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DISCRIMINACIÓN LABORAL POR GÉNERO 
CASO: TRABAJADORAS DEL HOGAR 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Después de haber transcurrido bastante tiempo, las trabajadoras del hogar 

pudieron finalmente lograr que el congreso nacional este dispuesto a tratar una ley 

especial para el sector. 

Más allá de las reflexiones que se hilvanan en torno a las implicaciones culturales, 

de clase y de género existentes entre empleadores/as y trabajadoras del hogar, es 

prudente remarcar, que es la cotidaneidad la que delimitará y orientará las 

tendencias del cambio. 

Al respecto es anecdótico recordar cómo en el Parlamento, por ejemplo, se 

fundieron lo público y lo privado al debatir la ley, porque las voces que se oyeron 

más parecían de empleadores/as que de legisladores/as. Si bien aspectos como 

sanciones y obligaciones no tienen una clara precisión, una larga lista de 

beneficios a las trabajadoras regidos por la Ley General del Trabajo asustan el 

presente y el futuro de las relaciones laborales dentro la casa1. 

El trabajo por lograr la aprobación de la ley de las trabajadoras del hogar se viene 

desarrollando de forma continua por algo más de quince años, aunque es 

conveniente destacar que este tipo de movimiento reinvindicacionista data de 

mucho tiempo atrás. En efecto, el primer sindicato de culinarias (cocineras) se 

fundó en 1935 y estaba afiliado a la Federación Obrera Femenina (FOF) que 

desapareció antes de la Revolución Nacional 1952. En esa primera mitad de siglo 

                                            
1ESPINOZA, Claudia. "Una Ley Contra la Servidumbre Colonial" 
Ed. Fempress. 2000. Pág. 1 
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las reivindicaciones eran todavía más elocuentes que hoy. Se planteaba la libre 

expresión de ideas,  la sindicalización, la jornada de 8 horas, el descanso 

dominical, la sustitución de la palabra doméstica por "empleadas de labores de 

casa" y que el arte culinario sea reconocido como profesión2. 

La prosecución de la lucha social, dio curso a la organización en 1984 del primer 

sindicato de Trabajadoras del Hogar en la ciudad de La Paz. La expansión de los 

sindicatos se produjo lentamente pero permitió que en 1992 ya tuvieran un 

proyecto de ley redactado que fue presentado al Congreso. Recién en 1998 se 

consensuó un documento para pasar al Ejecutivo y al Parlamento. 

La primera demanda en la ley se refiere al reconocimiento de las trabajadoras 

como sector laboral y, por tanto, con derecho al pago de salarios, vacaciones, 

horas extras, aguinaldo, beneficios sociales, seguridad social y sindicalización. 

La Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia, incluso va más al 

fondo y exige el reconocimiento del aporte indirecto de este trabajo como "una 

forma de hacer respetar y valorar el trabajo de todas las mujeres". Gracias a ellas, 

dice, muchas personas son profesionales y ganan dinero, porque hay alguien que 

haga en la casa. 

Pero, que es lo que realmente hay de trasfondo en el tratamiento del proyecto de 

Ley, y profundizando un poco mas, que es lo que acontece actualmente con 

relación a los ingresos percibidos por este sector 

JUSTIFICACIÓN 

El trabajo pretende describir la situación laboral de las trabajadoras del hogar, que 

desde hace mas de quince años en Bolivia luchan por que la legislación laboral 

incorpore sus derechos de manera equitativa y digna. Proporciona información 

sobre las características del sector y su problemática. 

                                            
2Ibid. Pág 2 
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También en este estudio se pretende reflejar el proceso llevado a cabo por las 

organizaciones sindicales de trabajadoras del hogar, junto a grupos, instituciones y 

organizaciones solidarias aglutinadas en el Comité impulsor de la Ley, para que 

ésta se apruebe definitivamente en el Parlamento. 

Evidentemente se trata de una temática polémica, conflictiva y lacerante, a la que 

muchas veces no se quiere dirigir la mirada, pero que, sin embargo, es importante 

que sea discutido por la sociedad boliviana porque tiene que ver con el tipo de 

relaciones que se han construido al interior de las propias familias, entre hombres 

y mujeres y entre las mujeres de diferentes condiciones de clase, de diferentes 

condiciones de etnicidad y de cultura. 

El tema cumple los requisitos básicos que justifican su realización: 

Novedad: Es novedoso por cuanto no existen antecedentes de trabajos similares 

Actualidad: Es actual, pues la discusión de la aprobación de la Ley está en pleno 

debate 

Relevancia: Es relevante, toda vez que el sector, cumple un rol importante en el 

quehacer económico 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La práctica de la segregación y discriminación laboral de la mujer en el mundo es 

cotidiana, ancestral y se ejerce en todas las esferas gubernamentales y de la 

iniciativa privada. 

Diversos estudios subrayan que la pobreza en Bolivia "tiene cara de mujer", ya 

que ellas reciben un salario menor comparado con el de los varones. 

Sin embargo, en el ámbito del sector de las trabajadoras del hogar, los problemas 

de discriminación son más acusados, específicamente, en este estudio se 

sostiene que las personas que desarrollan actividades de trabajo domestico se 
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enfrentan a diferentes tipos de discriminación. La investigación, precisamente, 

esta destinada a responder a la siguiente interrogante: 

¿Que factores discriminatorios inciden en el nivel de ingresos promedio mensual 

del sector de las trabajadoras del hogar? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de factores discriminatorios en el nivel de ingresos del 

sector de las trabajadoras del hogar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recabar y analizar el anteproyecto de ley de las trabajadoras del hogar 

 Recopilar y analizar información sobre la situación laboral de las trabajadoras 

del hogar 

 Recabar y analizar datos relativos a empleo e ingresos del sector de las 

trabajadoras del hogar. 

 Identificar y evaluar los principales factores discriminatorios con relación a este 

sector. 

HIPÓTESIS 

Los Factores de discriminación laboral de género, las condiciones de 

funcionamiento del trabajo y el  nivel de instrucción y, inciden directamente en el 

nivel de ingreso promedio de las trabajadoras del hogar. 

Ingreso promedio 
mensual del sector de 
trabajadoras del Hogar 

=  ƒ (Factores de discriminación laboral 
de    género, y condiciones de 
funcionamiento del trabajo y el nivel de 
instrucción.) 
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METODOLOGÍA 

El método es el camino que se sigue en la investigación. Comprende los 

procedimientos empleados para descubrir las formas de existencia de los 

procesos a investigar, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para 

generalizar y profundizar los conocimientos y demostrarlos rigurosamente. En los 

siguientes apartados, se presenta una explicación sucinta de los pasos que se 

seguirán en el desarrollo de la investigación. 

SELECCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
Para la elección del tema se utilizó el procedimiento deductivo. El siguiente 

esquema resume los pasos que se siguieron3: 

                                            
3 Véase: "Guía para Elaborar la Tesis" ZORRILLA, Santiago. 

Ed. UNAM. Pág. 21. 

Variable 
Dependiente 

Variable 
Independiente 

Ingreso Promedio 
Mensual del Sector 
de Trabajadoras del 

Hogar 

Factores 
discriminatorios de 
género, nivel de 
instrucción y 
ocupación. 
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SELECCIÓN DEL TEMA 

 

Una vez especificado el tema de estudio se procedió al planteamiento del 

problema mediante la formulación de preguntas. 

Los objetivos del estudio se establecieron con la mayor precisión y claridad 

posibles ya que todos los esfuerzos y recursos de la investigación serán 

encaminados a su logro. Queda definido que los objetivos son el punto de 

referencia del estudio, pues constituyen los resultados o fines que se pretenden 

alcanzar con el proceso de investigación. 

Para el planteamiento de la hipótesis se tuvo especial cuidado en la identificación 

y definición de las variables de estudio. 

Una variable o evento es cualquier característica, fenómeno, proceso, hecho, o 

situación susceptible de ser objeto de estudio y de indagación en una 

investigación. 

CARRERA 
Economía 

ÁREA 
Macroeconomía 

TEMA GENÉRICO 
Empleo 

TEMA ESPECÍFICO 
Discriminación laboral por Género 

Caso: Trabajadoras del Hogar 
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NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

En el estudio se distinguen dos niveles de investigación: Macrocontextual y 

sectorial 

En el nivel macrocontextual, se aborda tópicos respecto a factores que influyen y 

explican la evolución de la economía en general y del mercado laboral urbano en 

particular. 

En el nivel sectorial, se brinda una descripción general del sector de las 

trabajadoras del hogar, las condiciones económicas productivas en las que 

desarrollan sus actividades cotidianas, el comportamiento de sus ingresos y sus 

determinantes. El énfasis recae en la revisión y análisis de la incidencia de 

factores discriminatorios en el nivel de ingreso promedio mensual del sector. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación se define como descriptiva, comparativa, analítica y explicativa4. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Tiene como objetivo central lograr la descripción o caracterización de un evento de 

estudio dentro de un contexto. 

INVESTIGACIÓN COMPARATIVA 

Tiene como objetivo lograr la identificación de diferencias o semejanzas con 

respecto a la aparición de un evento en dos o más contextos. 

INVESTIGACIÓN ANALÍTICA 

                                            
4 Véase “Metodología de la Investigación Holística” HURTADO, 

Jaqueline. Ed. Universidad Metropolitana. Pág. 35 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
 

Tiene como objetivo analizar un evento y comprenderlo en término de sus 

aspectos menos evidentes. 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Se ocupa de la determinación de las causas de un evento. En la investigación 

explicativa se pretende detectar las relaciones entre eventos. 

La presente Tesis de Grado es una investigación fundamentalmente explicativa. 

DELIMITACIÓN ESPACIO - TIEMPO 

El espacio o área de estudio abarca a la población ocupada en las ciudades 

capitales. El periodo de estudio comprende los 10 años, pero con énfasis en el 

periodo de 1995 al 2000. Los criterios que guiaron la elección son los siguientes: 

 Los cambios acaecidos luego de la implementación del nuevo programa de 

ajuste estructural. 

 La mejor disponibilidad de información documental y estadística relativa al 

tema. 

RESTRICCIONES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio enfatiza el análisis de la distribución del ingreso de la población 

ocupada ©n las ciudades capitales (área urbana). Es decir, no se revisará lo que 

acontece en el área rural o provincias. 

La delimitación del tema circunscribe el análisis al sector de las trabajadoras del 

hogar, por tanto, si bien se esbozara un análisis del mercado laboral urbano en 

general, la orientación y énfasis recae en el ámbito del trabajo doméstico. 
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ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

El marco teórico se integra con las teorías, enfoques, estudios y antecedentes en 

general que se refieren al problema de investigación. En concreto, se abordan las 

teorías de la discriminación laboral y las teorías del salario. 

Para elaborar el marco teórico será necesario detectar, obtener y consultar la 

literatura y otros documentos pertinentes para el problema de investigación, así 

como extraer y recopilar de ellos la información de interés. Esta labor 

comprenderá, en este estudio particular, la visita a diferentes bibliotecas 

especializadas en economía y problemas de género. 

La revisión de la literatura, también, se puede iniciar manualmente o acudiendo a 

un banco de datos al que se tenga acceso por computadora. Básicamente, se 

establece que la consulta vía Internet será valiosa para complementar la 

bibliografía y el acceso a documentos actuales y pertinentes para el tema. 

La construcción del marco teórico dependerá de lo que encontremos en la revisión 

de la literatura. Una fuente importante para construir un marco teórico son las 

teorías. Una teoría, es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones 

vinculadas entre sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos 

especificando relaciones entre variables, con el objeto de explicar y predecir estos 

fenómenos. 

El marco teórico orientará el rumbo de las etapas subsecuentes del proceso de 

investigación. 

El presente trabajo de investigación utiliza teorías sobre la discriminación y las 

teorías del salario. 
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CAPÍTULO  I 

DISCRIMINACION 
 
 
 
 

1.1. LA DISCRIMINACIÓN Y SUS DIMENSIONES - GENERALIDADES 
 

“Discriminación.- es el ofrecimiento de diferentes oportunidades a individuos 

similares que solo se diferencian por su raza, grupo étnico, sexo, edad u otras 

características personales”5 

 

Debe también tomarse en cuenta que la discriminación puede tomar otras 

características como por ejemplo, la mayor dificultad de acceso a la educación 

formal, el aprendizaje técnico, que desembocan en una menor calificación 

personal, etc.  

 

Tipos de discriminación. Los estudios sobre la problemática de la 

discriminación en el mercado de trabajo, permiten identificar y clasificar ésta, en 

cuatro tipos generales: 

 

1. Discriminación salarial. Este tipo de discriminación esta presente cuando 

las mujeres ( o los negros) reciben una remuneración inferior por realizar el 

mismo trabajo que los hombres ( o los blancos). “En términos más técnicos, 

existe discriminación salarial cuando las diferencias saláriales no se deben 

a la existencia de diferencias de productividad”6.  

 

                                            
5 MANKIW, Gregory, “Principios de Economía” Ed. Mc Graw Hill. Pag. 376 
6 McCONNELL, Campbell. “Economía Laboral Contemporanea”. Ed. Mc Graw Hill. Pag 449  
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2. Discriminación en el empleo. “Hace referencia a la mayor dificultad para 

acceder a un empleo, que concretamente se manifiesta en la mayor 

proporción de desempleados en el grupo de las mujeres y los negros”7.  

 

3. Discriminación ocupacional. “Esta relacionada con la exclusión sistemática 

de las mujeres (o los negros) de ciertas ocupaciones, a pesar de que no 

haya diferencia de calificación o capacidad para realizar estos trabajos”8. 

 

4. Discriminación en la formación de capital humano. “Es aquella vinculada al 

menor acceso que tienen mujeres y negros a oportunidades que les 

permitirían mejorar su calificación y productividad, es decir, nivel de 

instrucción o formación técnica”9. 

 

“Las tres primeras categorías de discriminación suelen denominarse 

discriminación postmercado (también “corriente” o “directa”) porque se realiza 

después de que el individuo ha entrado en el mercado de trabajo. Asimismo, la 

cuarta categoría se denomina discriminación premercado (también “pasada” o 

“indirecta”) porque ocurre antes de que el individuo busque trabajo”10. 

 

La clasificación de las diferentes formas de discriminación, facilita la 

comprensión de los problemas que puedan suscitarse en el mercado laboral a 

causa de este comportamiento. Por ejemplo, es más evidente, en el caso de las 

mujeres la segregación de las mismas hacia determinadas actividades; por 

ejemplo: labores de casa. 

 

También, la discriminación, según el tipo, genera círculos viciosos. En 

efecto, la percepción de las mujeres (o los negros) de que les será muy difícil 

                                            
7 BRUE, Stanley, “Economía” Decimo Tercera Edicion. Ed. Mc Graw Hill. Pag. 772 
8 IBIDEM, Pag. 773 
9 IBIDEM, Pag. 773 
10 CAMPBELL, McConnell, op.cit . Pag. 450  
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encontrar un empleo, los impulsara a invertir menos tiempo y recursos en su 

formación técnica o profesional. Es decir, “la creencia de que sufrirán 

discriminación postmercado reducirá la tasa esperada de rendimiento de las 

inversiones en educación y formación, lo que agravará la insuficiente preparación 

premercado para muchos puestos de trabajo”11.  

 

1.2. TEORÍAS DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO. 
 

En este apartado, se presenta un resumen sintético de los principales 

enfoques teóricos que abordan el problema de la discriminación, estos son: 

 

1) El modelo del gusto por la discriminación. 

2) El modelo del monopsonio y el poder de mercado. 

3) La teoría de la discriminación estadística.  

4) El modelo de la concentración. 

 

1.2.1. EL MODELO DEL GUSTO POR LA DISCRIMINACIÓN. 
 

El modelo del gusto por la discriminación concibe ésta como una 

preferencia o “gusto” por la que el discriminador está dispuesto a pagar. Para la 

explicación se utiliza una analogía basada en la teoría del comercio internacional. 

Es bien sabido que un país puede maximizar su producción total participando en el 

libre comercio basado en el principio de la ventaja comparativa. Pero, en realidad, 

los países limitan el comercio utilizando aranceles, contingentes y muchas otras 

técnicas. Los países aparentemente están dispuestos a sacrificar eficiencia 

económica para producir ellos mismos algunos bienes en lugar de importarlos. La 

sociedad parece tener una preferencia o un gusto por los bienes producidos por su 

                                            
11 IBIDEM. Pag 551 
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propio país, aun cuando deba pagar el “precio” de una reducción de la renta 

nacional. 

 

Asimismo, se sostiene que desgraciadamente la sociedad también tiene un 

gusto por la discriminación y está dispuesta a renunciar a la eficiencia productiva – 

y, por tanto, al nivel máximo de producción y de beneficios – para ejercer sus 

prejuicios.  

 

De acuerdo con Becker: esta teoría “se aplica a los trabajadores blancos 

(varones) que discriminan a los negros (mujeres) o a los consumidores blancos 

que discriminan a las empresas que emplean a trabajadores o vendedores negros 

o a los empresarios blancos que discriminan a los trabajadores negros. Este último 

aspecto de la teoría – los empresarios blancos que ejercen su gusto por 

discriminar a los trabajadores negros – es el más relevante para el análisis, por lo 

que centraremos en él la atención. ¿Por qué  discriminan los empresarios? Su 

gusto por la discriminación se basa en la idea de que ellos y/o sus empleados 

quieren mantenerse alejados física o “socialmente” de ciertos grupos, por ejemplo, 

los empresarios blancos y sus trabajadores no quieren asociarse con trabajadores 

negros. Estos empresarios pueden decidir, en ese caso, no contratar trabajadores 

negros ni ellos ni sus empleados quieren  trabajar con este grupo”12.  

 

Ganadores, perdedores y persistencia de la discriminación.  El modelo del 

gusto por la discriminación de Becker indica que los trabajadores blancos saldrán 

ganando con la discriminación porque sus salarios serán más altos. La razón se 

halla en que de la misma manera en que las restricciones de las importaciones 

reducen la competencia extranjera en beneficio de los productores interiores, la 

discriminación de los empresarios protege a los trabajadores blancos de la 

competencia de los negros. Los negros son, por supuesto, los que salen 

perdiendo, en el sentido de que perciben unos salarios más bajos como 
                                            
12 BECKER, Gary. “ La Economía de la Discriminacion”. Ed. Universidad de Chicago. Pag. 142 
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consecuencia de la discriminación. Por último, los empresarios que discriminan 

pueden perjudicarse a sí mismos, ya que tendrán que pagar unos costes mayores 

de lo necesario.  

 

Bajo este modelo, el empresario pierde, pero aun a pesar de ello, por sus 

prejuicios persistirá en su posición discriminatoria, por esa razón se dice que el 

mismo tiene gusto por la discriminación. 

 

Una  de las implicaciones importantes del modelo de Becker es que “las 

fuerzas competitivas del mercado hacen que la discriminación disminuya y 

desaparezca con el tiempo porque las empresas no discriminadoras, cuyos costes 

son más bajos, pueden conseguir una cuota mayor del mercado a costa de las 

discriminadoras menos eficientes. De hecho, en un mercado de productos muy 

competitivo, sólo sobrevivirán las empresas no discriminadoras ( los productores 

de menor coste), las discriminadoras tendrían unos costes totales medios 

superiores al precio del producto. Por tanto, la teoría de Becker  es coherente  con 

una postura “ conservadora” o de laissez faire hacia la discriminación, es decir, a 

largo plazo, el funcionamiento del mercado competitivo resuelve el problema de la 

discriminación y por tanto, lo único que deben hacer los gobiernos es fomentar la 

libre elección de la ocupación. Los empresarios discriminadores tendrán que dejar 

de serlo o quebrarán”13.  

 

Una observación precisa que se hace a este modelo de interpretación, es 

que en la practica los avances y adelantos que se han producido para la 

erradicación de la discriminación son muy pobres. Es decir, la experiencia esta 

demostrando que el mercado y su poder regulador no conducen como Becker 

había supuesto a la eliminación de los prejuicios de los empresarios. La 

persistencia y en algunos casos la profundización de la discriminación, por raza, 

                                            
13 CAMPBELL, Mc Connell.”Economia Laboral Contemporanea”. Ed. Mc Graw Hill. Pag 454 
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genero, grupo étnico o de otra índole, ha dado lugar al surgimiento de otras 

perspectivas de explicación del fenómeno.  

 

1.2.2. EL PODER DE MERCADO: EL MODELO DEL MONOPSONIO14 
 

La segunda teoría de la discriminación se basa en el poder monopsonistico 

o de mercado de los empresarios. “Vale la pena recordar que en la introducción a 

la economía, un vendedor monopolístico de un producto puede obtener más 

beneficios practicando la discriminación de precios. Concretamente, le resultará 

rentable cobrar a los compradores cuya demanda de un producto sea menos 

elástica un precio más alto que a aquellos cuya demanda sea más elástica”15. 

 

Bajo el enfoque del poder del mercado, se establece una analogía en el 

sentido de que es beneficioso para el empresario practicar la discriminación 

salarial, es decir, pagar salarios inferiores a las mujeres (o los negros) igualmente 

productivos que un hombre (o blanco).  

 

“En el caso de la discriminación salarial, se  pagará el salario más bajo a los 

trabajadores cuya curva de oferta de trabajo sea menos elástica. En este modelo, 

el empresario no tiene por qué tener prejuicios; a un empresario varón blanco no 

tiene por que desagradarle los negros o las mujeres como empleados o por 

cualquier otro motivo. La discriminación salarial simplemente “ compensa” desde 

el punto de vista de la maximización de los beneficios.”16 

 

De acuerdo con este enfoque, a diferencia de la suposición presente en el 

modelo Becker en sentido de que el empresario asumía mayores costos por 

                                            
14 “Monopsonio” Mercado donde se da un unico comprador y muchos vendedores. DICCIONARIO 
DE ADMINITRACION Y FINANZAS. ROSEMBERG. J.M. 
15 CAMPBELL, Mc Connell. Ed, Mc Graw Hill. Pag 455 
16 IBIDEM. PAG. 456 
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sencillamente conservar sus prejuicios, el modelo del monopsonio presumen 

rentabilidad adicional para el empresario por practicar la discriminación. Este 

modelo, muestra que es rentable discriminar.  

 

“Adicionalmente, suponiendo que hay competencia en el mercado de 

productos, si esta empresa no practica la discriminación sexual y sus rivales si, 

tendrá unos costes de producción más altos y acabara siendo expulsada por las 

rivales discriminadoras. Obsérvese que estas circunstancias son precisamente las 

contrarias a las implícitas en el modelo  del gusto por la discriminación de 

Becker”17.  

 

En el modelo de Becker, los no discriminadores expulsarían a los 

discriminadores. En el modelo monopsonista, los discriminadores expulsarían a 

los no discriminadores del mercado.  

 

Para finalizar, se puede mencionar que en tanto el modelo de Becker 

asumía que las fuerzas del mercado erradicarían la discriminación, en el caso del 

modelo monopsonico, no existe razón alguna para que la misma desaparezca. 

Implícitamente el modelo del poder del mercado, implica que es necesaria la 

intervención del Estado para lograr avances en la eliminación o atenuación de la 

discriminación. 

 

Evaluación. A algunos economistas les parece poco convincente el modelo 

de la discriminación basado en el monopsonio, especialmente en lo que se refiere 

a las mujeres casadas. Concretamente, puede ponerse en cuestión el supuesto 

fundamental de que la oferta de trabajo femenino es menos elástica que la de 

trabajo masculino. Aunque la movilidad laboral y ocupacional de las mujeres sea 

menor que la de los varones, es posible que las mujeres consideren que las tareas 

domésticas son una alternativa más importante en comparación con los varones.  
                                            
17 BRUE, Stanley. “Economía”. Decima Tercera Edicion. Mc Graw Hill. Pag 596  
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El modelo monopsonico, plantea que es sumamente difícil la reasignación 

del trabajo femenino cuando bajan los salarios, no obstante ello, es factible que las 

mujeres tomen la elección de abandonar la población activa, por este motivo. 

 

“Por tanto, cuando se incluye la opción de trabajar en el hogar, la respuesta 

cuantitativa de las mujeres a una variación del salario podría muy bien ser tan 

grande o mayor que la de los varones. Y, de hecho, existen abundantes datos 

empíricos que sugieren que las respuestas de la oferta de las mujeres a las 

variaciones de los salarios son mayores que las de los varones”18.  

 

1.2.3. TEORÍA DE LA DISCRIMINACIÓN ESTADÍSTICA 
 

Existe otra teoría basada en el concepto de discriminación estadística. A 

modo de definición, podemos decir que existe discriminación estadística.  

 

“...siempre que se juzga a una persona en función de las características 

medias del grupo o grupos al que pertenece y no en función de sus 

propias características personales. Los juicios son correctos, reales u 

objetivos en el sentido de que el grupo tiene, de hecho, las características 

que se le atribuyen, pero son incorrectos con respecto a muchos 

individuos pertenecientes al grupo.”19 

 

Por ejemplo, es conocido en el medio a través de datos estadísticos 

históricos, que las mujeres en promedio tienen menos habilidad para conducir 

movilidades, ello implica muchas veces que haya una generalización, 

estableciéndose así que las vacancias para chóferes sean exclusivamente para 

                                            
18 CAMPBELL, McConnell. Op. Cit. Pag.457 
19 CAMPBELL, Mc Connell. Op.Cit. Pag. 458 
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hombres, cuando puede en la practica encontrarse mujeres muy bien capacitadas 

y en algunos casos mejor que un varón para realizar esta labor.  

 

Es fácil comprender cómo funcionaría la discriminación estadística en los 

mercados de trabajo. Los empresarios que tienen vacantes quieren contratar a los 

trabajadores más productivos que existan para cubrirlas. Por tanto, sus 

departamentos de personal recaban toda una variedad de información sobre cada 

solicitante de empleo, por ejemplo, su edad, su nivel de estudios y su experiencia 

laboral previa. Los empresarios complementan esta información con los resultados 

de test o entrevistas que piensan que son útiles indicadores de su posible 

rendimiento en el trabajo. Pero deben hacerse dos consideraciones 

interrelacionadas sobre este proceso de selección  de los empleados. En primer 

lugar, como es muy caro recoger información detallada sobre cada solicitante, sólo 

se recogen algunos datos. En segundo lugar, la información  limitada que puede 

obtener el empresario en las solicitudes de empleo y las puntuaciones de los tests 

no le permiten predecir perfectamente cuál de los solicitantes resultará más 

productivo. Como consecuencia de estas dos consideraciones, es habitual que los 

empresarios utilicen consideraciones “subjetivas”, como la raza o el sexo o la edad, 

para decidir a quién contratarán realmente. 

 

  “Al practicar la discriminación estadística, el empresario no satisface un 

gusto por la discriminación sino que utiliza el sexo, la raza o la edad como una 

variable que recoge aproximadamente los atributos de los trabajadores 

relacionados con la producción que no pueden discernirse fácilmente. Por ejemplo, 

es posible que el sexo se utilice como variable aproximada de la fuerza física o de 

la dedicación al trabajo”20.   

 

Por poner un ejemplo, un empresario puede suponer que las mujeres 

jóvenes casadas tienen  más probabilidades, en promedio, que los varones de 
                                            
20 CAMPBELL, Mc Connell. Op. Cit. Pag. 459 
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abandonar el empleo, por ejemplo, en un plazo de 2 años porque pueden 

quedarse embarazadas o porque su marido puede aceptar un empleo en otro 

lugar. Manteniéndose todo lo demás constante, es posible que el empresario, ante 

la posibilidad de elegir a una mujer casada y a un hombre, contrate al hombre.  

 

Asimismo, es posible que a la hora de considerar la posibilidad de contratar 

a un negro o a un blanco que tenga estudios secundarios y cuya edad, experiencia 

laboral y puntuaciones  en test previo a la contratación sean idénticos, el 

empresario contrate al joven blanco porque sabe que los negros adquieren, en 

promedio, una educación de peor calidad que los blancos.  

 

Obsérvese qué ocurre en este caso: las características que se aplican a un 

grupo se aplican a los individuos. Se supone que cada mujer casada se comporta 

con respecto a la antigüedad en el empleo como la mujer casada “media”. 

Asimismo, se supone que cada joven negro tiene una educación de la misma 

calidad que el joven negro “medio”. Se supone que las diferencias de grupo o 

medias se aplican a cada caso individual. Como consecuencia, serán 

discriminadas las mujeres casadas que planean tener hijos (o no planean dejar el 

trabajo si tienen hijos), así como los jóvenes negros que reciben una educación de 

calidad. 

 

Hay otros tres aspectos de la discriminación estadística que merecen un 

comentario.  

 

“En primer lugar, a diferencia de lo que ocurre en el modelo del gusto por la 

discriminación, el empresario no resulta perjudicado por discriminar, sino 

beneficiado”21.  

 

                                            
21 CAMPBELL, Mc Connell, Op. Cit. pag. 460 
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“El empresario obtiene más beneficios minimizando los costes de 

contratación”22.  

 

Con relación al ultimo punto, resulta racional, en función de los elevados 

costos que supone recabar información minuciosa respecto la calificación o 

formación de los postulantes a un empleo, utilizar como mejor alternativa el 

conocimiento previo sobre las características medias de los postulantes. 

 

“Algunos economistas piensan que la teoría de la discriminación estadística, 

que concibe a los empresarios como “ganadores”, es más razonable que el 

modelo del gusto por la discriminación, que los concibe como –perdedores-”23 

 

En segundo lugar, como hemos sugerido antes, el modelo de la 

discriminación estadística no indica necesariamente que la conducta de 

contratación de empresario sea maliciosa. Sus decisiones pueden muy bien ser 

correctas, racionales y rentables por término medio. El único problema estriba en 

que discriminará a muchos trabajadores que se alejan de la media del grupo. Por 

último, como hemos señalado al principio, no existe ninguna razón convincente 

por la que la discriminación estadística disminuya necesariamente con el paso del 

tiempo. A diferencia del modelo del gusto por la discriminación, esta otra, la 

discriminación estadística puede persistir porque quienes la practican son los 

beneficiarios.  

 

“Merece la pena matizar en un importante sentido la primera y tercera 

observación. Si las características medias de dos grupos cualesquiera convergen 

con el tiempo –debido quizá a que disminuyen otros aspectos de la discriminación- 

                                            
22 IBIDEM. Pag 460 
23 CAMPBELL, Mc Connell, Op. Cit. Pag. 461  
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la aplicación de la discriminación estadística puede resultar cada vez más costosa 

para los empresarios”24.  

 

Una forma de comprender lo anterior seria, por ejemplo, la situación en  la 

que, por razones de mayor gasto social en educación, etc, se llegue a eliminar la 

diferencia en la formación humanística y profesional, de manera que tanto mujeres 

(negros) u Hombres (Blancos) tengan un mismo nivel de calificación o rendimiento, 

entonces, aplicando la discriminación estadística para emplear sólo a los hombres, 

el empresario ahora comete más errores en la contratación. Estos son de dos 

tipos: contrata más hombres  que no están cualificados y no contrata mujeres que 

están cualificadas.  

 

Por otra parte, la mayor disponibilidad de guarderías, el mejor acceso a una 

educación de calidad y el cambio de preferencias hacen que el proceso de 

procreación ya no sea un impedimento serio para la inserción y permanencia de 

las mujeres en el mercado de trabajo. 

 

 

 “El coste de esos errores para los empresarios se halla en que no 

selecciona a los trabajadores más productivos. Los empresarios que cometan 

menos errores tendrán menos costes de producción y aumentarán su cuota de 

mercado a expensas de sus rivales.”25  

 

1.2.4. EL MODELO DE LA CONCENTRACIÓN: LA SEGREGACIÓN 
OCUPACIONAL 
 

La experiencia enseña que las distribuciones de los blancos y los negros y 

de los hombres y las mujeres entre las ocupaciones son muy diferentes.  

                                            
24 IBIDEM, Pag 462 
25 CAMPBELL. Mc Connell. “Economía Laboral Contemporanea” pag. 462 
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Por otra parte, la segregación en el trabajo es un factor que subyace a la 

curva de oferta de trabajo femenino menos elástica, elemento que es fundamental 

para explicar en el modelo del poder de mercado las diferencias saláriales 

basadas en el sexo. No es sorprendente, pues, que toda una teoría de la 

discriminación se base en el concepto de segregación ocupacional. Este modelo 

de concentración utiliza los sencillos conceptos de oferta y demanda para analizar 

las consecuencias de confinar a las mujeres y a los negros en un reducido número 

de ocupaciones.  

 

¿Por qué se produce esta concentración? ¿Por qué practican los 

empresarios la segregación en el trabajo basada en el sexo o la raza? Una  de las 

razones importantes reside en que la productividad de los trabajadores es la 

consecuencia del esfuerzo de un grupo o “equipo”. 

 

Si las interrelaciones sociales en el trabajo son desfavorables, la 

productividad disminuye. Algunos trabajadores varones (blancos) pueden sentirse 

contrariados cuando se les obliga a trabajar junto con mujeres (negros) o a 

obedecer sus órdenes. Por tanto, en aras de la productividad y de los beneficios, 

los empresarios deciden segregar a los hombres y a las mujeres (a los negros y a 

los blancos) en el trabajo. Por otro lado, muchos empresarios tienen ideas 

preconcebidas sobre la capacidad de las mujeres y de las minorías. Como 

consecuencia, muy pocas mujeres, por ejemplo, conducen camiones o venden 

equipo electrónico o automóviles.  
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CAPÍTULO II 

TEORIA SOBRE EL SALARIO 
 
 

2.1. EL SALARIO 
La mayoría de las personas, obtiene con su trabajo directo, la totalidad o 

parte de los recursos que requiere para su subsistencia. Debido a ello, uno de los 

principales problemas al estudiar este “concepto”, por lo tanto, esta relacionado 

con la factibilidad de aislarlo y definirlo.  

 

De acuerdo con Zamora, las personas de quienes se puede afirmar que 

trabajan para ganarse la vida pueden dividirse en tres grupos26: 

 

a) El de las que venden su fuerza de trabajo propio para producir por ellos 

mismos;  

b) El de las que los poseen y los usan cuando se dedican a la producción, lo 

que les permite conservar la propiedad del producto y venderlo al 

consumidor. Con los individuos de este último grupo, que además de 

trabajar directamente disponen de capital en cantidad bastante para 

contratar mano de obra ajena, algunos economistas hacen un tercero,  

c) En el que incluyen a los directores de sus propias empresas, cualquiera que 

sea el tamaño de ellas.  

 

“De los individuos que forman las tres divisiones antes mencionadas, 

solamente los comprendidos en la a) viven de la pura venta de su fuerza de 

trabajo. Los de la b), en la que figuran los profesionales libres ( médicos, 

abogados, ingenieros, etcétera), los artesanos, los pequeños tenderos, los 

agricultores parcelarios, y la multitud de trabajadores independientes de diversas 

                                            
26 ZAMORA, Francisco. “Tratado de Teoria Económica”. Ed.Fondo de Cultura Económica. Pag 618. 
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clases, dueños de sus útiles y de las materias primas que transforman, perciben 

una remuneración compuesta: como suministran además de su fuerza corporal e 

intelectual, medios de producción y en ocasiones tierra, en el precio que reciben 

por la mercancía que venden se hallan confundidos el salario, el interés, a veces 

la renta, y hasta ciertos elementos del beneficio. Lo anterior se aplica a priori a los 

integrantes de la división c), sobre todo en el caso de los propietarios de grandes 

industrias, la mayor parte de cuyos ingresos proviene de fuentes distintas del 

trabajo personal”27.     

 

En Economía, hablando estrictamente, el término “salario” sólo se aplica 

para designar el precio que se paga por el uso de la fuerza de trabajo ajena.  

 

El conjunto integrado por los agentes económicos que viven del salario – 

entendida la palabra en la acepción que acaba de dársele – es con mucho el más 

vasto de todos. No incluye únicamente a los operarios a quienes se paga por hora, 

día o pieza, y a los menos calificados, a quienes suele pagárseles por quincena o 

mes (como la servidumbre), sino a empleados de diversas categorías, sin 

exceptuar a los gerentes y administradores de empresas ajenas, cuya retribución 

se llama por lo común “sueldo”, aun cuando muchos se resistan a admitir su 

inclusión en la clase asalariada, por su deseo de mantener una superioridad social 

que con frecuencia sólo es imaginaria. 

 

Diversos textos hacen mención a la necesidad de  distinguir entre el salario 

real y el salario nominal. El “salario nominal, no es mas que el conjunto de 

unidades monetarias pagadas a cambio de la prestación de una unidad de trabajo, 

tanto si el trabajo esta medido en unidades de tiempo, como de producto o de 

energía. El “salario real” esta constituido, por el contrario, por el conjunto de 

bienes que se pueden obtener, dadas las relaciones corrientes de precios. Por 

                                            
27 ZAMORA, Francisco. “ Tratado de Teoria Económica”. Pag 418. 
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consiguiente el salario real será igual a la relación entre el salario nominal y un 

índice de precios de los bienes, comprados habitualmente por los trabajadores.28” 

 

Generalmente para medir el salario real se utiliza el “IPC” (índice de precios 

al consumidor o índice del costo de vida), estableciéndose que un aumento de 

mayor proporción en los precios, en relación a un incremento menor del salario 

nominal, dan lugar a una perdida efectiva del poder adquisitivo de los salarios.  

 

  Según Zamora, “no debe confundirse el salario nominal, la tasa de salario, 

con el verdadero ingreso del trabajador: el primero significa la suma de dinero que 

se fija como pago por cada hora, día, semana, etcétera, que se trabaje, o por cada 

pieza que se haga; el segundo, la suma que positivamente percibe el asalariado, 

según el número de horas que trabajó, o de unidades del producto que hizo 

durante la semana, o el número de días que halló ocupación durante el año. Para 

calcularlo hay que agregar al monto de los salarios devengados, el pago de horas 

extraordinarias, bonos, etcétera, y deducir los días de desocupación y los 

descuentos de toda especie. Por último, debe distinguirse entre el salario por 

tiempo y el salario a destajo: en el  primer caso, la retribución se calcula sobre la 

base de unidades cronológicas; en el segundo sobre unidades de producto. No 

hay que olvidar, sin embargo, que el salario está destinado a compensar la 

cantidad de esfuerzo desarrollado por quien lo recibe”29.  

 

En este caso, Zamora, hace referencia a la diferencia que existe entre el 

salario que percibe el trabajador, medido cronológicamente o por unidad de 

producto, respecto el costo total que supone disponer de la fuerza de trabajo que 

en muchos casos supone el pago de primas, aguinaldos, seguro social y otros que 

entran a formar parte del ingreso total para el trabajador. 

 

                                            
28 NAPOLEONI, Claudio. “Diccionario de Economía Politica”. Ed. Castilla Madrid. Pag. 1478 
29 ZAMORA, Francisco. Op. Cit. Pag. 619 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
 

2.2. TEORÍA CLÁSICA DEL SALARIO  
 

  Los economistas clásicos, entendían el salario como el precio a que se 

vende, en el mercado, la mercancía trabajo; por lo tanto, el problema de la 

determinación de la tasa de salario se reduce, para ellos, a averiguar qué leyes 

económicas rigen su establecimiento y sus variaciones.  

 

“En sus escritos sobre el salario, los clásicos, trataron de derivar mediante 

las “teorías de subsistencia”, el precio “natural” del trabajo , de los costos reales de 

la oferta de trabajo: ese precio natural esta constituido por lo necesario para 

mantener una familia de trabajadores con adecuados medios de subsistencia”30. 

 

Una de las dificultades iniciales para determinar el precio del trabajo, 

consistía en definir, cual habría de ser la unidad de medida apropiada. 

 

  Para afrontar la dificultad de la unidad de medición, “Adam Smith y David 

Ricardo adoptaron unidades cronológicas: la hora, el día, etcétera, de trabajo; no 

obstante, ninguno de los dos, desconoció que la habilidad de los trabajadores y la 

intensidad con que trabajan varían de uno a otro individuo; trataron, pues, de 

reducir los trabajos cualitativamente distintos a una calidad homogénea, sin 

conseguirlo”31. 

 

Marx, planteo superar la dificultad en los siguientes términos. Se debería 

medir el trabajo con relación al “trabajo social simple ejecutado”, es decir, con el 

grado medio de intensidad y habilidad, y en las condiciones normales de 

producción.  

 

                                            
30 Cf. PAULSEN, Andreas. “Teoria General de la Economia” Tomo III. Ed. UTEHA. Pag. 43. 
31 ZAMORA, Francisco. Op. Cit. Pag.621 
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Paúl H Douglas, un economista moderno especializado en cuestiones de 

salario, no considera “seria”  la explicación de Marx, afirma, “que por útiles que 

puedan ser las variaciones  en el monto de producción para medir las diferencias 

en los méritos económicos de los individuos, no podemos aceptar dicho monto 

como unidad  para medir esas acciones fundamentales de los hombres, 

características de todo trabajo. Por muy heroica que sea la abstracción, tendremos, 

en consecuencia, que tomar como unidad  una hora de trabajo que cuando menos 

se caracterice por un mínimo de intensidad, de preparación y habilidad”32.  

 

Puede ahora preguntarse: ¿qué es lo que determina el precio de la unidad 

de trabajo así definida?. En contestación a esta pregunta se han formulado 

muchas teorías del salario; sin embargo, como advierte otro especialista, Francois 

Simiand, todas ellas son variaciones de unas cuentas ideas fundamentales, 

procedentes de los clásicos33 . 

 

“ Un hombre – dice Smith – debe vivir siempre de su trabajo, y su salario ha 

de bastarle cuando  menos para mantenerse. Aun debe ser, en la mayoría de las 

ocasiones, algo más que esto, ya que de otro modo le sería imposible tener una 

familia, y la raza de tales trabajadores no pasaría de la primera generación.”34 Y 

Ricardo señalaba: “ el precio natural del trabajo es el necesario para que  los 

trabajadores puedan subsistir y perpetuar su raza, sin aumento ni disminución”.35   

 

En consecuencia, de acuerdo con los clásicos, la magnitud del salario 

depende del precio de los bienes y otros artículos básicos que el trabajador y su 

familia requieren para garantizar su subsistencia y por otro lado asegurar su 

reproducción. Se establece así una relación estrecha entre el precio natural del 

trabajo y el precio de los bienes satisfacientes.  

                                            
32 DOUGLAS; Paul. “La teoria de los Salarios”. Ed. Mc Graw Hill. Pag. 16 
33 SIMIAND, Francois. “Los salarios, La Evolucion Social y la Moneda”. Ed. Aguilar Pag. 216 
34 SMITH, Adams. “ La Riqueza de la Naciones”. Volumen 1. Pag. 60 
35 RICARDO, David. “Principios de economía Politica y Tributacion”. Ed. Aguilar. Pag 62. 
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En el largo plazo, se establece que si el precio del trabajo o salario que se 

paga es superior al “natural”, el trabajador tendrá la posibilidad de prosperar y tal 

vez se vea impulsado a incrementar el tamaño familiar. No obstante, el impulso 

que dan los altos salarios al aumento de la población hace a la postre que la oferta 

de brazos aumente, y que el precio del trabajo vuelva a su nivel natural, y aun, en 

ocasiones, que descienda más abajo. 

 

“El movimiento se realiza a la inversa, si el salario nominal es inferior al 

precio natural: la  pobreza – dice Ricardo – priva a los trabajadores “ de las 

comodidades que la costumbre hace absolutamente necesarias”, y solamente 

cuando las privaciones han reducido el número de ellos, o cuando aumenta la 

demanda de trabajo, el precio del mercado torna a subir hasta nivelarse de nuevo 

con el natural”36. 

 

Ahora, que factores explican un posible incremento de la demanda de 

trabajo. De acuerdo con Ricardo esto se debe “gracias a la acumulación del 

empleo productivo que una masa de capital cada vez mayor reclama la demanda 

de cantidades crecientes de trabajadores, y, por lo tanto, suscita el alza del salario 

nominal. Inclusive puede acarrear el incremento del precio natural del trabajo, en 

caso, verbigracia, de que, debido al crecimiento de la población, los bienes 

satisfacientes indispensables para su consumo tengan que producirse en 

condiciones más difíciles – recurriendo, por ejemplo, al cultivo de tierras menos 

fértiles-, pues entonces el valor de dichos bienes, medido por el trabajo que cuesta 

obtenerlos, aumentará y, correlativamente, también el valor del salario natural, que 

ellos a su vez miden”37.  

 

                                            
36 ZAMORA, Francisco. Op. Cit. Pag. 621 
37 IBIDEM. Pag. 623 
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En el anterior acápite Ricardo, señala que la acumulación de capital y su 

mayor disponibilidad para inversión productiva, hacen que la demanda de trabajo 

se incremente, lo cual podría derivar inclusive en un aumento del salario por 

encima de su precio natural, hecho que muy bien puede deberse a la mayor 

dificultad que afrontan las industrias nacientes, para obtener el mismo volumen de 

producción, recurriendo en estos casos, por ejemplo, a tierras menos fértiles. 

 

2.3. LA TEORÍA MARXISTA.  
 

Marx se esforzó por completar la teoría clásica del salario, también llamada 

“ de la subsistencia” o “del costo de producción”. Ante todo, precisó el concepto de 

la mercancía cuyo precio es el salario: se trata para él de la “ fuerza de trabajo”, de 

la aptitud para trabajar del individuo vivo, cuyo mantenimiento exige cierta 

cantidad de medios de subsistencia. Ahora bien: “ el valor de la fuerza de trabajo, 

como el de cualquiera otra mercancía, lo determina el tiempo de trabajo necesario 

para la producción y, por consiguiente, para la reproducción de ese artículo 

especial”38 o lo que equivale, el tiempo de trabajo necesario para producir los 

medios de vida del trabajador. Pero la fuerza de trabajo solamente se utiliza en  su 

ejercicio, durante la acción de trabajar, como gasto de energía psicofisiológica, 

que hay que reponer; si el gasto aumenta, debe aumentar el ingreso destinado a 

repararlo, so pena de que el trabajador deje pronto de hallarse en aptitud de 

suministrar su fuerza. Por otra parte, el obrero es un ente mortal; si ha de haber 

quien lo sustituya, tiene que procrear hijos. Luego la suma de medios de consumo 

que cuesta producir la fuerza de trabajo debe comprender, tanto los 

indispensables para mantener al trabajador en un estado de vida normal, como los 

que necesita para el sostenimiento de su prole.  

 

                                            
38 MARX, Karl. “El Capital” Tomo 1. pag. 195. Traducción de Paul Baran. 
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“Según Sweezy, para Marx, los medios de subsistencia son los elementos 

naturales del costo de la fuerza de trabajo; a ellos agrega los que llama Históricos  

o sociales. Las mismas necesidades biológicas – dice- no sólo dependen de las 

peculiaridades climáticas o de otras circunstancias físicas de cada país, sino que 

aun la forma en que ha de entendérselas y el modo de satisfacerlas son 

“productos históricos”, dependiente del grado de civilización alcanzado por el 

pueblo de que se trate, y, sobre todo, de las costumbres y exigencias de vida 

dentro de las cuales se ha formado la clase de los trabajadores libres. “ Para un 

país y una época determinados, hay un promedio de lo que debe entenderse 

como medios necesarios de vida, el cual puede considerarse como una cantidad 

fija.”  Además, el adiestramiento de los hombres para que adquieran la habilidad y 

la destreza particular que requiere cada género de trabajo concreto, reclama una 

educación especial que implica el consumo de una cantidad más o menos grande 

de mercancías: “el costo de aprendizaje – afirma Marx  – varía de acuerdo con la 

mayor o menor ‘calificación’ de la fuerza de trabajo”; es mínimo en el caso del 

trabajador ordinario, pero siempre figura como sumando en el total de los valores 

que integran el costo de la fuerza de trabajo”39.  

 

El limite último o mínimo del salario – dice Marx- está determinado por el 

valor del monto de mercancías sin cuyo consumo el trabajador no podría vivir; o 

sea por el valor de los medios de subsistencia biológicamente indispensable. Si el 

salario baja de ese límite, será inferior al valor de la fuerza de trabajo, que en tales 

condiciones solamente podrá conservarse y desarrollarse en forma mezquina. 

  

Volvamos al valor de la fuerza de trabajo. Sabemos que “ el costo de 

aprendizaje” es un elemento de él; por consiguiente, dicho valor variará, como ya 

quedó indicado, según la “ calificación” del trabajo concreto a que habrá de 

aplicarse la fuerza de trabajo: será más grande el de la que se destina a trabajos 

altamente calificados. Luego como “ las diferentes clases de trabajos tienen 
                                            
39 Vease, SWEEZY, Paul. “El Capital Monopolista”.Ed.Siglo Veintiuno. Pag.198 
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valores distintos, es decir, necesitan para su producción cantidades  de trabajo 

diferentes, debe indispensablemente tener precios distintos en el mercado del 

trabajo.”40  

 

2.4. EL SALARIO SEGÚN LA TEORÍA MARGINALISTA 
 

“Los partidarios de esta corriente, trataban de explicar el precio de una 

mercancía en función de la utilidad extra, o satisfacción de los consumidores, 

proporcionada por la unidad marginal o final de una oferta determinada. Parecería 

deducirse de esto que el precio de la fuerza de trabajo podría explicarse de una 

forma similar, por su utilidad marginal para un comprador de ella. Pero el trabajo 

no satisfacía directamente las necesidades de los consumidores, a menos que se 

tratara del servicio domestico. La satisfacía solo de un modo indirecto, obteniendo 

un producto. De ahí que dada una cierta oferta de mano de obra, su precio se 

consideraba como determinado por el producto extra obtenido por el trabajo 

adicional de la unidad marginal de esa oferta. Para el patrón, el valor de la fuerza 

de trabajo que compraba, consistía simplemente en el producto que le procuraba.  

 

Al decidir si le costearía, digamos, 10 hombres adicionales, calculaba 

cuanto aumentaría la producción total de su fábrica si los ocupaba. Este producto 

neto, representaba para él su valor y regia el precio-demanda de esos obreros, es 

decir, la cantidad adicional que deseaba invertir en salario extra: el grado en que le 

resultaba ventajoso incrementar su flujo de capital circulante.”41 

 

En estas circunstancias, para una oferta de mano de obra dada, la 

presencia de varias empresarias que compiten por esa mano de obra, hace, a 

través del juego de la oferta y la demanda, que el salario tienda a igualarse con el 

producto neto que se añade a la producción total como consecuencia de la 
                                            
40 ARDAIEV, G. “Trabajo Salario y Capital”.Ed. MIR. Pag 121-122 
41 DOBB, Maurice. “Salarios”. Ed. Fondo de Cultura Económica. Pag.80 
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ocupación de unidades marginales de obreros. Así se establecía que los salarios 

no podían ser superiores a este nivel y por ello las unidades marginales de la 

oferta quedaban sin ocupación, ya que costarían mas de lo que valían. El producto 

adicional obtenido por los brazos extraordinarios seria menor, en general, cuanto 

mayor fuera el personal ya ocupado, siempre y cuando se trabajara con una 

instalación y un equipo fijo. En otras palabras el intento de extraer mas producción 

de una instalación determinada, empleando brazos adicionales se traducía en 

rendimientos decrecientes.  

 

“Entonces había siempre un limite fijo para el volumen de mano de obra que 

podía ocupar costeablemente una empresa, una industria o todo el país, a 

determinado salario, contando con un determinado capital y recursos naturales. 

Dada la oferta de capital, dada la cantidad de recursos naturales y dado el estado 

de la técnica y de la productividad del trabajo, el nivel del salario al que todos 

podían obtener ocupación estaba determinado rígidamente, si la mano de obra 

exigía un precio superior a ese, el resultado seria la desocupación.”42 

 

Por otra parte – agregan los marginalistas – cabe tener como constantes, al 

menos en el periodo corto del mercado, no sólo el número de trabajadores, sino 

también la jornada de trabajo, es decir, el tiempo durante el cual se labora, que en 

todas las naciones industriales se halla regulado legalmente; luego no resulta 

aventurado suponer que la oferta total de trabajo es fija, independientemente del 

nivel del salario, en un momento dado, en consecuencia, su precio dependerá de 

manera exclusiva de la demanda, que lo establecerá a la altura de la productividad 

marginal de ingreso del monto de oferta inelástico. Podemos, en tal virtud, 

formular la siguiente ley marginalista de los salarios: la tasa marginal de los 

salarios pagados en dinero a los componentes de un grupo homogéneo de 

trabajadores, tiende a igualarse con el producto marginal de ingreso de dicho 

grupo. 
                                            
42 DOBB, Maurice. “Salarios” Tercera Edicion. Fondo de Cultura Económica. Pag. 81 
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2.5. LA PRODUCTIVIDAD MARGINAL Y LA TASA GENERAL DE SALARIOS. 
 

Recapitulemos, refiriéndola al trabajo, lo que sabemos de la teoría 

marginalista la cantidad de trabajo que el empresario individual demandará a cada 

precio, será aquella cuya productividad marginal de ingreso sea igual a ese precio. 

Conviene advertir que esto no significa que la productividad marginal determina el  

salario, sino que mide  lo que el demandante de servicios personales se avendrá a 

pagar, por cada cantidad de estos últimos que demande. La curva de la demanda 

de trabajo que hace cada empresa coincidirá, por lo tanto, con la curva de la 

productividad marginal de ingreso de ese servicio para ella; y la demanda total o 

colectiva vendrá a ser la suma de las que hacen todos los empresarios,43  

 

De lo cual resulta que el nivel general del salario se establecerá en el punto 

en que la cantidad total de trabajo ofrecida se iguale con la cantidad demandada y 

el salario correspondiente, así establecido, será igual a la productividad marginal 

de ingreso del monto de trabajo en total empleado. 

 

   Insistamos en que la más importante de las objeciones que pueden hacer 

en contra de la validez de la teoría marginalista como explicación de la de los 

fenómenos reales del mercado del trabajo, consiste en la dificultad de separar el 

producto específico de cada servicio productivo, del que rinden todos cuando se 

les usa conjuntamente. Cada empresario – se arguye- contrata a sus trabajadores 

no sólo en vista de la productividad marginal de ellos, sino también de la 

proporción que debe mantener entre las distintas clases de servicios que utiliza. 

Por ejemplo, un empresario no empleará tenedores de libros atendiendo a la 

productividad marginal del trabajo en su departamento de contabilidad, sino al 

numero de cuentas por llevar; pero éste depende de la cantidad de mercancía que 

la empresa produce y vende, cantidad que depende a su vez de la cantidad y la 

calidad de todos los servicios  combinados para producirla; de lo anterior se 

                                            
43 ZAMORA, Francisco .Op. cit. Pag 627 
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deduce que aun cuando el empresario quisiera, le sería imposible averiguar cuál 

es la productividad marginal de sus empleados “contables”, con el fin de 

retribuirlos de acuerdo con ella, en la forma ya explicada. 

2.6. LOS SALARIOS FIJADOS POR LOS EMPRESARIOS. 
 

Cuando la mano de obra no se halla organizada en sindicatos o ligas de 

resistencia, en el mercado del trabajo prevalecen condiciones de oligopsonio44, y 

en ciertos casos, de monopsonio: un grupo pequeño de demandantes, y aun uno 

solo, o unos pocos que actúan de común acuerdo, fijan el monto de servicios 

personales que adquirirán, así como el precio que pagarán por ellos. En cambio, 

los oferentes, que son muchos, compiten libremente entre sí. Aparte de esta 

inferioridad, puesto que la competencia entra los demandantes es escasa o nula, 

el trabajador individual se halla también en posición inferior con respecto del 

empresario, debido a que, por un lado, el encontrar ocupación es para aquél una 

cuestión vital, en tanto que él dárselo no lo es para éste; y, por el otro, a que, 

como antes se dijo, la mercancía que vende – su fuerza de trabajo- no es 

almacenable, ni puede, en consecuencia, acumularla para esperar la posibilidad 

de expenderla a un precio mejor que se le ofrece en un momento dado. 

 

  Sin embargo de ello, como la libertad de decisión del demandante nunca es 

absoluta, puesto que tampoco lo es la inmovilidad de la mano de obra, el nivel de 

la remuneración del trabajo, aun fijado por el empresario, habrá de establecerse, 

según las circunstancias particulares de cada empresa, entre dos limites 

extremos: el de monopsonio puro, que será el ínfimo y que concebiblemente 

podría reducirse a una tasa de retribución apenas bastante para que el trabajador 

llene sus necesidades más apremiantes – si ni para eso bastara, el operario 

preferiría emigrar y hasta morir de inanición sin trabajar en vez de hacerlo 

trabajando- y el de competencia más o menos impura, puesto que raras veces el 
                                            
44 Empleadores que tienen algun control sobre el mercado de trabajo local. DICCIONARIO DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS. Rosemberg 
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número de demandantes de servicios personales es tan grande como para que 

prevalezcan en el mercado del trabajo condiciones de libre competencia. 

 

Este último limite se alcanza cuando la mano de obra es lo suficientemente 

móvil, para que no sea posible que algún empresario ofrezca salarios inferiores a 

los que ofrecen los demás, sin verse en peligro de no disponer de la cantidad de 

fuerza de trabajo que necesita. La tasa de salario quedará entonces determinada 

por la curva de la oferta, puesto que la competencia entre las empresas la hará 

ascender hasta el punto de dicha curva correspondiente al precio mayor que todos 

quieran y puedan pagar.  

 

    Como entre esos dos extremos se establece, en cada caso particular, el 

nivel de salarios fijados por la empresa individual, la altura a que lo fije dependerá 

de la estimación que haga de la movilidad del trabajo: será tanto más alto, cuanto 

más móvil sea, a juicio de ella, la mano de obra; y al contrario, tanto más bajo, 

cuanto menos móvil la suponga. De lo expuesto se infiere que el mencionado nivel 

podría ser tal que será inferior a la productividad marginal de ingreso de la 

cantidad de trabajo utilizada: existiría entonces, según los marginalistas, una 

explotación de los trabajadores por el empresario. 

 

Hay ocasiones en que la empresa paga salarios superiores al mínimo que 

podría pagar dadas las condiciones en que opera. Por ejemplo: 

 

a) Cuando el empresario juzga que la calidad y la cantidad de trabajo que 

ejecutan sus obreros dependen de las tasas de remuneración que cobran; 

no las llevará hasta el mínimo, por temor de que el servicio prestado baje 

cuantitativa y cualitativamente. 

b) Si el empresario considera que le conviene crearse un cuerpo de 

trabajadores adictos, conque contar en cualquier momento, inclusive para 

sustraerlos a la influencia de los sindicatos obreros. 
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c) Por motivos de carácter moral, que inducen al empresario a no ofrecer 

remuneraciones inferiores a lo que debe ser a su juicio, un salario justo. Y, 

d) Porque se lo impide la ley sobre salarios mínimos. 

2.7. LOS SALARIOS CONTRACTUALES 
 

Aunque en las principales naciones el progreso de las organizaciones 

sindicales de trabajadores ha sido en los últimos años considerables, y todo hace 

suponer que en el futuro inmediato los sindicatos obreros seguirán extendiendo su 

influencia sobre la población trabajadora, lo cierto es que en ninguna la totalidad 

de ésta se halla sindicada. Todavía la situación predominante en los mercados del 

trabajo es la que analizamos en el apartado anterior: los empresarios son, en la 

mayoría de ellos, quienes fijan las tasas de salario, y los trabajadores, como dice 

Dumlop, “las toman o las dejan”, Sin embargo, en las ramas punteras de la 

industria, las uniones de trabajadores han logrado modificar semejante estado de 

cosas; el respectivo mercado del trabajo ha dejado de ser monopsonista u 

oligopsonista, para convertirse en un monopsonio-monopolio, o en un oligopolio-

oligopsonio, o en un oligopolio-monopsonio; y la consecuencia general de ello ha 

sido que en esas ramas prevalezca una situación de salarios contractuales; es 

decir, las tasas de remuneración de la mano de obra se establecen mediante 

negociaciones entre el empresario individual y el sindicato o los sindicatos al que 

pertenece el personal; o entre un grupo de representantes de diferentes empresas 

y otro grupo de representantes de los trabajadores.  

 

El análisis de la formación del precio de la fuerza de trabajo, resulta 

entonces mucho mas difícil: sobre todo porque hay que contar con un nuevo 

elemento cuya determinación y medida dista de ser fácil: aludimos a la llamada 

“fuerza de contratacion”, que podria definirse como la “habilidad que tiene cada 

una de la parte contratante, para influir en las tasas de salario aprovechando las 

circunstancias que le son favorables”. Estas circunstancias pueden ser tres: 
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1. Los gustos de trabajadores y patrones en lo que respecta a salario, y horas 

de trabajo vendidas y compradas; es decir, sus respectivos mapas de la 

indiferencia en cuanto a uno y otras. Este factor subjetivo puede ser 

modificado por condiciones objetivas, tales como los derechos de propiedad 

y la legislación obrera, que influyen sobre las condiciones de la oferta y la 

demanda de trabajo. 

 

2. Las condiciones del mercado, especialmente el tipo de competencia 

imperante en él, tanto por lo que hace al mercado del trabajo, cuanto por lo 

que se refiere al del producto que con el trabajo se obtiene, así como a los 

de los sustitutivos de dicho producto, y a los de los servicios 

complementarios del trabajo mismo. 

 

3. La pura habilidad  de contratar, cualesquiera que sean las condiciones de 

los mercados de que acabamos de hablar. Esta habilidad pura asume tanta 

mayor importancia, cuanto mayor sea el margen de indeterminación de la 

tasa de salario que puede adoptarse; es decir, el intervalo entre un máximo 

y un mínimo posibles. Consiste dicha habilidad: a) en el adecuado uso del 

conocimiento que se tenga en cuanto a los gustos, y a las condiciones del 

mercado, que pueden influir sobre la conducta de la contraparte; y, b) en la 

ductibilidad aunada a la tenacidad necesarias para alcanzar el  resultado 

apetecido con un monto dado de energía y de molestias. La voluntad de 

gastar energía y de soportar molestias en la lucha por acrecentar el ingreso 

debe incluirse entre los gustos de que se ha hablado, y contribuye a 

determinar la forma de las curvas de la indiferencia  que en última instancia 

norman la conducta de trabajadores y empresarios como vendedores y 

compradores de trabajo45 

                                            
45 Dunlop, Obra citada, p. 77. Para un análisis detallado del poder de contratación, consúltese el 
capitulo V de este libro.  
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CAPITULO III 

 

MERCADO LABORAL, EMPLEO E INGRESOS EN EL SECTOR 
TRABAJADORAS DEL HOGAR 

 

3.1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y LABORAL 
 

Con el objetivo de brindar una aproximación a la situación del mercado laboral 

urbano, es necesario en primera instancia hacer un análisis retrospectivo del 

contexto macroeconómico de crisis y reforma estructural, aspectos que han 

marcado la historia económica de Bolivia en los últimos 20 años. 

 

“El desempeño macroeconómico de la economía boliviana se puede dividir en tres 

etapas durante las dos últimas décadas. La primera etapa comprende el período 

de la crisis económica, 1980-1985, que afectó negativamente al mercado  laboral. 

La segunda etapa comprende el período de estabilización, entre 1986 y 1989, 

donde las políticas económicas se caracterizaron por la búsqueda de la estabilidad 

económica con un elevado costo social. Finalmente la tercera etapa, de 1990 a 

1999, se caracteriza por el cambio en el rumbo de la política macroeconómica, 

hacia un énfasis en reformas de segunda generación y en la inclusión de objetivos 

sociales dentro de las políticas públicas”46. 

3.1.1. CRISIS ECONÓMICA 1980-1985 
 

El periodo comprendido desde finales de la década de los setenta hasta principios 

de los ochenta, estuvo marcado por la crisis internacional, cuyas consecuencias 

recesivas se manifestaron con rigor en el desenvolvimiento de la economía 

boliviana. “Las distorsiones producidas por el agotamiento del modelo de 

                                            
46 VILLEGAS, Carlos.”Empleo y Salarios, El Circulo de la Pobreza”. CEDLA 1990. Pag. 7 
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sustitución de importaciones junto a la crisis de la deuda externa a partir de 1982 

determinaron el agotamiento del patrón de desarrollo adoptado hasta entonces”47.  

 

“La crisis internacional produjo caídas en la actividad económica por la escasez de 

recursos externos que restringieron el funcionamiento del aparato productivo y por 

la postergación de las inversiones en los diferentes sectores, principalmente en las 

actividades de exportación” 48  (UDAPE, 1993). La fuerte contracción en los 

sectores productivos, principalmente en la industria manufacturera, hidrocarburos 

y minería, ocasionaron caídas en la tasa de crecimiento del PIB y del producto per 

cápita (Cuadro 13).  

CUADRO 13 
INDICADORES MACROECONOMICOS: 1980-1985 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Boletines del BCB 

 

 

 
                                            
47 ESCOBAR, Silvia. “Crisis, Politica Económica de los Sectores”. CEDLA, Pag. 14 
48 MERCADO, Alejandro. “Crisis Económica y Reactivacion”. UDAPE. Pag. 42 

1980 1981 1982 1983 1984 1985
15261228 15303291 14700534 14106321 14078013 13842011

0,28 -3,94 -4,04 -0,2 -1,68
285,0 280,3 264,2 248,7 243,4 234,8

-2,09 -27,39 -12,38 7,38 14,20
18,93 19,12 17,29 18,36 17,29 14,29

1,29 -13,12 1,90 -6,07 -18,74
12,57 12,42 9,89 9,17 12,80 16,50
13,78 12,44 12,31 14,06 13,31 10,19
17,86 16,56 16,36 12,48 5,71 3,86

0,0000245 0,0000245 0,0001960 0,0005000 0,0085710 1,6920000
16,3 19,7 28,49 11,44
2,93 2,33 1,56 5,9

29,3 31,3 38,4 42,1 33,1
91,4 135 337 214,8 228,2

14,59 273,20 217,37 2208,74 5878,48
9,8 11,23 41,91 133,01 3070,85 183590

47,24 32,13 123,54 275,58 1281,35 11749,63
5355155 5459063 5564987 5672967 5783041 5895252

Emision Monetaria 
Inflacion a doce meses (%)

Formacion de Capital Fijo (crec%)
Exportaciones (crec%)

Serv. Deuda Externa/Transf.Brutas

TC

Exportaciones (%PIB)

Tasa de ahorro (%PIB)
M2/PIB

Tasa de inversion (%PIB)

DESCRIPCION
PIB real base=1990
PIB  base=1990 (crec%)
PIB per capita

Poblacion

Deficit SPNF (%PIB)
Deficit Cta. Cte. (%PIB)
Serv. Deuda Externa/Exportaciones

Emision Monetaria (Tasa de Crec.)
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El comportamiento negativo de los sectores extractivos fue determinante sobre las 

cuentas fiscales, esto debido a la alta dependencia de las finanzas del gobierno 

respecto a los ingresos generados por las empresas públicas, así como de los 

ingresos tributarios provenientes del comercio exterior. El déficit fiscal aumentó 

significativamente en este período, (véase el Cuadro 13). “La escasez de recursos 

externos por la crisis de la deuda obligó al gobierno ha recurrir en proporciones 

cada vez mayores a los recursos del Banco Central para el financiamiento del 

déficit fiscal. Medida que  constituyó  el mecanismo principal de la propagación de 

la inflación.”49  

 

Estos acontecimientos, confluyeron con factores recesivos e inflacionarios internos 

agudizando problemas que ya estaban presentes en la economía boliviana. En 

suma, las consecuencias sociales y económicas de la crisis, se expresaron en una 

severa reducción en los niveles de inversión pública y privada, la baja en el 

producto interno, y la presencia de serios desajustes en el mercado de empleo, 

con implicaciones obvias en los ingresos y las condiciones de vida de la población.  

 

“Los pobres también fueron penalizados a través de la caída del gasto del 

gobierno y la distribución y financiamiento de los subsidios estatales”50. El gasto 

de gobierno per cápita anual tuvo caídas continuas en el período de la crisis, que 

significó disminuciones de los gastos dirigidos a programas sociales. El gasto en 

educación en porcentaje del PIB disminuyó del 4,1% en 1980 al 3,5% en 1985 y el 

gasto en salud del 1,95% hasta 0.59%, respectivamente, véase el Cuadro 14. 

  

 

 

 

 

                                            
49 RAMOS, Pablo. “Deuda Externa Boliviana”. Ed.Universitaria, Pag. 8.  
50 TORANZO,Carlos. “Claves y Problemas de la Economía Boliviana” Ed. ILDIS. Pag 65 
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CUADRO 14 
GASTO SOCIAL: 1980-1985 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

“El agudo proceso inflacionario y la caída permanente del producto derivaron en 

pugnas distributivas que se manifestaron en profundos conflictos sociales. El 

financiamiento del gasto del gobierno a través del impuesto inflación penalizó a 

grupos incapaces de proteger el valor real de sus activos o ingresos. En cambio, la 

población con acceso a información y poder político pudo mantener el poder 

adquisitivo de sus ingresos y en algunos casos fueron favorecidos positivamente 

por esta situación”51.  

 

Los efectos de la crisis fueron más pronunciados en el mercado laboral. El ingreso 

real urbano tuvo una caída del 36% entre 1980 y 198652  (World Bank,1990). 

Además, como las posibles nuevas inversiones no encontraron las condiciones 

favorables para ejecutarse, la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo fue 

superior a la del empleo. En este período, la tasa de desempleo abierto urbano fue  

el 8%, promedio anual (véase cuadro 15), nivel superior observado a finales de la 

década del setenta, 4,5%. Por otro lado, a medida que avanzaba la crisis 

inflacionaria y las condiciones económicas de las empresas empeoraban, la 

calidad del empleo disminuyó significativamente a causa de la pérdida de interés 

en mejorar la capacitación de sus obreros por parte de las firmas. De acuerdo al 

Banco Mundial, la participación del sector informal en la población ocupada 

aumenta en el período de crisis, del 55% en 1980 al 60% en 1985. Pero esto no 

                                            
51 BANCO MUNDIAL, INFORME ANUAL 1990 
52 IBIDEM.  

VARIABLE 1980 1981 1982 1983 1984 1985 PROMEDIO
Gasto Social 6,67 4,77 4,85 6,43 5,71 4,45 5,50
Educacion 4,11 3,43 3,95 5,31 4,76 3,51 4,20
Salud 1,95 0,91 0,57 0,72 0,62 0,59 0,90
Servicios Basicos 0,09 0,11 0,07 0,11 0,04 0,03 0,10
Otros 0,52 0,32 0,26 0,29 0,29 0,32 0,30
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significó que los individuos despedidos del sector formal ingresarán 

inmediatamente al sector informal, sino parte de este incremento fue resultado de 

la reducción del tamaño de la empresa y de su reclasificación como parte del 

sector informal.  

 

Los efectos de la crisis, en el ámbito de la economía y el mercado laboral urbano, 

se manifestaron en la presencia simultanea de los siguientes procesos53: 

 

 Desaceleración del crecimiento. 

 Reestructuración sectorial de las actividades económicas. (Terciarización). 

 Reducción de la participación de los sectores estatal y empresarial en la 

generación de empleo. 

 Deterioro de los salarios e ingresos reales de los trabajadores. 

 Deterioro de las condiciones de trabajo y de vida de una fracción mayoritaria 

de los trabajadores urbanos. 

 Crecimiento cuantitativo de los sectores semiempresarial y familiar (sector 

informal). 

 Distribución regresiva del ingreso y empobrecimiento de amplios sectores de la 

población. 

 Crecimiento cuantitativo de las actividades económicas, la informalidad y el 

empleo por cuenta propia.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
53 ESCOBAR, Silvia. “Crisis, Politica Economíca de los Sectores”.CEDLA 1989. Pag. 17. 
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CUADRO 15 
INDICADORES DEL MERCADO LABORAL: 1980-1985 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y CEDLA 

 

La distribución del ingreso no tuvo cambios significativos en el período de la crisis. 

En promedio, el 20% de la población de ingresos altos concentra el 51% del 

ingreso nacional total mientras que el 40% de la población de ingresos bajos sólo 

obtenía el 10% del ingreso, véase el Cuadro 16. De acuerdo a Machicado, la 

desigualdad en la distribución del ingreso en el período obedeció a los siguientes 

factores: 1) la baja productividad de las actividades económicas actividades con 

baja utilización de tecnología moderna, que emplean a la mayor parte de la 

población; 2) la baja participación de los salarios en el producto; y 3) la escasa 

posibilidad de acceso a la educación de grandes contingentes de la población54.  

CUADRO 16 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y POBREZA 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

                                            
54 MACHICADO, Flavio.”Economía Boliviana en Crisis”. Ed.Talleres HISBOL. Pag. 32 

VARIABLE 1980 1981 1982 1983 1984 1985 PROMEDIO
Población Total (Millones) 5,60 5,76 5,92 6,08 5,78 5,90
PEA (% de la Población Total) 32,56 32,35 32,42 31,74 32,52 32,07 32,30
PO Urbana (%de la PO total) 46,14 47,23 47,27 47,73 48,58 49,95 47,80
Empleo Formal 20,68 21,52 23,03 22,98 22,23 20,08 21,75
Empleo Informal 25,46 25,71 24,23 24,75 26,35 29,87 26,06
PO Rural (% de la PO total) 53,86 52,27 52,73 52,27 51,47 50,05 52,10
Tasa de Desempleo 5,77 9,68 10,89 13,04 15,51 18,23 12,20
Tasa de Desempleo Urbano 7,20 6,10 8,00 11,40 10,60 6,00 8,20
Tasa de Subempleo Urbano 48,50 50,90 53,50 55,70 57,30 57,30 53,90

VARIABLE 1981 1986 1981 1986 1980 1989
Ingresos Bajos 10,30 9,90 207 154
Ingresos Medios 38,30 38,20 771 593
Ingresos Altos 51,40 51,90 2067 1612
Incidencia de la Pobreza 51,10 54,00
Extrema Pobreza 22,50 23,20
Indice de Gini 47,90 51,50
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“Por lo mencionado hasta el momento, se puede verificar que en la etapa de crisis 

económica, los principales perdedores fueron los pobres. La ausencia de 

mecanismos de protección por la mayoría de la población fue el factor que 

explicaría la caída del nivel de bienestar de la población. Por otro lado, las 

políticas mal diseñadas para el patrón de acumulación y desarrollo como para la 

redistribución del ingreso ocasionaron aumentos en la inequidad y pobreza.”55 

 

El contexto descrito, genero el impulso para una migración masiva de fuerza 

laboral hacia las ciudades,  entre las que se incluye una proporción significativa de 

mujeres jóvenes que finalmente se incorporaron a la oferta de trabajo en el sector 

domestico. 

 

Adicionalmente en los centros urbanos la población femenina también se vio en la 

urgencia de su incorporación al mercado laboral, ello en el marco de la estrategia 

familiar para aminorar los diferenciales de ingresos, es decir, la pérdida de la 

capacidad adquisitiva de los salarios reales  como efecto del agudo proceso 

inflacionario. 

 

3.1.2. POLÍTICA DE AJUSTE ESTRUCTURAL PERIODO DE ESTABILIZACIÓN 
1986 - 1989 
 

“En 1985, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro promulgó el Decreto Supremo Nº 

21060, cuyo objetivo inicial era frenar el proceso hiperinflacionario resultado de un 

descalabro general de la economía boliviana”56. (Grebe 1999). 

 

“La nueva política económica contempla  un conjunto de medidas y reformas de 

carácter estructural tendientes a frenar y eliminar las causas de los desequilibrios 

                                            
55 IBIDEM, Pag. 39 
56 GREBE, Horst. “Las Reformas Estructurales en Bolivia”. Ed. Fundacion MILENIO. Pag. 14 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
 

macroeconómicos que habían afectado al país desde principios de la década de 

los años 80"57.  

 

El denominado Programa de Ajuste Estructural (PAE), es el intento más 

importante de reestructuración de la economía nacional desde la experiencia 

nacionalista de 1952, y constituye la imposición de un nuevo estilo de desarrollo 

basado en la preeminencia de las fuerzas de libre mercado, la apertura de la 

economía y la drástica reducción del papel del Estado en la economía. El aumento 

en la pobreza y la desigualdad en la economía boliviana, y las consecuentes 

presiones sociales y políticas crearon las condiciones para el éxito del plan de 

estabilización de agosto de 1985. “El programa de estabilización se sustentó en 

tres pilares: el shock antiinflacionario, la liberalización interna y externa de la 

economía y el reordenamiento del sector fiscal. Las metas básicas fueron la  

obtención de la estabilidad y la implementación de un modelo económico 

sustentado en la economía del mercado”58. 

 

El logro de la estabilidad fue inmediato. La inflación se contuvo abruptamente y se 

mantuvo en niveles aceptables a partir de 1986. En este período se logró disminuir 

la tasa de inflación del 276% en 1986 al 16.6% en 1989 (Véase el Cuadro 17). La 

reducción de la demanda agregada fue uno de los elementos centrales para el 

logro de la estabilidad, lo que se obtuvo principalmente a través del control 

monetario y la disciplina fiscal (UDAPE, 1993). “Otro elemento que contribuyó a la 

estabilidad fue el tipo de cambio, esta variable fue utilizada como ancla nominal 

para frenar la hiperinflación. Para el logro de este objetivo, se promovió 

inicialmente una fuerte depreciación y, luego, la libre convertibilidad de la moneda 

boliviana respecto a la extranjera a través de la creación del Bolsín”59 (Antelo, 

2000). 

                                            
57 VILLEGAS, Carlos. “Empleo y Salarios, El circulo de la Pobreza”.CEDLA 1990. Pag.11 
58 UDAPE, Equipo Tecnico. Serie “Ajuste y Crecimiento”. Ed. UDAPE 1992 
59 ANTELO, Juan . “Analisis Economico UDAPE”. Ed. UDAPE. PAG 46. 
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CUADRO 17 
INDICADORES MACROECONÓMICOS: 1986-1989 

Descripción 1986 1987 1988 1989 
PIB real Base = 1990 13485735 13817953 14219987 14758943 
PIB Base = 1990 (crec.. %) -2,57 2,46 2,91 3,79 
PIB  per. capita 223,8 224,4 226,0 229,5 
Formación de Capital Fijo (Averiguar) 4,07 5,36 5,97 -2,03 
Exportaciones (crec. %) 19,13 1,1 6,71 24,61 
Exportaciones (%PIB) 17,47 17,24 17,87 21,46 
Tasa de Inversión (%PIB) 11,77 13,50 13,62 11,14 
Tasa de Ahorro (%PIB) 6,21 6,52 8 9,89 
M2/PIB 6,76 11,80 12,87 14,23 
TC 1,923 2,21 2,47 2,97 
Déficit SPNF (%PIB) 2,81 7,82 6,47 5,21 
Serv. Deuda Externa/ Exportaciones 29,2 25,6 34,8 25,4 
Serv. Deuda Externa/ Transf.. Brutas 91,3 70,2 73,4 66,4 
Emisión Monetaria (Tasa de Crec.) 67,22 34,90 30,66 -2,12 
Emisión (Millones de Bs.) 306.999 414.143 541.930 530.450 
Inflación 276,34 14,58 16 15,17 
Población (Habitantes) 6.024.924 6.157.449 6.292.888 6.431.307 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Boletines BCB 
 

En cuanto al crecimiento económico, la tasa de crecimiento fue negativa, - 2,6%, 

en 1986. Sin embargo, la tasa promedio anual fue de 2.8% en los tres siguientes 

años (véase cuadro 17). Por otro lado, la relación de causalidad directa y 

transparente entre el programa de estabilización y el crecimiento es difícil de 

establecer a causa de las perturbaciones externas que sufrió la economía 

boliviana. “Los shocks externos ocasionaron una caída drástica en los términos de 

intercambio  por la caída de los principales productos de exportación, 

principalmente de los minerales”60 .  

 

El PAE alcanzó exitosamente el objetivo inicial de la estabilización monetaria. Sin 

embargo, las políticas orientadas a la liberalización del mercado tuvieron  impactos 

recesivos importantes sobre el aparato productivo.   

 

                                            
60 MORALES, Juan. “Inflacion y Estabilizacion”. Ed. F.C.E. Mexico D.F. 1988 
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El programa de ajuste estructural redefinió el rol del Estado en la economía. El 

Estado no debe intervenir en actividades productivas, mas bien debe orientar su 

accionar hacia el ámbito social y complementariamente favorecer la dotación de 

infraestructura y normatividad adecuada para la actividad del sector privado. 

CUADRO 18. 
GASTO SOCIAL: 1986-1989 

(Porcentaje del PIB) 
 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica 

 

La participación del gasto corriente del sector público no financiero respecto al PIB 

fue del 26% para el período de estabilización, nivel que se encontraba por muy 

debajo del ejecutado en el período de crisis, 40%. Aunque el gasto fiscal fue 

restrictivo, se observa que el gasto social y sus componentes tuvieron una 

tendencia creciente pero estuvieron por debajo de los niveles presentados en 

1980, véase el Cuadro 18. “Este ajuste fiscal se manifestó  en la menor cantidad 

de recursos para la atención de la educación, salud y saneamiento básico, con lo 

cual la calidad de estos servicios sufrió un mayor deterioro afectando el desarrollo 

humano y la pobreza”61 . 

 

El periodo 1986-1989 fue, sin lugar a dudas el de mayor costo social. La 

relocalizacion, el redimensionamiento del Estado, la flexibilización laboral derivó 

en el desempleo masivo, cuya tasa promedio fue del 8% (Véase el cuadro 19). 

Una consecuencia lógica del deterioro de las condiciones materiales fue la 

incorporación de otros miembros de la familia al mercado laboral para compensar 

la reducción de los ingresos. Bajo este marco se dio la incorporación de las 
                                            
61 NINA, Osvaldo. “Crecimiento y Pobreza”. BID. Pag 38. 

VARIABLE 1986 1987 1988 1989 PROMEDIO
Gasto Social 2,59 4,90 4,31 4,48 4,07
Educacion 1,95 3,06 2,54 2,79 2,59
Salud 0,33 1,37 1,18 1,34 1,06
Servicios Basicos 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03
Otros 0,27 0,44 0,57 0,33 0,40
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mujeres a la actividad económica, las mismas que por su menor calificación y 

también porque no podían desentenderse del cuidado familiar entraron a formar 

parte del sector familiar (comercio) y del servicio domestico, rubros que por sus 

características facilitaron su inserción. Gran parte de estos sectores corresponden 

al empleo informal que alcanza para el año1989 un30% del mercado laboral. 

CUADRO 19. 
INDICADORES DEL MERCADO LABORAL: 1986-1989 

(EN PORCENTAJES) 
 

 

 

 

 

 

       Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Entre 1985 y 1987, la política de estabilización de precios tuvo un efecto positivo 

en el poder adquisitivo de los salarios urbanos, cuya tasa de crecimiento promedio 

anual fue del 152% (véase cuadro 20). “La recuperación de los ingresos laborales 

fue particularmente favorable a los ocupados en las actividades de tipo 

empresarial y semiempresarial en tanto que fue de menor cuantía para quienes 

realizaron actividad laboral en las entidades públicas y para los trabajadores en 

cuenta propia”62. El sector con el menor ingreso real fue el de las trabajadoras del 

hogar y es también aquel en el que los ingresos presentan mayor variabilidad. Por 

otro lado, en los subsiguientes años, 1987-1989, se produjo una contracción del 

poder adquisitivo de los salarios urbanos, -10% anual (véase cuadro 20). En este 

último período, se presentó una mayor concentración de ocupados en los niveles 

más bajos de ingresos, y se generaron las condiciones para que se incremente el 

                                            
62 LARRAZABAL, Hernando. “Diez Años de Ajuste Estructural”. Ed. CEDLA. 1995. Pag. 59. 

VARIABLE 1986 1987 1988 1989 PROMEDIO
Población Total (Millones) 6,02 6,16 6,29 6,40
PEA (% de la Población Total) 32,42 n.d. 34,10 n.d. 33,26
PO Urbana (%de la PO total) 51,14 50,89 51,34 51,93 51,33
Empleo Formal 20,10 20,12 20,88 21,91 20,75
Empleo Informal 31,04 30,77 30,46 30,02 30,57
PO Rural (% de la PO total) 48,91 49,16 48,71 48,12 48,73
Tasa de Desempleo Urbano 4,20 5,70 12,20 10,40 8,13
Tasa de Subempleo Urbano 57,30 58,59 n.d. 59,62 58,50
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nivel de pobreza de la población ocupada, aun cuando a nivel global la economía 

dio indicios de estar recuperándose. 

CUADRO 20. 
EVOLUCIÓN DEL INGRESO POR CATEGORÍA OCUPACIONAL 

(en bolivianos de 1988) 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: instituto Nacional de Estadística y CEDLA 

 

En cuanto al área rural, la población agrícola fue la más afectada por las medidas 

de estabilización, que conjuntamente a los problemas estructurales que 

atravesaba contribuyeron al aumento de la pobreza significativamente. La caída 

de los precios y de los volúmenes de los principales productos determinó la caída 

del bienestar de la población rural.  

 

La producción agrícola total decreció en 17% desde 1985 a 1988 en términos de 

volumen y el índice de precios de productos agrícolas sufrió una caída del 29% 

relativo al índice de precios al consumidor en el mismo período. Por otra parte, 

Chávez  menciona que “el restablecimiento de los mecanismos de mercado 

regularizó los mercados agropecuarios, pero no se tradujo en mayores ingresos 

para las economías campesinas. Esta situación es explicada, porque los 

productos destinados al mercado interno y factibles de competir con importaciones 

VARIABLE 1985 1987 1989 85-87 87-89
Promedio 56,4 359,3 292,4 152,4 -9,8
Obrero 34,1 272,0 229,6 182,4 -8,1
Empleado 51,9 322,4 324,8 149,2 0,4
Patron Empleador 128,1 908,3 723,7 166,3 -10,7
Profesional Independiente 161,4 1147,3 783,1 166,6 -17,4
Cuenta Propia 62,9 324,4 258,7 127,1 -10,7
Empleada del Hogar 10,4 211,4 119,6 350,9 -24,8
Sector Formal 59,2 380,1 362,8 153,3 -2,3
Sector Informal 58,5 325,2 239,7 135,8 -14,1
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substitutivas, fueron afectadas con mayor vehemencia por la liberación del 

mercado interno y la política de apertura comercial”63.  

 

El incremento de la pobreza rural impulsa la ruptura del núcleo familiar, 

determinando, por la falta de fuentes de ingresos en el lugar, el desplazamiento de 

la población en edad de trabajar, hacia los centros urbanos. Un contingente 

importante de mujeres trabajadoras del campo que llegan a la urbe no tiene las 

condiciones de vivienda o respaldo familiar necesarios y por tanto cuentan con la 

única opción de ser acogidas como empleadas del hogar para así poder 

garantizarse los medios adicionales requeridos para su subsistencia y 

reproducción. 

 

3.1.3. PERIODO POST- ESTABILIZACIÓN 1990 - 2000 
 

“En la década de los noventa, pese a los resultados positivos en términos de 

estabilidad, el  crecimiento del producto esta revelando un ritmo insuficiente, ello 

refleja la contradicción entre el objetivo de mayor crecimiento, que busca la 

reestructuración económica, y la instrumentación persistente de políticas de puro 

corte estabilizador”64. El carácter conservador de la política económica se refleja 

en el limitado crecimiento económico, que para el periodo (1990-1999) alcanza el 

3.8 % anual. (Véase cuadro 21) 

 

En este periodo se emprendió la segunda generación de las reformas 

estructurales de la economía (1990–2000); que consistió, esencialmente, en la 

privatización de la mayoría de las empresas públicas y la capitalización de las 

principales empresas estatales ligadas al transporte, hidrocarburos, energía y 

telecomunicaciones. Con la capitalización de estas empresas, se comprometió la 

inversión de más de $us 1.600 millones en estos sectores.  
                                            
63 CHAVEZ, Gonzalo. “Inflacion, Estabilidad y Crecimiento” ed. ILDIS. Pag. 82 
64 VILLEGAS, Carlos. “Empleo y Salarios, el Circulo de la Pobreza”. CEDLA 1994. pag. 14. 
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“Si bien la capitalización trajo consigo importantes compromisos de inversión, su 

impacto fue muy limitado en el ámbito del mercado laboral. El flujo de recursos no 

contribuye como se esperaba a generar y mejorar la calidad del empleo e impulsar 

la actividad económica”65.  La medida no tuvo importantes repercusiones a nivel 

del empleo directo e indirecto, pues la mayoría de las empresas capitalizadas 

realizaron inversiones intensivas en bienes de capital, situación que no favoreció 

la generación de empleo directo, complementariamente la ausencia de articulación 

productiva entre las diferentes ramas y sectores de la economía tampoco permitió 

la creación de empleo indirecto. 

La inversión extranjera directa, fruto de la privatización y la capitalización, no ha 

traído consigo el mejoramiento de las condiciones económicas del país. Su efecto 

ha tenido mayores beneficios para los inversores, pues el incentivo a la inversión 

estuvo ligado a los recursos naturales –principalmente los hidrocarburos y la 

minería– y a los servicios, sin dejar mayores oportunidades a la generación de 

actividades económicas con valor agregado. 

Cuadro 21. 
Indicadores Macroeconómicos: 1990-1998 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

                                            
65 VILLEGAS, Carlos. “Capitalizacion en Bolivia, Mitos y  Realidades”. CEDLA Pag. 47 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
14758943 15443136 16256453 16524115 17229578 18033729 18877396 19700704 20577193 21553804

3,79 4,64 5,27 1,65 4,27 4,67 4,68 4,36 4,45 4,75
229,5 235,0 241,4 239,6 243,9 249,2 254,6 259,6 264,9 271,1
-2,03 13,63 19,07 12,07 2,63 -8,02 13,8 11,73 30,73 26,08
24,61 11,07 7,29 1,11 5,3 15,1 9,12 4,07 -3,73 2,7
21,46 22,78 23,22 23,09 23,32 25,65 26,73 26,66 24,57 24,09
11,14 12,53 15,39 15,95 15,29 13,06 14,04 15,94 20,36 23,25

9,89 11,38 13,02 11,37 12,26 13,69 14,72 15,69 15,73 16,65
14,23 17,92 22,21 27,77 33,62 38,35 37,5 38,25 41 42,24

2,97 3,39 3,74 4,09 4,47 4,69 4,93 5,18 5,36 5,64
5,21 3,96 3,45

25,4 22,9 20,6 25,3 26,9 23,3 23,2 23,5
66,4 68,1 65,1 53,7 75,2 75,7 66,6 87,6

-2,12 25,95 16,06 20,09 12,86 36,69 20,78 8,52 14,57 12,12
530450 668121 775433 931197 1050913 1436460 1734943 1882784 2157147 2418600

15,17 17,12 21,44 12,06 8,52 7,87 10,19 12,42 4,71 7,67
6431307 6572770 6732981 6897096 7065211 7237424 7413834 7588392 7767059 7949933

Serv. Deuda Externa/Transf.Brutas

Poblacion

Deficit SPNF (%PIB)

Tasa de inversion (%PIB)
Tasa de ahorro (%PIB)
M2/PIB

Emision Monetaria (Tasa de Crec.)

Inflacion
Emision Monetaria 

Deficit Cta. Cte. (%PIB)
Serv. Deuda Externa/Exportaciones

Formacion de Capital Fijo
Exportaciones

TC

Exportaciones (%PIB)

PIB real base=1990
PIB  base=1990
PIB per capita

descripcion
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La política macroeconómica aún continúa teniendo como objetivo principal la 

estabilidad económica. Como se puede observar en el Cuadro 21, la inflación 

disminuyó del 18% en 1990 al 3.1% a finales de 1998. “Este objetivo fue logrado 

mediante políticas fiscales y monetarias restrictivas. Cabe destacar que Bolivia ha 

enfrentado un contexto externo desfavorable por la caída constante de los 

términos de intercambio, y la apreciación del tipo de cambio real”66.  

CUADRO 22. 
POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

Fuente: UDAPE – MAPA DE POBREZA 

 

La pobreza urbana registró una tendencia decreciente. Entre 1990 y 1998 la 

incidencia de la pobreza disminuyó del 53,3% al 48,4%. En cambio, la desigualdad 

en la distribución del ingreso tuvo un comportamiento irregular, pero con una 

tendencia decreciente en los últimos años. De otro lado, los indicadores de 

pobreza no monetaria en Bolivia muestra que esta es elevada: el Cuadro 22 

muestra que la mayoría de la población rural (94%) tiene necesidades básicas 

insatisfechas, y de ellos, la mitad se encuentra en una situación de extrema 

pobreza. 

 

Las disminuciones en la pobreza y desigualdad, en general, son explicadas por el 

aumento en el gasto social del sector público con relación al PIB, el cual pasó del 

6.2% del PIB en 1990 al 13% en 1997 (Véase el Cuadro 23). El sector más 

beneficiado fue educación, con un incremento del 2.8% en 1990 al 6% en 1997.  

 
                                            
66 UDAPE 

Zona Incidencia Intensidad Magnitud Vivienda Vivienda Servicios Insumos Salud Educacion
Materiales Espacios Basicos Energeticos

Nacional 69,8 41,6 29,1 48,9 69,2 73,9 52,6 65,7 53,4
Urbano 51,1 30,3 15,5 21,9 68,0 58,5 21,0 51,0 43,7
Rural 94,0 50,2 47,2 83,8 70,7 93,7 93,5 84,7 66,1

Indice Total Indice por Componentes (Incidencia)
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CUADRO 23. 
GASTO SOCIAL: 1990-1997 

(Porcentaje del PIB) 

Fuente: Estadísticas Económicas MULLER Y ASOCIADOS 
 

El principal cambio en el mercado laboral urbano durante este período fue la 

disminución de la tasa de desempleo abierto de un nivel del 7.2% en 1990 al 6% 

en 1999. 

   

Actualmente, la instrumentación de la política económica, esta dominada por el 

objetivo de asegurar la estabilidad de precios, por lo que el manejo de medidas 

cambiarias, fiscales y monetarias se han convertido en el fundamento de las 

acciones estatales. “Las medidas aplicadas, mantienen la orientación de restringir 

el crecimiento de la base monetaria, controlar el nivel del déficit fiscal 

(principalmente ajustando los ingresos), y mantener un nivel de tipo de cambio 

acorde con las reservas internacionales de divisas”67. 

 

Después de quince años de vigencia, hay consenso en torno a que el modelo ha 

logrado la estabilidad económica pero, en el área social aun no ha llenado las 

expectativas de la población.  

 

 

 

                                            
67 VILLEGAS, Carlos. “Empleo y Salarios, el Circulo de la Pobreza”. Ed. CEDLA Pag. 19 

VARIABLE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 PROMEDIO
Gasto Social 6,2 5,8 7,9 8,9 9,4 9,2 10,9 13,0 8,9
Educacion 2,8 3,3 3,8 4,3 4,6 4,3 5,8 6,0 4,4
Salud 1,2 1,1 2,2 2,3 1,7 1,5 1,4 1,4 1,6
Servicios Basicos 1,0 0,5 1,1 1,2 1,6 2,4 2,1 1,9 1,5
Otros 1,2 0,9 0,8 1,1 1,5 1,0 1,6 3,7 1,5
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3.1.4. PERIODO 2000 - 2005 
 

“El año 2001, la economía se desacelero pasando de un crecimiento de 2.37% en 

2000 a 0.92%. Este desempeño fue el resultado de un entorno externo 

desfavorable y de factores internos que afectaron la dinámica de la actividad 

económica. Entre los factores externos se destaca el deterioro de las economías 

centrales que llevaron a la economía mundial a una crisis generalizada; la 

reducción de la demanda mundial y el desplome de los precios internacionales de 

los bienes básicos se manifestó en el deterioro de los términos de intercambio, 

afectando la competitividad del sector exportador. ”68. (Véase cuadro 24) 

 

En el periodo 2000 -2005 se suponía tenían que comenzar a mostrarse algunos 

resultados de las reformas estructurales de la economía; que consistió, 

esencialmente, en la privatización de la mayoría de las empresas públicas y la 

capitalización de las principales empresas estatales ligadas al transporte, 

hidrocarburos, energía y telecomunicaciones. Sin embargo al comenzar el nuevo 

siglo el crecimiento de la actividad económica estuvo afectado por: la 

desaceleración de la economía mundial; las condiciones climatologicas adversas 

(inundaciones y sequías); los problemas financieros que enfrentaron los sectores 

económicos; la contracción de la demanda agregada que incidieron principalmente 

sobre los resultados de la agricultura; y el bajo desempeño o de los sectores 

intensivos en mano de obra como construcción, minería, comercio y servicios 

financieros. Como resultado, el crecimiento en la gestión 2001 fue de 1.23%. 

 

Sin embargo este panorama tuvo importantes mejoras para el año 2004, 

acentuándose el dinamismo de la economía mundial estimándose un crecimiento 

del producto global de 5%, la tasa más alta en 30 años, superior al 3,9% 

registrado en 2003. Esta expansión ha estado asociada al crecimiento de los 

                                            
68 VILLEGAS, Carlos. “Empleo y Salarios, el Circulo de la Pobreza”. CEDLA 1994. pag. 14. 
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países avanzados y las economías emergentes, como China e India, a las cuales 

se sumó la significativa recuperación de los países de América Latina. 

 

La inversión extranjera directa, fruto de la privatización y la capitalización, no ha 

traído consigo el mejoramiento de las condiciones económicas del país. Su efecto 

ha tenido mayores beneficios para los inversores, pues el incentivo a la inversión 

estuvo ligado a los recursos naturales –principalmente los hidrocarburos y la 

minería– y a los servicios, sin dejar mayores oportunidades a la generación de 

actividades económicas con valor agregado. 

Cuadro 24. 
Indicadores Macroeconómicos: 2000 – 2005 

INDICADORES 2000 2001 2002 2003 2004 
(p) 

2005 
(p) 

Producto Interno Bruto (millones de 
USD)  8.412 8.154 7.917 8.089 8.715 9.356 
Población (millones de habitantes)     9,23 9,43 
PIB per cápita (USD)  998 945 897 896 945 992 
Tasa de crecimiento del PIB en términos 
reales 2,5% 1,7% 2,5% 2,9% 3,92% 4,06% 
Consumo privado (% del PIB)  76,4 75,3 73,8 70,9 68,6 68,4 
Consumo público (% del PIB)  14,5 15,7 16,0 16,5 15,3 14,3 
Inversión bruta (% del PIB)  18,1 14,3 16,3 13,3 11,2 13,7 
Tasa de desempleo abierto (área 
urbana)  7,5% 8,5% 8,7% 9,2% 8,70% 8,30% 

Pobreza     63,8% 62,1% 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Las actividades que atenuaron el comportamiento mencionado fueron: el marcado 

incremento de la actividad de petróleo y gas natural (9.3%), para cumplir con los 

volúmenes comprometidos de compra-venta con el Brasil en 2001 y  la producción 

de alimentos de la industria manufacturera, que permitió que el sector crezca en  

1.12%. 
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La política macroeconómica aún continúa teniendo como objetivo principal la 

estabilidad económica. La inflación anual el año 2001 alcanzo a 0.92%, 

acentuando la tendencia de los últimos años hacia mayor estabilidad en precios. 

La inflación registrada el año 2001 es la menor de los últimos cuarenta años. 

Desde 1998 la inflación anual se mantiene por debajo del 5%. 

 

La baja variación de precios se debe principalmente a tres factores. El principal 

constituye la contracción de la demanda interna que ha generado exceso de oferta 

en el mercado de los productos menos transables; un segundo factor es la 

ausencia de presiones inflacionarias como consecuencia del congelamiento de 

precios de derivados de hidrocarburos que rige desde julio del año 2000; el tercer 

factor se ha generado en la depreciación del tipo de cambio nominal. 

CUADRO 25. 
POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

DEPARTAMENTO Total 

No Pobres Pobres 
Necesidades 

Básicas 
Satisfechas 

Umbral 
de la 

Pobreza 
Pobreza 

Moderada Indigencia Marginalidad 

BOLIVIA 100,0 16,6 24,8 34,2 21,7 2,7 
          
Chuquisaca 100,0 13,8 16,1 29,3 34,6 6,2 
La Paz 100,0 15,4 18,4 35,9 28,3 2,1 
Cochabamba 100,0 18,9 26,1 32,9 18,7 3,3 
Oruro 100,0 12,8 19,3 38,9 27,3 1,6 
Potosí 100,0 5,6 14,7 32,8 36,1 10,8 
Tarija 100,0 18,7 30,5 35,9 14,6 0,3 
Santa Cruz 100,0 23,3 38,7 31,1 7,0 0,0 
Beni 100,0 6,5 17,5 48,8 25,7 1,6 
Pando 100,0 7,3 20,3 40,5 31,8 0,2 
              
Fuente: UDAPE – MAPA DE POBREZA 

Los indicadores de pobreza muestran que esta es elevada: el Cuadro 25 muestran 

que la mayoría de la población  (83.4%) tiene necesidades básicas insatisfechas, 

además un 58.6% (34,2 + 21,7 + 2,7) vive en situación de pobreza y en indigencia 

un 21.7%, siendo Potosí (36. 1%) y Pando (31.8%), los Departamentos con más 

altos porcentajes de población en la indigencia. 
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Entre el 2002 y 2003, el bajo crecimiento del producto per capita en términos 

reales (0,18%) y las tendencias al aumento de la desigualdad durante el período 

de crisis, determinó una elevación de la incidencia de pobreza en 0,17 puntos 

porcentuales. Ello significa un aumentó del número de pobres en 145.000 con 

relación a 2002. La incidencia de pobreza extrema (indigencia) aumentó en 0,39 

puntos porcentuales, es decir 109.000 nuevos indigentes se sumarían a la 

pobreza extrema que, en su mayoría residían en el área rural. 

Cuadro 26 
Indicadores de Pobreza según área de residencia69 

 Pobres Indigentes 
Detalle Incidencia Intensidad Incidencia  Intensidad 

 (H) (PG) (H) (PG) 
Bolivia 2002 64,60 31,21 36,77 14,40 
 2003 ( e) 64,77 31,73 37,16 15,10 
Urbana 2002 53,94 23,82 25,71 9,42 
Rural 2002 81,99 43,25 54,78 22,53 

Fuente: Encuestas a Hogares, Instituto Nacional de Estadística 
(e): Estimado con incremento de la desigualdad de 1% y de los 
ingresos en 0,21%, entre 2002 y 2003. 

Se observó también, un incremento de la Brecha de Pobreza (Intensidad) entre 

2002 y 2003, es decir, los pobres fueron más pobres el año 2003 en relación al 

2002. Esto significa que, debido a la crisis económica, la población que se 

encontraba cerca de la línea de la pobreza, redujo aún más sus ingresos. 

 

Con datos recientes de las encuestas de hogares se estimó que la incidencia de 

pobreza alcanzará 63,63% de la población para el año 2004, cerca de medio 

punto porcentual por debajo del estimado en el 2003 (64,11%). Sin embargo, el 

número de pobres continúa creciendo a un ritmo de 85 mil personas por año. 

 
                                            
69 Entre las medidas tradicionales de pobreza están aquellas que pertenecen a la familia de 
Foster Greer y Thorbecke FGT-(1984). La incidencia (H) es el porcentaje de la población 
debajo de la línea de pobreza. La brecha de pobreza (PG) toma en cuenta la distancia que 
separa a los pobres de la línea de pobreza. FGT2 considera el cuadrado de la distancia y 
por lo tanto la desigualdad entre los pobres. 
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La incidencia de la pobreza para el año 2005, fue de 62%, este porcentaje se 

habría reducido en un punto con respecto a anteriores años, debido a la 

recuperación de la economía de ese año. 

 
Gasto Social 
 
En la gestión 2001, el gasto social como proporción del PIB alcanzo a 18.7%, 

mientras que en el año 2000 este porcentaje represento 17.2%. En el an o 2001, 

la relación del gasto social respecto al gasto publico total fue de 50.4%, es decir, 

3.75 puntos porcentuales superior al observado en la gestión 2000 (46.6%). (Ver 

Cuadro 27) 

CUADRO 27. 
GASTO SOCIAL: 1998  -2005 

(Porcentaje del PIB) 
SECTOR / CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(5) 

GASTO SOCIAL TOTAL 15,7 16,7 17,2 18,8 19,9 18,8 18,8 18,4 
   Salud (1) 3,3 3,3 3,6 3,7 3,7 3,6 3,7 3,4 
   Educación (1) 5,7 6,3 6,2 7,1 7,9 7,4 7,3 7,2 
   Saneamiento Básico 1,0 1,2 1,1 0,9 0,6 0,5 0,8 0,8 
   Urbanismo 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 
   Desarrollo Rural 1,2 1,2 1,3 1,7 2,1 1,8 1,6 1,8 
  Gestión Social (Prefecturas) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
  Pensiones (4) 3,6 3,7 4,1 4,4 4,5 4,4 4,3 4,1 
  Aportes (AFP´s) 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
(1) No incluye los gastos de Defensa en Salud y Educación.             
(2) Incluye pago a Beneméritos.                    
(3) Por la ampliación de la cobertura los recursos propios son registrados a partir de 1999.     
(4) La reforma de Pensiones es a partir de 1997.               
(5) Datos preliminares estimados por la UPF. La serie se encuentra en proceso de revisión 
y ajuste.    
FUENTE: Elaboración en base a información de la Unidad de Programación Fiscal, Contaduría General del Estado y 
VIPFE. 
 

Entre el año 2000 y el 2001, los gastos corrientes y de capital (inversiones) se 

incrementaron respecto al PIB, pasando de 12.6% a 13.4% y de 4.7% a 5.4%, 

respectivamente. Esta situación muestra la continuidad del financiamiento de las  

reformas sociales, fundamentalmente la Reforma de Salud, Reforma Educativa, 

Reforma de Pensiones y de los programas de saneamiento básico. 
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Cuadro 28 
Gasto Público Social 2001 – 2002 (*) 

(Como porcentaje del PIB) 
SECTOR 2001 (1) 2002(2) 
Salud 3.7 3.8 
Educación 7.3 7.3 
Saneamiento Básico 0.9 0.6 
Urbanismo 0.8 0.7 
Desarrollo Rural 1.7 1.6 

Del cual: Caminos Vecinales 0.7 0.7 
Gestión Social (Prefecturas) 0.0 0. 
Pensiones 4.5 4.7 
Aportes (AFP ´s) 0.3 0.3 

Total Gasto Social 19.15 19.0 
Fuente: Elaboración en base a información UPF – VIPFE. 
(*) Como gasto social se incluye además Desarrollo Rural (Agropecuario, Electrificación Rural y 
Caminos Vecinales). 
(1) Datos preliminares de gasto corriente con ejecución a diciembre de 2001. 
(2) Datos estimados para octubre, noviembre y diciembre de 2002. 

Durante 2002, se observó una reducción del gasto social como porcentaje del PIB, 

que pasó de 19.15% en 2001 a 19.0% en 2002. Esta caída se debió a los menores 

niveles de ejecución de la inversión en saneamiento básico, inferior en $us29.1 

millones70 al monto de la pasada gestión. Sin embargo, a pesar de la reducción del 

gasto social, no se comprometió la implementación de las reformas sociales, 

asegurando la continuidad y sostenibilidad de los mecanismos de protección de 

las partidas del gasto social prioritario, redes de protección social y el desarrollo 

del capital humano. 

 

A pesar de la reducción del gasto social, no se comprometió la implementación de 

las reformas sociales, asegurando la continuidad y sostenibilidad de los 

mecanismos de protección de las partidas del gasto social prioritario, redes de 

protección social y el desarrollo del capital humano. 

 
 
 
 
 
 

                                            
70 El año 2001 se ejecutaron $us74.5 millones, en tanto que para el año 2002 la ejecución 
llegó sólo a $us45.4 millones. 
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Cuadro 29 
Inversión Social 2001 – 2002 (*) 

(En millones de dólares corrientes) 
SECTOR/INDICADOR 2001 2002 (1) 

 Presupuesto Ejecución % de 
Ejec. Presupuesto Ejecución % de Ejec. 

Salud 
Educación 

Saneamiento Básico 
Urbanismo y Vivienda 

66.0 
104.3 
66.5 
64.5 

49.4 
107.2 
74.5 
64.3 

74.8 
102.8 
112.0 
99.8 

68.8 
90.3 
62.5 
59.8 

53.2 
95.9 
45.4 
56.8 

77.3 
106.3 
72.7 
95.0 

Inversión Social sin 
Desarrollo Rural 301.3 295.4 98.1 281.3 251.2 89.4 

Desarrollo Rural 
del cual: Cam. Vecinales 

120.1 
41.8 

132.7 
58.2 

110.5 
139.2 

143.0 
57.3 

124.9 
57.9 

87.3 
101.1 

TOTAL INV. SOCIAL 421.4 428.2 101.6 424.3 376.2 88.7 
TOTAL INV. PÚBLICA 633.3 638.8 100.9 651.0 584.7 89.8 

%Inv.social / Inv. Pública 66.5 67.0  65.2 64.3  
Fuente: Elaboración en base a información VIPFE. 
(*) De acuerdo a la definición de gasto social, en inversión social se considera además 
de los sectores tradicionales, las inversiones en Desarrollo Rural que incluyen: 
Agropecuario, Electrificación Rural y Caminos Vecinales. 

(1) Datos preliminares de ejecución. 

A pesar que los montos presupuestados para inversión pública e inversión social 

fueron superiores con relación a los programados para el 2001, éstos tuvieron una 

menor ejecución presupuestaria el 2002. La ejecución de la inversión pública total 

se redujo en $us. 54.1 millones, mientras que la inversión social disminuyó en 

$us.52 millones. 

 

Durante la gestión 2003, la asignación de recursos se orientó a la protección de 

los niveles programados de gasto, particularmente de proyectos asociados a 

prioridades y continuidad de reformas sectoriales y redes de protección social. 

 

El gobierno priorizó la protección del presupuesto de programas estratégicos en 

las áreas de empleo, salud y educación por un monto total de $us106, 9 millones 

para la gestión 2003. La ejecución mínima debía alcanzar a 85% hasta el 31 de 

diciembre de 2003. Del monto total ($us106,9 millones), el 23,4% ($us25,0 

millones) corresponde a protección social de corto plazo (empleo) y 76,6% 

($us81,9 millones) a programas de las reformas en implementación (educación y 

salud). 
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Cuadro 29 
Ejecución de los programas protegidos 

(En millones de dólares corrientes) 

PROGRAMAS/PROYECTOS 
Prog. 
2003 

Meta % 
ejec. anual 

Ejec. 
dic 

% ejec. 
dic 2003 

   2003  
Educación 44,2  35,4 80,2 
Reforma Educativa 25,4 75 14,0 55,0 
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social 18,8 100 21,5 114,1 
Salud 37,6  32,0 85,1 
Programa de Reforma del Sector Salud 14,8 80 8,1 54,9 
Programa Escudo Epidemiológico 7,2  5,5 75,8 

Chagas/Vigilancia Epidemiológica 5,9 80 4,7 79,7 
Malaria 0,7 75 0,3 45,4 
Tuberculosis 0,6 85 0,5 76 

Seguro Básico Materno-Infantil (SUMI) (1) 11,6 75 16,5 142,6 
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) 4,0 95 1,9 47 
Protección Social 25,0  25,2 100,7 
PLANE 25,0 100 25,2 100,7 
TOTAL GASTO PROTEGIDO 106,9 85 92,6 86,7 

Fuente: Elaboración en base a información Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Inversión Pública 
y Financiamiento Externo (VIPFE) 
(1) Información preliminar de ejecución a diciembre de 2003. 

 

Hasta el tercer trimestre del año 2004 los sectores sociales ejecutaron Bs.898,9 

millones, monto superior en 2,8% al que registró el mismo período del 2003 

(Bs.874,7 millones).  

Cuadro 30 
Inversión pública social ejecutada al tercer trimestre 

2003 - 2004 

 2003 (1) 2004 (1) 
SECTORES Ejecución 

mill.Bs 
al 3er.trim. 
% inv.total 

Ejecución 
mill.Bs 

al 3er.trim. 
% inv.total  

Salud 177,6 7,9 177,7 6,7 
Educación y Cultura 335,6 14,8 225,8 8,5 
Saneamiento Básico 140,1 6,2 274,8 10,3 
Urbanismo y Vivienda 221,4 9,8 220,6 8,3 

INVERSION SOCIAL 874,7 38,7 898,9 33,8 
INV. PÚBLICA TOTAL 2.261,9  2.656,6   

(1) Con ejecución estimada de gobiernos municipales. 
Fuente: Elaboración en base a información del Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo, Ministerio de Hacienda. 
La participación de la inversión social en la inversión pública hasta el tercer 

trimestre de 2004 fue de 33,8%, este porcentaje fue menor al observado en similar 

período del 2003, este comportamiento se atribuye principalmente a la menor 
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ejecución en el sector educación, cuya participación se redujo de 14,8% a 8,5%, 

salud de 7,9% a 6,7% y urbanismo y vivienda de 9,8% a 8,3%. 

3.2. MERCADO LABORAL  

3.2.1. Período (1990-1999)  
En los siguientes apartados, se presenta una aproximación a la situación actual 

del mercado de trabajo urbano, con la seguridad de que este problema tiene 

condicionantes de largo plazo. La exposición se inicia con un breve recuento de 

aspectos de carácter estructural para luego efectuar un análisis de las tendencias 

recientes observadas  en el comportamiento de la actividad económica, el empleo 

y los ingresos laborales de la población urbana, principalmente de la población 

ocupada en el sector de empleadas del hogar. 

 

El crecimiento poblacional en Bolivia entre 1990-99 fue moderado (2,2%), pero 

una inspección de su descomposición entre área urbana y rural, permite observar 

una diferencia significativa: La tasa de crecimiento de la población urbana llegó al 

3,9 %, mientras que de la población rural disminuyó en –0,04%. Por otro lado, al 

realizar los cambios demográficos por períodos podemos observar una tendencia 

hacia la urbanización, especialmente en el período 1988-92 (Véase el Cuadro 28). 

Este proceso ha cambiado la distribución de la población entre las áreas urbana y 

rural. En 1988, un 53,9% de la población vivía en el área urbana, mientras que un 

46,1% era rural. En 1999, 62,9% de la población es urbana y solamente 38,1% es 

rural.  

“Los factores que están explicando esta tendencia son: (i) el componente 

migratorio, el cual da cuenta de más de la mitad de la tasa de crecimiento global 

que experimentan las principales ciudades del país; (ii) la diferencia en los 

ingresos percibidos en el área urbana con relación a los percibidos en el área 

rural; y (iii) la caída de los términos de intercambio entre el campo y la ciudad, 

calculados como la proporción entre el índice de precios de la agricultura 
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tradicional y el índice de precios al consumidor. Estos factores también explican el 

explosivo aumento de la población económicamente activa urbana”71. 

 
CUADRO 31 

PARTICIPACIONES Y TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
(% del Total) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de estadística y CEDLA. 

 

El Cuadro 29 muestra la evolución de la población ocupada según rama de 

actividad. Se aprecia que la participación de la agricultura en el total del empleo 

tuvo un aumento pequeño en la década del noventa, desde 42.8% en 1988 hasta  

el 43% del empleo en 1997. “Por otro lado, el sector minero, que fue una de las 

principales actividades y fuentes de empleo, a finales de los años noventa 

represento únicamente el 2%. La sustancial caída de los precios de los minerales 

exportados por Bolivia, así como la escasa inversión registrada en el sector 

explican este comportamiento”72.  

 

                                            
71 MORALES, Rolando. “Análisis de la Economía Boliviana” Mimeografo s/p 
72 UDAPE, Equipo Tecnico.Serie “Ajuste y Crecimiento” . ed. UDAPE 

1988 1992 1997 1999 88-92 92-97 97-99
BOLIVIA
Población Total (Millones) 5,9         6,4         7,8         8,1         1,9         3,9         2,4         
Población Economicamente Activa 34,1       38,8       46,9       n.d. 5,3         7,9         n.d.
Población Ocupada 33,6       37,9       46,0       n.d. 5,0         8,0         n.d.
Población Desocupada 0,5         1,0         1,0         n.d. 18,5       4,0         n.d.
AREA URBANA
Población Total 53,9       57,5       61,2       62,9       3,6         5,2         3,8         
Población Economicamente Activa 17,1       19,9       25,1       n.d. 5,8         8,8         n.d.
Población Ocupada 16,7       19,0       24,2       n.d. 5,4         9,0         n.d.
Población Desocupada 0,4         0,8         0,9         n.d. 19,7       6,2         n.d.
AREA RURAL
Población Total 46,1       42,5       38,8       37,1       0,2 -        2,0         0,1         
Población Economicamente Activa 17,0       19,0       21,8       n.d. 4,7         6,9         n.d.
Población Ocupada 16,9       18,8       21,8       n.d. 4,7         7,0         n.d.
Población Desocupada 0,1         0,1         0,1         n.d. 12,6       14,5 -      n.d.

TASA DE CRECIMIENTOCONCEPTO PARTICIPACION % TOTAL
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El sector manufacturero y comercio y restaurantes fueron los principales 

generadores de empleo, con una participación del 11% y 18% en 1997, 

respectivamente. El principal perdedor fue la actividad de servicios comunales y 

personales, que constituyen los sectores de educación, salud, recreativos, y 

reparación, con una disminución en su participación de 4.7 puntos porcentuales 

desde 1988 hasta 1997. Las demás actividades sufrieron sólo ligeras variaciones 

en sus participaciones. 

CUADRO 32 
POBLACIÓN OCUPADA, POR RUBRO DE ACTIVIDAD 

 (% del Total y Tasas de Crecimiento) 

 Fuente: Instituto Nacional de estadística y CEDLA 

Al comparar las actividades económicas generadores de empleo en el área urbana 

y rural para 1997, se observa que el principal generador de empleos es el 

comercio (24 %) en el área urbana, seguido por la industria manufacturera (18%), 

y la construcción (8%); en cambio, la agricultura emplea al 84 % de la población 

ocupada rural, seguida de lejos por la industria manufacturera y comercio, ambas 

con una participación del 3%. Esta diferencia de actividades generadoras de 

empleo y productividades explicaría las apreciables diferencias de ingreso entre 

los trabajadores de las áreas urbana y rural. Así; el ingreso promedio mensual de 

los trabajadores rurales, Bs. 625, que fue un poco más que la mitad del ingreso 

promedio del área urbana, Bs. 1132 a fines de 1997.  

CATEGORIA AÑOS Tasa de 
Crecimiento 

ACTIVIDAD 1988 1992 1997 88-92 92-97
Agricultura Caza y Pesca 42,8             38,9            43,2            2,8         10,2       
Explotacion de minas 3,2               2,1              1,8              5,3 -        4,8         
Industria Manufacturera 8,9               8,8              11,0            5,1         12,9       
Electricidad Gas y Agua 0,4               0,2              0,3              9,4 -        13,9       
Construccion 5,4               5,1              5,3              3,8         8,5         
Comercio y Restaurantes 12,8             9,2              17,7            3,1 -        23,0       
Transporte y Comunicaciones 5,3               4,6              4,8              1,5         8,6         
Servicios Financieros 1,6               2,2              2,1              13,4       7,6         
Servicios Comunales 18,5             16,2            13,8            1,8         4,5         
Servicios Comunales 1,1               12,7            -                 
TOTAL (Miles de Personas) 2.029,0        2.493,2       3.645,2       
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CUADRO 33 
INDICADORES DE EMPLEO 

(En porcentajes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

Los indicadores de empleo muestran una estructura del mercado laboral rural en 

Bolivia muy diferente a la del mercado urbano. Las principales diferencias son: (i) 

tasa de participación global elevada; (ii) tasa de desempleo abierto baja; (iii) el 

84% de la población ocupada rural está involucrada en actividades agropecuarias, 

y existe una pequeña participación en otras actividades como la industria 

manufacturera, y el comercio; (iv) la mayor parte de la población ocupada realiza 

sus labores como trabajador por cuenta propia y familiar (87%), y solamente un 

5% es obrero asalariado y un 4% es empleador o patrón.  

 

“La alta heterogeneidad de tipos de inserción de la mano de obra al interior de un 

mismo sector y un alto grado de informalidad, hacen necesario un análisis más 

detallado de los datos de mercado de trabajo, pero la falta de información  

disponible sobre el mercado de trabajo rural obliga a concentrar el análisis en el 

área urbana”73. 

 
                                            
73 LARRAZABAL, Hernando. “Empleo e Ingresos en Diez Años de Reformas” CEDLA. Pag.9 

INDICADOR 1988 1992 1997
BOLIVIA
Tasa Bruta de Participacion 34,1             38,8            46,9            
Tasa de Ocupacion 98,5             97,5            97,9            
Tasa de Desempleo Abierto 1,5               2,5              2,1              
Tasa de Dependencia Económica 193,3           157,5          113,1          
AREA URBANA
Tasa Bruta de Participacion 31,7             34,5            41,0            
Tasa de Ocupacion 97,5             95,9            96,3            
Tasa de Desempleo Abierto 2,5               4,1              3,7              
Tasa de Dependencia Económica 215,4           189,7          143,8          
AREA RURAL
Tasa Bruta de Participacion 36,9             44,7            56,3            
Tasa de Ocupacion 99,4             99,2            99,8            
Tasa de Desempleo Abierto 0,6               0,8              0,2              
Tasa de Dependencia Económica 171,0           123,8          77,8            
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En el mercado de trabajo urbano, el principal cambio fue la disminución de la tasa 

de desempleo del 10% en 1989 al 6% en 1999. Aunque la tasa de desempleo 

disminuyó, el principal efecto de los programas de ajuste estructural fue la caída 

del empleo público. La contribución en la absorción de empleo por parte del sector 

estatal tuvo una caída del 18,1% en 1989 al 12,5% en 1999 (Véase el Cuadro 31).  

 

Se puede también observar que la participación del empleo del sector empresarial 

privado fue únicamente del 19,7% en 1989. “Esta baja participación fue a causa de 

su debilidad constituida, que no logró imprimir su lógica de funcionamiento al 

conjunto de la economía después de los ajustes económicos, pero los cambios 

ocurridos a partir de 1990, por ejemplo la capitalización de las empresas estatales, 

han contribuido a incrementar la absorción de empleo por parte de este sector, 

llegando al 26,6% a finales de 1999”74.  

CUADRO 34. 
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA URBANA SEGÚN EL 

MERCADO DE TRABAJO (En porcentajes) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y CEDLA  

 

“Sin embargo, la elevada participación del sector familiar - incluye los trabajadores 

por cuenta propia y trabajadores familiares no remunerados- que fue del 40% 

durante la década del noventa y el incremento en la participación del sector 

semiempresarial que agrupa a pequeñas empresas están mostrando que el marco 

de las estrategias de generación de empleos e ingresos se articula en torno a 

                                            
74 NINA , Osvaldo. “Crecimiento y Pobreza”. BID. Pag.38 

SECTOR DE TRABAJO 1989 1992 1995 1997 1999
Estatal 18,1             15,5            13,2            11,5       12,5       
Empresarial 19,7             20,9            18,4            28,2       26,6       
Semiempresarial 11,9             18,7            22,3            15,6       18,2       
Familiar 43,5             38,8            40,6            40,9       39,1       
Domestico 6,8               5,9              5,5              3,9         3,6         
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actividades tecnológicamente incipientes y donde no rigen relaciones de 

asalariamiento”75. 

CUADRO 35 
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA URBANA SEGÚN 

OCUPACIÓN (En porcentajes) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
(1) Comprende obreros y empleados. 

(2) La suma de profesional independiente y patrón empleador. 

(3) La suma de cuenta propia, trabajador familiar y empleada del hogar. 

Estos resultados confirman la hipótesis de que la elevada migración campo-ciudad, 

la mayor participación de la población en el mercado laboral y las políticas de 

racionalización del empleo del sector público han incrementado el grado de 

informatización del mercado de trabajo en el período de ajuste, 1985-1989. 

 

En torno a los ingresos sólo se cuenta con información de ingresos urbanos. El 

análisis de esta información muestra que las remuneraciones de los trabajadores 

asalariados (obreros y empleados), y no asalariados tendieron a comportarse de 

forma altamente diferenciada, heterogeneidad que también se aprecia en el 

comportamiento de las remuneraciones de las distintas categorías de trabajadores 

asalariados. Las remuneraciones de los obreros y los empleados crecieron en 

24% y 54% entre 1989 y 1999, respectivamente. Los ingresos de los patrones y 

trabajadores por cuenta propia fueron los que más rápidamente crecieron 

registrando un aumento superior al 100% en el período mencionado. En cambio, 

                                            
75 ARZE, Carlos. “Evaluacion del Mercado de Trabajo”. Ed. CEDLA. Pag. 41 

CATEGORIA OCUPACIONAL 1985 1989 1992 1995 1997 1999
Asalariado (1) 52,8             46,8            49,6            46,3       47,3       48,7       
Profesional Independiente (2) 5,5               1,0              0,9              0,9         1,0         1,7         
Patron Empleador 3,4              5,6              7,8         7,0         7,1         
Cuenta Propia (3) 41,7             37,6            32,7            29,2       33,7       32,4       
Trabajador Familiar 4,6              5,3              10,5       7,2         6,5         
Empleada del Hogar 6,6              5,8              5,4         3,9         3,6         
Sector Formal 51,7            57,0            n.d. 55,2       n.d.
Sector Informal 48,3            43,0            n.d. 44,8       n.d.
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los ingresos de los empleados del hogar permanecieron prácticamente  

estancados, registrando un aumento de apenas 8% en el transcurso de diez años, 

ver Cuadro 3676. 

CUADRO 36 
ÍNDICE DEL INGRESO REAL MEDIO MENSUAL POR OCUPACIÓN 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 1989 

Fuente: Instituto Nacional de estadística 

 

El Cuadro 33 también muestra que las remuneraciones tienen una elevada 

disparidad. El patrón empleador tenía en 1989 un nivel salarial equivalente a 2.2 

veces mayor al empleado y 2.9 veces respecto al obrero. Estas relaciones se 

duplicaron en el transcurso de 10 años, pasando a ser 4.1 y 6.6 veces, 

respectivamente. Además, se observa que la brecha en el ingreso medio real  

entre la ocupación mejor remunerada y la peor fue de 6.6 veces para 1989 y 15.2 

veces para 1999. 

 

De acuerdo al Cuadro 34 se puede observar que la desigualdad  en la distribución 

de los ingresos se ha incrementado durante el período 1989-1999. El único 

ganador fue el 20% más rico de la población urbana cuya apropiación del ingreso 

nacional pasó del 53% al 58%.  

 
 

                                            
76 El INE, no recaba información sobre los ingresos promedio del sector rural.  

CATEGORIA OCUPACIONAL Ingreso 1989 Indice 1992 1995 1997 1999
Obrero 251              100             97               95          110        124       
Empleado 348              100             103             124        149        154       
Profesional Independiente 842              100             87               121        103        163       
Patron Empleador 735              100             103             117        160        285       
Cuenta Propia 310              100             78               88          105        202       
Empleada del Hogar 128              100             73               83          92          108       
Sector Formal 209              100             143             n.d. 162        n.d.
Sector Informal 187              100             103             n.d. 11          n.d.
Promedio 325              100             93               113        138        200       
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CUADRO 37 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO URBANO: 1989-1997 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y CEDLA  

3.2.2. Período (2000 - 2005) 
 
Con datos de Encuestas a Hogares, se estima que la población que habita en 

ciudades capitales creció en 4.1% entre los años 2000 y 2001. La población en 

edad de trabajar se incremento en 4.3% en el 2001, reflejando un mayor 

crecimiento de la población de mas de diez años de edad respecto de la total. 

Cuadro 38 
Población en Ciudades Capitales Según Condición de Actividad  1/ (Miles de 

personas y porcentaje) 

Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística 
. 1/: Incluye la Ciudad El Alto y excluye los ejes de la Ciudad de Cochabamba: Sacaba y 
Quillacollo. (e): Estimado. 
 

Se estima que la PEA represento el 43% de la población total y el 55% de la 

población en edad de trabajar. La población económicamente inactiva (PEI) que 

incluye a estudiantes, amas de casa, jubilados y otras personas que no estudian ni 

trabajan, se incremento en 5.7% con relación al periodo anterior. Esta situación 

podría explicarse por las reducidas expectativas que permite el mercado de 

trabajo. 

Indicadores 2000 2001 (e) Tasa de var. 
Anual (%) 

Población Total en ciudades principales 
(PT) 4,021 4,191 4.2 

Población en Edad de Trabajar (PET)  3,136 3,275 4.4 
Población Económicamente Activa 
(PEA) 

1,744 1,802 3.3 
Población Económicamente Inactiva 
(PEI) 

1,392 1,474 5.9 
Población Ocupada (PO) 1,608 1,666 3.7 
Población Desocupada (PDA) 137 136 -0.9 

CATEGORIA OCUPACIONAL 1989 1992 1995 1997
1er Quintil 4,5               4,2              3,6              3,8         
2do Quintil 8,8               8,3              7,6              7,7         
3er Quintil 13,5             12,6            11,7            11,9       
4to Quintil 20,7             19,2            18,8            18,5       
5to Quintil 52,6             55,8            58,3            58,0       
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 Se estima que la tasa de desempleo abierto aumento de 7.8% en 2000 a 8% en 

2001, hecho que puede ser explicado porque el crecimiento económico no fue 

suficiente para absorber a los desocupados e inactivos. La evolución del empleo 

muestra un incremento de las actividades informales que representan el 52% de la 

ocupación total, expresado en aumento de trabajadores por cuenta propia y 

familiares no remunerados. En el empleo formal, se destaca una mayor 

participación de obreros y una reducción de empleados y patrones. Las encuestas 

de hogares disponibles al momento, estiman que la población urbana creció en 

3,52%, y pasó de 5,1 millones en 2001 a 5,3 millones en el 2002, a su vez, la 

Población en Edad de Trabajar (PET) aumentó a una tasa de 2,76% anual. 

Cuadro 39 
Población en área urbana, según condición de actividad 

(En miles de personas y porcentaje) 
Descripción 2001 2002 Tasa de var. 

Anual (%) 
Población Total 

(PT) 
5.149 5.330 3,52 

Población en Edad de Trabajar 
(PET) 

3.891 3.998 2,76 
Población Económicamente 
Inactiva (PEI) 

1.534 1.678 9,36 
Población Económicamente Activa 
(PEA) 

2.357 2.320 -1,55 
Población Ocupada (PO) 2.156 2.118 -1,75 
Población Desocupada (PDA) 200 202 0,68 

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta MECOVI, Instituto Nacional de Estadística 

La Población Económicamente Activa (PEA) decreció entre 2001 y 2002 en 1,55% 

por efecto de la caída en el nivel de ocupación en el año 2002. Dicha tendencia se 

explica por el desaliento en la búsqueda de trabajo al no hallarse señales de 

recuperación de la economía, siendo considerados como Población Inactiva en 

lugar de desocupados. El aumento de la población económicamente inactiva (PEI) 

compensó la caída de los desempleados, especialmente por la falta de 

oportunidades en el mercado de trabajo que postergó la decisión de los jóvenes 

de buscar empleo por primera vez. 

La crisis de la economía boliviana que se inició en 1999 determinó un deterioro de 

los indicadores laborales. En 2003, la tasa global de participación (TGP), que mide 

la relación entre la población económicamente activa (PEA) y la población en edad 

de trabajar (PET), fue de 60,4% con una tendencia creciente respecto a los años 
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precedentes. Este comportamiento podría indicar la reducción del desaliento 

laboral, sin embargo constituye también una forma de los hogares para enfrentar 

el riesgo por la pérdida de ingresos laborales. El desempleo abierto en el área 

urbana se estimó en 9,2% para el 2003 y se esperaba que en 2004 tenga una 

reducción hasta 8,7%. El siguiente cuadro muestra que la agricultura en el total del 

empleo sigue manteniendo la predominancia como porcentaje de ocupación 

principal, alcanzando un máximo de 44% para el año 2001 Asimismo el sector de 

ventas y reparaciones alcanza porcentajes de alrededor del 16%, ubicándose en 

la segunda ocupación predominante.  

CUADRO 40 
BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN LA  OCUPACIÓN 

PRINCIPAL, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA,  1999 – 2003 (En Porcentaje) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1999 2000 2001 2002 2003(p) 

TOTAL 3.637.893 3.637.048 3.884.251 3.824.938 4.085.802 

Agricultura, Ganadería y Caza 39,54 38,60 44,12 42,26 38,33 

Silvicultura y Pesca 0,41 0,30 0,08 0,13 0,92 

Explotación de Minas y Canteras 1,45 1,40 1,27 0,99 0,56 

Industria Manufacturera 11,40 10,10 9,20 11,17 10,82 

Prod. y Distrib. de Electricidad, Gas y Agua 0,22 0,50 0,29 0,21 0,39 

Construcción 5,84 6,60 4,93 5,38 7,26 

Venta y Reparaciones 16,22 16,00 14,78 14,20 16,16 

Hoteles y Restaurantes 3,89 3,90 4,00 4,61 5,40 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 4,98 4,30 4,64 4,60 4,55 

Intermediación Financiera 0,48 0,50 0,52 0,45 0,34 

Serv. Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 2,02 2,70 2,72 2,04 2,07 

Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social 2,26 2,20 1,79 1,97 1,91 

Educación 4,64 4,50 4,03 3,90 3,38 

Servicios Sociales y de Salud 1,84 1,50 1,55 1,63 1,67 

Servicios Comunitarios y Personales 2,25 2,90 2,60 3,03 3,39 

Hogares Privados 2,53 3,80 3,47 3,33 2,82 

Organismos Extraterritoriales 0,03 0,10 0,02 0,09 0,02 

TOTALES 100 100 100 100 100 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
El desempeño del mercado laboral en 2001 determino que la tasa de subempleo visible77 

continué alrededor del 12%. Esta situación manifiesta la creación de empleos a tiempo 

                                            
77 Porcentaje de personas que trabajaron menos de 20 horas semanales.  
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parcial y de baja calidad. Con el objetivo de reducir el impacto de la disminución de 

ingresos por la perdida de empleo en la población mas pobre del país, el Gobierno 

impulso la implementación del Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE). 

Las bajas oportunidades laborales se expresaron en una reducción de la 

participación de la PEA respecto de la Población Total  y la Población en Edad de 

Trabajar. Estos indicadores se contraponen con el Índice de Carga Económica que 

aumentó en 7,2 puntos porcentuales en el período considerado. 
CUADRO 41 

INDICADORES DE EMPLEO NACIONAL (En porcentajes) 

INDICADORES DE EMPLEO 1999 2000 2001 2002 2003 (p) 

ÍNDICE DE CARGA ECONÓMICA (ICE) 55,8 60,2 47,5 54,8 51,6 
Hombres 38,8 39,2 31,7 36,6 34,7 
Mujeres 76,1 86,2 66,3 77,7 71,7 

TASA DE OFERTA POTENCIAL (TOP) 74,0 74,0 73,3 73,3 74,1 
Hombres 72,8 72,6 72,3 72,6 73,2 
Mujeres 75,2 75,3 74,2 73,9 74,9 

TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN (TBP) 47,5 46,2 49,7 47,3 48,9 
Hombres 52,5 52,1 54,9 53,2 54,4 
Mujeres 42,7 40,4 44,6 41,6 43,6 

TASA DE CESANTÍA (TC) 2,9 3,7 4,1 4,4 4,0 
Hombres 2,8 3,0 3,7 3,6 3,4 
Mujeres 2,9 4,5 4,6 5,4 4,8 

TASA DE DEPENDENCIA (TD) 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 
Hombres 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 
Mujeres 1,5 1,6 1,4 1,6 1,5 

TASA DE DESEMPLEO ABIERTO (TDA) 4,3 4,8 5,2 5,5 5,5 
Hombres 3,7 3,9 4,5 4,3 4,4 
Mujeres 5,1 5,9 6,2 6,9 6,7 

TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN 
(TGP) 64,2 62,4 67,8 64,6 66,0 

Hombres 72,0 71,8 75,9 73,2 74,2 
Mujeres 56,8 53,7 60,1 56,3 58,2 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

La tasa de participación bruta se redujo de 46% en el 2001 a 43% en el 2002, 

(Cuadro 39) manifestando la presencia de desaliento y desempleo oculto, 

generado por la no inserción de los aspirantes al primer empleo. Esta situación se 

atribuye a los bajos niveles de actividad económica. De manera simultánea, se 

observó un aumento del tiempo de búsqueda de empleo especialmente en la 
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población más pobre, aspecto que incrementó los costos de oportunidad de los 

desempleados. 

 

La crisis redujo la capacidad de utilización de la mano de obra, que se expresó en 

los altos niveles de subempleo visible e invisible observados durante la gestión. El 

subempleo visible en el área urbana continuó mostrando niveles cercanos a 12% 

de la población ocupada. Asimismo, la participación del empleo informal se 

incrementó desde 61.3% en el año 2000 hasta 65% el 2002, tendencia que se 

explica por el ajuste de empleo realizado por las empresas privadas formales 

frente a la menor demanda agregada y la alta movilidad intersectorial del capital. 

 

Las bajas tasas de crecimiento económico afectaron la calidad del empleo, 

alrededor del 12% de los ocupados trabajaron menos de 40 horas a la semana, en 

tanto que el porcentaje del empleo del sector informal creció en 4,5 puntos 

porcentuales entre 2001 y 2002 (Cuadro 42). La Tasa de Desempleo Abierto 

(TDA) en el área urbana está en niveles elevados, similares a los observados a 

fines de los años ochenta en una situación recesiva. Estimaciones preliminares 

para el año 2003 señalan que TDA alcanza a 8,8% para el área urbana de Bolivia. 

Cuadro 42 
Área Urbana, Indicadores Laborales 2001 -2002. 

(En porcentaje) 
Indicadores 2001 2002 
Tasa Bruta de Participación (TBP=PEA/PT) 45,8 43,5 
Tasa Global de Participación (TGP=PEA/PET) 60,6 58,0 
Índice de Carga Económica (ICE=PEI/PEA) 65,1 72,3 
Tasa de Desempleo Abierto (TDA=PDA/PEA) 8,5 8,7 
Tasa de Cesantía (TC=PC/PEA) 6,8 7,0 
Tasa de Subempleo Visible (PSV/PO) 12,7 11,9 
Porcentaje de Población Ocupada en el Sector Informal 59,5 64,0 
Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta MECOVI, Instituto Nacional de 
Estadística 
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A pesar de la reducción del desempleo abierto, los datos sobre el desempleo 

todavía representan los más elevados que se observaron en los últimos 15 años. 

Más aún, dicha reducción del desempleo se  explica principalmente por empleos 

creados por el sector familiar, en la modalidad de empleo no remunerado que 

generalmente tiene condiciones precarias. 

CUADRO 43. 
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA URBANA SEGÚN EL 

MERCADO DE TRABAJO (En porcentajes) 

MERCADO DE TRABAJO 1999 2000 2001 2002 2003(p) 

TOTAL 3.637.893 3.637.048 3.884.251 3.824.938 4.085.802 
Doméstico 1,89 2,60 3,05 2,33 2,53 
Estatal 6,83 7,40 7,46 6,99 6,80 
Familiar 65,96 66,10 64,88 63,74 63,75 
Semiempresarial 10,62 8,80 10,05 13,13 12,53 
Empresarial 14,71 15,10 14,56 13,80 14,40 
TOTALES 100 100 100 100 100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

 

Tal como se comentaba en anteriores periodos la elevada participación del sector 

familiar alcanza  entre los años 1999 y 2003 porcentajes alrededor del 66%, por su 

parte la participación del sector semiempresarial que agrupa a pequeñas 

empresas están mostrando que ha alcanzado para el año 2003 una participación 

porcentual del 12.53%, muy cercana al 14.4% del sector empresarial. 
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CUADRO 44 
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA URBANA SEGÚN 

OCUPACIÓN (En porcentajes) 

CATEGORÍA EN EL EMPLEO 1999 2000 2001 2002 2003(p) 

TOTAL 3.637.893 3.637.048 3.884.251 3.824.938 4.085.802 
Obrero (a) 8,13 8,10 9,72 8,63 13,51 
Empleado (a) 20,77 20,93 19,75 20,58 16,62 
Trabajador (a) por cuenta propia 40,22 40,82 35,73 36,58 37,17 
Patrón, socio o empleador que sí recibe 
remuneración 0,77 0,64 0,49 0,61 0,32 
Patrón, socio o empleador que no recibe 
remuneración 2,17 1,31 1,72 3,84 3,21 
Cooperativista de producción 0,31 0,34 0,40 0,26 0,07 
Trabajador (a) familiar o aprendiz sin 
remuneración 25,74 24,42 29,15 27,17 26,57 
Empleada (o) del hogar 1,89 3,45 3,05 2,33 2,53 
TOTALES 100 100 100 100 100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS DEL SECTOR DE ESTUDIO Y DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. SECTOR  TRABAJADORAS DEL HOGAR78 
 

Una aproximación a la dinámica ocupacional en la actividad específica del sector 

de las trabajadoras del hogar, a través de las tasas acumulativas de crecimiento 

anual del empleo, ilustra indirectamente los efectos diferenciados del contexto 

macroeconómico, sobre las condiciones económicas en las que actualmente 

desempeñan sus labores. 

  

En la estructura interna del sector de las trabajadoras del hogar, resalta con nitidez, 

la preeminencia de la participación femenina de origen rural. Esta composición 

sectorial, responde a la facilidad de entrada en las actividades domesticas, a 

factores sociales de clase y a resabios de una concepción machista respectan las 

responsabilidades del hogar. 
GRAFICO 6 

POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR EMPLEADA DEL HOGAR 

Empleada (o) del hogar
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

                                            
78 El análisis del Sector Trabajadoras del hogar se realiza, a base de la información proveniente de 
las Encuestas Nacionales de Empleo y Las Encuestas Integradas de Hogares. 
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Como se menciono anteriormente, el sector de trabajadoras del hogar acoge 

aproximadamente un 2.5% del total de la población ocupada, siendo su tasa de 

crecimiento promedio anual del 2.1%. Además se destaca para el año 2000 un 

valor máximo alcanzado de 125.554 empleadas (os) del hogar. 

 

4.1.1. FACTORES DE DISCRIMINACIÓN LABORAL: GENERO 
 

Los pocos indicadores disponibles respecto a la composición sociodemográfica de 

los ocupados en el sector de las trabajadoras del hogar están referidos al sexo y al 

nivel educativo. 

4.1.1.1. Población ocupada en el sector según género y edad 
 

“Por la peculiaridad y especificidad del trabajo domestico, y además por razones  

de orden social discriminatorio que asignan a la mujer esta labor como su rol 

natural”79, la composición interna del sector del servicio domestico o trabajo del 

hogar es sesgado positivamente hacia la población femenina, de origen rural, 

mayoritariamente joven y con un muy bajo nivel de instrucción. 

CUADRO 42 
POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR EMPLEADA DEL HOGAR SEGÚN 

SEXO 
POBLACION OCUPADA 

  
Empleada (o) del hogar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003(p) 

TOTAL 49485 59208 67837 51671 68627 125554 118522 89273 103245 
HOMBRES 2673 3727 4115 3851 3428 34077 4553 3068 4049 
MUJERES 46812 55481 63722 47820 65199 91477 113969 86205 99196 

ESTRUCTURA PORCENTUAL 
  

Empleada (o) del hogar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003(p) 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
HOMBRES 5,40 6,29 6,07 7,45 5,00 27,14 3,84 3,44 3,92 
MUJERES 94,60 93,71 93,93 92,55 95,00 72,86 96,16 96,56 96,08 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

                                            
79 CEDLA, “El Trabajo Domestico Asalariado”. Ed. CEDLA. Pag 13. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
 

 

Los datos corroboran lo mencionado anteriormente, con relación a la participación 

femenina, como se puede apreciar el 95% de la población ocupada en el sector 

son mujeres, lo que impulsa a pensar que por esas características es un segmento 

pasible de actos discriminatorios, tanto desde la perspectiva de genero como por 

la ascendencia étnica y cultural de las propias trabajadoras. 

 

En muchos países la realización de los quehaceres domésticos no se considera 

trabajo, en tal sentido, muchas veces, mujeres que declaran como su principal 

ocupación “labores de casa” es clasificada dentro la categoría de población 

inactiva por los organismos encargados de elaborar las estadísticas oficiales de 

empleo.80 

CUADRO 45 
SECTOR TRABAJADORAS DEL HOGAR: CLASIFICACIÓN DE LA 

POBLACIÓN OCUPADA POR GRUPOS DE EDAD. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Otro aspecto realmente significativo, al analizar la información de la que 

disponemos, esta referido a la composición por grupos de edad. De acuerdo a la 

Encuesta Nacional de Empleo 1997, el 35% de la población ocupada en el sector 

de empleadas del hogar, esta comprendido en el grupo de edad de 10 a 19 años 

(véase cuadro 45), es decir, el porcentaje de menores de edad inmersos en esta 
                                            
80 Hacia 1981 en Chile, 2.090.100 mujeres que declaraban como ocupacion principal “quehaceres 
domesticos” eran consideradas inactivas. 

GRUPO EDAD OCUPADOS %
10-19 años 18.272          35,4%
20-29 años 17.590          34,0%
30-39 años 8.829            17,1%
40-49 años 3.603            7,0%
50-59 años 2.234            4,3%
60-69 años 766               1,5%

70 y mas años 377               0,7%
TOTAL 51.671          100,0%
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actividad es prácticamente un tercio del total, lo que motiva obviamente el 

incumplimiento, en muchos casos, de la legislación laboral concerniente a la 

protección del menor trabajador. 

 

Una de las consecuencias del trabajo domestico, realizado puertas adentro del 

hogar es que la probabilidad de que se respete los horarios de trabajo es muy baja. 

“Al no haber distinción clara   entre el tiempo de trabajo y el tiempo propio de la 

trabajadora, se generan contradicciones que suelen manifestarse en varios 

aspectos de los quehaceres diarios”81. 

Tampoco puede dejar de considerarse,  la alta correlación que existe  entre nivel 

educativo, edad, sexo e ingresos de la población ocupada. En el caso particular 

del sector de trabajadoras del hogar deben tenerse presente además aspectos 

raciales. Así, en la medida que la composición de este sector se caracterice por la 

elevada participación de población femenina y de jóvenes de origen aymará y 

quechua, que tienen un bajo perfil educativo y en mucho casos, ninguna 

calificación técnica o profesional, es natural esperar que el nivel de sus 

remuneraciones se concentre por debajo del promedio.  

 

4.1.2. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 

Si bien la situación de la educación, en general, ha mejorado en los últimos años, 

pues ha habido una descenso aproximado de 20 puntos porcentuales en la tasa 

de analfabetismo en las dos ultimas décadas82, persisten aun elevadas tasas de  

deserción escolar y analfabetismo, situación que se agudiza en áreas rurales, 

entre las mujeres y en los ciclos avanzados.  

 

                                            
81 CEDLA. “El Trabajo Domestico Asalariado”. Ed. Cedla. Pag. 19  
82 INE, “ Caracteristicas Demograficas de la Población en Bolivia” . Pag 73. 
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Desde el enfoque de algunos sectores, los cambios beneficiosos que se han 

producido en el ámbito social (salud y educación) han sido desiguales en términos 

geográficos ya que las mujeres rurales, han sido las menos beneficiadas. 

 

“De acuerdo al documento preparado en el Encuentro de Mujeres Campesinas, 

Originarias e Indígenas (junio de 1995), el analfabetismo las afecta más puesto 

que la tasa de analfabetismo masculino ha disminuido más aceleradamente, de 

37.3% a 23.1%, que la de las mujeres 68.5% a 49.9%.”83  

CUADRO 46 
SECTOR TRABAJADORAS HOGAR: POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN 

MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 

El cuadro 46, presenta información relativa a la clasificación de la población 

ocupada en el sector de los trabajadores del hogar según el máximo nivel de 

instrucción alcanzado. Se puede apreciar (gráfico 7) que el 94% de las personas 

inmersas en esta actividad, se encuentran en los tres niveles más bajos de 

instrucción, es decir, que no recibieron ninguna instrucción o que apenas si 

llegaron a cursar hasta primaria y secundaria, consecuentemente también en este 

sentido queda mucho por hacer si se desea atender y tal vez en un futuro 

                                            
83 CIDEM, “Diagnostico de la Situacion de la Mujer”. Pag 5.  

NIVEL DE INSTRUCCIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES
Ninguno 3.105          -                  3.105     
Preescolar -                  -                  -             
Primaria 37.338        2.930          34.408   
Secundaria 7.881          618             7.263     
Educacion Basica Adultos 614             -                  614        
Centro de Educ. Media Adultos 1.056          -                  1.056     
Normal -                  -                  -             
Universitario 639             303             336        
Tecnico 781             -                  781        
Otros Cursos 257             -                  257        
TOTAL OCUPADOS 51.671        3.851          47.820   
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equilibrar las condiciones mínimas que requieren estas trabajadoras para su pleno 

desarrollo.  

GRAFICO 7 
ESTRUCTURA DEL SECTOR TRABAJADORAS DEL HOGAR SEGÚN NIVEL 

DE INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 

En conclusión, se puede decir que hay factores adicionales que son particulares 

del sector, como la elevada participación de la mujer, el bajo perfil de 

conocimientos técnicos y/o humanísticos, una alta concentración de empleo de 

menores de edad que hacen el tratamiento de esta problemática bastante 

compleja y difícil de encarar.  

4.1.3. CONDICIONES ECONÓMICO-PRODUCTIVAS Y JORNADAS 
LABORALES 
 

En general, las condiciones económico-productivas en las que desarrollan sus 

actividades las trabajadoras del hogar son precarias e inapropiadas. Este cuadro 

se va agravando conforme transcurre el tiempo, por ello es preciso realizar una 

evaluación en torno a los cambios que se están produciendo, por ejemplo: en las 

SECTOR TRABAJADORAS DEL HOGAR: NIVEL DE 
INSTRUCCION ALCANZADO 1997

Ninguno
6%

Primaria
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15%
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responsabilidades asignadas, en la duración de las jornadas laborales, en el tipo 

de contratación permanente/eventual, etc. 

4.1.3.1. Jornadas laborales 
 

La revisión de variables tales como la jornada de trabajo y la estabilidad laboral, 

son útiles para establecer los efectos y derivaciones de las medidas de 

flexibilización laboral. 

CUADRO 47: 
SECTOR DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR, EXTENSIÓN DE LA 

JORNADA LABORAL 
 

 

 

 

                        Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Debe tenerse en cuenta, al revisar la información sobre las jornadas laborales 

promedio semanal, que en los sectores estatal y empresarial hay una mayor 

probabilidad de cumplimiento de las regulaciones laborales vigentes y que 

complementariamente, en la Ley General del Trabajo hay una posición 

discriminatoria respecto a la regulación del trabajo domestico. 

 

Como se observa en el cuadro 47, el 84% de la población ocupada en el sector de 

las trabajadoras del hogar cumple jornadas laborales en la semana que están por 

encima de lo establecido por Ley (40 horas semanales). Si bien la especificidad de 

las labores domésticas, muchas veces condicionan un plushorario, debe quedar 

también claro que, es imperioso establecer límites adecuadamente definidos de 

manera que la extensión de la jornada este dentro de parámetros de equidad y no 

de trato discriminatorio. 

HORAS OCUPADOS %
1-12,5 horas 551               1,1%
13-19,5 horas 619               1,2%
20-39,5 horas 7.284            14,1%

40 y mas horas 43.217          83,6%
TOTAL 51.671          100,0%
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 En el caso del sector de las trabajadoras del hogar la tendencia ha sido de 

extensión del promedio semanal de horas trabajadas. Se remarca nuevamente, 

que la fijación de la jornada en este sector responde a criterios distintos de los 

legalmente establecidos. Así “es factible que el comportamiento observado por la 

jornada laboral no refleje adecuadamente la presencia de un número cada vez 

más significativo de ocupados que tienen jornadas parciales, es decir de personas 

que trabajan menos de 8 horas día y/o menos de 5 días a la semana”84. 
CUADRO 48 

BOLIVIA: PROMEDIO DE HORAS TRABAJADAS POR SEMANA 
EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL, SEGÚN SEXO Y CATEGORÍA EN EL EMPLEO,  

1999 - 2003 

CATEGORÍA EN EL EMPLEO 1999 2000 2001 2002 2003(p) 

TOTAL 42,90 45,04 39,60 42,89 42,93 
Obrero (a) 48,28 50,89 46,85 46,99 49,53 
Empleado (a) 45,37 44,66 45,07 48,33 47,44 
Trabajador (a) por cuenta propia 45,25 46,93 41,34 44,33 42,40 
Patrón, socio o empleador que sí recibe 

remuneración 44,22 55,34 47,18 55,36 52,51 
Patrón, socio o empleador que no recibe 

remuneración 52,31 48,64 48,84 46,53 49,55 
Cooperativista de producción 49,55 50,46 45,49 52,76 50,54 
Trabajador (a) familiar o aprendiz sin 

remuneración 33,72 37,79 29,17 33,75 35,84 
Empleada (o) del hogar 55,25 62,73 53,31 53,54 50,46 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

 

El incremento de la jornada laboral, se explica principalmente porque la familia 

esta dejando casi la totalidad de responsabilidades sobre la empleada domestica. 

La señora de la casa se ha visto obligada a incorporarse al mercado laboral con el 

objeto de complementar los mermados ingresos del jefe de familia. 

 
 
 
 
                                            
84 VILLEGAS, Carlos, “Empleo y Salarios, el Circulo de la Pobreza”.Ed. CEDLA. Pag.69 
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GRAFICO 8 
SECTOR DE TRABAJADORAS DEL HOGAR, HORAS PROMEDIO DE 

TRABAJO  SEMANAL                     

Jornada laboral H oras por semana Empleada (o) del 
hogar
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

En el periodo 1989 -2003, la jornada laboral media se sitúa en 56,0 horas 

semanales aproximadamente. La extensión de la jornada laboral, generalmente no 

acompañada por incrementos proporcionales en el ingreso de las trabajadoras del 

hogar, constituye el recurso más fácil al que recurrieron los empleadores, para 

compensar la reducción de sus ingresos reales, hacemos referencia a los estratos 

medios y altos que son los que en mayor proporción contratan servicio domestico. 

 

Una mirada global al comportamiento de las jornadas laborales, permite concluir 

que el esfuerzo laboral realizado en general, está por encima de las regulaciones 

sobre la jornada laboral vigentes en el país. Por tanto, resulta obvio que el mayor 

esfuerzo no es recompensado con el pago por esas horas extraordinarias.  

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 
 

4.1.4. INGRESOS LABORALES 
 

“El análisis de los ingresos laborales se torna bastante complejo y delicado, debido 

a la ausencia de una metodología precisa y especifica para su medición, registro y 

tratamiento, además porque los ingresos constituyen el resultado de la 

interrelación de varios factores de diversa índole, (económicos, políticos, sociales, 

etc.). En ese sentido es importante prevenir acerca de las deficiencias de la 

información estadística con relación al tema de los ingresos”85.  

 

La revisión y evaluación del comportamiento y tendencias de los ingresos 

laborales se realizan a base de los datos proporcionados por las Encuestas 

Integradas de Hogares y las Encuestas Nacionales de Empleo. El comportamiento 

de los ingresos laborales reales, para el sector de las trabajadoras del hogar es 

errático.  En efecto si se revisa la información correspondiente a la evolución de 

los mismos, resulta evidente la elevada variabilidad que estos presentan. En el 

periodo 1989- 1999, el salario real de las empleadas del hogar o mejor dicho el 

índice salarial (base 1989) bajo en un primer momento a 73 (año 1992), luego se 

ubico en 83 (año 1995), ascendió a 92 (año 1997) y finalmente en 1999 fue de 108, 

es decir que en diez años se habría producido una mejora en el ingreso real de 

apenas 8%, después de varios periodos en los cuales la incidencia de la variación 

del índice de precios fue negativa. 

CUADRO 49 
SECTOR TRABAJADORAS DEL HOGAR: DIFERENCIALES DE INGRESOS 

SEGÚN SEXO 
 

 

 

Fuente; Instituto Nacional de Estadística 

                                            
85 LARRAZABAL, Hernando. “Empleo e Ingresos en Diez Años de Ajuste Estructural”. CEDLA. Pag. 
55  

EMPLEADA(O) DEL HOGAR OCUPADOS INGRESO DIFERENCIAL
TOTAL 51.671         304,3          
HOMBRES 3.851           443,8          100,0%
MUJERES 47.820         293,0          66,0%
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Por su parte, es interesante resaltar que a pesar de la abrumadora participación 

de la mujer en la actividad, la mínima proporción de población masculina inserta 

en el sector percibe remuneraciones mas elevadas, así por ejemplo, para 1997, el 

diferencial de los ingresos de la mujer respecto los hombres es de 66, que 

significa que el promedio de ingresos de las mujeres alcanza apenas al 66% de 

los que perciben los hombres (trabajadores del hogar).  
CUADRO 50 

BOLIVIA: INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL, SEGÚN SEXO Y 
CATEGORÍA EN EL EMPLEO, 1999 – 2003 (En bolivianos) 

CATEGORÍA EN EL EMPLEO 1999 2000 2001 2002 2003(p) 

TOTAL 654,60 685,80 603,84 712,01 631,49 
Obrero (a) 762,95 774,10 739,63 701,93 818,84 
Empleado (a) 1.371,80 1.621,56 1.439,99 1.570,32 1.499,74 
Trabajador (a) por cuenta propia 567,88 534,69 505,81 650,35 560,80 
Patrón, socio o empleador que sí recibe 

remuneración 3.820,64 2.725,42 3.759,94 3.554,82 3.153,64 
Patrón, socio o empleador que no recibe 

remuneración 1.712,46 1.971,39 1.664,15 1.274,12 1.206,76 
Cooperativista de producción 959,22 839,01 502,59 727,12 708,05 
Trabajador (a) familiar o aprendiz sin 

remuneración 0,00 0,00 0,00 9.06(1) 10.19(1) 
Empleada (o) del hogar 515,10 589,29 587,01 663,72 439,52 

Hombres 824,67 847,83 764,04 888,85 781,31 
Obrero (a) 813,97 821,02 781,01 759,31 864,07 
Empleado (a) 1.525,69 1.839,37 1.582,80 1.755,39 1.532,48 
Trabajador (a) por cuenta propia 607,94 545,28 557,10 701,35 656,11 
Patrón, socio o empleador que sí recibe 

remuneración 3.530,66 2.853,48 4.189,41 3.697,80 2.941,09 
Patrón, socio o empleador que no recibe 

remuneración 1.725,95 1.781,98 1.984,93 1.278,42 1.176,03 
Cooperativista de producción 959,22 866,40 521,34 746,35 708,05 
Trabajador (a) familiar o aprendiz sin 

remuneración 0,00 0,00 0,00 13.44(1) 8.43(1) 
Empleada (o) del hogar 661,47 843,23 692,61 878,22 529,59 

Mujeres 446,82 480,63 409,64 482,55 444,13 
Obrero (a) 375,13 422,60 453,14 402,70 487,85 
Empleado (a) 1.105,99 1.261,28 1.212,05 1.240,76 1.447,48 
Trabajador (a) por cuenta propia 514,10 517,89 431,52 574,37 446,69 
Patrón, socio o empleador que sí recibe 

remuneración 4.791,19 2.009,24 2.163,44 2.651,30 4.434,46 
Patrón, socio o empleador que no recibe 

remuneración 1.661,10 2.499,55 953,39 1.257,91 1.378,65 
Cooperativista de producción 0,00 270,11 104,42 213,94 0,00 
Trabajador (a) familiar o aprendiz sin 

remuneración 0,00 0,00 0,00 6.40(1) 11.26(1) 
Empleada (o) del hogar 507,41 581,58 582,79 656,09 435,85 

Fuente; Instituto Nacional de Estadística 
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El cuadro 48, muestra los ingresos promedios de la ocupación principal,  

evidenciándose que  la ocupación de empleadas (os) del hogar se encuentra entre 

los menos remunerados con un promedio mensual para el periodo 1999 – 2003 de 

Bs. 558.93, junto a los trabajadores por cuenta propia que alcanzan los Bs.563.9. 

 
CUADRO 51 

BOLIVIA: DIFERENCIAL DEL INGRESO PROMEDIO MENSUAL GENERAL Y EMPLEADA(O) 
DEL HOGAR, 1999 – 2003  

CATEGORÍA EN EL EMPLEO 1999 2000 2001 2002 2003(p) 

Diferencial de Ingreso General 54,18 56,69 53,62 54,29 56,84 
Diferencial de ingreso 

Empleada(o) del hogar 76,71 68,97 84,14 74,71 82,30 
 Fuente; Instituto Nacional de Estadística 

 

Por otra parte, así como de manera general existe una diferencial de ingresos 

promedios entre hombres y mujeres significante, que alcanza su valor máximo 

para el año 2003 (56.84), también en la categoría particular la diferencial mayor 

corresponde al año 2001 con 84.14% de diferencia entre el ingreso promedio de la 

empleada del hogar  y el del empleado del hogar. 

 

4.2. ANALISIS CAUSAL DE LAS VARIABLES 

4.2.1.  VARIABLE  EXPLICADA 
Ingresos promedios de las empleadas del hogar 

 

4.2.2. VARIABLES EXPLICATIVAS  
 

Población Femenina empleada del hogar: que está representada por el porcentaje 

de población femenina, empleada en este sector. 

Jornada Laboral expresada en horas por semana. 
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CUADRO 50 
DATOS PARA EL MODELO ECONOMÉTRICO 

 

AÑOS 
Ingresos Trabajadora 

del hogar (Bs.) 

Población femenina 
empleada del hogar 

(%) 
Jornada Laboral 

(Hrs/Semana) 
1995 250,00 94,6 57,00 
1996 272,36 93,71 57,80 
1997 282,56 93,93 57,00 
1998 293,00 92,55 57,30 
1999 446,82 95 55,25 
2000 480,63 72,86 62,73 
2001 409,64 96,16 53,31 
2002 482,55 96,56 53,54 
2003 444,13 96,08 50,46 

Fuente: I.N.E.  

 

4.2.3. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 
 
El análisis se centra en el período de 1995 a 2003, la década del 90, períodos de 

estabilización, la economía empieza su recuperación, considerado período 

relativamente normal; los primeros cinco años del 90, son de post - estabilización, 

también período normal y se destaca como un factor influyente la continuidad de 

los procesos de Reforma estructural y la profundización de procesos de convulsión 

social, en búsqueda de cambios profundos en al sociedad boliviana 

 
Ahora la principal variable de estudio es Ingreso Promedio de las Trabajadoras 
del Hogar, en función de las siguientes variables el porcentaje de población 
femenina en este sector y la jornada laboral expresada en horas por semana, 
además de la variable artificial (dummy) que muestra el comportamiento de 
los periodos previos a situaciones de convulsión social o inestabilidad 
democrática, que de alguna manera pueden afectar los ingresos promedios 
de las trabajadoras del hogar. 
 
La relación funcional de las variables antes descritas es: 
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Yt   =   f (X1t ;X2t; X3t;X4t , Ut) 
            
Y la relación de comportamiento es: 

 

Yt   =   ß0 X1t 
ß1X2t 

ß2 X3t
 ß4 e Ut 

Yt   =   lnß0 + ß1ln X1t  + ß2 lnX2t + ß3 lnX3t + Ut 

 
El modelo utilizado corresponde a la función Coob Douglas de producción para 

una economía. En el presente trabajo se utiliza este modelo en razón de que el 

ingreso promedio de los trabajadores, es considerado como el producto del 

esfuerzo laboral. 

Donde:  

Yt    =  Ingresos promedios, expresados en Bolivianos por mas 

 

X1t   =   Jornada laboral expresado en horas por semana 

 

X2t    =  Población femenina expresada en  % 

 

X3t  =  Variable Dummy   = 0  Momento no previo a una convulsión social 

                                             = 1  Momento previos a la convulsión social 

ß0   =    Ingreso promedio autónomo  

ß1,  ß2t,  ß3t ; son los coeficientes de regresión que relacionan las variables 

explicitas con el ingreso promedio de las trabajadoras del hogar (Yt). 
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4.2.4. ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 
Los estimadores obtenidos por el Método de Mínimos Cuadrados (MMCO) son los 

mejores estimadores lineales e insesgados cuando U t tiene las características de 

ruido blanco:       
E (Ut) =   0;  Indica que todos los factores que no están incluidos  explícitamente 

en el modelo, incorporados, por tanto en Ui (Diferencia entre el valor estimado y el 

valor real puntual), no afectan sistemáticamente el valor promedio de Y, en el 

sentido que los valores positivos de Ui recancelan con los valores negativos de tal 

manera que su efecto promedio sobre Y es cero. 

Cov (Ui,Uj)  = 0 , No existe correlación entre las Ui. 

Cov (Ut  Xt)  =  0. Afirma que la perturbación u y la variables explicativas Xi  no 

están correlacionadas. 
Para la estimación del modelo todas las variables han sido logaritmizadas, con el 

propósito de expresar en términos homogéneos los valores de las diferentes 

variables del modelo econométrico que tiene distintas medidas (bolivianos, 

porcentajes y horas). 

 
El modelo estimado por el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios  resulta: 

Cuadro 51  
Resultados modelo económetrico 

Dependent Variable: LOGINGRESOS 
Method: Least Squares 
Date: 11/04/06   Time: 15:20 
Sample: 1995 2003 
Included observations: 9 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
LOGJORNLAB -4.973530 0.721398 -6.894294 0.0010 
LOGPOBFEM -3.954767 0.500175 -7.906771 0.0005 

C 43.71719 4.855428 9.003777 0.0003 
DUMMY 0.340253 0.065498 5.194894 0.0035 

R-squared 0.947461     Mean dependent var 5.891154 
Adjusted R-squared 0.915937     S.D. dependent var 0.271216 
S.E. of regression 0.078635     Akaike info criterion -1.946892 
Sum squared resid 0.030917     Schwarz criterion -1.859237 
Log likelihood 12.76101     F-statistic 30.05564 
Durbin-Watson stat 1.722088     Prob(F-statistic) 0.001265 
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Modelo Econométrico estimado 
 
LOGINGRESOS = -4.973529622*LOGJORNLAB - 3.954766851*LOGPOBFEM + 43.71718898 + 

0.3402528922*DUMMY 

 
 

4.2.5. BONDAD DEL AJUSTE DEL MODELO ECONOMÉTRICO 
Se determina a través del valor del coeficiente de determinación: 
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R2    = 0.947461 
R2    = 94.75% 

 
Interpretación.- Del 100% de la variaciones del salario mensual promedio de las 

trabajadoras del hogar, el 94.75 % esta explicada por las variables causales del 

modelo econométrico estimado; es decir, el porcentaje de población femenina en 

el sector de empleadas(os) del hogar, Jornada laboral, y una variable artificial de 

hitos importantes de convulsión social. 

 

El resto de las variaciones de los ingresos promedios de la empleadas del hogar, 

(5.25%) estaría explicada por otras variables no especificadas en el modelo que 

están incluidas dentro de la variable aleatoria, que está ejerciendo presión desde 

afuera. Este coeficiente es también un indicador de la bondad de ajuste; es decir  

que los regresores tomados en cuenta son claves para explicar todo el 

comportamiento del Ingreso, al margen de existir otras variables de carácter 

institucional y social que en algún momento dado pueden convertirse también en 

variables importantes. 
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4.2.5.  PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN GLOBAL DEL MODELO 
PASO 1: FORMULACION DE HIPÓTESIS: 

H0   : i  = 0: El modelo no esta adecuadamente especificado  

H1   : i  0: El modelo esta adecuadamente especificado   

 

La hipótesis  alternativa significa que el modelo econométrico utilizado es 

adecuado para el análisis del comportamiento del ingreso promedio de las 

trabajadoras del hogar como función de las variables de discriminación de género 

y ocupación o causales incluidas. 

 

PASO  2:   NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 

= 5%   :      (   = 0.05) 

PASO 3:   ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 

15.18
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F =       0.9474         *     9 - 4    

         1 – 0.9474            4 - 1  

 

F =       18         *     5 / 3    

          

F = 30.0 

PASO  4: ESTADÍSTICO DE TABLAS: 

F (, k-1,n-k)   

F (5%,4 -1,9 - 4)   

F (5%, 3,5)  

F = 5.41 
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PASO 5: REGLA DE DECISIÓN: Si  F  F(; k-1 y n-k) Se rechaza la hipótesis nula 

 
 
 
CONCLUSION: A un nivel de significación del 5% se llega a la conclusión de 

rechazar H0, debido a que el valor calculado en el paquete estadístico cae en la 

región de rechazo; por tanto estadísticamente se sabe que el modelo esta 

adecuadamente especificado y es factible analizar el comportamiento del Ingreso 

Promedio de las trabajadoras del hogar a través de los resultados obtenidos; es 

decir, con el conjunto de las variables explicativas consideradas en el modelo. 

 

4.2.7. INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES ESTIMADOS DEL MODELO 
 
Observando que el comportamiento del proceso del modelo a nivel Incidencia de 

del ingreso promedio de las trabajadoras del hogar, se ha observado que en estos 

últimos años esta determinado por un conjunto de las variables internas, siendo 

las importantes las consideradas en el modelo, siendo representativas para la 

evolución positiva del salario promedio.  

 

El coeficiente asociado a la variable jornada laboral, representa la elasticidad del 

ingreso promedio mensual de las trabajadoras del hogar, respecto al número 

  REGION DE 

RECHAZO 

REGION DE 

ACEPTACIÓN 

REGION DE 

RECHAZO 

          0                  
46.4 

     5.41 30.06 
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promedio de horas por semana trabajadas por este sector, siendo su valor de        

-4.97, lo que significa que el incremento de 1% en la jornada semanal trabajada , 

que significa una mayor explotación al estar al margen de la ley, influye 

negativamente en una disminución del salario efectivo, en un 4.97% puesto que se 

trabajan horas en exceso que no son remuneradas, por tanto frente a una 

variación porcentual  pequeña en la  jornada laboral hay una incidencia más 

grande en la disminución del ingreso promedio de las trabajadoras..También es 

importante tomar en cuenta que cuando las trabajadoras del hogar se emplea 

“cama adentro” implica mayor cantidad de horas de trabajo y menor monto de 

remuneración. 

 

En relación al coeficiente correspondiente a la participación de las mujeres en el 

sector empleada (o) del hogar, este representa la elasticidad del salario promedio, 

como respuesta a los incrementos porcentuales en el número de mujeres 

empleadas del hogar. Su valor es de -3.95, por tanto tiene un comportamiento 

inelástico, en este sentido un incremento de 1% en el número de mujeres en el 

sector, produce una disminución proporcionalmente mayor de 3.95% del ingresos 

promedio de las trabajadoras del hogar. 

 

El coeficiente correspondiente a la variable Dummy de 0.34, no afecta en demasía 

el Ingreso promedio autónomo que podría esperarse si se redujera la jornada 

laboral a 1 hora, y el porcentaje de mujeres en el sector de trabajadoras del hogar 

fuera de 1%. Por tanto, es más una variable de ajuste. 

 

4.2.7. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
La hipótesis planteada se expresaba en los siguientes términos 

“Los Factores de discriminación laboral de género, las condiciones de 

funcionamiento del trabajo y el  nivel de instrucción y, inciden directamente en el 

nivel de ingreso promedio de las trabajadoras del hogar”. 
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En este sentido se ha podido verificar que, los niveles de ingreso promedio 

mensual de las trabajadoras del hogar, es afectado negativamente por el 

incremento permanente de mujeres en este sector, lo que da cuenta de una 

evidente discriminación de género, además del funcionamiento del trabajo que es 

caracterizado por jornadas de horas semanales que están por encima de las 

normadas por la Ley General del Trabajo. 

 

Nivel de instrucción 
Así mismo el nivel de instrucción básico que alcanza la mayoría de las 

trabajadoras de este sector, incide de manera importante, pero al no contarse con 

una serie estadística para los años de estudio, no se ha incluido esta variable en el 

modelo econométrico. Sin embargo los datos expuestos en la investigación en el 

punto 4.1.2. hacen mención a los siguientes aspectos, a tomar en cuenta para 

aproximar la relación existente entre, nivel de instrucción e ingresos de las 

trabajadoras del hogar.. 

 

El nivel de educación que tienen las trabajadoras significa también su nivel de 

independencia y la falta de recursos que tienen dentro de su situación de trabajo. 

En general se observa que alrededor del 50% de las mujeres trabajadoras del 

hogar han terminado solo de uno a tres años de escuela. Además, se ve que el 

94% ha cumplido menos de cinco años de escuela. 

Se piensa que mientras la persona tiene más edad, pasa por más años de estudio, 

sin embargo en la práctica en este sector, la mayoría del as trabajadoras que 

tienen entre 40 a 68 años ha cumplido unos 3 años de estudio. Una razón de este 

fenómeno es la diferencia entre generaciones, puesto que en anteriores décadas,  

había menos oportunidad para las mujeres en general de entrar a escuela y más 

discriminación contra las trabajadoras. 

 

El bajo nivel de educación de la mayoría de las trabajadoras es consistente con 

sus habilidades de leer. Con solo tres años de escuela, no se puede aprender a 
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leer con mucha comprensión y por eso la mayoría de las trabajadoras tampoco lee 

con confianza. Por falta de tiempo, recursos y apoyo, muy pocas pueden aprender 

leer mientras trabajan. 

 

Por tanto, el factor del nivel de instrucción alcanzado de este sector, se caracteriza 

por el bajo perfil de conocimientos técnicos y/o humanísticos 

 

Está situación está ligada a los niveles de ingresos laborales del sector de 

trabajadoras del Hogar, al constatarse que el promedio de ingresos de las mujeres 

alcanza apenas al 66% de los que perciben los hombres.  

 

Esta situación característica, se explica justamente, al constatarse la persistencia 

del bajo nivel de instrucción alcanzado por las mujeres trabajadoras del hogar, 

siendo clara la persistencia de la discriminación de género fundamentalmente en 

el área rural, en el sentido de privilegiar la educación de los hijos varones, al de las 

hijas. 

Por tanto entonces, se constata de está manera la relación existente entre Nivel 

de instrucción y los ingresos percibidos por las trabajadoras del hogar, pues que 

además de encontrarse este sector, entre los menos remunerados con un 

promedio mensual para el periodo 1999 – 2003 de Bs. 558.93, existe una 

diferencial de ingresos promedios entre hombres y mujeres significante, que 

alcanza su valor máximo para el año 2003 (56.84). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 En este estudio se han visto muchos aspectos de la vida de las 

trabajadoras del hogar. En general su situación no es muy buena: tienen 

exceso de trabajo, baja remuneración, maltrato, falta de seguridad, etc. 

 

 En general se observa que en Bolivia se menosprecia la actividad laboral 

de las trabajadoras del hogar, sin embargo su trabajo es imprescindible 

para muchos de los empleadores. En muchos casos, cuando la trabajadora 

va de vacaciones, la familia pasa muchas necesidades y problemas. Les 

pasan desastres como quemar las comidas, romper algunos servicios, no 

comen a gusto porque no hay quien atienda cada día, alguien tiene que 

cuidar a los hijos, limpiar la casa, cocinar, lavar la ropa, etc. En estos casos 

la familia tiene que dedicarse al oficio si quiere que todo marche sobre 

ruedas. 

 

 El movimiento para mejorar las condiciones de las trabajadoras del hogar 

tiene una larga historia en Bolivia. Empieza con el movimiento de culinarias 

alrededor de 1935, y trabajó solo por la especialidad, lo cual significa que 

cada familia tenía más de seis personas a su servicio.  

 

 Muchos empleadores consideran los reclamos de las trabajadoras del 

hogar casi como un delito. Los empleadores conservadores que están 

acostumbrados a explotar a la trabajadora del hogar, ven el perjuicio que 

les puede traer la ley. Los políticos y las Jefaturas de Trabajo son los 
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responsables de la permanente discriminación legal de quienes permiten la 

postergación de los derechos de las trabajadoras del hogar. 

 El estudio realizado permitió conocer a través de la información numérica la 

realidad teórica y práctica de las trabajadoras del hogar; por ejemplo, las 

pocas posibilidades de educación,  el tema de los salarios bajos, menores 

al mínimo nacional, la preferencia de edades con las más jóvenes 

trabajadoras del hogar. 

 

 Además en esta forma de trabajo muy pocas son las que trabajan por 

especialidad; en gran mayoría son trabajadoras múltiples. Hay que tomar 

en cuenta que en el año1935 existía trabajo por especialidad: cocineras, 

niñeras, amas de llaves, damas de compañía, mozos y sirvientas. Hoy se 

puede ver que la situación política - económica del país es totalmente 

cambiante; el trabajo de cinco a seis personas es hecho por una sola per-

sona, por menos remuneración. Esta situación –no solo con las 

trabajadoras del hogar, sino con otros gremios, situación generada por el 

problema de la flexibilización laboral en el mundo laboral. 

 

 Lo que se ha visto en el estudio es que en su gran mayoría son emigrantes 

que llegan a trabajar a la ciudad, de oficio de trabajadoras del hogar como 

primera opción para una sobrevivencia.  

 

 El problema de la sobreexplotación laboral se da debido a que en su 

mayoría trabajan cama adentro. Esto quiere decir que el servicio no tiene 

un horario de trabajo, dedicando totalmente el tiempo completo a su trabajo 

y olvidándose que son personas o seres humanos como los demás, con 

todos los derechos.  

 

 Las organizaciones de trabajadoras del hogar son todavía ajenas a una 

gran mayoría que desconocen. Esto se debe a muchas razones: menos 
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difusión de la organización al igual que los derechos laborales son unos de 

los más desconocidos. Esto hace que muchas inspectorías apliquen la ley 

arbitrariamente, discriminando a las trabajadoras del hogar. Dos problemas 

más sobresalientes son el desconocimiento o la poca importancia que se 

concede hacia las organizaciones de trabajadoras del hogar y los derechos 

laborales. Estos dos factores importantes para la vida de las trabajadoras 

del hogar son imprescindibles para encontrar mejores días y unidad en la 

lucha,  que es uno de los desafíos de las organizaciones de trabajadoras 

del hogar para lograr un cambio que pueda permitir el reconocimiento del 

trabajo del hogar y la dignidad del gremio. 
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ANEXO 1 
DATOS UTILIZADOS EN EL MODELO ECONOMÉTRICO 
 

CUADRO 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO 2 

AÑOS LOGINGRESOS LOGJORNLAB LOGPOBFEM DUMMY 
1995 5.52146091786 4.04305126783 4.54965747606 0 
1996 5.60712472061 4.05698877568 4.54020490714 0 
1997 5.64389091742 4.04305126783 4.54254982401 0 
1998 5.68017260902 4.04830062372 4.52774903902 0 
1999 6.10215582895 4.01195195681 4.5538768916 1 
2000 6.17509774333 4.13883980211 4.28853979158 0 
2001 6.01527872521 3.9760659663 4.56601347079 0 
2002 6.17908454235 3.98039747241 4.57016457679 1 
2003 6.09611731237 3.92115161262 4.56518117777 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES INGRESOS JORNADA 
LABORAL 

DUMMY POBLACION 
FEMENINA 

1995 250 57 0 94.6 
1996 272.36 57.8 0 93.71 
1997 282.56 57 0 93.93 
1998 293 57.3 0 92.55 
1999 446.82 55.25462 1 95 
2000 480.63 62.73 0 72.86 
2001 409.64 53.30691 0 96.16 
2002 482.55 53.53831 1 96.56 
2003 444.13 50.45852 0 96.08 
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ANEXO 2 
ARTÍCULOS LEY GENERAL DEL TRABAJO PA RA TRABAJO DOMÉSTICO 
 
ARTICULO 36. El trabajo doméstico es el que se presta en forma continua y a un 
solo patrono, en menesteres propios del servicio de un hogar. Puede contratarse 
verbalmente o por escrito, siendo esta última forma obligatoria si el plazo excediera de  
un año, y requiérase, además, el registro en la Policía de Seguridad. 

ARTICULO 37. En los contratos por tiempo indeterminado, el doméstico podrá ser 
despedido con aviso previo de 1 5 días o una indemnización equivalente al salario de  
este periodo, salvo que el despido se opere por causa del doméstico: hurto, robo, 
inmoralidad, enfermedad contagiosa, etc. Los domésticos no podrán retirarse sin 
aviso previo de 1 5 días, perdiendo si no lo hacen el salario de dicho tiempo, salvo 
que mediaran malos tratamientos, injurias graves, ataques a la moral o enfermedad 
infectocontagiosa. 

ARTICULO 38. Los domésticos que hubieran prestado servicios sin interrupción por  
más de un año en la misma casa, gozarán de una vacación anual de diez días de 
goce de salario ingreso. 

ARTICULO 39. Los domésticos no estarán sujetos a horario, acomodándose su 
trabajo a la naturaleza del trabajo. Tend rán un descanso diario de 8 horas por lo 
menos y de 6 horas un día de cada semana. 

ARTICULO 40. En caso de enfermedad del doméstico, el patrono le proporcionará 
por lo menos los primeros auxilios médicos, y lo trasladará por su cuenta a un hospital.  

BENEFICIOS PARA TRABAJADORES DOMÉSTICOS 

 Resoluc ión min ister ia l ,  19 de mayo de 1954.  

Art .  2.  Se d ispone el  estr icto cumpl imiento de los ar ts.  36,  37,  38,  39 y 
40 de la Ley General  del t rabajo,  la ley del 30 de set iembre de 1948 y 
D:S: del 3 de abr i l  de l  año en curso,  y se recuerda:  

a.  Que es absolutamente prohib ido e l servic io domést ico gratu ito en 
cualquier  forma; 

b.  Es t rabajo domést ico e l que se presta en forma cont inua a un solo 
patrono, en menesteres propios del servic io de un hogar;  

c.  El  contrato de t rabajo para este servic io puede celebrarse en forma 
verbal o escr i ta,  s iendo obl igator ia esta ú lt ima forma s i e l  plazo 
excede de un año;  
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d. El  empleado domést ico podrá ser despedido de acuerdo con las 
d isposic iones generales establec idas para las demás categor ías de 
t rabajadores y de acuerdo a l ar t .  16 de la  Ley General  del Trabajo;  

e.  Los domést icos que hubieran prestado servic ios interrumpidos por 
un año en la misma casa, gozarán de una vacación anual de 10 
días con e l pago íntegro de sus salar ios;  

f .  Los empleados domést icos tendrán un horar io rac ional y gozarán 
de un descanso d iar io  de ocho horas como mínimo y de seis horas,  
fuera de éstas,  en forma especia l en un día de cada semana con 
goce íntegro de sus salar ios;  

g.  En caso de despido,  se hará acreedor a l  pago de un sueldo de 
desahucio por  cada año de servic ios;  

h.  En caso de enfermedad, e l  empleado domést ico se hará acreedor a 
que e l patrono le preste los pr imeros auxi l ios y s i  fuera necesar io 
lo  t ras lade a l hospita l  por su cuenta;  

i .  De acuerdo con las d isposic iones legales,  e l  empleado domést ico 
es acreedor a l  sa lar io  mínimo de Bs.  3.000, con la obl igac ión de 
proporc ionar le a l imentac ión,  consistente en las t res comidas 
(desayuno, a lmuerzo y cena).  Debiendo cancelar  e l  sa lar io en 
moneda de curso corr iente,  no s iendo legal compensar e l  salar io 
con especies y otros ar t ícu los;  

j .  As imismo, son acreedores a un mes de sueldo como aguinaldo ta l  
como establece la ley.  

k . Art .  3.  Los empleados domést icos que prestan servic ios (cama 
adentro)  t ienen derecho a la provis ión de una habitac ión que esté 
acorde con su personal idad humana. 

Ar t .  4. Las obligaciones de los empleados domésticos serán las señaladas en el 
contrato de trabajo. 

Ar t .  5 .  Queda prohibida la detención o secuestro por parte de los patronos de los 
efectos personales del empleado doméstico (cama, ropa u otros), debiendo acudir si 
se alegara hurto, a las autoridades legales respectivas.  

Art. 6. Los patrones tienen la obligación de proporcionar la instrucción y educación nece-
sarias a los empleados domésticos, y si fueran analfabetos, la asistencia de éstos a cursos 
de alfabetización, sin deducir por esto suma alguna de sus respectivos salarios.  

Ar t .  7.  Se autoriza a la Dirección de Previsión Social a intervenir por la vía le gal a la 
sola queja de que los patronos, hijos de éstos o parientes hubieran pervertido, abusa do 
o degenerado a sus empleados domésticos, para la aplicación de las drásticas 
sanciones punitivas establecidas por el Código Penal.  
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ANEXO 3  
ARTÍCULOS LEY DE REGULACIÓN DEL TRABAJO ASALARIADO DEL HOGAR () 
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL 

ARTÍCULO PRIMERO. Def in ic ión.  

Se considera trabajadora(or) del hogar a las personas que prestan servicios en 
forma continua a una persona o familia, cuyos miembros viven bajo un mismo 
techo, en menesteres propios del cuidado y asistencia de un hogar como actividad 
principal, sin que dichos servicios importen lucro para el empleador. Están 
comprendidos en este sector: 

1. Las(os) cocineras(os), encargadas(os) de la limpieza, niñeras y todo el 
personal que se encuentra dentro de la definición;  

2. Todo niño, niña o adolescente ajeno al núcleo familiar o pariente 
consanguíneo afín o espiritual que efectúe en la práctica, en forma habitual 
y continua, una o más de las labores descritas  en la parte primera de este 
artículo, se regirá a lo previsto por el Código del Niño, la Niña y el 
Adolescente, la Ley General del Traba jo, su decreto reglamentario y la 
presente ley. No son consideradas(os) trabajadoras(es) del hogar las 
personas que presten iguales servicios a los señalados en este artículo en 
empresas o instituciones con o sin fines de lucro que  no sean el hogar 
familiar. 

ARTÍCULO CUARTO: Jornada de t rabajo 

Las trabajadoras(es) del hogar estarán sujetas a las siguientes jornadas de trabajo: 

1. Diez horas diarias de trabajo efectivo como máximo, las(os) que habiten en la 
casa donde presten sus servicios, más una hora para almorzar y otra cenar, que  
se computarán en la jornada de trabajo. 

2. Ocho horas diarias de trabajo efectivo como máximo. Las(os) que no habiten en 
la misma, que se fijará por acuerdo de partes, será extensivo a los días feriados.  
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3. Pago extra por servicios prestados fuera de los horarios, conforme al art. 55 
de la Ley General del Trabajo y convenios entre partes. 

ARTÍCULO QUINTO. Remunerac ión 

La (el) trabajadora(or) del hogar tendrá derecho a una remuneración mensual no infe -
rior al salario mínimo nacional por jornada completa de trabajo. 

Las modalidades de trabajo por tiempo parcial o laboral serán establecidas por acuer -
do de partes: 

El salario deberá pagarse en dinero y no en especie, en forma completa no fraccionada. 

ARTÍCULO SEXTO. Aguinaldo 

Las(os) trabajadoras(es) del hogar tendrán derecho a percibir el correspondiente 
aguinaldo de Navidad, conforme a la ley. 

ARTÍCULO OCTAVO. Ret iro s in pago de benef ic ios soc ia les Son 

causales de retiros de beneficios las siguientes comprobadas: 

a) Perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo o bienes 
que se encuentren en casa; 

b) Inasistencia injustificada de más de seis días continuos al trabajo; 

c) Incumplimiento total o parcial del servicio del convenio o contrato de trabajo; 

d) Abuso de confianza, robo o hurto por el(la) trabajador(a); 

e) Vías de hecho, injurias o conducta inmoral en el trabajo; 

f) Malos tratos a niñas, niños o ancianos que formen parte del grupo familiar en el 
que las(os) trabajadoras(es) del hogar presten servicios. 

 ARTÍCULO DÉCIMO. Inamovi l idad por matern idad 

La (el) trabajadora(or) del hogar que está embarazada, no podrá ser despedida hasta un  
año después del nacimiento de su hijo conforme lo establece ley 975 del 2 de mayo de  
1988. 

 

 

 

 


