos de 
construcción 

2.1 Tipificación de los negocios en Santa 
Cruz 

Según datos de Fumdempresa tres son los tipos 
predominantes de sociedades empresariales en 
Santa Cruz con un 64% de las unidades (18.9 
mil) siendo negocios unipersonales, 32% (9.5 
mil) SRLs y 3% (0.9 mil) a SAs. En cuanto a la 
composición de los negocios por tipo de 
actividad se observa que la mayoría (36%) se 
dedican a actividades comerciales de ventas al 
por mayor y menor. Otro 10% presta algún 
servicio de transporte y almacenamiento (10%), 
elabora manufacturas (10%) u ofrece otros 
servicios profesionales (10%). Las empresas 
constructoras (9%) son la siguiente categoría en 
importancia 

De ahí que para nuestro estudio se haya 
decidido calcular la duración del proceso de 
obtención del permiso de construcción y su 
costo para pequeñas empresas al representar 
un gran porcentaje del entramado empresarial 
cruceño, además que las empresas no 
registradas y que permanecen en el sector 
informal, están constituidas, en su mayoría, por 
pequeños negocios. Los tipos de negocios 
seleccionados para el estudio son aquellos que 
se dedican al sector comercial y de servicios, 
farmacias y empresas que se dedican al rubro 
gastronómico.  

2.2. Tiempo de trámite y requisitos 

2.2.1 Comercio y servicios 

En el gráfico N° 1 se muestra los requisitos y 
tiempo necesarios para tramitar una LF para un 
pequeño negocio de tipo comercial o de servicios 
y de bajo o ningún impacto ambiental en la 
ciudad de Santa Cruz. 

Como ilustra el Gráfico 6, cuatro son las 
exigencias principales para una LF para 
pequeños negocios comerciales o de servicios: 
el NIT, el Plano de Ubicación y Uso de Suelo, el 
Certificado de Compatibilidad de Uso y la Ficha 
Técnica Ambiental. El NIT se obtiene en las 
oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales y  

es un trámite menor que está bien organizado 
y digitalizado, por lo que se puede gestionar 
durante el día y sin costo. El Plano de 
Ubicación y Uso de Suelo es por el contrario la 
principal limitante de este trámite, ya que 
demora hasta 40 días. El plano de uso de 
suelo es a su vez un prerrequisito para el 
Certificado de Compatibilidad de Uso, 
necesario en caso de que el inmueble del 
negocio sea también vivienda. El Certificado 
de Compatibilidad tiene un tiempo estimado de 
demora de hasta 30 días. A pesar de que 
ambos requisitos se tramitan ante la Dirección 
de Regulación Urbana, el tiempo total de 
aprobación llega a 70 días, dejando entrever 
una baja integración de sus procesos y poca 
colaboración entre sus funcionarios. Una vez 
cumplidos estos requisitos, el último trámite es 
la Ficha Técnica Ambiental (FTA), cuya 
aprobación demora otros 10 días y se solicita 
ante la Dirección General de Medio Ambiente 
(Secretaría de Innovación, Tecnología y 
Planificación (SITPLAN)). Una vez reunidos 
estos requisitos, la LF se solicita a la oficina de 
Patentes Municipales (Dirección de 
Recaudaciones, Secretaría de Administración 
Tributaria (SAT)) y demora dos días 
adicionales, totalizando 82 días o casi de 4 
meses calendario. 
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Gráfico N° 1: Requisitos y tiempo necesarios 
para tramitar una LF para un pequeño negocio 
del rubro comercial y de servicios en la ciudad 
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2.2.2. Farmacias 

El gráfico N° 2 resume el tiempo y los trámites 
necesarios para la autorización de 
funcionamiento de una farmacia. 

Además del plano de uso de suelo y certificado 
de compatibilidad, para farmacias es necesario 
solicitar un Certificado de Medición de 
Distancia (Dirección de Ordenamiento 
Territorial (DOT)), cuya tramitación tarda 30 
días, y obtener una resolución de aprobación 
del Servicio Departamental de Salud de la 
Gobernación (SEDES-Farmacia), con un 
tiempo de evaluación de 20 días adicionales. 
Debido a que para la obtención de este último 
trámite el requisito previo es el NIT, puede 
realizarse en paralelo al de obtención del Plano 
de Ubicación y Uso de Suelo. Por su parte, el 
Certificado de Medición de Distancia, que tiene 
al Plano de Ubicación y Uso de Suelo como 
condición, puede gestionarse al mismo tiempo 
que el de Compatibilidad de Uso, por lo que el 
tiempo total resultante para la obtención de una 
LF para farmacias es también de 82 días. 

2.2.3. Negocios Gastronómicos 

En el Gráfico N° 3 se muestra el proceso de 
obtención de una LF para negocios 
gastronómicos pequeños (5 empleados), como  

los que se encuentran en diferentes puntos de la 
ciudad. 

Este rubro requiere cumplir con requisitos 
particulares de aseguramiento de sanidad de los 
establecimientos y sus productos. Es así como 
además de los requerimientos ya descritos para 
los otros tipos de negocios, en este caso son 
necesarios también un Certificado de Inspección 
de Bebidas Alcohólicas (Dirección de Espacio 
Público y Eventos Especiales (DEPEE)) y una 
Autorización Sanitaria emitida por la Unidad de 
Inocuidad Alimentaria y Control Sanitario del 
SEDES (Secretaría de Salud y Políticas Sociales 
de la Gobernación (SSPS)). En el primer caso, 
el trámite puede durar 30 días, y tiene como 
prerrequisito la presentación del Plano de 
Ubicación y Uso de Suelo. La Autorización 
Sanitaria es aprobada en 15 días y como 
requisito previo sólo se exige el NIT, por lo que 
su trámite puede hacerse simultáneamente con 
el del plano de uso de suelo. En este caso, la 
aprobación de la Ficha Técnica Ambiental exige, 
además del Certificado de Compatibilidad de 
Uso, la Autorización Sanitaria y el Certificado de 
Inspección. Al igual que en los anteriores casos 
y debido a la posibilidad de realizar trámites de 
manera paralela, la obtención de LF para 
negocios gastronómicos tiene el mismo tiempo 
de duración que los casos anteriores. 
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2.3. Costo 

Los costos monetarios de la obtención de la 
licencia de funcionamiento pueden dividirse en 
3: Aranceles, Costo – Tiempo y Costos de 
Transporte.  

2.3.1 Aranceles 

Según los datos obtenidos de los puntos de 
información los aranceles difieren según el tipo 
de negocio: 

Para un pequeño negocio dedicado al sector 
comercial o de servicios, la licencia de 
funcionamiento tiene un costo de Bs 150, la 
Ficha Técnica Ambiental tiene un costo de Bs 
275, el Plano de Ubicación y Uso de Suelo bs 
82,5 y el Certificado de Compatibilidad de Uso 
un costo de bs 133. Los costos totales por 
aranceles suman un total de Bs 640.5. 

En el caso particular de las farmacias, los costos 
arancelarios son los mismos que en el anterior 
caso, con dos pagos adicionales: El pago 
realizado para la obtención de la resolución del 
SEDES que es igual a Bs 3000 y el Certificado 
de Medición de Distancia tiene un costo de Bs 
233. 

En el caso de los negocios gastronómicos, este 
tipo de negocios realiza los mismos pagos que 
un negocio comercial o de servicios y dos pagos 
adicionales: el pago para obtener el Certificado 
de Inspección Bebidas Alcohólicas OM 036 – 
2001 y la Autorización Sanitaria, cuyos pagos 
equivalen a Bs 428 y Bs 507,50, 
respectivamente.  

2.3.2 Transporte  

Los costos de transporte son los costos 
asociados al desplazamiento geográfico de 
quien realiza el trámite para obtener la LF debdo 
a la dispersión geográfica que existe entre las 
distintas dependencias municipales que son 
necesarias visitar. El total invertido1 en  

1 El costo de transporte es la agregación del 
valor de los viajes en taxi desde el centro de la 
ciudad hasta cada dependencia municipal o 
departamental, considerando ida y vuelva y que 
cada dependencia se visita dos veces, para 
iniciar y luego recoger un trámite a su 
conclusión.  

movilizaciones para la obtención de la LF es 
entonces Bs. 400 para comercios. El costo de 
transporte para el caso de farmacias y negocios 
gastronómicos es de Bs. 540 y Bs. 520, 
respectivamente. 

2.3.3 Costo – Tiempo 

Para aproximar un valor monetario al tiempo 
invertido en la obtención de una LF en la ciudad 
de Santa Cruz, se asumió que el costo diario 
mínimo que la menor unidad productiva –una 
microempresa de un solo empleado– dejaría de 
percibir como ingreso por cada día que demore 
su autorización para funcionar, se pudiera 
equiparar a un salario mínimo nacional. Esto es, 
el mínimo ingreso que el microempresario 
estaría dispuesto a recibir como remuneración 
por su actividad, ya que de otra forma le 
convendría más ocuparse como dependiente de 
alguna otra unidad de negocios. Siguiendo este 
criterio, el costo de oportunidad por día de 
demora en la obtención de la LF pudiera 
valorarse a la tasa diaria de un salario mínimo 
nacional (bruto), equivalente a Bs. 1242. 

2.3.4 Costos totales 

En este apartado se resumen los costos totales 
para los distintos rubros estudiados.  

• Comercio y Servicios (gráfico N°4) Los 
costos totales para la obtención de LF 
para un pequeño negocio dedicado a 
comerciar y ofrecer servicios ascienden 
a un total de Bs 11273.31, de los cuales 
Bs 640.5 (6%) son por pago de 
aranceles, Bs 400 (3%) corresponde a 
transporte y, la estimación del costo 
monetario de costo – tiempo asciende a 
Bs 10196.81 (91%).  

• Farmacias (gráfico N°5): Los costos 
totales para la obtención de la LF para 
una farmacia ascienden a un total de 
14610.31 Bs, de los cuales, 10196.81 Bs 
(70%) corresponden al costo – tiempo, 
640.5 (26%) corresponde a los costos 
por aranceles y Bs 540 (4%) a los costos 
de transporte. 

2 Bs. 2,736 dividido por un aproximado de 22 
días laborables por mes 
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• Gastronómico (gráfico N°6) Los costos 
totales para la obtención de LF para un 
negocio gastronómico es igual a Bs 
12292,81, de los cuales Bs 1576 (13%) 
son por concepto de aranceles, Bs 520 
(4%) por concepto de gastos en 
transporte y el costo – tiempo estimado 
asciende a 10196.81 (83%). 

2.4. Impacto Económico 

El impacto directo sobre un agente económico 
en términos monetarios se puede ilustrar mejor 
calculando cuanto, en términos de salarios 
mínimos, le cuesta a una persona obtener el 
permiso de construcción. Para los tres distintos  

tipos de construcciones se resume en la tabla 
n°1 el costo en términos de salarios mínimos de 
cumplir con los pagos de aranceles, los costos 
de transporte debido a la dispersión geográfica 
de los puntos de presentación de documentos y, 
el costo de oportunidad por las demoras para 
iniciar una construcción. 

En cuanto al impacto económico por concepto 
de recaudación no percibida por parte del 
municipio, si consideramos la participación de 
las tasas municipales y departamentales en el 
costo estimado total para cada categoría de 
negocio, el precio de la informalidad fluctuaría 
entre Bs. 50 y Bs. 118 millones, para un 
escenario de 62.9% y 80% de informalidad, 
respectivamente. Con un promedio (2017-2021) 
de recaudación por patentes municipales de Bs. 
119 millones, sólo con la formalización de 1 de 
cada 3 negocios en Santa Cruz los ingresos 
municipales pudieran incrementarse entre un 
14% y 33% para cada escenario de 
informalidad, respectivamente. 
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Gráfico N°4
Comercio y Servicios: Costos totales para la 
obtención de la Licencia de Funcionamiento 

para negocios de bajo impacto ambiental 
(menor a 100 m2)
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Gráfico N°5
Farmacia: Costos totales para la obtención de 

la Licencia de Funcionamiento 
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Gráfico N° 6
Negocios Gastronómicos: Costos totales 

para la obtención de la Licencia de 
Funcionamiento
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Transporte 
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(veces el SMN)

Total 

(veces el 

SMN)

Comercio y 

Servicios
0,23 0,15 3,73 4,11

Farmacias 1,42 0,2 3,73 5,35

Gastronómico

s
0,58 0,19 3,73 4,5
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3. Conclusiones 

La obtención de una Licencia de 
Funcionamiento requiere de 4 a 6 trámites y 
demora cerca de 4 meses. Para la Licencia de 
Funcionamiento se detectaron como cuellos de 
botella la obtención del Plano de Ubicación y 
Uso de Suelo, el Certificado de Medición de 
Distancia (farmacias) y el Certificado de 
Inspección de Bebidas Alcohólicas. La Ficha 
Técnica Ambiental es percibida por el usuario 
como innecesaria para micro y pequeños 
negocios, por lo que amerita una revisión 
técnico-jurídica. 6. Las oficinas públicas 
involucradas en el proceso de obtención de 
Licencia de Funcionamiento y Permiso de 
Construcción se encuentran distribuidas en 
distintos puntos de la ciudad, a considerables 
distancias entre sí en la mayoría de los casos y 
algunas de difícil acceso, esta dispersión, 
tomando en cuenta las experiencias 
internacionales discutidas en Asuntos Públicos 
N° 199, de digitalización de procesos y 
proyectos de ventanilla única pueden evitarse, 
a fin de optimizar la obtención de este tipo de 
licencias.  

Existen un conjunto de experiencias de las 
cuales podemos aprender para mejorar 
nuestras burocracias públicas y adaptarlas a las 
necesidades de los usuarios. Mayor actividad 
empresarial, restablecimiento de la confianza 
en las instituciones públicas y mejores 
oportunidades de empleo producto del mayor 
dinamismo empresarial, son algunos de los 
beneficios de, a partir de análisis técnicos, 
plantear políticas públicas enfocadas en 
mejorar y optimizar los procesos en la obtención 
de la LF. Desde la Fundación POPULI 
esperemos este documento sea una 
contribución en la discusión pública para 
avanzar en la agenda de reformas pendientes a 
nivel municipal. 
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