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“EL DESEMPLEO Y SUS IMPLICACIONES EN EL INDICE 
DE DESARROLLO HUMANO EN BOLIVIA, EN EL 

PERIODO 1999 – 2007” 

I. INTRODUCCIÓN1 

Desde 1990, la economía boliviana presentó dos fases: la primera que se 

prolongó hasta 1998, caracterizada por un crecimiento sostenido y la segunda que 

se inició en 1999 hasta el 2003, que se expresó en una desaceleración del 

crecimiento y el deterioro de los indicadores del empleo y pobreza. En la primera 

fase, entre 1990 y 1998, la estabilidad macroeconómica fue la base para promover 

las reformas y el crecimiento de la economía: la consolidación del sistema 

financiero, la regulación bancaria, la estabilidad del tipo de cambio, la 

disponibilidad de divisas al tipo de cambio oficial, el libre flujo de capitales y una 

mayor flexibilidad del mercado laboral promovieron mayores ventajas competitivas 

para emprender el crecimiento. A mediados de los años noventa se consolidaron 

importantes reformas para la atracción de inversión extranjera directa, la 

aplicación de políticas sectoriales especialmente en las área de minería e 

hidrocarburos, la Descentralización Administrativa, la Participación Popular; la 

Reforma de Pensiones, además de reformas en los principales sectores sociales 

entre otras, posibilitaron consolidar las inversiones.   Al mismo tiempo, el 

desempleo abierto se redujo hasta niveles por debajo del 4%.  

Entre 1999 – 2004 la economía boliviana sintió los efectos de la crisis 

asiática a través del ajuste de los países vecinos como Brasil y Argentina, que 

redujeron el comercio y adoptaron medidas cambiarias defensivas que acentuaron 

la vulnerabilidad de la economía boliviana y derivaron en una desaceleración del 

ritmo de crecimiento. A partir del 2004, se acordaron medidas de austeridad fiscal 

que recortaron los gastos corrientes. A pesar que la crisis tuvo su origen en los 

                                                 
 
1 La introducción es un resumen basado en las Memorias del Banco Central de Bolivia de 1999 a 2006. 
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choques del sector externo que derivaron en una desaceleración en 1999, las 

exportaciones bolivianas fueron paulatinamente recuperando. El aumento de las 

exportaciones en los últimos años se atribuye a las exportaciones de la soya y de 

hidrocarburos al mercado argentino y brasileño. Sin embargo, también se observó 

una elevación de las exportaciones manufactureras en el marco de acuerdos 

especiales, como el ATPDEA2 con los Estados Unidos. 

Además de la crisis asiática, otro factor que afectó a la economía boliviana  

fueron los shocks internos como los conflictos sociales, bloqueos nacionales, etc.  

En este contexto la economía boliviana ha mantenido indicadores 

macroeconómicos bastante preocupantes, desde tasas de crecimiento del PIB del 

0.9% en 1999 hasta índices de déficit del 8.1% respecto al PIB en 2004. De la 

misma forma, el principal indicador que la presente investigación pretende analizar 

es el desempleo donde se observó un incremento de la tasa de desempleo de un 

4.33% en 1999 hasta un 5.18% en el año 20073, estos eventos repercutieron en 

Bolivia contundentemente durante el periodo 1999-2007.    

El trabajo de investigación comprende los siguientes capítulos:  

El primer capítulo presenta el marco metodológico el cual plantea el 

problema que viene relacionado con las variables económicas que determinan el 

desempleo y sus implicaciones en el índice de desarrollo humano. Así también 

hace mención de la formulación de los objetivos generales y específicos 

debidamente relacionados con el marco teórico, el marco de referencia, y 

finalmente con el marco demostrativo. Asimismo, se plantea la hipótesis como una 

posible respuesta al problema identificando las variables dependientes e 

independientes.  

El segundo capítulo está compuesto por el marco de referencia; que pone 

énfasis en el marco de referencia, marco teórico, marco normativo y marco 

                                                 
 
2 Se refiere al Programa de Acciones inmediatas y de corto plazo de la Ley Comercial Andina y 
Erradicación de la Droga. 
3 Anuario Estadístico INE 2008 
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conceptual, las mismas hacen una revisión de las diferentes etapas sobre el 

problema que se aborda, además de ver diferentes teorías y conceptos referidos 

al trabajo. 

El tercer capítulo desarrolla el marco situacional, analizando la evolución del 

desempleo en Bolivia. Realiza una investigación detallada de la Población 

Económicamente activa (PEA), así como la subdivisión de la Población Cesante, 

en edad de trabajar, parada, etc. También, desarrolla una investigación descriptiva 

de los principales determinantes del mercado laboral, como por ejemplo la 

migración, la tasa de natalidad, mortalidad, políticas institucionales para reducir el 

desempleo, etc. 

El cuarto capítulo, se refiere al cumplimiento de los objetivos tanto general 

como específico, además de la demostración de la hipótesis que está relacionada 

con la parte analítica del trabajo y se analiza las diferentes estimaciones 

econométricas obtenidas de las fuentes de información descritas en el primer 

capítulo acorde con la operacionalización de las variables. 

Finalmente, el quinto capítulo comprende las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO I: MARCO METODOLOGICO 

Este capítulo toma en cuenta la problemática observada, es decir que al 

plantear el problema de investigación se estructura formalmente la idea de 

investigación desarrollando tres elementos: el problema, los objetivos y la 

hipótesis.  Los tres elementos guían a la investigación concreta con posibilidad de 

prueba empírica. El objetivo general y los objetivos específicos de la investigación 

se complementan de forma estructurada para desarrollar el tema.  

1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA 
1.1.1 Delimitación Temporal 

El período de análisis alcanza el comportamiento del desempleo y el índice 

de desarrollo humano desde 1999 (año en el cual se observa una desaceleración 

en el crecimiento del PIB y el deterioro de los indicadores de empleo) hasta la 

gestión 2007(debido a que el acceso a la información estadística del INE, alcanza 

datos hasta el año 2007). 

1.1.2 Delimitación Espacial 

La investigación considera el comportamiento de las principales variables 

relacionadas con el desempleo en Bolivia y los indicadores de empleo a nivel 

nacional. 

1.1.3 Restricción a Nivel de Variables 

Las variables que intervienen en la investigación son: 

CATEGORIA VARIABLES 
Índice de Desarrollo Humano Población Económicamente Activa 
  Población Ocupada 
  Población Desocupada 
  Población Cesante 
  Población Aspirante 
  Indicadores de Empleo 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando la economía nacional presenta tasas de desempleo altas (cercana 

a los dos dígitos) es una preocupación tanto para las autoridades como para los 

agentes económicos en general, ya que el desempleo conlleva a que las personas 

pierdan sus ingresos, por tanto no es posible que accedan a bienes y servicios 

para satisfacer sus necesidades y este resultado puede derivar en el deterioro de 

su nivel de vida y el incremento de la pobreza. Asimismo esta tendencia creciente 

del desempleo afecta a la economía nacional, en la medida de que gran número 

de personas buscan obtener ingresos para salvar la alimentación del día 

ingresando de esta manera a la “Economía informal” y/o provoca también la 

migración campo - ciudad y la migración hacia el exterior del país. Por tanto, no 

solo es importante lograr bajos niveles de desempleo, es importante también 

considerar la calidad de empleo, es decir, el salario, la jornada laboral, las 

condiciones de empleo, la estabilidad, la seguridad social y otros elementos que 

coadyuven a que las personas tengan un mejor nivel de vida. 

Cabe destacar que el desempleo y el empleo transitorio es un problema que 

representa un alto costo para la sociedad en términos de desaprovechamiento de 

recursos humanos no utilizados, así también ocasiona un costo económico y 

social4. El costo económico corresponde a todo lo que se deja de producir y que 

será imposible de recuperar, esto no solo incluye los bienes que se pierden por no 

producirlos sino también una cierta degradación del capital humano, que resulta 

de la pérdida de destrezas y habilidades. Por otro lado, el costo social abarca, la 

pobreza que implica el desempleo. Las personas sometidas a una ociosidad 

forzosa padecen frustración, pesimismo, desmoralización, aunque este costo 

social es muy difícil de medir, es objeto de preocupación por el impacto que tiene 

en la sociedad. 

                                                 
 
4 Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus “Macroeconomía” 
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En este sentido, el desempleo constituye una preocupación importante en la 

economía nacional por los efectos que tiene sobre el producto, desigualdad, 

pobreza y en general sobre el crecimiento económico y desarrollo. Frente a esta 

situación el problema central de la investigación es: 

“El desempleo impide el crecimiento en el índice de desarrollo humano de la 
actividad económica en Bolivia”. 

1.3 CAUSAS DEL PROBLEMA 

 La transitoriedad de las políticas públicas en contra el desempleo. 

 Salarios bajos de la población ocupada. 

1.4 JUSTIFICACION   

Por cuestiones socio-económicas, abordar el tema: “El desempleo y sus 

implicaciones en el Índice de Desarrollo Humano en Bolivia, en el período 1999-

2007”, es de mucha importancia, puesto que el desempleo genera una reducción 

de la fuente de ingresos de la mayor parte de los hogares, lo que a su vez genera 

conflictos sociales y genera inestabilidad en la economía. Por tanto, la 

investigación es conveniente por la importancia que tiene poner mayor énfasis en 

mejorar el indicador de desempleo para la toma de decisiones en las políticas 

públicas y de esta manera mejorar el Índice de Desarrollo Humano. 

1.4.1 Justificación Teórica 

El estudio del desempleo es uno de los temas que se ha investigado 

durante décadas, sin embargo existe poca teoría relacionada a la reducción del 

desempleo mediante políticas públicas.  El fundamento teórico es importante para 

la elaboración de este trabajo de investigación porque permite respaldar al modelo 

que se está aplicando en el presente trabajo.  
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1.4.2 Justificación Práctica 

El uso de modelos que permite medir el efecto de las variables relacionadas 

al desempleo son reducidas en el campo de investigación para Bolivia, en este 

sentido la presente investigación pretende incrementar la bibliografía de consulta 

para futuras investigaciones y cálculos empíricos sobre el desempleo y sus 

efectos en el corto y largo plazo. 

1.4.3 Justificación Social 

La presente investigación no solo explica el comportamiento teórico del 

mercado de trabajo, sino también muestra los efectos del desempleo en el 

contexto nacional y las implicaciones en el Índice de Desarrollo Humano, lo cual 

ayuda en el desarrollo de políticas económicas en el corto y mediano plazo.  

1.4.4 Justificación Académica 

La presente investigación ayuda en la definición de conceptos de las variables 

relacionadas al desempleo, utiliza herramientas descriptivas, históricas y 

econométricas con la finalidad de incrementar el conocimiento y sea tema de 

discusión para posteriores investigaciones. 

1.5 OBJETIVOS  
1.5.1 Objetivo General 

 Evaluar el desempleo en Bolivia y su implicancia en el Índice de 

Desarrollo Humano.  

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las políticas públicas de reducción del desempleo en Bolivia, en 

el comportamiento de la Población Económicamente Activa, sus 

Agregados y los indicadores de empleo. 
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 Evaluar lo estructura salarial de la población ocupada 

1.6 HIPOTESIS 

De acuerdo a la problemática central, se considera la siguiente hipótesis: 

“El desempleo es un factor distorsionante del índice de desarrollo humano 
de la actividad económica en Bolivia” 

1.6.1 Identificación de Variables   

Variable Dependiente:  
 

 IDH: Índice de Desarrollo Humano (compuesto por la longevidad, 

educación y renta per-cápita. 

 

Variables independientes: 
 PEA: Población Económicamente activa 
 PO: Población Ocupada 
 PD: Población Desocupada 
 PC: Población Cesante 
 PA: Población Aspirante 
 TO: Tasa de Ocupación 
 TBP: Tasa Bruta de Participación 
 TCE: Tasa de Cesantía  
 TDA: Tasa de Desempleo Abierto 
 TGP: Tasa de Global de Participación 

 

1.7 METODOLOGIA 
1.7.1 Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental de tipo longitudinal de 

tendencia, debido a que no se manipulan las variables independientes, es decir se 

observan las variables en la realidad y porque el interés es analizar los cambios a 

través del tiempo de dichas variables. 
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1.7.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es de tipo descriptivo, debido a que el propósito es 

medir las variables para luego describir como se manifiestan, es decir, estas 

variables son sometidas a análisis. Además que este tipo de estudio permite la 

posibilidad de predicciones. 

1.7.3 Fuentes de Información 

La  investigación basa sus resultados de acuerdo a las estadísticas del 

Instituto Nacional de estadística (INE), Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas (UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB). 
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CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA 

 
2.1. ANTECEDENTES  

En Bolivia, se ha dedicado la atención a políticas mediante las cuales se ha 

buscado mejorar el acceso de la población a fuentes de empleo, propiciar entre la 

fuerza de trabajo la adquisición de habilidades y conocimientos vinculados con el 

desarrollo de ocupaciones productivas y favorecer el mejor funcionamiento del 

mercado de trabajo. Las instituciones y programas más importantes, se 

mencionan a continuación: 

2.1.1 Fondo Social de Emergencia (FSE) 

El FSE fue un programa de emergencia que se creó en 1985, tuvo el 

propósito de revertir los efectos negativos del ajuste estructural (relocalización). El 

FSE tuvo como principal tarea aliviar el costo social del ajuste a través de la 

movilización de recursos para apoyar proyectos destinados a los grupos mas 

afectados. 

Los principales objetivos de este fondo eran los siguientes: 

 Distribuir ingresos a través de proyectos intensivos en mano de obra. 

 Implementar el apoyo al ingreso a través de la creación, ampliación o 

mejoramiento de sistemas que operan en los campos asistenciales 

de nutrición, salud y educación. 

 Mejorar ingresos y evitar mayor desempleo a través de pequeños 

proyectos de infraestructura económica, social y de apoyo a la 

producción. 

El FSE, se creo con una duración de 3 años y se postergó por un año mas, los 

proyectos ejecutados fueron: Mejoramiento de caminos, pavimentación de calles, 

redes de alcantarillado, muros de contención, muros de gaviones, redes de agua 
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potable, proyectos de reforestación y riego, construcción de viviendas, escuelas, 

centros culturales, postas y centros de salud.  

2.1.2 Plan Nacional de Emergencia 

El Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE), es un programa que 

el Estado boliviano ejecutó a causa del incremento en los niveles de desempleo 

frente al contexto de profunda crisis económica a finales de los años noventa 

(1999-2000). La ejecución de este programa data desde septiembre de 2001, cuyo 

propósito en un principio fue “... reducir en el corto plazo el impacto de la 

disminución del ingreso por la pérdida de empleo en la población más pobre del 

país…”5 . Este plan estaba dirigido a organizaciones comunitarias y juntas 

vecinales de las zonas mas pobres del país, para que gestionen mano de obra 

para proyectos de mantenimiento, equipamiento y de infraestructura. Estas obras 

fueron intensivas en mano de obra y de beneficio público. 

Posteriormente se amplió el proyecto PLANE hasta diciembre del año 2003 

denominándose PLANE II6. Finalmente su ampliación hasta finales del año 2005 

como PLANE III7.  El PLANE ejecutó proyectos de mantenimiento y pequeñas 

obras de bien común y está compuesto por cuatro programas: 

 Programa de Empleo en Servicios (PES), destinado a financiar mano 

de obra para la realización de proyectos  de inversión  de beneficio 

público en municipios que cuenten con una población mayor a 20.000 

habitantes y en el área urbana. Los principales proyectos que se 

ejecutaron son: construcción de muros de contención, empedrado de 

calles, limpieza de áreas verdes, construcción de aceras y cordones, 

                                                 
 
5 Mediante el D.S. N°  26318   
6 Mediante D.S. N° 26849, ampliación debido a que el país atravesaba por una situación de alta 
vulnerabilidad social. 
7 Mediante  D.S. N° 27294 
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mantenimiento de cunetas y áreas públicas, forestación, construcción de 

muros perimetrales.  

 Programa Intensivo de empleo (PIE), que mediante la otorgación de 

créditos (10 años plazo, 2 años de gracia e interés de 2%) a municipios 

y prefecturas, éstas realizaron inversiones con alto contenido de empleo 

de mano de obra.  

 Programa de Empleo Rural (PER), para generar empleo temporal 

masivo entre la población rural mas pobre del país, mediante el 

financiamiento de mano de obra para la realización de proyectos de 

mantenimiento preventivo de caminos, limpieza de cunetas, limpieza de 

ríos, empedrados, etc. 

 Programa de Apoyo a los gobiernos Municipales (PAGM), que 

ejecutó trabajos de inversión a través de la contratación temporal de 

profesionales desempleados para el sector municipal con planes de 

desarrollo municipal. 

Este Plan tiene como base fundamental la reactivación del aparato 

económico, la generación de empleos y la atención a los actores sociales más 

empobrecidos. De esta manera la generación de empleos ha permitido absorber la 

mano de obra no calificada que se encuentran en los diferentes municipios del 

país.  

2.1.3 Programa contra la Pobreza y Apoyo a la Inversión Solidaria 
(PROPAIS) 

Debido a que el país, atravesaba por una situación de alta vulnerabilidad 

social debido a la falta de atención de necesidades de la población mas pobre del 

país, en 2003 se crea el 31 de enero de 2004, mediante Decreto supremo Nº 

27331 el Programa contra la Pobreza y Apoyo a Inversión Solidaria (PROPAIS), el 

cual permite generar empleos de manera temporal con la ejecución de pequeños 



                 “EL DESEMPLEO Y SUS IMPLICACIONES EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN BOLIVIA, EN EL 
PERIODO 1999 -2007” 

 

 
 

 21 

proyectos de infraestructura vecinal, comunal y de equipamiento a través de 

entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

El programa PROPAIS tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la 

población que se encuentra en situación de pobreza y reducir los riesgos que 

enfrentan grupos vulnerables. El programa considera planes de desarrollo y 

mejoramiento barrial, como construcción de muros de contención, muros 

perimetrales, empedrados, construcción de canales de drenaje, construcción de 

enlosetados, canchas polideportivas y otros. 

Este programa tiene carácter eventual y de emergencia y está dirigido a 

organizaciones comunitarias y juntas vecinales de las zonas mas pobres para que 

gestionen obras a ser ejecutadas por contratistas nombrados por la comunidada 

beneficiaria. 

2.1.4 Desempleo y Crecimiento Económico8 

El crecimiento económico es el objetivo fundamental que cada país 

persigue. El continuo y rápido crecimiento económico permite a los países 

proporcionar a los ciudadanos mejorar los niveles de vida como mejor 

alimentación, mayores viviendas y mayores recursos para el sector salud y 

educación.  

El nivel de desempleo es un factor representativo del crecimiento y este 

viene dado por el número de personas en edad de trabajar que están buscando 

empleo activamente y no lo encuentran, también por la población total ocupada y 

los nuevos o también denominados aspirantes, estos factores son determinantes 

para un estancamiento económico y el bajo crecimiento en comparación con el de 

países vecinos.  

El crecimiento económico es el factor más importante para el éxito 

económico de los países a largo plazo y representa la expansión  del PIB potencial 
                                                 
 
8 Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus “Macroeconomía” 
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de un país y se mide por dos indicadores: el PIB total y el PIB per-cápita. La tasa 

de crecimiento de la producción per-cápita se relaciona con el crecimiento 

económico, ya que ésta determina la tasa a la que aumenta el nivel de vida de un 

país. 

Son cuatro los factores del crecimiento económico: 

 Los recursos humanos (la oferta de trabajo, la educación, la motivación).  

 Los recursos naturales (la tierra, los minerales, los combustibles, la 

calidad del medio ambiente). 

 La formación de capital (las máquinas, las fábricas, las carreteras). 

 La tecnología (la ciencia, la ingeniería, la dirección de empresas). 

En el gráfico Nº 1 podemos observar la evolución del PIB en Bolivia, que 

experimentó un crecimiento económico cuya tendencia es ascendente. 

GRAFICO N° 1: Evolución del PIB (Base 1990) 

 
                    Fuente: Dossier V-17 UDAPE 
                    Elaboración: Propia 
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El manejo de la política económica no se puede realizar sin obtener un 

adecuado indicador de la economía en su conjunto, es decir sin una adecuada 

tendencia y ciclo de la actividad económica.   

Para poder tomar decisiones adecuadas es preciso discriminar entre el 

componente coyuntural de un fenómeno aislado o shocks transitorios que 

repercuten en la economía en su conjunto, cuyos efectos se disiparan con el 

retorno del nivel de actividad a su trayectoria o tendencia, el componente 

estructural permanente, ante el cual es necesario utilizar políticas especificas que 

deben converger al crecimiento común. 

De esta manera la identificación de fenómenos transitorios como por 

ejemplo un aumento superior a la media de la tasa de inflación, o un cambio 

instantáneo de la tasa de desempleo o un aumento abrupto y pasajero del déficit 

externo, etc, es una necesidad y es preciso tener un punto de referencia; es decir, 

es necesario tener un horizonte de mediano plazo que se pueda definir como 

“Normal”.   La brecha de producción definida como la diferencia del PIB efectivo y 

el PIB potencial es un instrumento muy útil y sencillo de manejar para determinar 

la posición de la economía en el ciclo económico.  Por esta razón, el uso de este 

instrumento es muy común y necesario entre los economistas, realizándose 

múltiples métodos para elaborar un diagnóstico de la posición de la economía en 

relación con su crecimiento potencial. 

El producto potencial se define como el nivel máximo de producción 

sostenible de manera duradera, sin tensiones en la economía y básicamente sin 

aceleración inflacionaria. 

La tasa de crecimiento de la economía está de manera permanente en su 

velocidad única de crecimiento, con una tasa estable de utilización de los factores 

capital y trabajo y una tasa de interés constante.  Por tanto, es necesario definir la 

Brecha de producción (BP) que es la diferencia entre el PIB efectivo (Y) y el PIB 
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potencial (Y*) dividido entre el PIB potencial (Y*) el cual puede escribirse como la 

relación: 

1
*


Y
YBP  

Si el nivel de producción potencial es un indicador de oferta, la brecha de 

producción representa el exceso o la insuficiencia de la demanda agregada, de 

esta manera se puede obtener un indicador de la posición de la economía en el 

ciclo.  De esta manera el PIB potencial se puede asimilar al pasado reciente 

registrado en el PIB tendencial; ambos convergen en el mediano plazo.  

Otro concepto que es necesario distinguir es el PIB natural u óptimo o de 

precios flexibles que se define como el nivel máximo de producción alcanzable, si 

se eliminan las distorsiones de la economía que se derivan de la existencia de 

tasas impositivas o de mercados imperfectos. 

GRAFICO N° 2: Ciclo del PIB 
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                    Fuente: Dossier V-17 UDAPE 
                    Elaboración: Propia 
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2.2. MARCO NORMATIVO  

El marco jurídico laboral boliviano, data de los años 1939 y 1942. Hasta la 

actualidad el derecho del trabajo ha tenido algunos cambios en la medida que se 

fueron dando nuevas estructuras sociales y nuevas valoraciones. 

La Ley General del Trabajo (L.G.T.) del Estado Boliviano determina los 

derechos y obligaciones relacionados al trabajo asalariado, la misma contempla: 

Disposiciones generales, contrato de trabajo, ciertas clases de trabajo, 

condiciones generales de trabajo, asistencia médica y otras medidas de previsión 

social, riesgos profesionales, seguro social obligatorio, organizaciones de patronos 

y trabajadores, conflictos, prescripción y sanciones.  

2.2.1 Disposiciones Generales 

En el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo (L.G.T.), ingresan 

toda actividad prestadas en condiciones de subordinación y dependencia, es decir 

que comprende a las relaciones que se dan en el sector privado y las empresas e 

instituciones descentralizadas, con excepción de Trabajadores agrícolas 

(comprendido en las relaciones de “pongueaje”, “mitanaje”, arrendamiento de 

tierras, etc., éstas por no ser relaciones de producción asalariadas, pero que si 

cumplen relaciones de subordinación y dependencia), pero si están dentro los 

trabajadores de actividades como castañeros, zafreros de café, algodón, azúcar 

ya que son sometidos a dependencia  salarial. 

  El Art. 2º de la L.G.T. define a patrono como la persona natural o jurídica 

que proporciona trabajo por cuenta propia o ajena para la ejecución o explotación 

de una obra o empresa. Al empleado y obrero como el que trabaja por cuenta 

ajena. 

El dueño propiamente dicho es propietario de los medios de producción que 

contrata directamente la fuerza de trabajo o puede hacerlo mediante algún 

representante como los gerentes, jefes de personal, etc. Así también, están los 



                 “EL DESEMPLEO Y SUS IMPLICACIONES EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN BOLIVIA, EN EL 
PERIODO 1999 -2007” 

 

 
 

 26 

contratistas, quienes ejecutan obras o prestan servicios por un precio determinado 

a favor de terceros con sus medios de producción y con libertad de autonomía. 

2.2.2 Contrato de Trabajo  

Se entiende por contrato de trabajo individual, “es aquel en virtud del cual 

una persona se obliga a prestar a otra sus servicios manuales o intelectuales, bajo 

una relación de dependencia, mediante el pago de un salario9”, el salario como 

elemento característico de un contrato laboral. 

El contrato es una relación entre empleador y trabajador. Para que exista 

contrato, deben existir tres elementos10: 

 La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al 

empleador, 

 La prestación de trabajo por cuenta ajena, 

 La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus firmas de 

manifestación. 

 Clasificación de Contratos 

El contrato se clasifica por su forma de celebración, por tiempo de duración 

y por el tipo de prestación. 

 Por su forma de celebración 

En esta clasificación están el contrato verbal y escrito. El contrato verbal 

(Art. 6 de la L.G.T.), que se realiza por acuerdo de partes, donde no existe un 

documento escrito, son contratos que se realizan de manera tácita sin mayor 

formalidad, lo que interesa de estos contratos son algunas regulaciones. El 

Decreto Ley Nº 16187 del 16 de febrero de 1979 menciona que a falta de 
                                                 
 
9 Definición de Sandoval Rodríguez, Isaac “Legislación del Trabajo”.  
10 Elementos que son mencionados en el Decreto Supremo N° 23570 de 26 de julio de 2003, asimismo 
se menciona en el Decreto Supremo N° 28699 del 1° de mayo de 2006. 
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estipulación escrita, el contrato verbal es por tiempo indefinido. El contrato escrito 

que deben ser presentados al ministerio de trabajo, es ley entre las partes siempre 

y cuando no se violen las normas que favorezcan al trabajador. 

 Por el tiempo de duración 

Se refiere a los contratos de plazo fijo y por tiempo indefinido. Los de plazo 

fijo, establecen una fecha de inicio y una fecha de conclusión, el Decreto Ley Nº 

16187 no permite contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la 

empresa (como porteros, secretarias, gerentes y otros). 

El contrato a plazo debe ser necesariamente por escrito y más de dos 

contratos sucesorios a plazo se consideran contrato por tiempo indefinido. El 

contrato por tiempo indefinido es el que tiene una fecha de inicio pero no tiene una 

fecha de conclusión. 

Por el tipo de prestación 

Dentro de esta clasificación están tres modalidades de contrato, el eventual, 

por realización de obra y por temporada.  

El contrato eventual, es el que se acuerda para una tarea o servicio no 

permanente debido a una circunstancia o contingencia es decir a una eventualidad 

por ejemplo reemplazo por maternidad. Este contrato termina cuando se supera la 

contingencia. El contrato por realización de obra es común en el área de 

construcción, termina el contrato cuando termina la labor dentro de la obra para lo 

que se le haya contratado. El contrato por temporada, se realiza por lo general en 

el campo agrícola o para tareas condicionadas al tiempo. 

2.2.3 Derechos y Deberes del Trabajador y Empleador  

En las relaciones laborales, las partes están obligadas a cumplir con sus 

deberes y también tienen derecho a exigir determinadas prestaciones. 
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 Deberes del Empleador 

Los deberes del empleador se citan a continuación: 

 Pagar el salario al trabajador en las condiciones convenidas o en lo que 

señale la ley. 

 El pago de aporte a la seguridad social de corto plazo (seguro de salud, 

monto que debe pagar el empleador es un aporte del 10% del salario 

total ganado) y largo plazo (jubilación que paga el trabajador y es el 10% 

de su salario. El empleador es el agente de retención). 

 Realiza los depósitos de retención RC-IVA, sobre la base del 13% para 

los trabajadores que tienen menos de 3 salarios mínimos. 

 Garantizar el efectivo descanso del trabajador, no solo en la jornada 

diaria sino también en las vacaciones anuales. Art. 46 de la L.G.T. 

 Tratar con respeto al trabajador, sin discriminación de ninguna índole. 

 Cumplir con las normas de salud ocupacional. 

 Respetar el derecho de asociación de los trabajadores 

 Respetar la libre expresión. 

 Derechos del Empleador 

 Beneficiarse de las actividades del trabajador, 

 Tiene la facultad de organizar la empresa, puede introducir cambios 

relativos a la forma y modalidades de prestación del trabajo con la 

finalidad de establecer que el  trabajador cumpla mejor sus objetivos, 

 Tiene la facultad disciplinaria lo cual significa tener mantener el buen 

orden y armonía en la actividad laboral; además tiene la facultad de 

aplicar sanciones a quienes cometan infracciones, se sancionan con 

llamadas de atención a aquellas personas que incurran en faltas como 

trabajar a desgano, atraso por primera vez, no cumplir las órdenes. 

Asimismo merecen sanción escrita con copia al Ministerio de Trabajo 
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aquellas faltas que impliquen reincidencia de las faltas, reincidencia en 

el trabajo a desgano.  

 Deberes del Trabajador 

 Poner toda su capacidad a disposición del empleador, 

 Aceptar el ejercicio de la facultad disciplinaria y  no trabajar a desgano, 

 Guardar reserva a la información y documentos a los que tenga acceso. 

 Derechos del Trabajador 

El trabajador tiene derecho a: 

 Pago de su salario, 

 Derecho a que se le de ocupación de acuerdo a su calificación y 

categoría, 

 Al respeto y libertad de expresión dentro de los cargos de la relación 

laboral, 

 Derecho a la seguridad y condiciones adecuadas del trabajo, 

 Derecho al seguro de salud y al sistema de seguridad, 

 Derecho al pago de beneficios sociales laborales, 

 Derecho a la sindicalización. 

2.2.4 Condiciones Generales del Trabajo   

 Días Hábiles para el Trabajo 

La L.G.T., en su Art. 41º, considera como días hábiles para el trabajo del 

año, con excepción de los feriados (domingos, 1º de enero, lunes y martes de 

carnaval, viernes santo, 1º de mayo, corpus Cristi, 6 de agosto, 1º de noviembre, 

25 de diciembre y en cada departamento la fecha de su efemérides)  con 

suspensión de actividades públicas y privadas.  Exceptuando la disposición en el 
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caso de empresas en que no puedan suspender el trabajo por razones de interés 

público o por la naturaleza del trabajo. 

 Descansos Anuales 

El Decreto Supremo Nº 3150, modifica el Art. 44 de la L.G.T., estableciendo 

escala de vacaciones para empleados y obreros tanto de instituciones públicas 

como privadas: de 1 a 5 años de trabajo; 15 días hábiles de vacación, 5 a 10 años 

de trabajo; 20 días hábiles de vacación, 10 años de trabajo y más; 30 días hábiles 

de vacación.  De igual manera los empleados y obreros percibirán el cien por 

ciento de sus sueldos y salarios por el tiempo que dure su vacación. 

 Jornada de Trabajo 

La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a 

disposición del empleador para realizar su actividad. El Art. 46 de la L.G.T. norma 

la jornada efectiva de trabajo, que no debe exceder de 8 horas diarias y 48 horas 

por semana y la jornada de trabajo nocturno no debe exceder de 7 horas. Desde 

la óptica de la L.G.T., la jornada de trabajo se clasifica de la siguiente manera: 

 Por la luz del día: 

Todo trabajo nocturno que se realice en establecimientos comerciales, 

oficinas y otras que por su naturaleza demanden la presencia del trabajador, se 

remunerarán con recargo del 25%. El trabajo nocturno que se realice en 

industrias, se remunerarán con recargo del 30% y el trabajo en las minas, con 

recargo del 50%. 

 Diurna, comienza a Hrs. 06:00 a 20:00 y es de 8 horas. 

 Nocturna, comienza a Hrs. 20:00  a 06:00 y es de 7 horas. 

 Por razones de género: 

Por razones de género, los hombres trabajan más que las mujeres. 



                 “EL DESEMPLEO Y SUS IMPLICACIONES EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN BOLIVIA, EN EL 
PERIODO 1999 -2007” 

 

 
 

 31 

 Jornada de hombres, es de 8 horas por día y 48 horas por semana. 

 Jornada de mujeres, es de 8 horas por día y 40 horas por semana. 

 Por jornada de tiempo: 

 Jornada ordinaria, es aquella que se verifica entre las 8 horas por día y 

48 horas por semana en los hombres y 8 horas por día y 40 horas por 

semana en las mujeres. 

 Jornada extraordinaria, es aquel que se verifica mas allá del límite de la 

jornada ordinaria, es por esa razón que la jornada extraordinaria no 

debe ser normal ni permanente, es decir no se puede institucionalizar el 

trabajo extraordinario, debido a que provoca fatiga laboral y 

envejecimiento prematuro. La consecuencia jurídica en el ámbito 

económico es que la jornada extraordinaria se renumere con un recargo 

de cien por ciento por hora. Asimismo, el trabajo de domingos y feriados 

se paga también con un recargo de cien por ciento.  

 No se paga horas extraordinarias cuando el trabajador utiliza su tiempo 

para reparar errores. 

 Remuneración 

La consecuencia más importante de la relación laboral es el salario. El 

salario es el monto de dinero que recibe el trabajador en contraprestación a la 

actividad que realiza a favor del empleador. 

El Art. 52 de la L.G.T. norma que el salario o remuneración es el que 

percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo.  

Este salario no puede ser inferior al mínimo nacional, el salario es 

proporcional al trabajo, sin hacer diferencias por sexo o nacionalidad. Además 

dicho pago debe ser en moneda de curso legal y no debe exceder de 15 días para 

obreros y 30 días para empleados y domésticos.  El salario se caracteriza por ser 
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una retribución a los trabajadores que desarrollan actividades por cuenta ajena y 

subordinación. 

2.2.5 Clasificación del salario 

 Por unidad de tiempo, en Bolivia el salario se paga en forma mensual, 

quincenal, semanal. 

 Destajo, está en función a lo que se produce; el que trabaja más, gana 

más. Este tipo de salario rompe el esquema de las horas extra. 

 Mixto, Una parte del salario es por unidad de tiempo y otra parte a destajo, 

por ejemplo las comisiones. 

2.2.6 Salario Mínimo Vital o Salario Mínimo Nacional 

Es el monto mínimo de dinero que debe ganar el trabajador. El gobierno es 

quien establece mediante decreto supremo cuál será ese monto por una jornada 

ordinaria, generalmente cambia cada año. 

2.2.7 Haber Básico 

Es el monto de dinero que percibe el trabajador y que corresponde a una 

escala salarial, un nivel o categoría y sobre este monto se puede adicionar otros 

conceptos de remuneración tales como bonos de antigüedad, horas extras, etc. 

 Bono de antigüedad, es aquella remuneración que se paga al trabajador 

como compensación, cuando éste ha alcanzado un tiempo de servicios en 

la institución. 

La base de cálculo para el pago de bono de antigüedad establecido 

mediante Decreto Supremo Nº 23113 de 10 de abril de 1992 es a tres 

salarios mínimos nacionales para el sector productivo o industrial del sector 

público y privado. 
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 Bono de Frontera, este bono se paga a todo trabajador de instituciones 

públicas o privadas, que cumplen labores dentro de los cincuenta kilómetros 

lineales de las fronteras internacionales, este monto es equivalente al veinte 

por ciento del salario mensual11. 

 Bono de Producción, es un salario adicional por un esfuerzo también 

adicional que se paga al trabajador que ha superado metas productivas 

concertadas entre el empleador y el trabajador. Está en función de la 

productividad y es trimestral. Para su ejecución, el Ministerio de Hacienda 

mediante la auditoría externa, verifica las metas de producción alcanzadas por 

la institución que debe ser superior a las metas programadas. El monto total a 

pagarse no debe exceder del 25% de los excedentes financieros producto del 

incremento en la producción. El monto a pagar a cada trabajador no debe 

exceder un sueldo mensual12. 

 Prima Anual de Utilidades, es aquel pago que recibe el trabajador cuando 

la institución ha obtenido utilidades a fin de gestión, lo que significa un mes de 

sueldo. La prima anual se concede en proporción al tiempo trabajado a partir 

de los tres meses de antigüedad. El cobro y pago de la prima anual no significa 

sociedad de los obreros y empleados con los patronos13. 

 Aguinaldo14, es el sueldo anual complementario que se paga como 

gratificación a los empleados y obreros. El aguinaldo se paga hasta antes del 

25 de diciembre de cada año sin descuento alguno, caso contrario el 

empleador debe pagar el doble de las obligaciones. 

La base del cálculo del aguinaldo en condiciones normales se toma del total 

ganado de los meses septiembre, octubre y noviembre y se saca el promedio. 

En caso de no haber cumplido un año su cálculo es mediante duodécimas, es 
                                                 
 
11 Decreto Supremo N° 21137 de 30 de noviembre de 1985. 
12 Decreto Supremo N° 24067 de 10 de junio de 1995. 
13 Art. 57º de la L.G.T. Decreto Supremo N° 24067 de 10 de junio de 1995. 
14 Rige mediante ley de 18 de diciembre de 1944. 
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decir, se suma los últimos tres meses de sueldo, se saca el promedio, luego se 

divide entre 12 meses o 365 días y el resultado se multiplica por el número de 

meses trabajados o días trabajados. 

 Indemnización, es la compensación del desgaste físico que genera la 

actividad laboral acumulado a lo largo de la relación laboral y que el empleador 

paga al trabajador en el equivalente de un sueldo por año continuo y si no 

hubiera completado el año se le paga por duodécimas. El pago se computa a 

partir de la fecha en que el trabajador fuera contratado de forma verbal o por 

escrito y tomando en cuenta el promedio de los sueldos de los últimos tres 

meses, este pago debe realizarse hasta los 15 días computables desde el 

último día de trabajo. 

La L.G.T. en su Art. 13º norma tres categorías15: 

 Indemnización por tiempo de servicios, en Bolivia se justifica como un 

premio a la conducta del trabajador. 

 Indemnización por falta de preaviso o desahucio, esta categoría se justifica 

como compensación a los daños y perjuicios ocasionados por el despido 

intempestivo, sin causa justificada o cuando no se le dio un preaviso de 90 

días, por tanto el pago cubre 3 meses de sueldo por la cesantía. 

 Retiro voluntario, se reconoce el pago de indemnización por tiempo de 

servicios. 

2.2.8 Conclusión de la Relación Laboral 

La relación laboral puede terminar por distintas causas como retiro forzoso 

y por despido al trabajador. 

                                                 
 
15 Sandoval Rodríguez, Isaac “Legislación del Trabajo”.  
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 Retiro Forzoso 

 Muerte del Trabajador, El Decreto Supremo Nº 1260 de 5 de julio de 1948, 

establece el abandono de trabajo por causa de muerte del trabajador, se 

reputa como retiro forzoso. En este caso, le corresponde desahucio más 

indemnización. 

 Jubilación, la jubilación es cuando una persona ya no será trabajador 

activo, por tanto recibe una indemnización y una renta por vejez.  

“Los empleados fiscales, municipales, de entidades autárquicas y de 

empresas particulares en general, que cumpliesen 65 años de edad, están 

obligados al retiro forzoso, salvo en aquellos casos en que la entidad o 

patrono de quien dependan, acuerden su permanencia por un lapso no 

mayor de tres años más” 16. 

 Despido 

El despido al trabajador por decisión del empleador debe ser con preaviso 

de 90 días, en el cual comunica al trabajador que la relación laboral va ha concluir, 

por tanto se le paga una indemnización. 

 

 

 

 

                                                 
 
16 Art. 66º de la Ley General del Trabajo. 
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2.3. MARCO TEORICO17 

Este capítulo da a conocer una visión de dos enfoques distintos que 

abordan el tema del desempleo y los aspectos relacionados al mercado laboral, 

así como los elementos que se llevan a cabo para llegar a su nivel de equilibrio. 

En la última parte de éste capítulo se detalla el Índice de Desarrollo Humano. 

2.3.1 Desempleo  

Para que una persona sea considerada desempleada debe cumplir tres 

condiciones:  

 Estar sin trabajo 

 Estar disponible para trabajar 

 Estar buscando trabajo 

“El desempleo se define como el conjunto de personas sobre una edad 

especificada, que se encuentran sin trabajo, están corrientemente disponibles para 

trabajar y están buscando trabajo durante un período de referencia” 18 Es 

importante señalar que no son considerados desempleados las personas que 

forman parte del grupo de la población económicamente inactiva. 

El desempleo expresa la existencia de un desajuste en el mercado de 

trabajo19, es decir, el desempleo surge cuando la oferta de trabajo, que representa 

                                                 
 
17 El desarrollo de éste contenido, toma los argumentos vinculados al desarrollo teórico laboral de 
distintos textos de macroeconomía: 

- Antonio Argandoña Ramiz; Consuelo Gámez Amián y Francisco Mochón Morcillo. 
Macroeconomía Avanzada II 

- Jeffrey Sachs y Felipe Larrain. Macroeconomía en la Economía Global 
- Robert J. Barro. Macroeconomía 
- Paul Samuelson; William D. Nordhaus. Macroeconomía 

18 Jeffrey D. Sachs, Felipe Larrain B. , “Macroeconomía en la economía global” 
 
19 En el mercado de trabajo se examina las características de oferta de trabajo (compuesta de 
individuos que difieren del grado de calificación, experiencia y preferencias) y demanda de trabajo (se 
compone de empresas que requieren trabajadores con habilidades específicas para llevar a cabo sus 
tareas) que favorecen una mejor situación del trabajador por cuenta ajena y del empleador, lo cual 
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a todas las personas que desean trabajar, supera a la demanda de trabajo, la que 

determina el número de personas efectivamente empleadas. 

El desempleo es la situación en la que personas en edad activa que no 

están ocupadas buscan trabajo y no pueden encontrarlo. El coste del desempleo 

se puede medir por la pérdida de producción, renta y consumo de bienes 

necesarios que un país dado podría alcanzar si su población activa estuviese 

trabajando. Un coste menos tangible, pero más significativo, es la pérdida de valor 

social y cultural de las personas incapaces de desempeñar un papel activo en la 

sociedad. 

Forman parte de los desempleados aquellas personas que buscan su 

primer empleo, por ejemplo jóvenes que acaban de terminar sus estudios o 

personas que han sido despedidos por alguna razón, por ejemplo el cierre de 

alguna empresa ó que ésta quiera disminuir sus costos. 

Para medir el desempleo se utiliza el indicador Tasa de Desempleo Abierto 

(TDA), el cual mide "el porcentaje de trabajadores pertenecientes a la población 

económicamente activa que en la semana anterior a la encuesta o censo no 

trabajaron, se encontraban disponibles para desempeñar una actividad o buscaron 

incorporarse a alguna actividad económica"20  

2.3.2 Tipos De Desempleo 

Dentro de la economía de una sociedad se señalan tres tipos de 

desempleo: desempleo friccional, desempleo estructural y el desempleo cíclico. 

 
                                                                                                                                                     
 
permite un mayor crecimiento y bienestar para el conjunto de la población. Dadas las condiciones de 
oferta y demanda, existe un punto ideal de equilibrio, expresado en el precio de la mano de obra 
(salario) que posibilita el máximo aprovechamiento de los recursos productivos (pleno empleo) y el 
máximo bienestar (mayor producción).  
 
20 Instituto Nacional de Estadística, Actualidad Estadística - 1997 
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2.3.1.1 Desempleo Friccional 
 

Se puede definir el desempleo friccional como el incesante movimiento de 

las personas entre las regiones, ya sea por búsqueda de trabajo o por hallar 

mejores oportunidades laborales o por la fase del ciclo vital (los traslados, la 

entrada de la población activa por primera vez, etc). Dentro de este desempleo 

friccional es importante destacar la libre elección que tiene el empleado, ya sea 

para renunciar a su puesto. También los empresarios pueden despedir al 

trabajador cuando lo consideren necesario. 

Este tipo de desempleo obedece  a una situación transitoria, es decir sólo 

dura un corto espacio de tiempo que están desempleadas, por ejemplo, algunas 

dejan su empleo para buscar uno mejor, otras se mudan de región y buscan un 

nuevo trabajo, otras  se incorporan por primera vez al mercado de trabajo y no 

consiguen empleo en ese momento. Por tanto, están desempleados hasta que 

encuentran un trabajo que satisfaga mejor sus necesidades. Cuando el trabajador 

no acepta ciertas colocaciones porque tiene la expectativa de conseguir otra mejor 

si espera un tiempo prudencial, se habla de desempleo de precaución o 

especulativo. 

2.3.1.2 Desempleo Estructural 

Significa un desajuste  entre la oferta y demanda de trabajadores. Puede 

haber desajustes porque la demanda de un tipo de trabajo este aumentando y la 

de otro este disminuyendo y las ofertas no se ajustan rápidamente21, es decir, que 

se debe a un desequilibrio entre el tipo de trabajadores que requieren los 

empresarios y el tipo de trabajadores que buscan trabajo. 

                                                 
 

21 Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus “Macroeconomía” 
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Este tipo de desempleo afecta a los trabajadores que están en regiones o 

industrias que atraviesan una crisis persistente debido a desequilibrios del 

mercado de trabajo o a unos elevados salarios reales. 

En este grupo se encuentran las personas desempleadas por falta de 

preparación académica o falta de capacitación en el manejo de herramientas 

tecnológicas, debido a los cambios producidos por las estructuras industriales lo 

cual hace que la demanda de trabajo se vea reducida, porque las personas no 

logran satisfacer los requisitos de los empleadores, por tanto les es difícil a las 

personas cesantes encontrar trabajo. Por ejemplo, los desarrollos tecnológicos 

necesitan nuevas cualificaciones en muchas industrias, y dejan sin empleo a 

aquellos trabajadores cuya capacitación no está puesta al día. 

2.3.1.3 Desempleo cíclico 

Existe desempleo cíclico cuando la demanda total de trabajo es baja22, 

debido a que disminuye la demanda de bienes y servicios cuando la economía 

global experimenta una recesión. Cuando disminuye el gasto y la producción total, 

el desempleo aumenta ya que muchos trabajadores son despedidos. 

El desempleo cíclico se refiere a la fluctuación en el desempleo causada 

por los ciclos económicos. Cuando el ritmo de crecimiento de la demanda 

agregada es mayor que lo normal, la demanda por trabajo es superior a lo 

corriente y el desempleo disminuye, pero ocurre lo contrario en las fases recesivas 

del ciclo económico, en las cuales se reduce la demanda y entonces el desempleo 

se incrementa. 

                                                 
 
22 Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus “Macroeconomía” 
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2.3.3 Enfoque Clásico del Mercado de Trabajo 

La teoría clásica consiste en la aplicación del “laissez faire” (“dejar hacer”, 

la ausencia de intervención estatal en la empresa privada).  

Para este enfoque, el mercado de trabajo está siempre en situación de 

pleno empleo, es decir no hay paro debido a que los salarios son sensibles a la 

baja y su funcionamiento se da mediante la interacción de dos variables 

determinantes: el empleo y el salario.  

Ley de Say 

La oferta crea su propia demanda, esto significa que la renta que alguien 

obtiene de la producción  de ciertos bienes le permitirá comprar mercancías 

producidas por otro. Puesto que Say supone que la gente que trabaja necesita 

comprar mercancías, por tanto intentarán producir bienes para obtener ingresos y 

así comprar lo que desean. De este modo, los mercados de productos estarán 

necesariamente en equilibrio constante.  

En una economía de cambio, la ley de Say significa que el gasto siempre 

será suficiente para mantener el empleo total. Ahorrar es gastar en bienes de 

producción (inversión). Según la teoría clásica, el ahorro es otra forma del gasto, 

toda renta se gasta, parcialmente en consumo y parcialmente en inversión (bienes 

de producción). 

Flexibilidad de Salarios 

La teoría clásica plantea que todos los mercados alcanzan el equilibrio 

gracias a ajustes en salarios, que son flexibles. Por ejemplo, si existe un exceso 

de fuerza de trabajo, el salario se ajustara para absorber dicho exceso, entonces 

el mercado se equilibra. Si hay desempleo, las empresas pueden emplear 

trabajadores por salarios más bajos, solo aquéllos que son renuentes a trabajar 

por salarios más bajos seguirían en paro. 
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Desempleo Voluntario 

En la teoría clásica no existe desempleo involuntario porque un ajuste en 

los salarios asegura que los desempleados encontrarán otro empleo. Además, 

como los trabajadores necesitan comprar mercancías, aceptarán trabajos con 

salarios bajos.  

Cuando la gente se niega a trabajar por propia voluntad, no debe 

clasificarse como parada y por tanto, el empleo total puede existir aun cuando 

haya gente voluntariamente desocupada. 

El desempleo que pueda existir podría ser explicado recurriendo a la 

existencia de fricciones (tiempo en que la gente tarda en encontrar empleo acorde 

a su capacitación) o interferencias en el mecanismo competitivo que tienden a 

conseguir aquella posición de plena ocupación. 

La desocupación por fricción existe cuando hay personas que dejan de 

trabajar por imperfecciones en el mercado de trabajo. Hay muchos factores que 

pueden explicar la desocupación por fricción: la inmovilidad de la mano de obra, el 

carácter estacional de cierto trabajo, la escasez de materias primas, deterioros en 

las máquinas y equipos. 

Desempleo en la explicación clásica 

En una economía en competencia perfecta y de flexibilidad de todos los 

precios, la economía tiende a situarse en su nivel de pleno empleo. En este 

contexto, el desempleo se da cuando alguno de los precios se vuelve rígido 

estando fuera de su nivel de equilibrio. 

Un salario nominal elevado determina un salario real por encima de su nivel 

de equilibrio provocando un desajuste en las cantidades. 

Por un lado, un salario mayor atrae nuevas personas al mercado, 

aumentando de esta manera la oferta de trabajo. Por otro lado si el salario 
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aumenta, aumenta también los costos de las empresas, con lo que disminuye la 

demanda de trabajo. De esta manera surge el desempleo. 

Este desempleo puede ser transitorio si los salarios nominales  se ajustan a 

la baja, es decir los desempleados estarán dispuestos a trabajar por menos 

dinero, por tanto la disminución de los sueldos lleva a las empresas a contratar 

más mano de obra, haciendo que el paro desaparezca. Pero adquiere carácter 

permanente cuando existen rigideces a la baja de los salarios nominales. La 

rigidez a la baja de los salarios nominales, determina el surgimiento del desempleo 

en la visión clásica. Por tanto, el desempleo clásico es un desempleo voluntario, 

que si se aceptara reducir los salarios nominales, éste desaparecería porque las 

fuerzas que operan en el mercado, evitan el desempleo. 

Gráfico Nº 3       El desempleo en la teoría clásica 
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2.3.4 Enfoque Keynesiano del Mercado de Trabajo 

El punto de partida de la teoría del empleo de Keynes, es el principio de la 

demanda efectiva. El empleo total depende de la demanda efectiva, y la 

desocupación es el resultado de una falta de dicha demanda. La demanda efectiva 

se manifiesta en el gasto de la renta. Cuando el empleo aumenta, aumenta la 

renta. Es un principio fundamental que cuando la renta real de las personas 
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aumenta, aumentará también el consumo, pero en menos proporción que la renta. 

El empleo no puede aumentar a no ser que aumente la inversión. 

Rigidez de precios y salarios 

Este enfoque sostiene la posibilidad de equilibrio con cierto nivel de 

desempleo. La figura del desempleo en la teoría keynesiana tiene dos 

características particulares. En primer lugar, hace énfasis en el concepto de 

desempleo involuntario, al referirse a los individuos que deseando trabajar al 

salario vigente no encuentran ocupación alguna23. 

Esta situación de desempleo involuntario se ve fortalecida por el supuesto 

de rigidez de los precios y los salarios. La explicación de este fenómeno se 

atribuye a la estructura rígida del mercado de trabajo, razón que impide que dichos 

salarios se ajusten al nivel de equilibrio. 

Sin embargo, este supuesto de rigidez de precios y salarios puede 

suavizarse si se considera que los trabajadores poseen la llamada Ilusión 

Monetaria, es decir, que lo que negocian en sus convenios son salarios nominales, 

no reales, por lo que, si se dan simultáneamente situaciones de desempleo e 

inflación, puede producirse un cierto reajuste de los salarios reales. 

Por otra parte, los keynesianos enlazan con el supuesto de rigidez de los 

salarios nominales, el de las expectativas racionales, del cual deducen que las 

políticas expansivas sí pueden tener efecto sobre la producción real. Por ejemplo, 

el anuncio de un aumento en la cantidad de dinero en circulación provocará 

subidas en los precios, pero no en los salarios nominales, por lo que los salarios 

reales bajarán; esto permitirá el aumento de empleo y de la producción real. 

                                                 
 
23 John Maynard Keynes. (1991). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero 
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La teoría general del empleo expuesta por Keynes, puede resumirse en las 

siguientes proposiciones: 

 El ingreso depende del empleo. 

 El gasto para el consumo depende del nivel de ingreso y por lo tanto, del 

empleo. 

 El nivel de empleo depende de la demanda efectiva, que se compone de 

dos partes: el gasto para el consumo y el gasto para la inversión. 

 En estado de equilibrio, la demanda agregada es igual a la oferta agregada. 

 El empleo depende de la función de la oferta total; de la propensión al 

consumo y de la inversión. 

 El empleo depende de la demanda efectiva, la cual esta determinada por la 

propensión al consumo y por el estímulo para la inversión. 

 Aumentos de la inversión dan lugar a aumentos del ingreso, por tanto a 

mayores niveles de ingreso, surge una demanda mayor de consumo, lo 

cual conduce a otros aumentos del ingreso. 

Demanda Efectiva 

La teoría Keynesiana, atribuye las causas del desempleo no a un 

desequilibrio en el mercado de trabajo sino a la insuficiencia de la demanda 

efectiva. 

La Demanda Efectiva define la producción y por tanto el nivel de empleo. La 

Demanda Efectiva está conformada por el gasto para el consumo y gasto para la 

inversión. La primera depende de la propensión marginal a consumir que se 

asume  constante, la segunda depende de las expectativas de ganancia en el 

futuro de las empresas, la eficiencia marginal del capital y de la tasa de interés del 

mercado. 

La demanda efectiva se manifiesta en el gasto de la renta, si aumenta la 

renta también aumentará su consumo. Por lo tanto, para que haya una demanda 



                 “EL DESEMPLEO Y SUS IMPLICACIONES EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN BOLIVIA, EN EL 
PERIODO 1999 -2007” 

 

 
 

 45 

suficiente y mantener el nivel de empleo, el nivel de inversión debe ser equivalente 

a la diferencia entre la renta y el consumo. Por ello podemos decir que la 

inflexibilidad de salarios no es el único factor que desencadena el desempleo, aún 

cuando exista competencia perfecta en los mercados y todos los precios se 

ajustaran, las decisiones de los inversores influirán sobre la demanda efectiva y 

por último en el nivel de empleo. 

La curva de la demanda efectiva, es una curva de los ingresos esperados 

de la venta de la producción resultante de diversas cantidades de empleo. A 

medida que se emplea más trabajo, se realiza mayor volumen de producción y los 

ingresos totales son mayores. El precio de la demanda efectiva aumenta a medida 

que aumenta la cantidad del empleo, y disminuye a medida que disminuye la 

cantidad del empleo. 

Puesto que el empleo depende de la demanda y la demanda efectiva es 

igual a la renta total, la teoría general del empleo es también una teoría de la 

demanda efectiva o renta total. Si partimos de un empleo inferior al total, todo 

aumento en el empleo tiene que dividirse entre la producción para el consumo y la 

producción para la inversión de manera que los agentes económicos que reciben 

su renta deciden dividir el aumento de ésta entre el gasto para el consumo y el 

ahorro. 

Gasto Agregado 

El objetivo de la teoría del empleo de Keynes es ofrecer una solución para 

los períodos de desempleo excesivo. Esta solución está ligada a la idea de que el 

empleo depende de lo que las empresas necesitan producir, y su nivel de 

producción, a su vez, depende de lo que piensan comprar los ciudadanos y las 

empresas, esto es lo que Keynes denomina gasto agregado. 
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Para Keynes el gasto agregado es la clave de la actividad económica, es 

decir, lo que las familias, los negocios y el gobierno piensan comprar, determina lo 

que las empresas producirán.  

El gasto agregado (GA) es la suma de lo que las familias desean comprar 

(consumo C) y lo que las empresas desean comprar como capital (inversión I) 

GA=C+I 

Propensión al Consumo 

La demanda de consumo depende del volumen de la renta o ingreso y por 

tanto del nivel de empleo. El consumo de las personas aumenta a medida que 

aumente la renta y disminuye si disminuye la renta. Una curva que muestre las 

distintas cuantías del consumo que se corresponden con los diferentes niveles de 

renta constituye la curva de la propensión al consumo. Es una relación funcional 

que indica como varia el consumo cuando varia la renta. La renta que no se 

consume se guarda para un futuro consumo y es el ahorro. 

Una alta propensión al consumo es favorable para el empleo porque origina 

diferencias entre la renta y el consumo. Si la curva de la propensión al consumo es 

relativamente baja, las diferencias entre la renta y el consumo serán mayores, y 

para mantener niveles altos de empleo, la cuantía de la inversión tiene que ser 

relativamente grande. 

El determinante principal del consumo es la tendencia a utilizar la renta real 

para adquirir bienes y servicios. Así, el consumo y la renta están directamente 

relacionados. Otros determinantes del consumo son el nivel de precios, la riqueza, 

la cantidad de bienes duraderos, el grado de endeudamiento y las expectativas 

que se tengan sobre el futuro. 
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Propensión Media a Consumir 

La proporción de los ingresos (Y) que se utiliza para el consumo (C) se 

conoce como Propensión Media a Consumir. 

PMeC=C/Y. 

Cuando los ingresos aumentan, la propensión media a consumir 

disminuye24. 

Propensión Marginal al  Consumir 

La propensión marginal al consumo (PMgC) es la proporción de consumo 

adicional (dC) que tiene lugar por un aumento de ingresos (dY)25.  

PMgC=dC/dY 

La PMgC es la pendiente de la línea de consumo.  

Propensión al Ahorro 

El ahorro es lo que queda de los ingresos después de descontar el 

consumo. El determinante fundamental en cuanto al ahorro es que su volumen 

depende del nivel de renta. Cuanto más alto sean los ingresos, mayor será la 

capacidad de ahorrar. En los distintos niveles de la renta nacional, las personas 

tendrán que ahorrar cantidades que son más o menos estables y predecibles en 

un momento dado. En otras palabras, la propensión al consumo es estable. 

 

                                                 
 
24 Si el ingreso de una persona es 50.000 $ al año y esa persona gasta 45.000 $, la Propensión Media a 
Consumir es PMeC = 45.000/50.000 = 0,9 o 90%. 
25 Si el ingreso de una persona aumenta en 1.000 $ y decide comprar otro bien que cuesta 600 $ con los 
ingresos extra, la propensión marginal al consumo es PMaC = 600/1000 = 0,6 o 60% 
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Propensión Media a Ahorrar 

Una parte de los ingresos se destina al ahorro (S), se denomina propensión 

media a ahorrar. 

PMeS=S/Y 

Propensión Marginal a Ahorrar 

La propensión marginal al ahorro (PMgS) es la proporción de dinero 

adicional que se ahorra (dS) de un aumento en los ingresos (dY) 

PMgS=dS/dY 

Si representamos la función del ahorro como una recta S= -a + (1-b)Y, la 

pendiente (1-b) representa la PMgS (observe que b sigue representando la 

PMgC). Como los ingresos solamente pueden gastarse o ahorrarse, la suma de 

las propensiones marginales a consumir y ahorrar es 1 

PMgC+PMgS=1 

Determinantes de la inversión 

La inversión está determinada por la tasa de rendimiento de distintos 

proyectos factibles y por el coste de los préstamos (o tipo de interés). La tasa de 

rendimiento revela la demanda de inversión también conocida como eficacia 

marginal de la inversión que es inversamente proporcional a los tipos de interés. El 

tipo de interés se determina en el mercado de valores y es resultado de la política 

monetaria. 

El ahorro es estable, previsible, mientras que la inversión es inestable, 

imprevisible y autónoma. Por consiguiente, el comportamiento de los inversores es 

un factor más dinámico que el comportamiento de los ahorradores. La inversión 

domina. 
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Los niveles de renta no pueden mantenerse, a menos que las cantidades 

de ahorro en estos niveles de renta estén compensadas por un volumen 

equivalente de inversión. El nivel de equilibrio de la renta se alcanza cuando el 

ahorro iguala a la inversión. 

En niveles de renta muy bajos el ahorro será negativo, lo cual quiere decir 

que el consumo excederá de la renta. Si la inversión es completamente autónoma, 

en el sentido de que no varia con la renta, la curva de inversión puede ser 

representada por la recta horizontal. Esto quiere decir que las variaciones en la 

inversión toman la forma de desviaciones espontáneas en toda la curva. Los 

hechos parecen indicar que aunque la inversión no es completamente autónoma, 

no aumentará con la misma rapidez que el ahorro cuando se eleva la renta. 

El empleo total únicamente puede ser alcanzado si hay inversión suficiente 

para compensar esta cantidad de ahorro. 

La inversión es aquella parte de la producción que excede del valor de los 

bienes de consumo. El ahorro es el exceso de la renta sobre el gasto para el 

consumo. Por tanto, la inversión tiene que ser igual al ahorro, porque una y otra 

son iguales al exceso de valores iguales (volumen de producción y renta), sobre el 

consumo. 

Así tenemos: 

Y = C + I                 (Renta = Consumo + Inversión) 

S = Y - C                 (Ahorro = Renta – Consumo) 

Transponiendo: 

Y = C+ S                  (Renta = Consumo + Ahorro) 

Por lo que: 

I = S Inversión = Ahorro 

El equilibrio se encuentra en el punto en que el ahorro es igual a la 

inversión (S= I). Si las empresas producen más, da lugar a un ahorro involuntario 
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en forma de acumulación de existencias. Si las empresas producen menos, da 

lugar a una pérdida en forma de agotamiento de existencias.  

Gráfico Nº 4       Ahorro e Inversión 

E

Ahorro e inversión

Ingresos Agregados

S

I

 

La Renta o Producción Agregada 

La renta de una economía son el producto nacional bruto y el producto 

nacional neto. El PNB es el valor en dinero de todos los bienes y servicios finales 

producidos durante un periodo dado, y el producto nacional neto(PNN) es igual al 

PNB menos la depreciación y el desuso de los bienes de capital. 

Aunque la renta (PNB), tal como acaba de definirse, es el concepto que 

tiene importancia para determinar cuánto empleo han de ofrecer los empresarios, 

la renta neta es el concepto que tiene importancia en relación con la cantidad que 

ha de gastarse en el consumo. 

En el modelo keynesiano la renta o ingreso nacional se puede representar 

gráficamente como una diagonal. 
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Gráfico Nº 5       Producción Agregada 

Ingresos totales

Gastos totales

Gastos=Ingresos=Producción

 

Equilibrio de Keynes 

El equilibrio se produce cuando el gasto agregado (GA) es igual a la 

producción real agregada (PNN) GA= PNN, es decir, cuando la demanda 

agregada es igual a la oferta agregada. Si las empresas producen más, se ven 

forzadas a reducir la producción debido a exceso de existencias. Si producen 

menos, tendrán que aumentar la producción porque sus existencias se agotan. El 

equilibrio puede darse por debajo del nivel de producción con pleno empleo. 

Gráfico Nº 6       Gasto Agregado C+I 

Ingresos totales

Gastos totales

Gastos=Ingresos

C+I
C

E

 

Efecto multiplicador 

Un cambio positivo en el gasto previsto por las familias o las empresas 

requiere un cambio en la producción lo cual crea nuevos puestos de trabajo. Esto 

da lugar a nuevos ingresos que, a su vez, causan un incremento en la demanda 
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agregada. Las fases sucesivas se suman, por lo que un pequeño cambio en la 

demanda agregada (dDA) causa un cambio múltiple (M) en el Producto Nacional 

Neto (dPNN). Este es el efecto multiplicador. 

M=dPNN/dDA. 

El valor del multiplicador es igual al inverso de la propensión marginal a 

ahorrar.  

M = 1/PMgS = 1/(1-PMgC). 

Si las personas ahorran más, su gasto agregado disminuye, haciendo que 

el equilibrio y la producción reales disminuyan también. Puesto que la producción 

y la renta reales se han reducido, la sociedad no podrá ahorrar más. 

Nivel de Salario 

Para medir las cantidades de producción, renta, inversión, consumo y 

demanda en el conjunto del sistema económico, Keynes utiliza dos unidades 

básicas: el dinero y el trabajo.  

La suma de las cantidades de producción deben tener unidades de medida 

homogéneas. Para ello, Keynes utiliza cantidades de empleo como índice para 

medir las variaciones en el volumen de producción del conjunto del sistema 

económico. Las fluctuaciones de la producción real suponen que corresponden a 

las variaciones del volumen de empleo de mano de obra. La unidad de empleo es 

una hora de trabajo, es decir lo que se conoce por unidad de trabajo común. La 

unidad de salario es la cantidad de dinero que recibe el trabajador. 

Desempleo en la explicación Keynesiana 

Para explicar las causas del desempleo, la teoría keynesiana se basa en el 

principio de la demanda efectiva y la propensión marginal a consumir, que por 
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regla general y como promedio, las personas aumentan su consumo a medida que 

su ingreso crece, aunque no en la misma proporción.  

El argumento central se inicia en el mercado de bienes, (Gráfico N° 7) 

donde la insuficiente demanda provoca que se produzca un nivel (Y0) por debajo 

del pleno empleo. Como la producción es menor, se requieren menos 

trabajadores, por lo cual la demanda de trabajo es L0   L1 . Esta demanda es 

insuficiente porque no permite que las personas encuentren trabajo, de esta 

manera la teoría keynesiana explica el desempleo no es transitorio ni voluntario, 

ya que puede durar cuanto dure la insuficiencia de demanda de mercado de 

bienes. Por tanto, el desempleo en la visión keynesiana se explica por una 

insuficiente demanda en el mercado de bienes que provoca una menor 

producción, lo que genera menor contratación de trabajadores.  

Gráfico Nº 7       El desempleo en la teoría keynesiana 
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Para Keynes el nivel de ocupación queda determinado por el equilibrio 

entre la oferta global y la demanda global, es decir, donde ambas funciones se 

interceptan, por lo que el desempleo quedaría resuelto cuando se cierre la brecha 

donde la curva de oferta es mayor que la curva de demanda.  
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La demanda global expresa el nivel de ingresos; la oferta expresa el nivel 

de rendimiento que se obtiene a medida que varía el nivel de ocupación. Mientras 

que la demanda sea mayor que la oferta o los ingresos mayores que los 

rendimientos, no existirá desempleo, pues los empresarios seguirán aumentando 

el número de trabajadores como único factor variable para aumentar sus ingresos 

(aplicando el principio de ceteris paribus).  

Entonces en el punto donde la demanda es igual a la oferta, los ingresos 

obtenidos coinciden con los rendimientos, por lo que es aquí donde se fija el nivel 

de ocupación, después de este punto, cada unidad adicional de factor trabajo dará 

rendimientos en la producción que excede el nivel de ingresos que se pueden 

obtener.  

Para Keynes la brecha que determina el nivel de desempleo se elimina 

mediante el incentivo al consumo y la inversión ya que al aumentar estos 

componentes, aumenta la demanda global, que está compuesta por la sumatoria 

de la demanda de consumo  y la demanda de inversión. Por tanto según la teoría 

keynesiana, para que haya empleo, debe existir inversión y habrá inversión si hay 

ingresos porque ésta se destina al consumo26 o a la inversión27. De esta manera 

surge el modelo keynesiano, que se fundamenta en la intervención del Estado. 

Keynes planteaba que el gasto público debe compensar la insuficiente inversión 

privada durante la recesión, el Estado juega un papel fundamental, al tomar 

medidas que hagan que la tasa de interés sea menor que la tasa de rendimiento, 

ya que ésta es la única manera de generar empleos. O también, incrementar el 

nivel de ingresos de los trabajadores, para que puedan consumir pero al mismo 

tiempo, puedan ahorrar y por tanto incrementar las inversiones, partiendo del 

supuesto de que el ahorro es igual a la inversión. Esto solo se logra por la acción 

del Estado como agente regulador de la economía en su conjunto, incrementando 

                                                 
 
26 El consumo está dado por la propensión marginal a consumir, ya sea en bienes o en servicios  
27 La inversión está dada por el incentivo a invertir, que está dado por la tasa de interés, la que a su vez está 
determinada por la liquidez y la cantidad de dinero en circulación 
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el empleo a través de obras públicas como carreteras, hospitales, puentes, etc. lo 

cual produciría, una plena ocupación y solo hay un mínimo de parados 

involuntarios. 

2.3.5 Índice de Desarrollo Humano 

Desarrollo 

Una sociedad desarrollada, debe tener como requisito mínimo el que la 

calidad física de vida sea elevada: disponibilidad de alimentos y ropa adecuados, 

condiciones de vida saludable, atención médica, acceso a una variedad de 

productos y servicios, disponibilidad de tiempo de ocio y entretenimiento, derechos 

y libertades políticas, desarrollo intelectual y cultural de sus ciudadanos, 

estabilidad de la familia, reducida tasa de criminalidad, etc. Además, ese mínimo 

de bienestar material no debe estar restringido a una minoría adinerada, sino que 

debe ser disfrutada por una gran parte de la población. Por tanto, el desarrollo no 

consiste sólo en el crecimiento de la renta per capita, aunque está muy 

relacionado con él. El desarrollo implica la eliminación de la pobreza y de la 

desnutrición, el aumento de la esperanza de vida, la reducción de la mortalidad 

infantil, la disponibilidad de servicios de alcantarillado y agua potable, un mayor 

nivel de alfabetización y de escolarización, etc. 

Desarrollo Humano 

El desarrollo humano28 se basa fundamentalmente en el bienestar de las 

personas en relación a su calidad de vida, la satisfacción de sus necesidades 

económicas y sociales. Es una variable fundamental para la calificación de un 

país. Son distintos los ámbitos de vida de las personas en distintos países, 

también las concepciones de bienestar asociados a ellos; por esto la valoración 

                                                 
 
28 Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus “Macroeconomía” 
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de índices generalmente se basa en parámetros que tienen que ver con el 

desarrollo colectivo como elemento que ajusta el bienestar individual29.  

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), es una medida del desarrollo 

humano elaborado y publicado anualmente desde 1990 por el Programa de 

Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) en su informe sobre Desarrollo 

Humano. Es un indicador social estadístico que mide los adelantos medios de un 

país o calidad de vida de la población. Comprende cuatro índices diferentes30: 

1. La esperanza de vida al nacer.  

2. Las tasas de escolarización, medido por la tasa bruta de matriculación 

primaria, secundaria y terciaria (con una ponderación de un tercio).  

3. Porcentaje de adultos que saben leer y escribir, medido por la tasa de 

alfabetización de adultos (con una ponderación de dos tercios) 

4. El PIB real per cápita, (PPA, dólares EE.UU.) 

El IDH se basa en la idea de que el crecimiento económico debe enriquecer 

la salud y la educación de los individuos. 

Antes de calcular el IDH, es necesario crear un índice para cada uno de 

sus tres componentes (esperanza de vida, educación y PIB per cápita), para ello 

se escogen valores mínimos y máximos de cada uno de los tres indicadores. 

El rendimiento en cada componente se expresa como un valor entre 0 y 1, 

aplicando la siguiente fórmula general: 

 

Seguidamente, se calcula el IDH como simple promedio de los índices de 

los componentes. 

                                                 
 
29 Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008 
30 Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus “Macroeconomía” 

mínimovalormáximovalor
mínimovalorefectivovalorcomponentedelIndice
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Los valores de referencia para el cálculo del IDH se presentan en el 

cuadro Nº 2 

CUADRO Nº 1: Valores para los Indicadores de IDH 

Indicador Valor 
Máximo 

Valor 
Mínimo 

Esperanza de Vida al Nacer (años) 85 25 

Tasa de alfabetización de adultos (%) 100 0 

Tasa Combinada Bruta de Matriculación (%) 100 0 

PIB per cápita (PPA, dólares EE.UU.) 40 100 

El índice de esperanza de vida, mide los logros relativos de un país 

respecto a la esperanza de vida al nacer relacionados con el valor mínimo y el 

valor máximo (25 y 85 años respectivamente), es decir el valor local menos el 

mínimo, sobre la diferencia entre el máximo y el mínimo.  

El índice de educación mide el progreso relativo de un país en materia de 

alfabetización de adultos y la matriculación primaria, secundaria y terciaria 

combinada. En primer lugar se calcula el índice de alfabetización de adultos y el 

de tasas combinadas brutas de matriculación31, relacionando con los valores 

mínimos y máximos (0 y 100 respectivamente); para posteriormente combinar 

ambos índices y crear el índice de educación, para ello se otorga una 

ponderación de dos tercios a la alfabetización de adultos y de un tercio a la tasa 

combinada bruta de matriculación32.  

                                                 
 
31 La tasa de matriculación se refiere a la porción de la población entre 5 y 24 años que asiste a un 
centro educativo. Se refiere al Programa de Acciones inmediatas y de corto plazo de la Ley Comercial 
Andina y Erradicación de la Droga. 
32 En el caso boliviano el índice de educación en el año 2005 fue calculado de la siguiente forma: 
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Para el cálculo del índice del PIB se toma en cuenta el PIB per cápita 

ajustado (PPA, dólares EE.UU.), que resulta de aplicar el Poder de Paridad 

Adquisitiva (PPA), es decir la relación entre el Producto Interno Bruto del país y 

la población P (PIB/P), llamado también ingreso “per cápita”. En el IDH el ingreso 

entra en sustitución de todos los demás aspectos del desarrollo humano que no 

se reflejan en una vida larga y saludable ni en los conocimientos adquiridos. Se 

ajusta el ingreso debido a que para lograr un nivel respetable de desarrollo 

humano no se adquiere un ingreso ilimitado. En consecuencia, se utiliza el 

logaritmo del ingreso y de esta manera se establece el índice económico 

buscado.  

Una vez que calculado los índices de cada componente, se obtiene el IDH 

de manera directa, ya que es un simple promedio de los índices de los tres 

componentes: 

 

La valoración del IDH es la siguiente: 

 Desarrollo Alto: desde 0,8 hasta 1  

 Desarrollo Medio: desde 0,5 hasta 0,79  

 Desarrollo Bajo: desde 0 hasta 0,49  

El índice de Desarrollo Humano puede mejorarse, con los siguientes 

criterios: 

 Tasa de mortalidad infantil por causas reducibles 

 Calidad educativa 

 Tasa de empleo 

 Tasa de desempleo 

 
 
 

 
3

PIBdelíndiceeducacióndeíndicevidadeesperanzadeíndiceHumanoDesarrollodelIndice 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 
 

2.4.1 Clasificación de la Población en la Actividad Económica 
La población se desagrega en los siguientes niveles: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.4.1.1 Población total 

La población total en la actividad económica se refiere al número de 

habitantes en general que comprende un país. Sin embargo, no toda la población 

de un país constituye su fuerza de trabajo, ya que no todos están en capacidad de 

trabajar o no todos desean trabajar. Por tanto la población total de un país se 

PET 
Población en edad de trabajar 

PNET 
Población en edad de no trabajar 

PEA 
Población 

económicamente activa 

PEI 
Población económicamente 

inactiva 

PO 
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Ocupada 

PD 
Población 

Desocupada 
 

PC 
Población Cesante 

PB 
Población Aspirante 

S 
Subempleo 

OP 
Ocupación Plena 
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Subempleo 
Visible 

PT 
Población Total 
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divide en dos grupos: La población en edad de trabajar (PET) 33  y Población en 

Edad de no Trabajar (PNET)34.  

PT=PET+PNET 

2.4.1.2 Población en Edad de Trabajar    

La Población en Edad de Trabajar (PET), son todas las personas que tienen 

una edad suficiente para ejercer o que buscan ejercer alguna actividad y son 

remunerados. En esta clasificación podemos indicar que, no todos los miembros 

de la población desean trabajar. Algunas personas deciden dedicarse a su hogar, 

a estudiar u otras actividades, estas personas tienen edad para trabajar pero no 

desean hacerlo, por tanto no forman parte de la población activa. Entonces la 

población en edad de trabajar puede ser separada en dos grupos: La Población 

Económicamente Activa y Población Económicamente Inactiva. 

PET = PEA + PEI 

Por otro lado la Población en Edad de No Trabajar (PNET) es el 

complemento de la Población en Edad de Trabajar (PET).   

2.4.1.3 Población Económicamente Activa  

Según recomendaciones internacionales35, La Población Económicamente 

Activa o fuerza laboral incluye a todas las personas de ambos sexos, que aportan 

su trabajo para producir bienes y servicios económicos durante el período de 

referencia elegido, es decir es aquella parte de la población total que participa en 

la producción económica. 

                                                 
 
33 Son las personas que llenan los requisitos para hacer parte de la categoría de ocupados o 
desocupados. Son las que en un determinado periodo ofrecen trabajo. 
34 Son las personas que no hacen parte de la fuerza de trabajo, ya que no tienen edad para trabajar.  
35 Organización internacional del Trabajo (OIT 1986). 
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 Asimismo, a la Población Económicamente Activa (PEA), se la define como 

la oferta de mano de obra en el mercado laboral y está constituida por el conjunto 

de personas que cuentan con la edad mínima de trabajar36 ó están dispuestos a 

participar en la actividad económica, generando así bienes y servicios para la 

sociedad a los salarios vigentes. La misma se divide en personas que han 

encontrado trabajo (Ocupados) y aquellas personas que buscan activamente uno 

(Desocupados). 

PEA = PO + PD 

Es importante destacar que en esta clasificación, es de mucha importancia 

la PEA por cuanto constituye la base sobre la que se calculan posteriormente la 

tasa de ocupación, desempleo y subempleo. 

Asimismo, podemos señalar que los datos de información relativa a la 

Población Económicamente Activa de un país se amplían ya que son datos que se 

asocian con la estructura de la población, de la producción y de otras 

características de un  país. Estos datos pueden ser: 

 Por zona: urbana o rural. 

 Por sexo: hombres o mujeres. 

 Por edades: en algunos países la población es más joven que la de otros. 

 Por rama de actividad: agricultura, servicios, industrias, etc., lo cual se 

asocia con la estructura de la producción del país. 

 Nivel educativo 

 Por sector institucional: sector privado o sector público. 

 Por regiones: departamentos, provincias, municipios, etc. Es importante 

conocer la situación de la fuerza de trabajo del país como un todo, pero 

también nos interesa sus “partes”, sean regiones, departamentos, 

municipios, etc. 

                                                 
 
36 No existe uniformidad internacional en la determinación de la edad activa 
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2.4.1.4 Población Económicamente Inactiva  

La Población Económicamente Inactiva (PEI), está determinada por el 

conjunto de personas que se caracterizan porque no trabajan ni buscan empleo 

efectivo o no desean trabajar. Dentro de este grupo se encuentran los estudiantes, 

personas en oficios del hogar, jubilados, discapacitados para trabajar y personas 

que por algún tipo de enfermedad u otro tipo de impedimento no pueden trabajar. 

Este grupo de personas no están dentro de la fuerza de trabajo. 

2.4.1.5 Población Ocupada 

Dentro de la PEA, la Población Ocupada (PO) es aquella parte que trabaja 

o trabajó por lo menos durante 1 hora y como mínimo hace una semana atrás en 

cualquier empleo remunerado  o pagos en especie, o que no están trabajando (por 

vacaciones, accidente, etc.) pero continúan con su contrato de trabajo. Dentro de 

la Población Ocupada se encuentra: La población Ocupada Plena y los 

Subempleados. 

PO = OP + S 

2.4.1.6 Ocupados Plenos 

Los Ocupados Plenos (OP), son aquellas personas que tienen alguna 

ocupación. Dentro de los Ocupados Plenos se incluyen a los trabajadores de 

tiempo completo y de tiempo parcial. 

2.4.1.7 Subempleados 

Los subempleados (S), son los trabajadores cuya ocupación no es 

adecuada cualitativa y cuantitativamente respecto a determinadas normas.  El 

conjunto de personas subempleadas puede dividirse a su vez en Subempleo 

visible y Subempleo Invisible. 

S = Subempleo Visible + Subempleo Invisible 
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2.4.1.8 Subempleo Visible 

Son las personas que trabajan menos tiempo que una jornada normal de 

trabajo (40 horas por semana) por razones ajenas a su voluntad y que desean 

trabajar más tiempo durante el período de referencia o están dispuestos a aceptar 

un trabajo suplementario (OIT, 1993). 

2.4.1.9 Subempleo Invisible 

Según los estándares internacionales (OIT, 1993), el Subempleo Invisible ó 

Subempleo por Ingresos se refiere a aquellas personas que trabajan menos  o 

más que una jornada normal de trabajo, pero su ingreso es menor a un ingreso 

mínimo referencial ó su ingreso laboral es menor a la canasta básica. 

2.4.1.10 Población Desocupada 

La población desocupada (PD), o denominada también Población 

Desempleada Abierta (PDA), es aquella parte de la población perteneciente a la 

económicamente activa que no tienen empleo, están dispuestas a trabajar, buscan 

activamente un empleo y no encuentran. La Población desocupada o 

desempleada está compuesta por la Población Cesante y a la Población 

Aspirante. 

PD = PC + PA 

2.4.1.11 Población Cesante  

Es un grupo de la población desocupada que trabajó antes y perdieron su 

puesto de trabajo debido a distintos factores como el cierre de actividades, cambio 

de ocupación, etc. 

2.4.1.12 Población Aspirante 

Son las personas desocupadas que están entrando al mercado de trabajo 

por primera vez, no habiendo trabajado antes en ninguna actividad, por lo general 

buscan adquirir experiencia. 
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2.4.2 Indicadores de la Fuerza Laboral en la Actividad Económica 

Los indicadores, son estadísticas que sirven para describir en forma 

resumida características de una realidad concreta, éstas estadísticas se expresan 

como relaciones entre variables.  Tres de ellos hacen referencia a la forma de 

inserción de la Población Económicamente Activa en la generación de bienes y 

servicios a partir de su distribución porcentual. En general la relación será: 

 En términos de grandes grupos de ocupación. 
 En términos de rama de actividad económica. 
 En términos de relación laboral. 

La visualización de estos indicadores muestra el grado de desarrollo de un 

área geográfica analizada, por ejemplo en términos de ocupación la población 

puede estar clasificada en: 

 Trabajadores manuales y  
 Trabajadores no manuales. 

Cada una con sus desagregaciones correspondientes; en términos de rama 

de actividad puede clasificarse en:  

 Sector Primario. 
 Sector Secundario. 
 Sector Terciario. 

Y en términos de relación laboral la población económicamente activa 

puede clasificarse en: 

 Asalariados. 
 No Asalariados. 

Cada una con sus correspondiente desagregaciones, la forma como esta 

distribuido la población económicamente activa en los rubros correspondientes 

dan a conocer sí la población económicamente activa se encuentra mas en áreas 

urbanas o en áreas rurales, lo cual significa el grado de especialización de la 

fuerza laboral.  
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Los siguientes son los indicadores más comunes y a partir de ellos se 

pueden construir otros indicadores de carácter más completos y complejos. 

2.4.2.1 Tasa Bruta de Participación 

La tasa bruta de participación (TBP) es una medida del tamaño relativo de 

la oferta laboral de la población, esta tasa muestra, que porcentaje de la población 

está en capacidad y disposición de ejercer actividades económicas. De define 

como la relación entre la Población Económicamente Activa y la Población Total. 

 

Es importante mencionar que cuando un país tiene altas tasas de 

crecimiento demográfico, esta tasa bruta de participación suele ser baja, lo cual 

quiere decir que existe un alto número de menores de edad y estudiantes en 

relación al total. Si esto ocurre, dificulta en el crecimiento económico, pues las 

personas que trabajan tienen que producir para un mayor número de personas 

que no generan bienes. 

2.4.2.2 Tasa Global de Participación 

Llamada también Tasa Neta de Participación o Tasa Activa u Oferta 

Efectiva, es la relación entre la Población Económicamente Activa y la Población 

en Edad de Trabajar, que mide una aproximación a la oferta o la población que 

revela disponibilidad para trabajar a los salarios vigentes. 

2.4.2.3 Tasa de Oferta Potencial 

La Tasa de Oferta Potencial (TOP) mide la relación entre la población en 

Edad de Trabajar respecto al Total de la Población, esta tasa nos ayuda a predecir 
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el porcentaje de población disponible de personas que tienen la mayoría de edad  

del total de la población. 

2.4.2.4 Tasa de Empleo o Tasa de Ocupación 

La tasa de empleo se la define como la relación entre los Ocupados y la 

Población en Edad de Trabajar. 

 

2.4.2.5 Tasa de Desempleo  

Denominada también Tasa de Desempleo Abierto (TDA), se define como la 

relación entre el Desempleo Abierto (o total de desempleados de la economía) con 

respecto a la Población Económicamente Activa, de esta forma la tasa de 

desempleo puede expresarse como: 

 

2.4.2.6 Tasa de Subempleo 

La Tasa de Subempleo es la relación entre el Subempleo y la población 

Económicamente Activa. 

2.4.2.7 Tasa de Cesantía 

La Tasa de Cesantía (TC) mide a la población cesante entre la Población 

Económicamente Activa, este indicador nos muestra obtener a los desempleados 

que esperan obtener trabajo respecto a la Población Económicamente Activa. 
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2.4.2.8 Tasa de Dependencia 

La Tasa de Dependencia (TD), muestra cuanta sensibilidad existe entre la 

población ocupada respecto a la población total. 

Esta relación no está ponderada por 100, por lo tanto las variaciones que 

ocurran en la población ocupada tendrá repercusiones  inmediatas respecto a la 

población total. 

2.4.2.9 Tasa de Inactividad 

La tasa de inactividad mide la relación entre la población económicamente 

inactiva respecto a la población en edad de trabajar. 

 
2.4.2.10 Índice de Carga Económica 

Es la relación que existe entre la población económicamente inactiva y la 

Población Económicamente Activa. 

2.4.2.11 Índice Medio de Salarios 
El objetivo del índice es estimar las variaciones registradas en los ingresos 

corrientes de los trabajadores, comprendidos en los grandes sectores de la 

actividad pública y privada, que sean remunerados exclusivamente en dinero.  

Para calcular el IMS, se emplea una fórmula del tipo de Laspeyres, en que 

el precio utilizado es la remuneración por hora ordinaria, en cada categoría y en 

cada empresa u organismo. El precio promedio en la categoría se obtiene 
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promediando la remuneración ordinaria por hora a través de todas las empresas u 

organismos de la muestra, en cada rama. 

La unidad investigada es el trabajador en sentido restringido, esto es el que 

realiza su trabajo en relación de dependencia o subordinación y que, a cambio de 

su labor, recibe como contraprestación una remuneración o salario. Esto 

determina que queden excluidas del índice aquellas personas que no trabajan en 

relación de dependencia, o que no lo hacen a cambio de salario. Por lo tanto no 

están comprendidos los patrones, los trabajadores por cuenta propia ni los 

familiares no remunerados. 

La norma legal determina que no se incluyen para el cálculo del índice, los 

trabajadores cuyo salario se compone total o parcialmente de remuneraciones en 

especie (por ej: servicio doméstico con cama), los regímenes de ocupación 

estacional (ej: frigoríficos, ingenios azucareros y barracas de lana y frutos del país) 

y los trabajadores rurales. También quedan excluidos los ingresos por 

pasividades. 

La principal variable investigada por la Encuesta es la ganancia media por 

hora con las siguientes peculiaridades: 

 No se incluyen las remuneraciones por horas extras ni las 

retribuciones en especie 

 Se calcula la ganancia líquida, esto es, la remuneración nominal 

menos los aportes a la Seguridad Social a cargo del trabajador. 

 Para el cálculo de la ganancia media es necesario obtener 

información de las siguientes variables, para cada categoría 

representativa: 

 Horas de trabajo: incluye horas diurnas, nocturnas, de licencia y de 

feriados. 

 Remuneraciones nominales por horas diurnas y nocturnas, por 

licencias y feriados, incentivos, comisiones, viáticos y antigüedad. 
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 Aportes obreros a la Seguridad Social: incluye Caja de Jubilaciones, 

Seguro de Enfermedad, Impuesto a los Sueldos y otros descuentos. 

Para el cálculo de la ganancia media por hora, se parte del total de 

remuneraciones nominales, se aplican los descuentos correspondientes y luego se 

divide por el total de horas de trabajo. Finalmente, al resultado se le adiciona la 

cuota parte del decimotercer sueldo (aguinaldo) y el complemento para el mejor 

goce de la licencia (salario vacacional), devengados por cada hora de trabajo. 

2.4.2.12 Índice de Salario Real 
El Índice de Salario Real (ISR), se obtiene deflactando los índices de 

salarios nominales por el índice de los precios al consumo (IPC). De esta forma, el 

ISR refleja los cambios en la cantidad de productos y servicios que pueden 

adquirirse con ese ingreso.  La definición del ISR puede expresarse como sigue: 

ISR = (índice de salario nominal / IPC) * 100 

El ISR, pretende reflejar la evolución del poder de compra del salario, en 

términos de los bienes y servicios que se incluyen en la canasta que sirve de 

cálculo al IPC. Este salario real, tendrá un significado ajustado en la medida que la 

situación que se analice se encuentre adecuadamente representada por el índice 

nominal de salarios que se tome y por la canasta de bienes y servicios del IPC. 

2.4.3 Índice De Desarrollo Humano 

El Índice de Desarrollo Humano, es una medición por país basado en un 

indicador social estadístico que califica la calidad de vida de la población, éste 

índice mide el grado de desarrollo humano mediante tres indicadores 

representativos: 

 Salud (medido según la esperanza de vida al nacer).  

 Educación (medido por la tasa de alfabetización y la tasa de escolaridad 

combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y 

superior). 
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 Ingreso (medido por el PIB per cápita). 

2.4.4 Otros Conceptos 
 

2.4.4.1 Economía37 

Los problemas económicos tienen su origen en la escasez, y surge porque 

los recursos disponibles son insuficientes para satisfacer nuestras preferencias. 

La economía es la ciencia de la elección, la ciencia que explica las 

elecciones que hacemos, y cómo esas elecciones cambian conforme nos 

enfrentamos a la escasez relativa de algún recurso. 

Todas las elecciones económicas se pueden resumir en grandes preguntas 

acerca de los bienes y servicios que producimos. Estas preguntas son: ¿Qué 

bienes y servicios se producen y en qué cantidades?, ¿Cómo se producen los 

bienes y servicios?  y ¿Para quién se producen los bienes y servicios?.  

En un escenario de Desempleo es importante analizar estas preguntas 

para determinar y elegir los sectores económicos de mayor incidencia productiva. 

2.4.4.2 Crecimiento Económico38 

El crecimiento económico representa la expansión del Producto Interno 

Bruto (PIB) potencial o producción nacional de un país. En otras palabras, existe 

crecimiento económico cuando la frontera de posibilidades de producción (FPP) 

de un país se desplaza hacia a fuera. Un concepto estrechamente relacionado con 

éste es la tasa de crecimiento de la producción per cápita. Esta determina la tasa 

a la que aumenta el nivel de vida de un país. 

                                                 
 
37 Parkin Michael y Esquivel Gerardo, 2003. 
 
38 McConnell Campbell, Brue Stanley, 1999 
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El crecimiento económico es el factor más importante para el éxito 

económico de los países a largo plazo.  Los países que crecen rápidamente 

comparten de rasgos comunes, sustentados por cuatro engranajes o factores del 

crecimiento, los recursos humanos (la oferta de trabajo, la educación, la disciplina, 

la motivación). 

2.4.4.3 Mercado de Trabajo 

El mercado de trabajo es aquel en donde los individuos intercambian 

servicios de trabajo, los que compran servicios de trabajo son las empresas o 

empleadores de la economía, estos conforman la demanda de trabajo. Los que 

venden servicios de trabajo son los trabajadores y ellos conforman la oferta de 

trabajo. La interacción de demanda y oferta de trabajo determina los salarios que 

se pagan en la economía. 

2.4.4.4 Ingreso Laboral 

Son las percepciones en efectivo que los miembros del hogar obtuvieron a 

cambio de la venta de su fuerza de trabajo en una empresa, institución o patrón, 

con quien establecieron  condiciones de trabajo mediante un contrato o acuerdo 

verbal o escrito.  
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CAPITULO III: MARCO SITUACIONAL 

3.1 TENDENCIAS DEL MERCADO LABORAL  

Para estudiar el mercado laboral es preciso analizar los principales 

agregados de este mercado como por ejemplo la población total, población en 

edad de no trabajar, etc.  A continuación se extrae la tendencia mediante el filtro 

Hodrick y Presscott39 y el respectivo ciclo.    

3.1.1 Población Total (POB) 

Actualmente, en 

Bolivia residen alrededor de 

9.9 millones de habitantes, 

de los cuales el 48% 

representa al sexo 

masculino y el 52% 

representa al sexo 

femenino, sin embargo pese 

al mayor porcentaje de 

población de mujeres, su 

importancia disminuye en el 

mercado de trabajo. 

GRAFICO N° 8 
Población total 1999-2007 (Personas) 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 
                    Elaboración: Propia 

En la gestión 2003-2004 el Instituto Nacional de estadística realizó la 

Encuesta Continua de Hogares (ECH), de la cual podemos rescatar los siguientes 

datos: La población menos de 15 años representa el 39.7%, el 6.7% representa a 

la población de a 60 años o más y 53.6% representa al resto de la población, lo 

que indica que el mayor porcentaje de la población es joven. 

                                                 
 
39 Ver Anexo 7. 
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La dinámica demográfica fue particularmente elevada entre 1999 y 2007, 

período en el que se registró una tasa media anual del 3.2%. Sin embargo este 

crecimiento se atenuó y actualmente se ubica en una tasa del 1.6%. En este 

comportamiento influyó la presencia de una elevada tasa de natalidad junto a una 

rápida disminución de la tasa de mortalidad, una esperanza de vida de la 

población, que pasó de 50 a 74 años en las últimas cuatro décadas. 

3.1.2 Población en Edad de No Trabajar (PENT) 

La PENT, muestra 

un crecimiento constante, 

desde 1999, la evolución 

muestra shocks en el 

normal desarrollo de dicha 

variable, mientras tanto el 

ciclo presenta una caída 

desde la gestión 2004 

sobre todo en la gestión 

2005, que puede ser 

explicado por la aumento  

de flujo de emigrantes40 

hacia Estados Unidos, 

Argentina y España.  

 

GRAFICO N° 9: 
PENT 1999-2007 (Personas) 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 

                    Elaboración: Propia  

                                                 
 
40 Emigrante es aquella persona que viaja a una economía y que permanece o prevé que permanezca en 
ella durante un año o más. 
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3.1.3 Población en Edad de Trabajar (PET) 

Estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, con base a encuesta de 

hogares, muestra que entre 1996 y 2001, la población en edad de trabajar creció a 

una tasa promedio anual de 4,4%. 

Asimismo se observa 

en el gráfico Nº 10 que desde 

el año 1999, la población en 

edad de trabajar asciende de 

5.922.281 personas que 

representa el 74% de la 

población total, hasta el año 

2007 llega a 7.606.137 

personas en edad de trabajar, 

de los cuales el 48% 

representa a personas del 

sexo masculino y el 52%, 

representa al sexo femenino. 

GRAFICO N° 10: 
PET 1999-2007 (Personas) 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 

                    Elaboración: Propia 

3.1.4 Población Económicamente Activa (PEA) 

Para la encuesta de hogares, el INE distingue a las personas de 10 años y 

más en la clasificación de la población económicamente activa, de acuerdo al 

desempeño de la actividad económica en el período de referencia. Es decir 

clasifica a personas ocupadas, quienes también realizan actividades simultáneas 

(una actividad económica y otra no económica) en este caso dando prioridad al 

desempeño de la actividad económica, tal es el caso de personas que asisten a la 

escuela (actividad no económica) y trabajan (actividad económica). 
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En el año 2003, la encuesta nacional de empleo estimaba la PEA en 45 

millones de personas y una tasa de crecimiento de 3.4%. Este alto ritmo de 

crecimiento es reflejo de una tasa creciente de la participación femenina. 

GRAFICO N° 11: 
PEA 1999-2007 (Personas) 
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Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 

                                        Elaboración: Propia 

3.1.5 Ocupados (PO) 

La Población Ocupada 

muestra una tendencia 

creciente durante el periodo de 

1999 y 2007. 

En 1999, la ocupación 

formal representaba el 60% 

del total, mientras que el 40% 

representaba a los 

trabajadores ocupados no 

formales. Una leve 

disminución se observa en el 

año 2000 (a 3.637.048), que  

GRAFICO N° 12: 
Ocupados 1999-2007 (Personas) 
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                   Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 

                   Elaboración: Propia 
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puede ser explicado porque el sector construcción presentó caídas significativas 

con respecto a 1999 lo que afectó al nivel de empleo. 

Para contrarrestar el problema del desempleo, el gobierno nacional, 

mediante Decreto Supremo Nª 26318 en fecha 15 de septiembre de 2001, creó el 

Plan Nacional de Emergencia (PLANE)41 con el objetivo de incrementar en el corto 

plazo el impacto de los bajos ingresos por la pérdida de empleo de la población 

más pobre del país. Esta generación de empleos transitorios intensivos en mano 

de obra, debido a diversas circunstancias los resultados del PLANE no fueron 

significativos en la gestión 2002, es decir los resultados no fueron inmediatos.  

El año 2003, registra un mayor número de personas ocupadas, de 4.194.779 

población ocupada con respecto al año 2002 que fue de  3.824.938 debido a que 

el gobierno nacional dio prioridad  a proyectos de inversión pública sobre todo se 

concentró en el financiamiento de proyectos sociales en infraestructura de 

transportes, además de los resultados del programa empleo productivo que apoyó 

a la minería chica y cooperativista. 

El año 2005, presenta una disminución de la población ocupada que puede 

ser explicada por los altos niveles de pobreza que hay en Bolivia, de manera tal 

que la población que se encuentra sin una ocupación decide dedicarse a distintas 

actividades por ejemplo al comercio. La industria manufacturera y el sector textil 

fueron sectores intensivos en mano de obra en el año 2007. 

3.1.6 Población desocupada (PD) 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (anuario 2005), la 

población desocupada crece en los últimos años de 183.160 personas 

desocupadas (4.3% de la PEA) en el año 1999 a 245.202 en el año 2005 (5.4% de 

la PEA). Por la estructura demográfica, los desocupados son en su mayoría 

mujeres. La población desocupada aumentó en el último periodo debido a las  
                                                 
 
41 El PLANE consta de cuatro programas PES,PER,PAGM, PIE 
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condiciones desfavorables de 

la economía que 

desencadenaron en una 

menor demanda de empleo. 

La población desocupada se 

concentra en mujeres; en 

1999 la población 

desocupada femenina fue 

1.4% más que la población 

desocupada masculina. 

GRAFICO N° 13 
Desocupados 1999-2007 (Personas) 

-40000

-20000

0

20000

40000

160000

180000

200000

220000

240000

260000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PD Trend Cycle

Hodrick-Prescott Filter (lambda=100)

 
                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 
                    Elaboración: Propia           
 

Esta brecha creció en el 2005 donde la población desocupada femenina es 

de 2% más que la población desocupada masculina, en este caso, la 

desocupación femenina se puede entender por las obligaciones domésticas que 

en la mayoría de los casos recae sobre la mujer. 

3.1.7 Cesantes (CES) 

La población cesante, muestra una tendencia creciente.  

Aumentó en el período de 1999 a 2002 que enlaza con el período de crisis 

que se inició en el país el año 1999 y se extendió alrededor de 3 años.   

Posteriormente, frente al crecimiento escaso que tuvo el país, en los últimos 

años, se observa que la población desocupada cesante disminuye, lo que puede 

explicar que personas que se encontraban desempleadas decidieron ingresar en 

el sector informal como el comercio o que encontraron nuevos puestos de trabajo. 
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 GRAFICO N° 14: 
Cesantes CES 1999-2007 (Personas) 
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                                           Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 

                                           Elaboración: Propia   

3.1.8 Aspirantes (ASP) 

Al contrario, se observa una disminución de la población aspirante en los 

primeros 4 años, que puede ser explicado por la ejecución del programa PLANE 

que no requiere de mano de obra calificada, en la que personas jóvenes y mujeres 

trabajan que debido a los bajos ingresos en sus hogares, por tanto se incorporarse 

en el mercado de trabajo.  

Durante el periodo 2000 a 2007, el grupo de personas que buscaron trabajo 

por primera vez, empleo creció paulatinamente. 

Se observa que la variable aspirantes se mantuvo más estable, aunque en 

el año 2007, se observa un incremento de la población aspirante a 24% (59.859 

personas), con respecto al año 2002 que fue de 20% (44.592 personas). 

Asimismo, en este año se observa una creciente participación de la población 

joven y que tienen una educación más elevada, por tanto en esta gestión se 

propició de una mayor entrada de adolescentes y jóvenes al mercado de trabajo. 
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 GRAFICO N° 15: 
Aspirantes1999-2007 (Personas) 
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                                              Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 
                                              Elaboración: Propia 

3.1.9 Población Económicamente Inactiva (PEI) 

El INE considera a la 

población Económicamente 

Inactiva a estudiantes, 

jubilados y beneméritos, 

quehaceres domésticos y 

otros inactivos, quienes no 

buscan empleo, la tendencia 

de esta variable indica un 

incremento constante 

mientras que la relación 

cíclica no es suficientemente 

clara. 

GRAFICO N° 16: 
PEI 1999-2007 (Personas) 
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                 Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 

                  Elaboración: Propia      
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3.1.10 Temporales (TEM) 

La población 

económicamente inactiva 

temporal, muestran un 

crecimiento constante, 

desde 1999, la evolución 

muestra shocks en el normal 

desarrollo de dicha variable, 

mientras tanto el ciclo 

presenta una caída durante 

el 2005, que puede ser 

explicado por un incremento 

de estudiantes que se 

incorporan al mercado 

laboral. 

GRAFICO N° 17: 
TEM 1999-2007 (Personas) 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 
                    Elaboración: Propia  

3.1.11 Permanentes (PERM) 

 
La PERM, muestra un 

crecimiento constante, desde 

1999, la evolución muestra 

shocks en el normal desarrollo 

de dicha variable, mientras 

tanto el ciclo presenta un 

aumento durante el 2005 y una 

ligera disminución de personas 

inactivas permanente durante 

el 2006, lo que se debe a que 

el gobierno otorgó mayores 

ítems en los sectores de salud 

y educación.  

GRAFICO N° 18: 
PERM 1999-2007 (Personas) 
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                      Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 
                      Elaboración: Propia             
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3.2 TENDENCIAS DEL MERCADO LABORAL42  

3.2.1 Índice de Carga Económica (ICE) 

El índice de carga económica 

que es el peso que debe asimilar la 

Población económicamente activa a 

favor de la población 

económicamente inactiva, es decir, 

nos ayuda a explicar el 

comportamiento de la relación  

entre la PEI y la PEA. 

En 1999, el ICE fue de 

55.75% lo que hace referencia a 

que por cada 100 personas activas, 

existen 55 personas inactivas. 

GRAFICO N° 19: 
ICE 1999-2007 (%) 
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                      Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 
                      Elaboración: Propia             

Este índice presenta una tendencia ligeramente descendente, lo que 

explica que el número de personas activas es mayor a las personas inactivas. 

Este peso fue mayor el año 2000 con 60,19% y la mas baja el año 2001 con 

47,50% 

3.2.2 Tasa de Oferta Potencial (TOP) 

La Tasa de Oferta Potencial (TOP) mide la relación entre la población en 

Edad de Trabajar respecto al Total de la Población, esta tasa nos ayuda a predecir 

el porcentaje disponible de personas que tienen la mayoría de edad del total de la 

población. 

Asimismo, la Tasa de oferta potencial mas baja se registró en el año 2002, 

quiere decir que de cada 100 personas de la población total, 73 personas estaban 

                                                 
 
42 Ver Anexo 7. 
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en edad de trabajar, mientras que en el año 2007 de cada 100 personas de la 

población total, 77 estaban en edad de trabajar. 

 

 GRAFICO N° 20: 
TOP 1999-2007 (%) 
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                                              Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 
                                              Elaboración: Propia             

3.2.3  Tasa de Ocupación (TO) 

 

La tasa de ocupación nos 

muestra una tendencia cíclica a 

lo largo del periodo de estudio, 

esto puede ser explicado por la 

reducción de empleos que afecta 

en forma directa a la PEA, donde 

el crecimiento vegetativo de la 

población genera una tendencia 

decreciente en la Tasa de 

ocupación.  

GRAFICO N° 21: 
TO 1999-2007 (%) 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 
                    Elaboración: Propia  



                 “EL DESEMPLEO Y SUS IMPLICACIONES EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN BOLIVIA, EN EL 
PERIODO 1999 -2007” 

 

 
 

 83 

En el año 2006 la tasa de ocupación se incrementa a 62.91% respecto a 

2005 que fue de 52.39%, debido al mayor número de empleados en el sector 

público en los sectores de educación y salud, fuerzas armadas y policía nacional. 

3.2.4 Tasa Bruta de Participación (TBP) 

La tasa bruta de 

participación (TBP) es una 

medida del tamaño relativo 

de la oferta laboral de la 

población, esta tasa 

muestra, que porcentaje de 

la población está en 

capacidad y disposición de 

ejercer actividades 

económicas. En este 

sentido, el 2000 la TBP fue 

de 46.17, es decir que de 

100 personas  existentes, 

GRAFICO N° 22: 
TBP 1999-2007 (%) 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 
                    Elaboración: Propia  

aproximadamente 46 eran personas económicamente activas dentro del sistema 

de producción económica. En el año 2007 ésta tasa ascendió a 49.76%. 

3.2.5 Tasa de Cesantía (TCE) 

La Tasa de Cesantía o proporción de desocupados que cuentan con 

experiencia laboral se elevó a 4.37% en el año 2002, posteriormente se observa 

una disminución significante en el año 2003 que llegó a 3.12%; significa que en 

este año de 100 personas ubicadas dentro la PEA, 3 personas pertenecían a la 

población desempleada cesante, este indicador presenta ciertas variaciones hasta 

el año 2007. 
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El ascenso de la 

tendencia de tasa de 

cesantía, podría indicar la 

creación neta de empleos en 

algunas actividades 

principalmente  en los 

sectores de construcción y 

manufacturas donde hay 

mayor demanda de 

exportación. 

 

 

GRAFICO N° 23: 
TCE 1999-2007 (%) 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 
                    Elaboración: Propia 

 

3.2.6 Tasa de Dependencia (TDE)  

La Tasa de 

Dependencia (TD), muestra 

cuanta sensibilidad existe 

entre la población ocupada 

respecto a la población total.  

En general el filtro HP muestra 

una tendencia decreciente en 

el tiempo, esto implica al 

mismo tiempo una reducción 

en la población ocupada. 

GRAFICO N° 24: 
TDE 1999-2007 (%) 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 

                    Elaboración: Propia  
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3.2.7 Tasa de Desempleo Abierto (TDA) 

La tasa de desempleo 

abierto, es decir la población 

económicamente activa que 

no tenía empleo y buscaba 

trabajo alcanzó a 4.33% en el 

año 1999 con una tendencia 

creciente hasta el año 2002 

que fue de 5.48% , lo cual 

puede ser explicada por la 

desaceleración de la 

economía que determinó 

menor demanda de trabajo, 

sin embargo en el año 2003  

GRAFICO N° 25: 
TDA 1999-2007 (%) 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 
                    Elaboración: Propia  

se redujo a 4.17%, en el año 2005, la tasa de desempleo continuó siendo elevada, 

con una tasa de 5.45% frente a una tasa de 4.17% en 2004, lo cual significa que 

en el año 2005, cinco personas de cada 100 identificadas como pertenecientes a 

la PEA, se encontraban desempleadas. 

Esta reducción del desempleo en el año 2003 y 2004 puede ser explicado 

por los empleos generados en el programa PROPAIS. 

La tasa de desempleo abierta, también muestra indicios de una relación 

cíclica, esto se puede observar al realizar el cálculo mediante el filtro HP y el 

respectivo cambio en el ciclo. 

3.2.8 Tasa Global de Ocupación (TGO) 

Es la relación de la población ocupada (PO) y la Población Económicamente 

Activa (PEA).  Durante el período 1999 hasta el 2007 esta variable mostró una 

tendencia decreciente. En 1999l la TGO representa el 95.67%, es decir que de 

cada 100 personas  de la PEA, 95 personas representan a la población ocupada. 

En el año 2007, ésta se redujo a 94,82%. 
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GRAFICO N° 26: 
TGO 1999-2007 (%) 
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                                   Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 
                                   Elaboración: Propia  

 

3.2.9 Tasa Global de Participación (TGP) 

Llamada también Tasa 

Activa u Oferta Efectiva, es la 

relación entre la Población 

Económicamente Activa y la 

Población en Edad de Trabajar 

Esta tasa activa, mostró 

fluctuaciones en el periodo 1999 

a 2007. En 1999 fue de 64,20%, 

en el año 2000 esta tasa llegó a 

62.43% esto quiere decir que 62 

de cada 100 personas 

participan en el mercado de 

trabajo, ya sea trabajando o 

buscando empleo 

(desocupadas). 

GRAFICO N° 27: 
TGP 1999-2007 (%) 
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         Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 
         Elaboración: Propia  
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En año 2001 ésta ascendió a 67.80, es decir 67 personas de cada 100 en 

edad de trabajar participan en el mercado de trabajo. Actualmente, en el año 2007 

esta tasa fue de 64.78%.  Vale la pena mencionar que la participación de la mujer 

en el mercado de trabajo ha tenido un incremento notable en el periodo 1999 – 

2007, sobre todo en el año 2002 que alcanzó a 60.15%, en esta gestión se 

observó mayor participación de las mujeres en el mercado laboral debido al 

programa PLANE I. 

Esta tendencia descendente constituye una forma de que las personas 

enfrentaron el riesgo por la pérdida de sus ingresos laborales. 

3.3 ESTRUCTURA SALARIAL 

El rubro de salarios aumentó en 8.5% durante 2006, un incremento salarial 

del 7%43 a los sectores de salud y educación, aumento del salario mínimo nacional 

de Bs. 440 a BS. 500. 

3.3.1 Directivos públicos y privados (DIR) 

El Salario de los directivos 

públicos y privados muestra 

una tendencia irregular, esto 

sugiere que un aumento 

durante el 2000 y una caída 

brusca durante el 2006 fruto de 

la política fiscal que redujo el 

salario de los empleados 

públicos.  

GRAFICO N° 28: 
DIR 1999-2007 (Bs.) 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 
                    Elaboración: Propia  

                                                 
 
43 Este incremento salarial fue establecido por el gobierno mediante D.S. Nª 28646.  
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Debido al mayor número de empleados públicos en la gestion 2003, se 

incrementó al salario mínimo nacional de Bs. 440 a Bs. 440. 

En este grupo ocupacional, hay mayor participación de hombres que 

mujeres. 

3.3.2  Profesionales (PRO) 

La evolución de los 

salarios de profesionales, 

muestra una caída durante el 

2001, esto se debe a la crisis 

que ocurrió durante la década 

de los noventa.  

Posteriormente el 2002 la 

tendencia es constante en 

cuanto a la remuneración de 

los profesionales con un ligero 

aumento el 2007. 

Desde el año 2001, la 

participación de mujeres en 

este grupo es mayor. 

GRAFICO N° 29: 
PRO 1999-2007 (Bs.) 
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             Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 

             Elaboración: Propia  

 

3.3.3 Técnicos y profesionales de apoyo (TEC) 

Los salarios de los técnicos y profesionales de apoyo muestran una 

tendencia creciente con ligeras reducciones  en los años 2002 a 2004, esto indica 

que sus ingresos disminuyen debido a que hay mayor participación de de los  

TEC.   
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Por otro lado durante el 

2006 se observa un 

incremento en su estructura 

salarial, puede significar que 

tuvieron mayores 

requerimientos en el mercado 

laboral. 

 

GRAFICO N° 30: 
TEC 1999-2007 (Bs.) 
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              Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 
              Elaboración: Propia  

3.3.4 Empleados de oficina (EOF) 

 

Los ingresos mensuales  

de este nivel de ocupación, 

muestra una tendencia 

creciente, excepto en el año 

2002 cuya caída se debe a la 

mayor participación de las 

mujeres en el mercado laboral 

sobre todo en el área urbana, 

sin embargo su salario es 

menor al de los hombres. 

 

GRAFICO N° 31: 
EOF 1999-2007 (Bs.) 
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            Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 
            Elaboración: Propia  

Durante el 2007 es posible verificar un crecimiento en la remuneración en 

EOF, debido a un incremento en la planilla salarial de los empleados en el sector 

público. 
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3.3.5 Trabajadores no calificados (TNC) 

Los trabajadores no 

calificados también muestran 

una relación creciente en sus 

ingresos salariales donde en el 

año 2007 este ingreso es mayor, 

mientras que el 2001 es el año 

donde los trabajadores no 

calificados percibieron ingresos 

menores, debido a que en este 

año se observa mayor 

participación de las mujeres en 

el programa PLANE y son 

quienes reciben menores 

salarios que los hombres. 

GRAFICO N° 32: 
TNC 1999-2007 (Bs.) 
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         Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 
         Elaboración: Propia  

 

3.4  ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

El Índice de Desarrollo Humano, es una medición por país basado en un 

indicador social estadístico que califica la calidad de vida de la población, éste 

índice mide el grado de desarrollo humano mediante tres indicadores 

representativos: 

 Salud (medido según la esperanza de vida al nacer).  

 Educación (medido por la tasa de alfabetización y la tasa de escolaridad 

combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y 

superior). 

 Ingreso (medido por el PIB per cápita). 

En Bolivia el IDH muestra una tendencia ascendente desde 1999, esto 

implica una mejora continua en la salud, esperanza de vida e ingreso de los 
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bolivianos desde 0,648 en 1999 hasta 0,699 en el 2007 y se traduce en una 

mejora del 7,87%. 

GRAFICO N° 33: Evolución del IDH en Bolivia 1999-2007 
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                         Fuente: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano 
                         Elaboración: Propia 
 

El Índice de Desarrollo Humano, demuestra discrepancias en el ámbito 

nacional, los municipios con menor IDH se encuentran concentrados en el 

occidente de Bolivia, mientras que el oriente muestra niveles superiores a 0,60. 

Esta diferencia puede ser explicada por que en oriente se goza de una mayor 

esperanza de vida y existen claras diferencias en cuanto a analfabetismo e 

ingresos (ver anexo 9). 

3.4.1 Índice de Esperanza de Vida 

Durante los años 1999 a 2005 se observa que el índice de esperanza de 

vida tiene una tendencia creciente de 0.62 en 1999 a 0.66 para el año 2005. En el 

año 2005, el índice de Esperanza de vida elevada se concentra mas en los 

municipios del oriente, principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Beni y 

en los municipios del departamento de Tarija. Asimismo, se registran un bajos 

índices en los municipios de los  departamentos de Oruro, Cochabamba, Potosí y 

parte de Pando (ver anexo 10). 
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GRAFICO N° 34: Evolución del Índice de Esperanza de  
Vida en Bolivia 1999-2007 
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  Fuente: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano 
                         Elaboración: Propia 

 

3.4.2 Índice de Educación 

El índice de educación tuvo una tendencia ascendente de 0.80 en 1999 a 

0.87 en el 2005, éste índice muestra datos elevados en los municipios de Santa 

Cruz, parte de Tarija, parte de La Paz y muestra datos bajos en los municipios de 

los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba (ver anexo 11). 

 

GRAFICO N° 35: Evolución del Índice de Educación en Bolivia 1999-2007 
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  Fuente: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano 
                         Elaboración: Propia 
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3.4.3 Índice de Ingreso  

En la gestión 2001, se observa una disminución del índice de ingreso, que 

puede ser explicado por la reducida producción debido a problemas 

socioeconómicas, posterior a este año, el índice incrementó a 0.56 en el año 2005. 

Los municipios del oriente muestran mayores índices que los municipios del 

occidente. 

GRAFICO N° 36: Evolución del Índice del PIB Per Cápita en Bolivia 1999-2007 
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  Fuente: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano 
                         Elaboración: Propia 
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CAPITULO IV: EVALUACION DE RESULTADOS Y 
VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

4.1  INTRODUCCION  

La evaluación de resultados es desarrollado mediante el modelo de 

vectores autoregresivos (VAR) y posteriormente calculado la función impulso 

respuesta que permite simular los efectos de shocks en las variables laborales 

sobre la variable principal, que en este caso es el índice de desarrollo humano.  La 

composición de las variables dentro el modelo, se clasifica en; variable 

dependiente o endógena, variables independientes o exógenas y variable 

estocástica o de perturbación aleatoria.  Los datos fueron obtenidos a través de la 

recopilación de series estadísticas de los principales entidades de información, 

entre ellos; Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco Central de Bolivia (BCB), 

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), Organización de 

las Naciones Unidas Para el Desarrollo. 

4.2  VARIABLES   

Las variables consideradas para observar el shock y su repercusión sobre 

el IDH son44:     

Cuadro N° 2: VARIABLES  

Variables Especificación  
IDH Índice de Desarrollo Humano 

PEA: Población Económicamente activa 
PO: Población Ocupada 
PD: Población Desocupada 
PC: Población Cesante 
PA: Población Aspirante 
TO: Tasa de Ocupación 

TBP: Tasa Bruta de Participación 
TCE: Tasa de Cesantía  
TDA: Tasa de Desempleo Abierto 
TGP: Tasa de Global de Participación 

                                                 
 
44 Estas variables se definieron en el capítulo I de la presente investigación. 
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El modelo VAR es una herramienta de series de tiempo multivariado, la cual 

fue utilizada para el análisis macroeconómico originalmente por Sims a inicios de 

la década del ochenta.  En el modelo VAR todas las variables son consideradas 

como endógenas, cada una de las variables es expresada como una función lineal 

de sus propios valores rezagados y de los valores rezagos de las restantes 

variables del modelo. Lo anterior permite capturar los co-movimientos de las 

variables y la dinámica de sus interrelaciones de corto plazo.  

4.3  ANÁLISIS DE ESTACIONARIEDAD  

El análisis de estacionariedad toma en cuenta el test de raíz unitaria.  Una 

serie es estacionaria si su media y sus varianzas de la serie no dependen del 

tiempo.  Un claro ejemplo de una serie no estacionaria es lo que se denomina un 

paseo aleatorio (random walk): 

xt = xt-1 + ut 

Donde ut es un término de disturbio estacionario aleatorio. La serie “y” tiene 

valor constante de pronóstico, condicionado por t, y la varianza se incrementa en 

el tiempo. El paseo aleatorio puede ser una serie estacionaria sí la primera 

diferencia de “y” es estacionaria; es decir: 

xt - xt-1 = (1-L)xt + ut 

Una serie estacionaria diferenciada es llamada integrada de orden “d”    y 

se denota como I(d) donde  d es el orden de integración. El orden de integración 

es el número de diferenciaciones que se realizan para obtener una serie 

estacionaria. Para el paseo aleatorio descrito anteriormente, existe la presencia de 

raíz unitaria. 

El método formal de evaluar si una serie es estacionaria o no es el test de 

raíz unitaria. Existen varios tests de raíz unitaria, en el presente trabajo 

utilizaremos el test de Dickey y Fuller (1979).  Este test indica que para evaluar la 

presencia de raíz unitaria es preciso realizar la siguiente estimación:  

xt = 0 xt-1 + iDxt-1 + ut 
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El test de Dickey-Fuller ampliado (ADF) para raíz unitaria consiste en 

evaluar sí el coeficiente de xt-1 es cero. Bajo la hipótesis nula Ho: =0, es decir 

la serie xt tiene raíz unitaria y por lo tanto es no estacionaria. Y bajo la 

hipótesis alterna H1: <0, la serie es estacionaria.  En nuestro caso el resultado de 

acuerdo al test ADF son los siguientes (ver Anexo 5): 

Cuadro N° 3: TEST ADF 

Variables 
VALOR OBTENIDO 

POR EL TEST 
ORDEN DE 

INTEGRACIÓN CONCLUSION 
IDH -16,94 I(0) Estacionaria en niveles 
PEA: -6,37 I(1) Estacionaria en primera diferencia  
PO: -3,45 I(2) Estacionaria en segunda diferencia 
PD: -2,80 I(2) Estacionaria en segunda diferencia 
PC: -3,67 I(0) Estacionaria en niveles 
PA: -2,85 I(2) Estacionaria en segunda diferencia 
TO: -3,74 I(0) Estacionaria en niveles 
TBP: -5,30 I(1) Estacionaria en primera diferencia 
TCE: -2,98 I(0) Estacionaria en niveles 
TDA: -2,98 I(0) Estacionaria en niveles 
TGP: -4,01 I(0) Estacionaria en niveles 

 

4.4 ESPECIFICACION DEL MODELO VAR 

Para estimar mediante VAR se eliminan las tendencias de las series, y se 

trabaja sólo con las series sin su tendencia. El nivel de rezago óptimo es 

determinado a través de la información del Criterio de Schwartz.  El  diagnostico  

del  VAR  es  efectuado  primero  con  la  verificación  de  la  ausencia  de 

correlación serial de los residuos y la distribución normal de éstos, luego con la 

constatación que las variables muestran respuestas consistentes a lo esperado 

teóricamente cuando son sometidas a shocks simulados y por último, 

cointegración.  A diferencia de hecho con los VAR, para los vectores de corrección 

de errores no se eliminó la tendencia de las series pues se consideró que la 
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relación de largo plazo entre ellas no tiene tendencia deterministica, aunque 

individualmente puedan tenerla.   Si denotamos a las variables endógenas por el 

vector Y y sus rezagos como Yt-1 y los exógenos como el vector X y los errores 

como E, entonces podemos simplificar el modelo como: 

0 1 1 2 2 3 3 4t t t t t tBY Y Y Y X              

 Despejando B del sistema VAR, obtenemos: 

 

1 1 1 1 1 1
0 1 1 2 2 3 3 4t t t t t tY B B Y B Y B Y B X B          

         

  

Reordenando y cambiando los coeficientes obtenemos la forma reducida 

del VAR es decir: 

0 1 1 2 2 3 3 4t t t t t tY Y Y Y X u             

 

El sistema de Vectores Autoregresivos (VAR) se especificó en niveles 

debido a que cuando las variables están cointegradas es mejor optarse con la 

estimación en niveles45 y evitar la pérdida de información, la estimación es vital 

para el análisis de impulso respuesta, los modelos presentan la estimación, 

función impulso respuesta, especificación teórica y empírica y el circulo unitario 

(ver Anexo 8). 

 
4.4.1 Función Impulso Respuesta 

Los modelos de vectores autoregresivos son útiles para propósitos de 

proyección, el uso de las FIR puede ser difícil en principio para obtener una 

correspondencia entre las funciones de impulsos-respuesta y los principios 

                                                 
 
45 De acuerdo a Fuller (1976) y Hamilton (1994). 
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económicos que proponen las distintas teorías (Hamilton, 1994). Sin embargo, es 

importante reconocer que permite tener una aproximación razonable de los 

efectos de la política laboral sin tener que contar con un modelo estructural 

completo para la economía, lo que en sí tiene un gran valor en la práctica.  

Las variables cuando se les somete a shocks (incremento sorpresivo) 

simulados en algunas otras, la Función Impulso-Respuesta (FIR) traza la 

respuesta de las variables endógenas contemporáneas y futuras a una innovación 

en una de ellas, asumiendo que esa innovación desaparece en los periodos 

subsiguientes y que todas las otras innovaciones permanecen sin cambio 

(Cavaliere, 2003).  

 
4.5  RESPUESTAS A INDICE DE DESARROLLO HUMANO46  

4.5.1 Respuesta del IDH ante un shock de la PEA  

Un shock generado en la 

población económicamente 

activa, como por ejemplo una 

alta migración, no genera un 

cambio permanente en el IDH, 

esto significa que el efecto en el 

largo plazo tiende a 

estabilizarse y retornar a su 

estado original. Sin embargo 

este shock es negativo para la 

economía nacional.  Por otro 

lado las bandas de confianza 

muestran cierto nivel de 

incertidumbre. 

GRAFICO N° 37: IDH - PEA 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 

                    Elaboración: Propia 

                                                 
 
46 Ver Anexo 7. 
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4.5.2 Respuesta del IDH ante un shock de la PO 

Un shock generado en 

la población ocupada, como 

por ejemplo un despido masivo 

por cambios en la política o 

una crisis económica 

internacional, genera un 

cambio negativo relativamente 

largo en el IDH, el efecto en el 

largo plazo no tiende a 

estabilizarse de manera 

inmediata.  Los intervalos de 

confianza sugieren ineficiencia 

en la estimación interválica por 

lo que esto se traduce en 

incertidumbre.  

GRAFICO N° 38: IDH - PO 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 

                    Elaboración: Propia 

4.5.3 Respuesta del IDH ante un shock de la PD  

Un shock generado en la 

población desocupada, como por 

ejemplo generación de empleos 

genera un cambio positivo 

relativamente permanente en el 

IDH, esto significa que el efecto 

en el largo plazo no tiende a 

estabilizarse rápidamente y no 

retorna a su estado original.  Los 

intervalos de confianza sugieren 

ineficiencia en la estimación 

interválica.  

GRAFICO N° 39: IDH - PD 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 

                    Elaboración: Propia 
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4.5.4 Respuesta del IDH ante un shock de la PC  

Un shock generado en la 

población desocupada cesante, 

como por ejemplo que debido al 

cierre de empresas por 

problemas de quiebre, el 

gobierno decide otorgar bonos 

a la población desocupada 

cesante, genera un cambio de 

gran impacto en los cuatro 

primeros años en el IDH, pero 

luego ésta tiende a estabilizarse 

y retornar a su estado original.   

GRAFICO N° 40: IDH - PC 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 

                    Elaboración: Propia  

 
Por otro lado las bandas de confianza muestran incetidumbre. 
4.5.5 Respuesta del IDH ante un shock de la PA  

Un shock generado en la 

población desocupada 

aspirante, como por ejemplo un 

incremento masivo de la 

población joven en busca de su 

primer empleo, debido a los 

bajos ingresos en sus hogares; 

genera un deterioro del IDH, 

esto significa que el efecto en el 

largo plazo tiende aumentar y 

las bandas de confianza 

muestran alto nivel de 

incertidumbre. 

GRAFICO N° 41: IDH - PA 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 

                    Elaboración: Propia 
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4.5.6 Respuesta del IDH ante un shock de la Tasa de Ocupación (TO) 

 

Un shock generado en 

la tasa de ocupación, por 

ejemplo un despido masivo de 

trabajadores de las 

instituciones genera una 

disminución de la Tasa de 

ocupación lo cual, genera 

oscilaciones negativas para el 

IDH pero que en el largo plazo 

tiende a estabilizar. 

GRAFICO N° 42: IDH - TO 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 

                    Elaboración: Propia 
 

4.5.7 Respuesta del IDH ante un shock de la Tasa Bruta de Participación 

Un shock generado en 

la tasa bruta de participación, 

por ejemplo el retorno de la 

población que migró a paises 

exteriores genera un aumento 

poblacional masivo que, 

genera un impacto negativo 

para el IDH en los primeros 

cuatro año, sin embargo tiende 

a estabilizarse y volver a su 

estado original. Además los 

intérvalos de confianza son 

amplios. 

GRAFICO N° 43: IDH - TBP 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 

                    Elaboración: Propia 
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4.5.8 Respuesta del IDH ante un shock de la TCE  

Un shock generado en la 

tasa de cesantía, por ejemplo 

que se otorgue seguro de 

desempleo a la población 

cesante, genera un efecto 

positivo para el IDH en los 

primeros cinco periodos de 

tiempo para luego estabilizarse 

en el largo plazo y retorna a su 

estado original. Los intervalos 

de confianza muestran 

ineficiencia en los primeros 

cinco periodos. 

GRAFICO N° 44: IDH - TCE 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 

                    Elaboración: Propia 

 

4.5.9 Respuesta del IDH ante un shock de la TDA  

Un shock generado en la 

tasa de desempleo abierto, 

genera un shock transitorio en 

dicha variable y un desajuste en 

el largo plazo sobre el IDH, esto 

significa que el efecto en el 

largo plazo no tiende a 

estabilizarse rápidamente.  Los 

intervalos de confianza 

muestran ineficiencia en los 

primeros tres periodos. 

GRAFICO N° 45: IDH - TDA 
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                    Fuente: INE - Anuario Estadístico 2008 

                    Elaboración: Propia 
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4.5.10 Respuesta del IDH ante un shock de la TGP  

Un shock generado en la 

tasa global de participación, por 

ejemplo que la oferta de trabajo 

se incremente debido a los 

bajos ingresos en sus hogares 

por tanto están dispuestos a 

trabajar a los salarios vigentes 

debido a los bajos ingresos, 

genera un efecto negativo para 

el IDH en los primeros periodos 

de tiempo pero tiende a 

estabilizarse en el largo plazo, y 

retorna a su estado original.  

Los intervalos de confianza 

muestran ineficiencia en los 

primeros cinco periodos. 

GRAFICO N° 46: IDH - TGP 
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4.6 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

Una vez desarrollado el modelo econométrico de Vectores Autoregresivos 

es posible inferir que la hipótesis, objetivo general y los objetivos específicos, son 

desarrollados dentro los parámetros de la investigación.   

 

CUADRO N° 4: CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMENTO DE OBJETIVOS E 
HIPÓTESIS 

 
 CUMPLIMIENTO 

Hipótesis  La hipótesis principal es determinada y comprobada 

por el análisis de las principales variables dentro la 

investigación. 

Es desarrollado mediante el modelo VAR de largo 

plazo en el capítulo IV(ver anexo 8). 

El modelo econométrico es validado por pruebas 

que implican la esfericidad de los residuos 

(Autocorrelación y heteroscedasticidad), y 

normalidad en los residuos, al mismo tiempo se 

desarrollan otros test para validar el modelo. 

Objetivo General Es desarrollado mediante el análisis de la Función 

Impulso Respuesta. 

Objetivo Especifico 1 Es desarrollado en forma teórica en el capítulo II y 

en forma empírica en el capítulo III.  

Objetivo Especifico 2 Es desarrollado a lo largo del capítulo III. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1  CONCLUSIONES 

La investigación demuestra que las variables indicadas en la hipótesis 

tienen incidencia significativa sobre el Índice de Desarrollo Humano, por lo tanto 

es posible aceptar la hipótesis inicial. 

 

 El mercado laboral es un mercado frágil ante shocks de cualquier magnitud, 

y los efectos sobre el IDH son determinantes en el corto plazo. 

 Las variaciones en la población ocupada genera efectos en el corto y largo 

plazo, mientras que el incremento en la población económicamente activa 

genera variaciones que tienden a estabilizarse. 

 En general los modelos son significativos al 5%, esto demuestra que los 

modelo presentan consistencia global, lo cual indica que las variables 

utilizadas si explican el comportamiento de la variación del IDH. 

 El modelo no presenta quiebres estructurales lo cual significa que no 

existen efectos determinantes para romper la conexión en el largo plazo. 

 La PET y la PO, muestran un crecimiento constante, desde 1999, la 

evolución muestra shocks en el normal desarrollo de dichas variables, 

mientras tanto el ciclo presenta una caída durante el 2005, que puede ser 

explicado por la emigración de los habitantes. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

El empleo continuará siendo una demanda fundamental de la población en los 

próximos años y un tema que demandará alta prioridad dentro la estrategia 

económica y social. La política económica y social deberá promover las 

oportunidades para que hombres y mujeres puedan obtener un trabajo digno y 

productivo. 

Es importante atender a los grupos que experimentan dificultades de acceso o 

permanencia en el mercado laboral, entre estos podemos identificar a las 

mujeres, los jóvenes, los trabajadores con discapacidad y los núcleos que 

viven en situaciones de extrema pobreza.  

Se debe crear empleos de manera cuantitativa y cualitativa, es decir, se trata 

de generar trabajos productivos, que generen un ingreso adecuado que 

cuenten con la debida protección social y en los que los derechos del 

trabajador estén protegidos. 

El Estado debe viabilizar políticas de empleo orientadas en el sector privado, 

para que éstas puedan generar demandar mano de obra. Lo cual seria posible 

si el gobierno estimula iniciativas de exportación.  
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Anexo N° 1: MATRIZ METODOLÓGICA 
 

 
 
 
obs IDH PEA PO PD CES ASP TOC TBP TCE TDA TGP 

1999 0.648000 3802361. 3637893. 164468.0 108835.0 55633.00 61.42723 47.52477 2.862301 4.325418 64.20433 
2000 0.653000 3820208. 3637048. 183160.0 140796.0 42364.00 59.43221 46.16675 3.685558 4.794503 62.42519 
2001 0.672000 4099151. 3884251. 214900.0 168757.0 46143.00 64.24193 49.69629 4.116877 5.242549 67.79618 
2002 0.681000 4046536. 3824938. 221598.0 177006.0 44592.00 61.07084 47.34401 4.374260 5.476239 64.60898 
2003 0.687000 4377167. 4194779. 182388.0 136607.0 45781.00 62.22806 47.61878 3.120900 4.166805 64.93372 
2004 0.692000 4377167. 4194779. 182388.0 136607.0 45781.00 62.22806 47.61878 3.120900 4.166805 64.93372 
2005 0.695000 4502353. 4257151. 245202.0 185343.0 59859.00 59.39421 47.86000 4.120000 5.450000 62.82000 
2006 0.696000 4793841. 4550309. 243532.0 160720.0 82812.00 62.90586 49.79539 3.352635 5.080102 66.27257 
2007 0.699000 4927369. 4672361. 255008.0 159994.0 95014.00 61.42883 49.75817 3.247047 5.175338 64.78149 

 
 

 
 
 
 

 IDH PEA PO PD CES ASP TOC TBP TCE TDA TGP 
 Mean  0.680333  4305128.  4094834.  210293.8  152740.6  57553.22  61.59525  48.15366  3.555609  4.875307  64.75291 
 Median  0.687000  4377167.  4194779.  214900.0  159994.0  46143.00  61.42883  47.61878  3.352635  5.080102  64.78149 
 Maximum  0.699000  4927369.  4672361.  255008.0  185343.0  95014.00  64.24193  49.79539  4.374260  5.476239  67.79618 
 Minimum  0.648000  3802361.  3637048.  164468.0  108835.0  42364.00  59.39421  46.16675  2.862301  4.166805  62.42519 
 Std. Dev.  0.018881  398829.5  374645.1  33289.33  24019.51  18895.73  1.556348  1.289704  0.538013  0.532808  1.624544 
 Skewness -0.776319  0.206732  0.184176  0.037838 -0.390348  1.144882  0.012700  0.202216  0.316826 -0.338487  0.361951 
 Kurtosis  2.107161  1.856261  1.784282  1.475414  2.290264  2.772248  2.343561  1.824603  1.616916  1.505829  2.715926 
 Jarque-Bera  1.202942  0.554659  0.605120  0.873784  0.417454  1.985583  0.161834  0.579421  0.867913  1.009065  0.226775 
 Probability  0.548005  0.757805  0.738924  0.646041  0.811617  0.370541  0.922270  0.748480  0.647940  0.603788  0.892805 
 Sum  6.123000  38746153  36853509  1892644.  1374665.  517979.0  554.3572  433.3829  32.00048  43.87776  582.7762 
 Sum Sq. Dev.  0.002852  1.27E+12  1.12E+12  8.87E+09  4.62E+09  2.86E+09  19.37775  13.30670  2.315664  2.271076  21.11315 
 Observations  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9 
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Anexo N° 2: SERIES 

 
 
 
obs IDH PEA PO PD CES ASP TOC TBP TCE TDA TGP 

1999 0.648000 3802361. 3637893. 164468.0 108835.0 55633.00 61.42723 47.52477 2.862301 4.325418 64.20433 

2000 0.653000 3820208. 3637048. 183160.0 140796.0 42364.00 59.43221 46.16675 3.685558 4.794503 62.42519 
2001 0.672000 4099151. 3884251. 214900.0 168757.0 46143.00 64.24193 49.69629 4.116877 5.242549 67.79618 

2002 0.681000 4046536. 3824938. 221598.0 177006.0 44592.00 61.07084 47.34401 4.374260 5.476239 64.60898 
2003 0.687000 4377167. 4194779. 182388.0 136607.0 45781.00 62.22806 47.61878 3.120900 4.166805 64.93372 

2004 0.692000 4377167. 4194779. 182388.0 136607.0 45781.00 62.22806 47.61878 3.120900 4.166805 64.93372 
2005 0.695000 4502353. 4257151. 245202.0 185343.0 59859.00 59.39421 47.86000 4.120000 5.450000 62.82000 

2006 0.696000 4793841. 4550309. 243532.0 160720.0 82812.00 62.90586 49.79539 3.352635 5.080102 66.27257 
2007 0.699000 4927369. 4672361. 255008.0 159994.0 95014.00 61.42883 49.75817 3.247047 5.175338 64.78149 

 
 
 
 

Anexo N° 3: ESTADÍSTICOS 
 
 

 IDH PEA PO PD CES ASP TOC TBP TCE TDA TGP 

 Mean  0.680333  4305128.  4094834.  210293.8  152740.6  57553.22  61.59525  48.15366  3.555609  4.875307  64.75291 
 Median  0.687000  4377167.  4194779.  214900.0  159994.0  46143.00  61.42883  47.61878  3.352635  5.080102  64.78149 

 Maximum  0.699000  4927369.  4672361.  255008.0  185343.0  95014.00  64.24193  49.79539  4.374260  5.476239  67.79618 
 Minimum  0.648000  3802361.  3637048.  164468.0  108835.0  42364.00  59.39421  46.16675  2.862301  4.166805  62.42519 

 Std. Dev.  0.018881  398829.5  374645.1  33289.33  24019.51  18895.73  1.556348  1.289704  0.538013  0.532808  1.624544 
 Skewness -0.776319  0.206732  0.184176  0.037838 -0.390348  1.144882  0.012700  0.202216  0.316826 -0.338487  0.361951 

 Kurtosis  2.107161  1.856261  1.784282  1.475414  2.290264  2.772248  2.343561  1.824603  1.616916  1.505829  2.715926 
 Jarque-Bera  1.202942  0.554659  0.605120  0.873784  0.417454  1.985583  0.161834  0.579421  0.867913  1.009065  0.226775 

 Probability  0.548005  0.757805  0.738924  0.646041  0.811617  0.370541  0.922270  0.748480  0.647940  0.603788  0.892805 
 Sum  6.123000  38746153  36853509  1892644.  1374665.  517979.0  554.3572  433.3829  32.00048  43.87776  582.7762 

 Sum Sq. Dev.  0.002852  1.27E+12  1.12E+12  8.87E+09  4.62E+09  2.86E+09  19.37775  13.30670  2.315664  2.271076  21.11315 
 Observations  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9 
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Anexo N° 4: MATRIZ DE COVARIANZA Y CORRELACIÓN 
 

Matriz de Covarianza 
 

 
 IDH PEA PO PD CES ASP TOC TBP TCE TDA TGP 
IDH  0.000317  6059.968  5665.714  394.2541  230.1778  164.0763  0.004322  0.011423  0.000678  0.002397  0.006135 

PEA  6059.968  1.41E+11  1.33E+11  8.81E+09  3.42E+09  5.38E+09  101984.7  315226.7 -31584.78  42516.82  135581.8 
PO  5665.714  1.33E+11  1.25E+11  7.82E+09  2.83E+09  4.99E+09  102359.9  290049.0 -38640.89  29660.92  127258.1 

PD  394.2541  8.81E+09  7.82E+09  9.85E+08  5.90E+08  3.95E+08 -375.2104  25177.66  7056.112  12855.90  8323.671 
CES  230.1778  3.42E+09  2.83E+09  5.90E+08  5.13E+08  77419578 -2227.573  9869.877  9590.214  10108.92  4513.407 

ASP  164.0763  5.38E+09  4.99E+09  3.95E+08  77419578  3.17E+08  1852.362  15307.79 -2534.102  2746.977  3810.264 
TOC  0.004322  101984.7  102359.9 -375.2104 -2227.573  1852.362  2.153083  1.196101 -0.123944 -0.113236  2.191927 

TBP  0.011423  315226.7  290049.0  25177.66  9869.877  15307.79  1.196101  1.478522 -0.016466  0.221459  1.410674 
TCE  0.000678 -31584.78 -38640.89  7056.112  9590.214 -2534.102 -0.123944 -0.016466  0.257296  0.208334  0.011414 

TDA  0.002397  42516.82  29660.92  12855.90  10108.92  2746.977 -0.113236  0.221459  0.208334  0.252342  0.052625 
TGP  0.006135  135581.8  127258.1  8323.671  4513.407  3810.264  2.191927  1.410674  0.011414  0.052625  2.345906 

 
Matriz de Correlación  

 
 

 IDH PEA PO PD CES ASP TOC TBP TCE TDA TGP 

IDH  1.000000  0.905328  0.901067  0.705657  0.570982  0.517374  0.165457  0.527725  0.075085  0.268106  0.225001 
PEA  0.905328  1.000000  0.998249  0.746196  0.402037  0.803549  0.184839  0.689442 -0.165596  0.225089  0.235415 

PO  0.901067  0.998249  1.000000  0.705510  0.354198  0.792680  0.197495  0.675326 -0.215669  0.167165  0.235227 
PD  0.705657  0.746196  0.705510  1.000000  0.830464  0.706084 -0.008147  0.659740  0.443221  0.815415  0.173153 

CES  0.570982  0.402037  0.354198  0.830464  1.000000  0.191900 -0.067037  0.358435  0.834880  0.888633  0.130125 
ASP  0.517374  0.803549  0.792680  0.706084  0.191900  1.000000  0.070861  0.706661 -0.280427  0.306954  0.139641 

TOC  0.165457  0.184839  0.197495 -0.008147 -0.067037  0.070861  1.000000  0.670384 -0.166524 -0.153624  0.975305 
TBP  0.527725  0.689442  0.675326  0.659740  0.358435  0.706661  0.670384  1.000000 -0.026696  0.362565  0.757456 

TCE  0.075085 -0.165596 -0.215669  0.443221  0.834880 -0.280427 -0.166524 -0.026696  1.000000  0.817616  0.014691 
TDA  0.268106  0.225089  0.167165  0.815415  0.888633  0.306954 -0.153624  0.362565  0.817616  1.000000  0.068398 

TGP  0.225001  0.235415  0.235227  0.173153  0.130125  0.139641  0.975305  0.757456  0.014691  0.068398  1.000000 
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Anexo N° 5: ANALISIS DE ESTACIONARIEDAD 

 
 

Null Hypothesis: IDH has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -16.94872  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.803492  
 5% level  -3.403313  
 10% level  -2.841819  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 
        observations and may not be accurate for a sample size of 7 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(IDH)   
Method: Least Squares   
Date: 11/12/09   Time: 12:34   
Sample (adjusted): 2001 2007   
Included observations: 7 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IDH(-1) -0.412181 0.024319 -16.94872 0.0001 

D(IDH(-1)) -0.177401 0.063667 -2.786412 0.0495 
C 0.289013 0.016780 17.22382 0.0001 
     
     R-squared 0.987191     Mean dependent var 0.006571 

Adjusted R-squared 0.980786     S.D. dependent var 0.006051 
S.E. of regression 0.000839     Akaike info criterion -11.03166 
Sum squared resid 2.81E-06     Schwarz criterion -11.05484 
Log likelihood 41.61081     F-statistic 154.1371 
Durbin-Watson stat 2.705505     Prob(F-statistic) 0.000164 

     
      

 
Null Hypothesis: D(PEA) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
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     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.366400  0.0022 

Test critical values: 1% level  -4.803492  
 5% level  -3.403313  
 10% level  -2.841819  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 
        observations and may not be accurate for a sample size of 7 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(PEA,2)   
Method: Least Squares   
Date: 11/12/09   Time: 12:35   
Sample (adjusted): 2001 2007   
Included observations: 7 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(PEA(-1)) -1.721335 0.270378 -6.366400 0.0014 

C 260335.8 55113.35 4.723643 0.0052 
     
     R-squared 0.890185     Mean dependent var 16525.86 

Adjusted R-squared 0.868222     S.D. dependent var 288866.7 
S.E. of regression 104862.3     Akaike info criterion 26.19364 
Sum squared resid 5.50E+10     Schwarz criterion 26.17819 
Log likelihood -89.67774     F-statistic 40.53105 
Durbin-Watson stat 2.261449     Prob(F-statistic) 0.001414 

     
      

 
Null Hypothesis: D(PO,2) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.456718  0.0627 

Test critical values: 1% level  -5.604618  
 5% level  -3.694851  
 10% level  -2.982813  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 
        observations and may not be accurate for a sample size of 5 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(PO,3)   
Method: Least Squares   
Date: 11/12/09   Time: 12:36   
Sample (adjusted): 2003 2007   
Included observations: 5 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(PO(-1),2) -2.940585 0.850687 -3.456718 0.0745 

D(PO(-1),3) 0.678912 0.447777 1.516183 0.2687 
C 56452.79 85582.32 0.659632 0.5773 
     
     R-squared 0.953382     Mean dependent var 27082.00 

Adjusted R-squared 0.906765     S.D. dependent var 623021.8 
S.E. of regression 190236.1     Akaike info criterion 27.43363 
Sum squared resid 7.24E+10     Schwarz criterion 27.19929 
Log likelihood -65.58407     F-statistic 20.45115 
Durbin-Watson stat 1.480558     Prob(F-statistic) 0.046618 

     
      

 
Null Hypothesis: CES has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.668195  0.0365 

Test critical values: 1% level  -4.803492  
 5% level  -3.403313  
 10% level  -2.841819  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 
        observations and may not be accurate for a sample size of 7 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(CES)   
Method: Least Squares   
Date: 11/12/09   Time: 12:39   
Sample (adjusted): 2001 2007   
Included observations: 7 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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     CES(-1) -1.532024 0.417651 -3.668195 0.0214 

D(CES(-1)) 0.424578 0.264315 1.606335 0.1835 
C 241619.5 65302.76 3.699989 0.0208 
     
     R-squared 0.772823     Mean dependent var 2742.571 

Adjusted R-squared 0.659234     S.D. dependent var 30031.39 
S.E. of regression 17530.87     Akaike info criterion 22.67884 
Sum squared resid 1.23E+09     Schwarz criterion 22.65566 
Log likelihood -76.37594     F-statistic 6.803702 
Durbin-Watson stat 2.484516     Prob(F-statistic) 0.051609 

     
      

 
Null Hypothesis: D(ASP,2) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.849996  0.1058 

Test critical values: 1% level  -5.119808  
 5% level  -3.519595  
 10% level  -2.898418  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 
        observations and may not be accurate for a sample size of 6 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(ASP,3)   
Method: Least Squares   
Date: 11/12/09   Time: 12:40   
Sample (adjusted): 2002 2007   
Included observations: 6 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(ASP(-1),2) -1.380039 0.484225 -2.849996 0.0464 

C 3698.127 4862.061 0.760609 0.4893 
     
     R-squared 0.670034     Mean dependent var -4633.167 

Adjusted R-squared 0.587543     S.D. dependent var 14818.04 
S.E. of regression 9516.563     Akaike info criterion 21.42066 
Sum squared resid 3.62E+08     Schwarz criterion 21.35124 
Log likelihood -62.26197     F-statistic 8.122477 
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Durbin-Watson stat 1.815585     Prob(F-statistic) 0.046396 
     
      

 
Null Hypothesis: TOC has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.745312  0.0333 

Test critical values: 1% level  -4.803492  
 5% level  -3.403313  
 10% level  -2.841819  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 
        observations and may not be accurate for a sample size of 7 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(TOC)   
Method: Least Squares   
Date: 11/12/09   Time: 12:41   
Sample (adjusted): 2001 2007   
Included observations: 7 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     TOC(-1) -2.208509 0.589673 -3.745312 0.0200 

D(TOC(-1)) 0.386635 0.338580 1.141933 0.3172 
C 136.3428 36.28753 3.757289 0.0198 
     
     R-squared 0.908400     Mean dependent var 0.285231 

Adjusted R-squared 0.862601     S.D. dependent var 3.068736 
S.E. of regression 1.137501     Akaike info criterion 3.393072 
Sum squared resid 5.175635     Schwarz criterion 3.369890 
Log likelihood -8.875751     F-statistic 19.83417 
Durbin-Watson stat 1.436740     Prob(F-statistic) 0.008390 

     
      

 
Null Hypothesis: D(TBP) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
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     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.305863  0.0060 
Test critical values: 1% level  -4.803492  

 5% level  -3.403313  
 10% level  -2.841819  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 
        observations and may not be accurate for a sample size of 7 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(TBP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 11/12/09   Time: 12:41   
Sample (adjusted): 2001 2007   
Included observations: 7 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(TBP(-1)) -1.631566 0.307502 -5.305863 0.0032 

C 0.717923 0.565987 1.268444 0.2605 
     
     R-squared 0.849180     Mean dependent var 0.188685 

Adjusted R-squared 0.819016     S.D. dependent var 3.464851 
S.E. of regression 1.474023     Akaike info criterion 3.848824 
Sum squared resid 10.86371     Schwarz criterion 3.833369 
Log likelihood -11.47088     F-statistic 28.15218 
Durbin-Watson stat 1.393689     Prob(F-statistic) 0.003177 

     
      

 
Null Hypothesis: TCE has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.987342  0.0831 

Test critical values: 1% level  -4.803492  
 5% level  -3.403313  
 10% level  -2.841819  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 
        observations and may not be accurate for a sample size of 7 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(TCE)   
Method: Least Squares   
Date: 11/12/09   Time: 12:42   
Sample (adjusted): 2001 2007   
Included observations: 7 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     TCE(-1) -1.656944 0.554655 -2.987342 0.0404 

D(TCE(-1)) 0.590822 0.348072 1.697415 0.1649 
C 6.024563 2.043808 2.947714 0.0421 
     
     R-squared 0.696387     Mean dependent var -0.062644 

Adjusted R-squared 0.544581     S.D. dependent var 0.752099 
S.E. of regression 0.507552     Akaike info criterion 1.779093 
Sum squared resid 1.030437     Schwarz criterion 1.755912 
Log likelihood -3.226826     F-statistic 4.587341 
Durbin-Watson stat 2.243333     Prob(F-statistic) 0.092181 

     
      

 
Null Hypothesis: TCE has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.987342  0.0831 

Test critical values: 1% level  -4.803492  
 5% level  -3.403313  
 10% level  -2.841819  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 
        observations and may not be accurate for a sample size of 7 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(TCE)   
Method: Least Squares   
Date: 11/12/09   Time: 12:42   
Sample (adjusted): 2001 2007   
Included observations: 7 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     



                 “EL DESEMPLEO Y SUS IMPLICACIONES EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN BOLIVIA, EN EL 
PERIODO 1999 -2007” 

 

 
 

 119 

TCE(-1) -1.656944 0.554655 -2.987342 0.0404 
D(TCE(-1)) 0.590822 0.348072 1.697415 0.1649 

C 6.024563 2.043808 2.947714 0.0421 
     
     R-squared 0.696387     Mean dependent var -0.062644 

Adjusted R-squared 0.544581     S.D. dependent var 0.752099 
S.E. of regression 0.507552     Akaike info criterion 1.779093 
Sum squared resid 1.030437     Schwarz criterion 1.755912 
Log likelihood -3.226826     F-statistic 4.587341 
Durbin-Watson stat 2.243333     Prob(F-statistic) 0.092181 

     
      

 
Null Hypothesis: TDA has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.984074  0.0834 

Test critical values: 1% level  -4.803492  
 5% level  -3.403313  
 10% level  -2.841819  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 
        observations and may not be accurate for a sample size of 7 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(TDA)   
Method: Least Squares   
Date: 11/12/09   Time: 12:42   
Sample (adjusted): 2001 2007   
Included observations: 7 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     TDA(-1) -1.582862 0.530437 -2.984074 0.0406 

D(TDA(-1)) 0.604788 0.367652 1.645004 0.1753 
C 7.762639 2.586116 3.001659 0.0399 
     
     R-squared 0.696289     Mean dependent var 0.054405 

Adjusted R-squared 0.544434     S.D. dependent var 0.789698 
S.E. of regression 0.533012     Akaike info criterion 1.876981 
Sum squared resid 1.136407     Schwarz criterion 1.853800 
Log likelihood -3.569434     F-statistic 4.585215 
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Durbin-Watson stat 2.242804     Prob(F-statistic) 0.092240 
     
      

 
 

Null Hypothesis: TGP has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.012706  0.0204 

Test critical values: 1% level  -4.582648  
 5% level  -3.320969  
 10% level  -2.801384  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 
        observations and may not be accurate for a sample size of 8 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(TGP)   
Method: Least Squares   
Date: 11/12/09   Time: 12:43   
Sample (adjusted): 2000 2007   
Included observations: 8 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     TGP(-1) -1.449018 0.361107 -4.012706 0.0070 

C 93.89507 23.38882 4.014529 0.0070 
     
     R-squared 0.728529     Mean dependent var 0.072145 

Adjusted R-squared 0.683284     S.D. dependent var 2.948277 
S.E. of regression 1.659218     Akaike info criterion 4.062887 
Sum squared resid 16.51802     Schwarz criterion 4.082748 
Log likelihood -14.25155     F-statistic 16.10181 
Durbin-Watson stat 2.027470     Prob(F-statistic) 0.007017 
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Anexo N° 6: TEST DE COINTEGRACION 
El test de cointegración utilizado es el dado por Johansen (1988, pp.231-

254), con el que además de confirmar que las variables son cointegradas se 

determinó el número de ecuaciones de cointegración.  La especificación restringe 

la  conducta a largo plazo para las  variables endógenas para que converjan a sus 

relaciones de cointegración, mientras que se permitió un extenso rango dinámico 

de corto plazo.  

Formalmente, el enfoque propuesto por Johansen (d=1) consiste en 

contrastar el rango de la matriz n x n de coeficientes de largo plazo  en el 

siguiente VAR formulado como modelo de corrección de error (VMCE): 

ttit

k

i
it XXX  





 1

1

1

 

Donde t  iid N(0,). El rango de  coincidirá con el número de vectores 

de cointegración linealmente independientes que pueden existir entre los 

componentes de Xt . Siendo r<n  el rango de , es posible descomponer dicha 

matriz como el producto de dos matrices de orden n x r tal que  = ’ y ’Xt-

1 I (0 )  en donde   y  recogen los denominados coeficientes de ajuste y los 

coeficientes de los vectores de cointegración respectivamente. Johansen propone 

dos tests distintos de ratio de verosimilitudes para conocer r, el estadístico trace 

(TR) y el estadístico maximun eigenvalue (ME):  

CUADRO 17 
Estadístico Traza (TR) y Maximo Valor (ME)  

Estadístico Hipótesis nula Hipótesis alternativa 

TR = )1ln(
1







n

ri
iT   rango ()  r       rango ()  n     

ME = )1ln( 1



 rT    
 

rango () = r       rango () = r+1      

 

Donde nr







 ,...,1  son los valores propios ordenados de mayor a menor que 

se obtienen de la ecuación: 
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1

1   i,j = 0,1 

        Donde R0t y R1t son respectivamente los residuos que se obtienen al estimar 

por MCO una regresión auxiliar de Xt y Xt-1 sobre Xt-1 ,...,Xt-k+1. Siendo 

),...,( 1 nvvV


 los vectores propios obtenidos de la ecuación anterior y 

normalizados tal que IVSV 


11' ,  podemos estimar los vectores de cointegración 

o relaciones de equilibrio a largo plazo mediante: 

                                                              ),...,( 1 rvv


  

Con el modelo VAR se busca que las variables muestran respuestas 

consistentes a lo teóricamente esperado cuando son sometidas a shocks 

simulados y, además, debe corregir rápida y eficientemente los desequilibrios de 

corto plazo. 
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Anexo N° 7: FILTRO DE HODRICK Y PRESCOTT 
 

El filtro de Hodrick y Prescott es una de las herramientas más populares 

para la obtención del ciclo económico. Sus creadores asumen el ciclo como la 

desviación del producto de su tendencia de largo plazo y parten de la hipótesis 

inicial de la posibilidad de separar estos dos elementos. Su utilización es 

relativamente sencilla y no se debe utilizar un modelo econométrico. 

El parámetro   es de suavización de la ecuación que es la diferencia entre 

varianzas de la serie. Su función en el problema de minimización es el de 

penalizar la suma de las segundas diferencias de la componente permanente. 

Cuanto menor sea el parámetro, la componente permanente puede fluctuar más, y 

cuanto mayor sea éste, más se penalizan las fluctuaciones de la tendencia (la 

tendencia debe ser más suave).  

Los valores de  han sido establecidos como: 

  = 100 para series anuales 

  = 1.600 para datos trimestrales 

  = 14.400 para datos mensuales 

Como los mismos autores subrayan, su objetivo primordial era documentar 

aquellas desviaciones sistemáticas de las series con respecto a  restricciones. A lo 

largo de este trabajo, se mantiene el supuesto de que la componente permanente 

del logaritmo natural de la serie debe variar suavemente, de manera que la tasa 

de crecimiento varíe poco, y además, que la componente cíclica no sea más que 

desviaciones respecto a la componente permanente. Este método, “filtra” el 

logaritmo natural de la serie extrayendo la componente permanente (usando una 

transformación lineal) y obtiene la componente cíclica simplemente como la 

diferencia entre la serie y su componente permanente. 

Para lograr tal descomposición, Hodrick y Prescott propusieron como 

medida de la variabilidad de la componente permanente, la suma de los 

cuadrados de las segundas diferencias. Como el procedimiento que proponen se 
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aplica sobre el logaritmo de la serie, este criterio sugiere minimizar la variabilidad 

de la tasa de crecimiento de la componente permanente. 

El proceso se desarrolla en primera instancia mediante la función a 

optimizar de la siguiente manera: 

           



n

t
tty

1

2)(                                                    

El segundo paso en la construcción de este filtro es asimilar una restricción 

que no permita la existencia de cambios bruscos durante toda la tendencia, es 

decir es necesario suavizar la tendencia, el cual se realizara mediante la siguiente 

restricción: 

 

         11   tttt                                               

 
La ecuación siguiente permite evitar quiebres bruscos en la tendencia el 

cual solo admite valores positivos por lo que la ecuación presenta valores 

absolutos y muestran una clara diferencia de tiempo en forma discreta porque 

generalmente las variables macroeconómicas se desenvuelven de un mes a otro o 

trimestralmente o en todo caso anualmente. 

 

A continuación el problema se transforma en una minimización del tipo 

Lagrangeano es decir mediante restricciones. 
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Anexo N° 8: MODELOS VAR 
 
Modelo 1: IDH - PEA 

 
   
    IDH PEA 
   
   IDH(-1)  0.850137  7141710. 
  (0.24099)  (8007708) 
 [ 3.52766] [ 0.89185] 
   

PEA(-1) -3.24E-09  0.646548 
  (1.3E-08)  (0.43414) 
 [-0.24792] [ 1.48926] 
   

C  0.121675 -3207288. 
  (0.11512)  (3825390) 
 [ 1.05690] [-0.83842] 
   
    R-squared  0.929839  0.868621 

 Adj. R-squared  0.901775  0.816070 
 Sum sq. resids  0.000118  1.30E+11 
 S.E. equation  0.004849  161134.6 
 F-statistic  33.13253  16.52894 
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VAR Model: 
=============================== 
IDH = C(1,1)*IDH(-1) + C(1,2)*PEA(-1) + 
C(1,3) 
 
PEA = C(2,1)*IDH(-1) + C(2,2)*PEA(-1) + 
C(2,3) 
 
VAR Model - Substituted Coefficients: 
=============================== 
IDH = 0.8501373382*IDH(-1) - 
3.239191261e-009*PEA(-1) + 0.1216750734 
 
PEA = 7141710.304*IDH(-1) + 
0.6465476732*PEA(-1) - 3207287.599 
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Modelo 2: IDH - PO 

 
 

   
    IDH PO 
   
   IDH(-1)  0.859441  9542704. 
  (0.23050)  (7746750) 
 [ 3.72867] [ 1.23183] 
   

PO(-1) -4.05E-09  0.482532 
  (1.3E-08)  (0.44437) 
 [-0.30598] [ 1.08589] 
   

C  0.117948 -4259056. 
  (0.11041)  (3710686) 
 [ 1.06830] [-1.14778] 
   
    R-squared  0.930282  0.851373 

 Adj. R-squared  0.902395  0.791922 
 Sum sq. resids  0.000117  1.32E+11 
 S.E. equation  0.004834  162466.9 
 F-statistic  33.35895  14.32063 
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VAR Model: 
=============================== 
IDH = C(1,1)*IDH(-1) + C(1,2)*PO(-1) + C(1,3) 
 
PO = C(2,1)*IDH(-1) + C(2,2)*PO(-1) + C(2,3) 
 
VAR Model - Substituted Coefficients: 
=============================== 
IDH = 0.8594410428*IDH(-1) - 
4.045583013e-009*PO(-1) + 0.1179479112 
 
PO = 9542703.714*IDH(-1) + 
0.4825320542*PO(-1) - 4259055.549 
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Modelo 3: IDH – PD 
 

 
 

   
    IDH PD 
   
   IDH(-1)  0.769465  524046.9 
  (0.12772)  (765440.) 
 [ 6.02485] [ 0.68464] 
   

PD(-1)  2.46E-08  0.331749 
  (7.8E-08)  (0.46674) 
 [ 0.31552] [ 0.71078] 
   

C  0.157648 -207192.3 
  (0.07726)  (463057.) 
 [ 2.04043] [-0.44744] 
   
    R-squared  0.930363  0.355377 

 Adj. R-squared  0.902509  0.097528 
 Sum sq. resids  0.000117  4.19E+09 
 S.E. equation  0.004831  28954.93 
 F-statistic  33.40069  1.378237 
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VAR Model: 
=============================== 
IDH = C(1,1)*IDH(-1) + C(1,2)*PD(-1) + C(1,3) 
 
PD = C(2,1)*IDH(-1) + C(2,2)*PD(-1) + C(2,3) 
 
VAR Model - Substituted Coefficients: 
=============================== 
IDH = 0.7694653179*IDH(-1) + 
2.457195906e-008*PD(-1) + 0.1576475239 
 
PD = 524046.9147*IDH(-1) + 
0.3317489637*PD(-1) - 207192.3139 
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Modelo 4: IDH - PCES 
 

   
    IDH CES 
   
   IDH(-1)  0.742115  98962.96 
  (0.11260)  (538154.) 
 [ 6.59098] [ 0.18389] 
   

CES(-1)  6.85E-08  0.051023 
  (8.3E-08)  (0.39543) 
 [ 0.82749] [ 0.12903] 
   

C  0.170826  83384.78 
  (0.06992)  (334180.) 
 [ 2.44320] [ 0.24952] 
   
    R-squared  0.937532  0.022616 

 Adj. R-squared  0.912545 -0.368338 
 Sum sq. resids  0.000105  2.39E+09 
 S.E. equation  0.004576  21870.06 
 F-statistic  37.52041  0.057847 
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VAR Model: 
=============================== 
IDH = C(1,1)*IDH(-1) + C(1,2)*CES(-1) + 
C(1,3) 
 
CES = C(2,1)*IDH(-1) + C(2,2)*CES(-1) + 
C(2,3) 
 
VAR Model - Substituted Coefficients: 
=============================== 
IDH = 0.7421150597*IDH(-1) + 
6.846165757e-008*CES(-1) + 0.1708261908 
 
CES = 98962.96384*IDH(-1) + 
0.05102341035*CES(-1) + 83384.77841 
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Modelo 5: IDH – PASP 
 

 
 

   
    IDH ASP 
   
   IDH(-1)  0.825244  447591.9 
  (0.10119)  (185744.) 
 [ 8.15569] [ 2.40973] 
   

ASP(-1) -1.06E-07  1.032349 
  (1.4E-07)  (0.25773) 
 [-0.75453] [ 4.00547] 
   

C  0.130461 -300255.0 
  (0.06609)  (121319.) 
 [ 1.97399] [-2.47492] 
   
    R-squared  0.936237  0.873757 

 Adj. R-squared  0.910732  0.823259 
 Sum sq. resids  0.000107  3.60E+08 
 S.E. equation  0.004623  8486.185 
 F-statistic  36.70781  17.30301 
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VAR Model: 
=============================== 
IDH = C(1,1)*IDH(-1) + C(1,2)*ASP(-1) + 
C(1,3) 
 
ASP = C(2,1)*IDH(-1) + C(2,2)*ASP(-1) + 
C(2,3) 
 
VAR Model - Substituted Coefficients: 
=============================== 
IDH = 0.8252436238*IDH(-1) - 
1.059395003e-007*ASP(-1) + 0.1304609106 
 
ASP = 447591.8583*IDH(-1) + 
1.032348848*ASP(-1) - 300254.9588 
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Modelo 6: IDH - TOC 
 
 
 

   
    IDH TOC 
   
   IDH(-1)  0.801882  9.476272 
  (0.09921)  (32.7221) 
 [ 8.08261] [ 0.28960] 
   

TOC(-1) -0.000369 -0.598640 
  (0.00112)  (0.36898) 
 [-0.32958] [-1.62240] 
   

C  0.163417  92.07716 
  (0.08647)  (28.5200) 
 [ 1.88987] [ 3.22851] 
   
    R-squared  0.930487  0.344939 

 Adj. R-squared  0.902682  0.082914 
 Sum sq. resids  0.000116  12.67281 
 S.E. equation  0.004827  1.592031 
 F-statistic  33.46452  1.316437 
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VAR Model: 
=============================== 
IDH = C(1,1)*IDH(-1) + C(1,2)*PENT(-1) + 
C(1,3) 
 
PENT = C(2,1)*IDH(-1) + C(2,2)*PENT(-1) + 
C(2,3) 
 
VAR Model - Substituted Coefficients: 
=============================== 
IDH = 0.7176522834*IDH(-1) + 
1.281306644e-008*PENT(-1) + 
0.1685674159 
 
PENT = 4152977.364*IDH(-1) - 
0.05492123209*PENT(-1) - 381147.7516 
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Modelo 7: IDH – TBP 
 

 
   
    IDH TBP 
   
   IDH(-1)  0.819272  35.76010 
  (0.10626)  (32.0870) 
 [ 7.71016] [ 1.11447] 
   

TBP(-1) -0.000845 -0.228760 
  (0.00163)  (0.49324) 
 [-0.51741] [-0.46379] 
   

C  0.169436  34.95669 
  (0.08034)  (24.2598) 
 [ 2.10902] [ 1.44093] 
   
    R-squared  0.932586  0.199030 

 Adj. R-squared  0.905621 -0.121358 
 Sum sq. resids  0.000113  10.30189 
 S.E. equation  0.004753  1.435401 
 F-statistic  34.58450  0.621216 
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VAR Model: 
=============================== 
IDH = C(1,1)*IDH(-1) + C(1,2)*TBP(-1) + 
C(1,3) 
 
TBP = C(2,1)*IDH(-1) + C(2,2)*TBP(-1) + 
C(2,3) 
 
VAR Model - Substituted Coefficients: 
=============================== 
IDH = 0.8192718986*IDH(-1) - 
0.0008451440734*TBP(-1) + 0.1694359286 
 
TBP = 35.76010231*IDH(-1) - 
0.228760324*TBP(-1) + 34.95668857 
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Modelo 8: IDH - TCE 

 
 

   
    IDH TCE 
   
   IDH(-1)  0.781100 -12.09424 
  (0.09240)  (10.9219) 
 [ 8.45323] [-1.10734] 
   

TCE(-1)  0.002821  0.046896 
  (0.00308)  (0.36451) 
 [ 0.91481] [ 0.12866] 
   

C  0.144650  11.67361 
  (0.06175)  (7.29896) 
 [ 2.34245] [ 1.59935] 
   
    R-squared  0.939160  0.197425 

 Adj. R-squared  0.914824 -0.123605 
 Sum sq. resids  0.000102  1.424493 
 S.E. equation  0.004516  0.533759 
 F-statistic  38.59140  0.614975 
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VAR Model: 
=============================== 
IDH = C(1,1)*IDH(-1) + C(1,2)*TCE(-1) + 
C(1,3) 
 
TCE = C(2,1)*IDH(-1) + C(2,2)*TCE(-1) + 
C(2,3) 
 
VAR Model - Substituted Coefficients: 
=============================== 
IDH = 0.7810996322*IDH(-1) + 
0.00282115999*TCE(-1) + 0.1446496958 
 
TCE =  - 12.09423751*IDH(-1) + 
0.04689646993*TCE(-1) + 11.67361091 
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Modelo 9: IDH - TDA 
 
 

   
    IDH TDA 
   
   IDH(-1)  0.786001 -1.135319 
  (0.09851)  (12.7858) 
 [ 7.97895] [-0.08879] 
   

TDA(-1)  0.001534  0.056039 
  (0.00332)  (0.43051) 
 [ 0.46255] [ 0.13017] 
   

C  0.144044  5.442682 
  (0.06537)  (8.48431) 
 [ 2.20359] [ 0.64150] 
   
    R-squared  0.931891  0.004164 

 Adj. R-squared  0.904648 -0.394170 
 Sum sq. resids  0.000114  1.922861 
 S.E. equation  0.004778  0.620139 
 F-statistic  34.20607  0.010454 
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VAR Model: 
=============================== 
IDH = C(1,1)*IDH(-1) + C(1,2)*TDA(-1) + 
C(1,3) 
 
TDA = C(2,1)*IDH(-1) + C(2,2)*TDA(-1) + 
C(2,3) 
 
VAR Model - Substituted Coefficients: 
=============================== 
IDH = 0.7860007096*IDH(-1) + 
0.00153425397*TDA(-1) + 0.1440441011 
 
TDA =  - 1.135318524*IDH(-1) + 
0.05603923568*TDA(-1) + 5.442681811 
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Modelo 10: IDH - TGP 
 
 

   
    IDH TGP 
   
   IDH(-1)  0.801131  8.881086 
  (0.10078)  (37.5363) 
 [ 7.94911] [ 0.23660] 
   

TGP(-1) -0.000252 -0.471991 
  (0.00109)  (0.40518) 
 [-0.23199] [-1.16488] 
   

C  0.157549  89.36119 
  (0.08560)  (31.8808) 
 [ 1.84058] [ 2.80298] 
   
    R-squared  0.929733  0.213697 

 Adj. R-squared  0.901627 -0.100824 
 Sum sq. resids  0.000118  16.33513 
 S.E. equation  0.004853  1.807492 
 F-statistic  33.07871  0.679435 
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VAR Model: 
=============================== 
IDH = C(1,1)*IDH(-1) + C(1,2)*TGP(-1) + 
C(1,3) 
 
TGP = C(2,1)*IDH(-1) + C(2,2)*TGP(-1) + 
C(2,3) 
 
VAR Model - Substituted Coefficients: 
=============================== 
IDH = 0.8011313151*IDH(-1) - 
0.0002523812218*TGP(-1) + 0.1575494849 
 
TGP = 8.881086274*IDH(-1) - 
0.4719906636*TGP(-1) + 89.36118651 
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Anexo N° 9: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO POR MUNICIPIOS DE 
BOLIVIA  

 

           
 

   Fuente: INE 
                            Elaboración: Propia 
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Anexo N° 10: INDICE DE ESPERANZA DE VIDA POR MUNICIPIOS DE 
BOLIVIA  

 
 
  Fuente: INE 
                            Elaboración: Propia 
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Anexo N° 11: ÍNDICE DE EDUCACIÓN POR MUNICIPIOS DE BOLIVIA  

 
 
 

  Fuente: INE 
                            Elaboración: Propia 
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Anexo N° 12: ÍNDICE DE INGRESO POR MUNICIPIO DE BOLIVIA  
 

 
 
 
 
  Fuente: INE 
                            Elaboración: Propia 

 


