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INTRODUCCIÓN
Uno de los temas que amerita investigación es aquel que
esta referido a la problemática laboral , en el contexto de
la economía en su conjunto , la elaboración de un análisis
en este campo es de vital importancia.
En primer lugar porque el trabajo es la condición necesaria
de la existencia humana a través de la historia y de los
diferentes modos de producción , y en segundo lugar porque
el salario es el precio objetivado de la fuerza de trabajo.
El presente documento en ese sentido pretende examinar los
problemas existentes en el mercado laboral boliviano en uno
de sus aspectos mas importantes , el cual abarca la
valoración y cuantificación del capital humano así como de
los fenómenos económicos que se presentan en el proceso de
selección laboral.
Se realiza un estudio que pretende de alguna manera
explicar los mecanismos que determinan "variables" COMO
salarios y empleo, los cuales tienen ponderables roles
Mediante la aplicación de la NPE se pretendió teóricamente
flexibilizar el mercado de trabajo en la perspectiva de que
este sea mas eficiente en la asignación de los recursos y
la generación de un mecanismo de libre determinación de
salarios.
La estructuración del estudio esta dividido en tres
capítulos, es así que en el capitulo 1 , se expone el marco
teórico donde se trata de exponer las teorías y
discusiones acerca del mercado laboral en lo que respecta a
los mecanismos
de inserción de los trabajadores en los
mercados laborales así como las teorías económicas del
comportamiento del mercado laboral en si.
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También en el capítulo I, se expone la Teoría particular de
la elaboración de la tesis , refiriendo inicialmente los
conceptos que tienen que inferir con los mecanismos de
colocación de los trabajadores en el mercado laboral
boliviano , así como los problemas de inserción en el
mismo.
La respuesta a los interrogantes planteadas se visualizan
en la formulación de la hipótesis y operacionalización de
las variables .
El presente capítulo finaliza con la formulación de
objetivos generales y específicos, así como la metodología
y técnicas de investigación que servirán como marco de
referencia para el desarrollo de la tesis.
El capítulo II, presenta un análisis histórico sobre el
mercado laboral boliviano , así como también un análisis
estadístico descriptivo sobre variables que permiten tener
un enfoque previo a la modelación del presente trabajo, en
lo que se refiere a variables vinculadas con el empleo
urbano , niveles salariales y las condiciones laborales en
Bolivia.
En al sección primera del capítulo II se hace referencia a
las características personales de los perceptores
salariales , por cualidades o dotes de capital humano, como
ser edad , sexo , nivel de instrucción etc.
En la sección segunda del mismo capitulo se muestran las
características de inserción económica por formas de
organización laboral , categoría ocupacional , rama de
actividad y tipo de trabajo.

Finalmente en la tercera sección se describen las
condiciones de desenvolvimiento laboral , niveles de
población , empleo y mercado laboral urbano , así como
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también la incidencia de la Política Económica y finalmente
la política salarial dentro del contexto del Programa de
Ajuste Estructural (PAE).
El capitulo III , se refiere a las conclusiones acerca de
los modelos de la Teoría de Capital Humano , y la Teoría
Dual del Mercado laboral.
La prueba de hipótesis se basa en el método de
aproximaciones sucesivas , con el objeto de compatibilizar
las proposiciones teóricas de la hipótesis con los datos
históricos y estadísticos ocurridos en el proceso de
selección de la masa laboral y su acomodación o colocación
en los mercados laborales bolivianos.
En efecto se establece primeramente el modelo de la Teoría
de Capital Humano, posteriormente se procede a reformular
el mismo con el modelo de la Teoría Dual del Mercado
Laboral, en la cual se establecen y adicionan variables
presupuestas que originan segmentación laboral .
Posteriormente se identifican los segmentos de acuerdo a la
clasificación del nivel salarial , una vez que han sido
se realiza una prueba
establecidos los segmentos
estadística para determinar la existencia de diferencia
estructural en los segmentos y para concluir se realiza una
cuantificación de esta diferencia salarial , mediante un
análisis de diferencias explicadas y no explicadas.
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CAPITULO I

MARCO TEÓRICO
1.- Consideraciones Iniciales

Para encarar o realizar estudios sobre el empleo y
los
salarios en Bolivia es que se ve necesario tomar en cuent
a
algunas consideraciones de contexto sobre la situación
ocupacional y la determinación de salarios.
Conformación desigual del aparato productivo

Dentro la teoría económica el aparato productivo debe ser
diversificado y homogéneo, sin embargo a consecuencia
del
desenvolvimiento económico del país no pudo establecer
se
esta característica, al contrario, la conformación
del
aparato productivo nacional estuvo sujeta a una serie de
situaciones que determinaron una estructura económica
de
carácter dependiente, especializada y heterogénea.

un elevado porcentaje de la
Debido a dichos factores
población se vió privada del progreso económico.
El aparato productivo conformado de una form
a
desequilibrada impidió la constitución de eslabonamientos
entre los diferentes sectores y ramas de activida
d
económicas, originó la desigualdad de posibilidades
de
inserción de la población activa en edad de trabajar
a
fuentes de trabajo modernas, a consecuencia de una marca
da
segmentación de las oportunidades de ocupación laboral,
que
son la consecuencia de la escasa magnitud del sect
or
moderno.
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La noción de mercado de trabajo

La diversificación y delimitación de los puestos laborales
, permiten poner en cuestión la concepción tradicional de
mercado de trabajo, primeramente porque este no es
homogéneo donde los trabajadores suelen ofrecer sus
servicios y los empresarios comprarlos, debido a la
existencia de barreras según la calificación y/o
especialización de la mano de obra.]
Es posible "a priori" asumir la existencia de segmentación
del mercado de trabajo , así como también la existencia de
mercados laborales subsidiarios que no se rigen por la
lógica típica del sector empresarial capitalista.

Así también es importante acotar que el universo de
trabajadores activos no es uniforme, la oferta de trabajo
no es homogénea, lo que origina lógicamente la existencia
de expectativas , calificaciones y oficios diversos , que
impiden una perfecta movilidad tanto horizontal como
vertical de la fuerza laboral , además de las barreras
tradicionales impuestas por el sistema económico boliviano
Y de la manifiesta segmentación ocupacional por género.

Debe asumirse la no existencia de un mecanismo lógico y
concreto en la competencia por los puestos laborales, a
consecuencia de que probablemente existan grupos de
'trabajadores "no competitivos" insertos en el mercado
laboral boliviano.

I

Gary Montarlo Ordoilez. " MERCADO DE TRABAJO Y DETERMINACIÓN DE SALARIOS".
ILDIS. Debate Laboral 119, Pag. I I.
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Este supuesto puede sustentarse debido a que los
desocupados que pretenden incorporarse a algún puesto de
trabajo , no tienen el nivel de calificación necesario, ni
tampoco la experiencia en el desempeño de cada puesto
especifico de trabajo en una determinada empresa en
relación con aquella fuerza laboral ya establecida.
Análisis Cualitativo del empleo

Un elemento importante a tomarse en cuenta es aquel que
tiene que ver con el término de la calidad del empleo , ya
sea en términos de que los puestos de trabajo permitan al
trabajador obtener los ingresos necesarios para satisfacer
sus necesidades así como también de las condiciones de
trabajo en las que se desenvuelve un trabajador ;
estabilidad laboral , contexto organizacional de los
Puestos laborales, proceso de producción etc.

A consecuencia de la composición heterogénea del empleo
'nativo , se ve la necesidad de realizar un análisis
diferenciado tanto por rama de actividad como por grupo o
categoría ocupacional.

otro punto fundamental es el referido a la calidad del
empleo, el cual se relaciona con la desprotección social
del trabajador, tanto desde el punto de vista de la
Protección sindical , así como de la inclusión en el
sistema de seguridad social.
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Es así que se tipifica como empleo precario cuando se
reflejan una o más de las siguientes características:
•Presencia de más de un empleador o empleador no
identificable.
•Lugar de prestación de servicios fuera del domicilio del
empleador.
•Falta de cotizaciones a la Seguridad Social.
•Inexistencia de contratos laborales o contratos a tiempo
parcial ,plazo fijo u obra determinada.
•Ingreso básico inferior al salario mínimo legal.
En suma el empleo precario esta referido especificamente al
trabajo clandestino
el trabajo a domicilio y otros
arreglos similares.
Importancia relativa del empleo asalariado
De acuerdo a la categoría ocupacional a la cual corresponde
el trabajador, es necesario cuantificar a aquel conjunto de
la población que percibe una remuneración monetaria fija.

Así el conjunto de trabajadores asalariados estaría
compuesto por los obreros, empleados y a los trabajadores
domésticos.

Los trabajadores domésticos no están articulados a unidades
económicas sino a hogares , lo cual obliga a que sus
remuneraciones y beneficios complementarios dependan
directamente de los niveles de ingreso de los demandantes
de este servicio, es así que estos trabajadores que en su

8

generalidad son mujeres y migrantes rurales no se
encuentran enmarcados bajo el amparo de las normas sociales
de protección, pese a que la Ley General del Trabajo
incorpore disposiciones al respecto.

2.- Discusiones sobre las teorías del Mercado Laboral.

El propósito fundamental de este capítulo es el de examinar
los enfoques o modelos teóricos que describen el
funcionamiento del mercado del trabajo en la economía.
A través de los diferentes modos de producción , y en
general en el proceso laboral observado en diferentes
espacios y tiempos en el transcurso de la historia, se han
podido establecer diferentes esquemas de los enfoques sobre
el mercado de trabajo , es así que cada enfoque expresa el
pensamiento de diferentes corrientes políticas y de
pensamiento económico.
El esquema de análisis y exposición de los diferentes
enfoques que se desglosaran en el presente capitulo
obedecen el siguiente orden:
Enfoque Clásico
A.- Pre - keynesianos :
B.- Nueva Teoría Clásica:

Pigou (1933)
(1929)
Clay
Lucas y Rapping (1969)
Phelps (1970)
Friedman (1968)

1-2.- Enfoque Keynesiano :
A.- Keynes (1936)
B.- Teoría de mercados en desequilibrio o equilibrio
no Walrasiano:

Patinkin (1956)
Barro y Grossman (1971)
Malinvaud (1977)
Benassy (1982)

III.-

Enfoque neomarxista
Marx (1935)
Esta gnacionistas: Sweezy
Formalizaciones posteriores :

IV.-

Morishima (1973)
Marglin (1984)

Enfoque de segmentación
Institucionalistas :
Dualistas:
Marxistas :

Dunlop (1958)
Kerr (1950)
Doeringer Piore (1971)
Gordon (1972)
Edwards,Reich y Cordon (1982)

Versiones Latinoamericanas : Souza y Tokman (1976)

El enfoque clásico pre - keynesiano Pigou y Clay.

En el contexto de los enfoques neoclásicos sobre el mercado
del trabajo es útil distinguir entre la teoría
prekeynesiana del mercado laboral , asociada principalmente
con Pigou y Clay, que Pigou ( 1933) , y Clay (1929)
enfatizan el pleno empleo como un estado normal de
funcionamiento de la economía y el enfoque de la nueva
teoría clásica del mercado del trabajo asociada a Phelps
(1970),Friedman (1968) ,Lucas (1973) y Lucas y Rapping
(1969) , quienes , reteniendo los supuestos de equilibrio
en el mercado del trabajo enfatizan el rol de la
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incertidumbre y la información imperfecta en la generación
de fluctuaciones del empleo durante el ciclo económico.
En el modelo clásico el nivel de empleo se determina por la
igualdad entre la demanda y oferta de trabajo Importante
es acotar que esta definición excluye la posibilidad de
desempleo involuntario en la economía.

Se entiende aquí que la oferta de trabajo se deriva de la
maximización de la utilidad por el individuo, que depende
positivamente del consumo de bienes y ocio , por
consiguiente también depende negativamente del numero de
horas trabajadas.
El trabajador actua como si:
(1) Max ( C, L )

U (C,Lo-L)
pc=WL

Donde:

U = Función de Utilidad
Lo=
L =
P =
C =

Número
Número
vector
vector

de horas disponibles
de Horas trabajadas
del precio de bienes
consumo

W = Salario

La resolución de (1) produce una oferta de trabajo que se
puede escribir como :
(2) Ls = F (W/2) L' >0
en que un aumento del salario real produce un aumento en
el numero de horas ofrecidas, al menos en el rango de
ingreso en que el efecto sustitución ( entre ocio e ingreso
) domina al efecto ingreso ( un aumento de salarios reales
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tiende a disminuir la oferta de trabajo).
La demanda de trabajo a su vez se determina por la
maximización de utilidades de las empresas sujetas a una
restricción tecnológica dada por la función de producción.
Formalmente las empresas actúan como si :
Max 17 = PY - WL
(3) (L)
y = f ( L,K
Donde:
P = Precio del bien producido
Y-= Nivel de producto
K = Stock de capital
L = Empleo
La solución a (3) , suponiendo que el trabajo es el único
factor productivo variable en el corto plazo , entrega una
curva de productividad marginal del trabajo o demanda por
trabajo , dada por
(4)

L = G ( wie , K)

Donde :
La ecuación (4) muestra que un aumento o incremento en los
salarios reales reduce la demanda de trabajo ya que , dados
los rendimientos decrecientes al trabajo , se requiere un
menor volumen de empleo para que la productividad marginal
del trabajo aumente y así les sea rentable a las empresas
pagar salarios reales mas altos.
Asimismo , según (4) es posible observar que un incremento
en el stock de capital incrementara la demanda de trabajo.
Ahora bien , bajo esos parámetros es que se determina el
equilibrio en el mercado de trabajo como la igualdad entre
la demanda y la oferta laboral o de trabajo :
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Ld= Ls
(5)

(w/p, I( 1 = E (

La ecuación (5)

w/p)
representa el equilibrio clásico del

mercado laboral , el que esta sustentado en tres supuestos
básicos fundamentales:
•Existe pleno empleo . Es decir , todos los trabajadores
que se ofrecen al salario real vigente, encuentran
empleo.

•Los trabajadores igualan el salario real al costo
marginal del trabajo ( valoración del ocio sacrificado ),
es decir , maximizan su función de preferencias
utilidad ).

•Las empresas igualan el producto marginal del trabajo al
salario real haciendo máximas sus ganancias.

•Bajo las condiciones anteriores , para los clásicos no
hay lugar para desempleo involuntario y la única fuente
' de desocupación sería la existencia de un salario real
mayor al de equilibrio

( el que satisface la ecuación

(5) dado K).
Empero es importante hacer notar que el modelo no estaria
completo -sin una referencia a las condiciones de
estabilidad , las que de no cumplirse , le quitan todo el
rigor de la validez al equilibrio del modelo descrito
anteriormente.

Según los clásicos , el salario real es el mecanismo que
equilibra el mercado del trabajo. En este sentido , W/p
debe subir cuando existe exceso de demanda por trabajo.
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Ld > Ls y bajar cuando existe exceso de oferta Ls > Ld

Formalmente:
d(w/P)/dt = w(Ld (w/p,K)-Ls (w/p)))
d(w/P)/dt =q)((w/p)
Los clásicos suponían también que la velocidad de ajuste de
los salarios reales debería ser además muy rápida para
garantizar siempre la existencia de pleno empleo.
En síntesis , el modelo clásico es primordialmente una
teoría de equilibrio , en que los participantes del mercado
, firmas y trabajadores , no están en general restringidos
en sus decisiones de oferta y demanda por trabajo . En
otros términos, las señales de precio , incluidos salarios
contienen toda la información suficiente para la toma de
decisiones de los participantes del mercado de trabajo.

El nuevo modelo clásico : Phelps, Friedman , Lucas.
Los supuestos empíricos del nuevo modelo se refieren a:
•La observación realizada por Dunlop (1938) , la cual

sostiene que los salarios reales tienden a moverse procíclicamente. Es decir, los salarios reales tienden a
aumentar, cuando el empleo y producto aumentan aceleran
su tasa de crecimiento y tienden a disminuir cuando el
crecimiento del producto y el empleo se desacelera.

•El movimiento pro - cíclico de la productividad media, lo
que contradeciría la ley de rendimiento decreciente al
trabajo.
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•La menor varianza de los salarios reales relativa a la
varianza del empleo en el ciclo económico.

La discusión del nuevo enfoque clásico se basa en el modelo

de Lucas y Rapping (1969) (MLR).
En el modelo MLR, la oferta de trabajo surge de la
maximización de utilidad , pero ahora en un horizonte
intertemporal de varios periodos ( por simplicidad estos se
reducen a dos ) . Los argumentos de la función de utilidad
con consumo presente C, consumo futuro C* , trabajo
presente L, y trabajo futuro L*. La restricción que
enfrenta el individuo es una de riqueza; esta señala que el
valor presente del consumo no debe exceder el valor
presente de su ingreso proveniente del trabajo presente WL
, y futuro W*N*/1+r
(r= tasa de interés ) y la riqueza inicial A.
Formalmente el individuo actúa como si
Máx

V(C,C* ; N,N*)

( C, c*, L, L*)
Entonces PC + p*/1+r x C* <= A + WN + W*N/1+r
La oferta de trabajo que resulta de resolver el problema
(6)será la siguiente:
(7) Ls = N(W/p,W*/P(1+r),P*/P(1+r),A/P)
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Esta oferta de trabajo depende ahora no solo de los
salarios corrientes , W/p , sino también de los salarios
futuros
descontados a ingresos presentes ,es decir ,
W*/P(l+r).También depende de los precios futuros,
,P*/P(l+r), y de la riqueza inicial A. Según esta función
de oferta
un aumento de los salarios corrientes en
relación a los salarios futuros inducirá a aumentar la
oferta de trabajo en el presente , ya que las personas
estiman que mañana ganaran relativamente menos debido a
que los salarios corrientes están anormalmente altos
respecto a su tendencia ( el salario esperado futuro )
La especificación de la demanda de trabajo en este modelo
es estándar y se deriva de la maximilxición condicionada de
utilidades por las empresas .
Formalmente
Ld = G( W/P, Y, Y-1, L-1)
Los enfoques neoclásicos del mercado laboral consideran que
el mercado del trabajo esta siempre en equilibrio y que por
ende todo él desempleo cíclico es de carácter voluntario,
Keynes se propuso construir, una teoría que fuera
consistente, al menos con los siguientes supuestos de
carácter empírico:
•El desempleo que se observa en las economías occidentales
es , en gran medida , de carácter "involuntario" , lo que
refleja la imposibilidad de los trabajadores de encontrar
empleo al salario real vigente.
•El desequilibrio en el mercado del trabajo , como por
ejemplo el exceso de oferta de trabajo, se vincula en
general con desequilibrios en otros mercados, en
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particular con desequilibrios en el mercado de bienes.

•
No existen fuerzas en el sistema económico, o estas
actúan muy lentamente, ya que no corrigen desequilibrios
en especial la existencia de desempleo.
Posteriormente Patinkink (1956) , Barro y Grossman (1971),
Malinvaud (1977) y Benassy ( 1982) establecen la tecria de
mercados en desequilibrio o equilibrio no Walrarziano.
Estos autores aportaron y examinaron la economía Keynesiana
y establecieron sus conclusiones y supuestos:
•La existencia de un comportamiento racional de emplesas
Y familiaS, comportamiento optimizador.
•Los agentes económicos reaccionan , no solo a señales de
precios, sino también a señales de cantidad, como por
ejemplo señales respecto al empleo o ingreso.)
•En el corto plazo, ante perturbaciones exógenas , los
mercados tienden a ajustarse primordialmente vía
cantidades ( empleo, inventarios, ordenes de compra o
venta, horas de trabajo, etc) , antes que vía cambios en
precios.
•El problema del desempleo debe ser analizado considerando
sus interacciones con otros mercados; en particular sus
interacciones con el mercado de bienes.
Elenfoqueneoinarxista
Dentro del enfoque neo-marxista se tiene a Karl Marx (1935)
año
• posteriormente los Estagcionistas con Sweezy el
1942, y luego formalizaciones posteriores con Mor shima
(1973) y Marglin (1984).
En párrafos anteriores , se expuso brevemente los
paradigmas neoclásicos y keynesianos sobre funcionamiento
del mercado laboral. Así mientras el enfoque neoclásico ,
enfatiza la existencia de pleno empleo en la economía y el
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rol de los salarios reales como mecanismo de ajuste para
lograr tal posición , el modelo keynesiano plantea el
carácter involuntario del desempleo, la falla se encuentra
en el mecanismo de salarios nominales como parte del
mecanismo equilibrador del mercado del trabajo, enfatizando
así que en el corto plazo, ante perturbaciones exógenas,
son las cantidades ( Nivel de empleo y/o producto) las que
equilibran el mercado de trabajo y de bienes.
El enfoque marxista de funcionamiento de mercado laboral
,
al contrario de los enfoques anteriores, se concentra en el
largo plazo.
El modelo marxista enfatiza el ajuste de "cantidades
"
sobre "precios" , como mecanismo equilibrador del mercado
laboral.
El salario de subsistencia no solamente incluye los
requerimientos de alimentación que permiten la subsistencia
biológica del trabajador y su familia, sino también incluy
e
el logro de ciertos estándares de vida que se determinan
por las convenciones sociales, el cambio tecnológico y el
conflicto social. Dado este supuesto , el modelo postula
que discrepancias entre la tasa de crecimiento del empleo
y
de población , son ajustadas a troves de variacione
s
endógenas de la fuerza de trabajo.
Estas variaciones en la fuerza de trabajo pueden ser
originadas por:
•Fuerza de trabajo empleada en otros "modos de producción
como por ejemplo la agricultura
menos avanzados"
tradicional, ciertos tipos de servicios, trabajo
doméstico en el hogar , etc.
•Fuerza de trabajo empleada en otras regiones y /o paises.
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•Aumentando el tamaño geográfico del país.
•Exportando Capitales.
El enfoque de los mercados segmentados

Dentro del enfoque de segmentación se distinguen claramente
cuatro tendencias o teorías del pensamiento económico del
mercado laboral de trabajo , inicialmente se encuentran los
institucionalistas con sus exponentes Dunlop (1958) y Kerr
(1950).
En segundo término los Dualistas con Doeringer y Flore
(1971), en tercer lugar se encuentran los marxistas con
Gordon (1972) , Edwards, Reich y Gordon (1982).
Finalmente se encuentran algunas versiones latinoamericanas
con Souza y Tokman (1976).
Las interpretaciones sobre el comportamiento del mercado
laboral que se contrastaran particularmente en este trabajo
se explican través de dos teorías .
Enfoque de la Teoría del Capital Humano

A medida que se fueron suscitando los diferentes modelos de
producción a lo largo de la historia , se han podido
desarrollar sectores o individuos que poseían habilidades y
talentos para diversos tipos de trabajo , o especialidades
en esta medida es que se fueron generando características
,
particulares en los individuos , las cuales jugaban un rol
preponderante en la percepción de retornos económicos en
función a la naturaleza de estas características.
La teoría del capital humano ha tendido a enfatizar que el
nivel salarial esta determinado por las características o
dotes de capital humano , es así también que sostiene que
las diferencias entre los individuos , y especialmente
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entre los trabajos , y mas espec.i ricamente el tipo de
trabajo que desempeñan ,
como un determinante de la
distribución del ingreso''
La distribución personal del ingreso considera
fundamentalmente los determinantes de las remuneraciones en
correspondencia con el capital humano , vale decir edad,
educación
talento , productividad y otros.'
Los autores que sostienen la teoría del Capital Humano han
tendido a sostener que los trabajadores de bajos salarios
están clasificados como trabajadores"
de baja
productividad, los cuales son incapaces de obtener
capacitación la cual es necesaria para obtener salarios
relativamente mas altos.
Bajo esta Teoría se entiende que los trabajadores entran
en cada segmento del mercado de trabajo.
Si no existe segmentación y si existe concurrencia en el
mercado de trabajo, debemos esperar que trabajadores mas
calificados y con dotes de capital humano adecuados ,
además de mayor productividad, sean mejor remunerados que
trabajadores menos calificados y menos productivos .'
Enfoque de la Teoría Dual del mercado laboral

Como una rama de la teoría económica general , es el
surgimiento de la teoría Dual del mercado laboral , de
reciente origen.
William T. Dickens ami Kevin Lang " A TEST OF DUAL LABOR MARKET THEOI2Y" . The
American REV1EW. Vol 75 .114. Sepi . 1985. Pág. 792.
3

Alejandro F. Mercado. " CAPITAL I IUMANO" . ILDIS. Pág. 16.

4 Alejandro E

3

Mercado. " CAPITAL HUMANO" . ILDIS. Pág. 16.

Ricardo Pacs de Barros. " OS TRES MERCADOS: SEGOIENTACAO.MOBILIDAD E
DESIGUALDADE.. INES/1PEA.
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Así la relación entre los agentes económicos ocasi
onan un
incremento económico y social Dual en el cual están
dados
económicamente o socialmente sistemas consistentes
en dos
componentes.'

•Un sector moderno .

•Un sector atrasado o tradicional.

Análogamente surge la teoría del Mercado Dual de
Trabajo,
donde a grandes saltos en la renta real se evide
ncia la
existencia de segmentación, de la misma forma , si
son los
trabajadores que ocupan puestos.de trabajo en la parte
mas
baja de distribución de un mercado jerárquicamente
inferior
,( y por lo tanto menos productivo ), que transitan
para
los mercados jerárquicamente superiores , se prese
nta el
síntoma de segmentación laboral característico
de los
mercados duales.
Los autores que sostienen la teoría Dual de merc
ado
arguyen que el sector primario de trabajo esta racio
nado
y en particular las mujeres, los negros y otras minor
ías
encuentran dificultades para obtener empleos de
carácter
primario.
La teoría del mercado Dual sostiene que los traba
jadores
pueden ser divididos en dos grupos.'

o

Dale W. Jorgenson. "TESTING ALTERNATIVE THEoRiEs OF TI IE DEVEL
OPMENT OF A
DUAL ECONON.IY" . University oí California. Pág. 45.

7 WilliamT. Dickens

and Kcving Lang. Op. Cit. Pág. 792

Trabajadores Primarios
Aquellos que perciben salarios relativamente altos , buenas
condiciones de trabajo
y oportunidades de progreso
favorables/
Trabajadores Secunda

OS

Aquellos que perciben bajos salarios, poseen malas
condiciones de trabajo , empleos inestables y escasas
oportunidades de superación.
Cabe hacer notar que esta distribución corresponde a
definición citada en el párrafo anterior y no a
clasificació n de los sectores primario y secundario de
economía en su conjunto , ni tampoco a la clasificación
los sectores productivos

la
la
la
de

L•sta teoría establece que dentro del mercado urbano para
los trabajadores de bajos conocimientos técnicos, tienda a
desarrollar un sector de salario alto, a menudo acompañado
por un seguro social y orlar beneficios no disponibles para
un numero extenso de trabajadores que no se encuentran
dentro de este sector.
Además desde que el numero de trabajadores en el sector de
altos salarios es limitado. , muchos trabajadores urbanos en
busca de trabajo con conocimientos técnicos y dotes
adecuadas de capital humano tienen oportunidades limitadas
para entrar al sector primario.
La existencia de dos sectores con diferentes mecanismos de
ajuste salarial es fundamental para la teoría del mercado
Dual , e incompatible con la teoría del capital humano.

S

Pctcr Docringcr and Michaci Piorc 1971

22

Mientras los economistas neoclásicos tienden a enfat
izar el
desarrollo de modelos , los cuales son contiguos
y por lo
tanto tratables en el cálculo , si la tecnología
fuera
agudamente discontinua del modo sugerido por Piare
, ningún
supuesto fundamental de la economía debe ser violado.
En este caso los individuos podrían escoger el secto
r de
empleo que maximice el valor presente esperado de
su vida
útil.
En lo referente a la distribución del ingreso el cual
posee
dos aspectos uno dinámico y otro estático.
En cualquier punto del tiempo, la segmentación del
mercado
laboral, crea una clase de trabajadores privilegiados
, los
cuales participan de una alta tasa de valor agregado,
pero
que cuantitativamente representa una minoría de la
fuerza
laboral urbana.'
Un segundo aspecto de la teoría del mercado Dual
, es que
el sector de trabajo primario es racionado , es
menos
compatible con la teoría del capital humano.
La teoría del mercado Dual mantiene que los individuos no
pueden siempre escoger el sector que ellos prefi
eran algunos trabajadores que desean ser empleados en el
sector
primario no pueden encontrar trabajos en ese sector
.
Como un fenómeno general esto puede ser incompatible
con el
enfoque standard neoclásico. Sin embargo
la
racionalización como un fenómeno general es suste
ntado en
períodos de recesión. Durante otros períodos solam
ente
mujeres y minorías son racionados.

Dipak Mazumadar . " SEGMENTED LABOR MARKETS IN LDCs" . America
n Economic
Rcvicw. Papas and Proccdings . Vol . 73. Pág. 258.
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Este contenido no es inconveniente sobre el amplio
conocimiento sobre la importancia del sexo ,lugar de origen
y otras características como factores de discriminación en
la determinación de los salarios.

3.- Teoria particular de la tesis
Para examinar el marco teórico e interpretaciones que se
han realizado sobre la segmentación del mercado laboral es
necesario , referirse a las significativas diferencias en
los enfoques de la teoría de los bajos - salarios en el
mercado laboral , frente a la teoría Dual del mercado
laboral , es así que tampoco sus autores han especificado
potencialmente conclusiones acerca de la tipología de la
hipótesis de las barreras no económicas que impiden el
acceso de los trabajadores al Sector Primario.

3.1 Marco Conceptual
De acuerdo con la teoría neoclásica , los salarios se
determinan por la interseccción de las curvas de oferta y
demanda , como en el caso de cualquier otro bien . Detrás
de la curva de demanda esta la teoría de la productividad
marginal e implícita en la curva de oferta se encuentra la
-teoría de capital humano . Estos aspectos , salarios vs.
producto marginal del trabajo y salarios vs. capital humano
, han sido investigados empíricamente , tanto por quienes
rechazan como por quienes apoyan la teoría neoclásica del
mercado del trabajo.
Dentro de la proposición de la Teoría del Mercado de
características duales, se pretende establecer cual es el
mecanismo de colocación de los empleados y obreros en el
universo laboral.
Los estudios sobre la validez de la tipología del mercado
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dual ha adquirido dos ferinas fundamentales, el factor de
análisis del trabajo y/o las caracteristicas de los
trabajadores, así como también las comparaciones de las
curvas salariales para diferentes oficios e industrias.
Sin embargo la correlación existente entre variables de
ciertos atributos como los bajos salarios y las bajas
condiciones de trabajo no proveen los elementos de juicio
necesarios para afirmar la hipótesis de la existencia de
sectores con diferentes mecanismos de ajuste salarial como
plantea la teoría Dual de mercado.
Consecuentemente, algunos investigadores han emprendido la
tarea de verificar en forma directa la hipótesis en la cual
los mecanismos de ajuste salarial son diferentes en los dos
sectores.
El avance de estos autores en la materia, ha tenido énfasis
en la división de los trabajos , es decir del tipo

de
actividad o oficio y/o de las industrias en dos sectores,
en base a las características de los trabajadores.
Algunos investigadores encontraron que

existe
una
correspondencia con relación a la teoría Dual del mercado
laboral , otros autores sin embargo encontraron que no
existía un soporte que permitiera comprobar la hipótesis.
Tanto el factor de análisis y el intento de verificar la
existencia de dos distintas ecuaciones salariales para el
sector primario y secundario, descritos arriba son
esenciales en lo que concierne a el tipo de mercado Dual.
Algunos autores han

sugerido que la existencia de

distintas ecuaciones salariales para el sector primario y
secundario constituyen una refutación a la teoría del
capital humano, pero este no es el caso .
Si un individuo puede trasladarse , es decir moverse del
sector secundario con el objeto de obtener experiencia o
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educación , la existencia de un sector en el cual no
existan retribuciones es incongruente .
Esta es la base de la colocación de los trabajadores entre
los sectores , la cual es crucial ; Esta el sector de
trabajo primario racionado ?
Otros autores han argumentado que este es el punto en
cuestión de la movilidad entre los dos sectores.
Rosenberg!" encuentra en sus investigaciones que las
variables de capital humano no ayudan a explicar la
Movilidad de algunas minarlas de trabajadores hacia el
Sector Primario.
La medida de la Movilidad no proporciona una prueba valida
del racionamiento del mercado primario del trabajo.
En términos analíticos , las principales hipótesis del
enfoque de mercados segmentados (EMS) pueden sintetizarse
en cuatro'u

•El mercado de trabajo es mejor descrito como segmento que
como un agregado homogéneo. Estos segmentos pueden
reducirse a dos sectores llamados "Primario" o (Formal)
y "Secundario" o (Informal); o centro ("Core") , o
periferia o sector no protegido.

•Los mecanismos que coadyuban a establecer los niveles
salariales y el empleo son diferentes en ambos segmentos.

I° William T. Dickcns and Kcving Lang. Op. Cit. nig. 794.
"Andas Solita:filo. " ENFOQUES ALTERNATIVOS SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO
UN EXAMEN DE LOS MODELOS NEOCLÁSICO. KEYNESIANO. NEOMARXISTA Y DE
SEGMENTACION " Recale: /272 ; Oficina nue/nacional del Trabajo (011): Noviembre 1985.
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•La segmentación no es un fenómeno transitori
o, sino que
tiende a ser permanente a través de restricciones
( de
distinto tipo), sobre la movilidad intersectorial
de la
mano de obra.
•En el segmento informal la productividad potencial de
los
trabajadores allí ocupados , seria mayor
a la
efectivamente observada.

Un mercado de trabajo se puede definir como segme
ntado ,
cuando un trabajador con la misma productividad es
pagado
distinto entre distintas ocupaciones. También
puede
definirse segmentación , cuando los trabajadores con
igual
capital humano tienen distintos valores presentes
de sus
ingresos futuros del trabajo.
Han existido varias hipótesis en el sentido de expli
car la
segmentación del mercado laboral:
(a) Barreras institucionales y estructura de los mercados.

Una primera fuente de segmentación enfatiza
da por
institucionalistas y neoclásicos , es que en el
sector
formal generalmente existen sindicatos y leyes de
salarios
mínimos, que producen una estructura de salarios
reales
mayores a los de aquella estructura de remuneraci
ones que
garantizaría pleno empleo en la economía.
En este sentido , no todos aquellos que desean estar
en el
segmento formal pueden hacerlo, lo que tien
e su
contrapartida en una diferencial de remuneraciones
reales
entre el sector formal y el resto de la economía.
Por otra parte , las hipótesis de carácter Dual
tipo
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Doeringer y Piore, suponen la existencia
de dos sectores
con diferentes atributos referentes a los
niveles de
remuneraciones, estabilidad en el empl
eo , perspectivas
futuras de movilidad ascendente para el
trabajador etc.,
pero no explican la causa de la existenc
ia de los dos
sectores y por ende de la segmentación .
Un tercer enfoque , sobre los orígenes de
la segmentación
es aquel que adscribe esta a diferencias
en estructura del
mercado entre distintas industrias de la
economía (Reí ch
1984). Según este autor , la industrias
con estructuras de
mercado de tipo oligopólico o monopólico
, tienden a tener
mayores cocientes capital / trabajo
, que industrias
competitivas, un mayor grado de sindical
ización , y una
Mayor tasa de progreso tecnológico. De
esta manera , la
influencia de estos factores hace que las
remuneraciones
reales per capita en este sector "centro"
, sean mayores
que en la periferia. (Industrias competitivas
).

(bJ Segmentación "aparente": el rol de las diferenciales igualizantes.

Un elemento importante en la discusión sobr
e segmentación
rel
aci
ón
con
la
existencia de diferenciales
dice
igualizantes de salarios. De esta manera
, dos trabajadores
la
mism
a
prod
ucti
vida
d pueden recibir distintas
con
remuneraciones y aun no ser esto evidencia
de segmentación.

Se ha propuesto formalmente, si:

=Si

+ V

Donde :
W i = Salario Real en la Ocupación i
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S i = Costo de oportunidad del trabajo.
(Salario Sombra en una Ocupación equivale

nte)

v o
Surge entonces la pregunta: El termino
V corresponde a una
diferencial compensadora o es evidenci
a de segmentación ?
Las respuestas a esta interrogante
esta dada por tres
hipótesis que le asignan a
V la característica de
diferencia igualizante.
a)Reiornoainvm-siónfirmaespecffica.
Los autores Plincer y rovanovic (19
81) señalan que el
capital humano de un trabajador puede
descomponerse en una
parte "general" que es transferible
lo que corresponde a
experiencia y capacidad que son
aplicables a otras
ocupaciones, y otra parte que es
intransferible y es
especifica de la firma.
En este último caso , el término V es
simplemente la tasa
de retorno que corresponde a la inve
rsión específica a la
firma y que no es necesariamente valo
rada en otros sectores
de la economía (No forman parte del Si).
h)Compensaciónalriesgo
Otra forma de explicar el término V (Abowd y Ashenfelter
1984) es que este corresponde a un pago al riesgo en que
incurre un trabajador por emplearse en una ocupación mas
riesgosa que otra; por ejemplo,
debido a una mayor
variabilidad en la demanda por su pro
lo que se
ducto
traduciría en una mayor variabilidad
en el valor producto
marginal del trabajo.
Cabe notar que el procedimiento de asig
nar diferenciales en
remuneraciones como un premio al ries
go, requiere que los
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trabajadores sean adversos al riesgo (
sus funciones de
utilidad sean cóncavas ) , y que
existan patrones
sistemáticamente sesgados de exposición al
riesgo por parte
de algunas industrias o sectores de la economía.

q Discriminación como fuente de segmentación
Finalmente , un elemento adicional que
puede explicar la
existencia del termino V en las ecuaciones de salarios , es
la existencia de discriminación .
Aquí son atributos de la fuerza de trab
ajo como raza ,
sexo etc.,los que explican que hayan dife
renciales en las
remuneraciones que no sean explicadas por
diferencias de
productividad.
Al respecto se encuentran varias posiciones: una ultra
neoclásica , que explica la discriminaci
ón como reflejo de
las preferencias de los empleadores por
trabajadores de
ciertos atributos (por ejemplo: blancos) .
Otra explicación de tipo neo-marxi
sta, explica la
discriminación como instrumento de control
del trabajo y de
aumento de utilidades vía pago de baj
os salarios y
trabajadores provenientes de modos de
producción mas
atrasados (por ejemplo: minorías y negros).
La presente tesis por lo tanto se enmarca
en este ultimo
concepto teórico económico como marco
para sustentar la
hipótesis planteada.
Rosengerg sostiene que la moví lidad consistente con la
teoría Dual de mercado , con movilidades de carácter
aleatorio y no están implicado a la teoría del capital
humano. Es fácil derivar un modelo simple del capital
humano , en el cual no existe movilidad entr
e los trabajos.
Nunca se ha especificado y es probable que
nunca se realice
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correctamente ya que es dificulto
so establecer niveles de
movilidad que estén de acorde con
la teoría Dual de trabajo
o la teoría de capital humano.
Dentro del análisis de la teoría
del Mercado laboral , es
importante analizar que los retorn
os potenciales del nivel
salarial están en función a varias
variables.
La teoría del capital humano enfati
za las diferencias entre
las personas básicamente en educac
ión y entrenamiento o
capacitación en el trabajo ,como
determinantes esenciales
de la distribución del ingreso. En
términos simplificados ,
el modelo postula la relación que
se presenta en el gráfico
1.
La teoría del mercado de trabajo
segmentado plantea una
visión alternativa , de acuerdo .a
la cual existen sectores
que remuneran en forma diferente
a el capital humano ,
hipótesis que se esquematiza en el gráfico 2. La educación
, dadas las otras variables de cap
ital humano , explica
solo una parte de la dispersión de
los ingresos ya que el
tipo de trabajo que el individuo
desempeña y el sector de
la economía en que esta inserto , así como también
variables socio - económicas , con
stituyen un determinante
esencial de su ingreso .
Cabe señalar , que esta ultima
s variables afectan el
ingreso monetario no solo por la eve
ntual existencia de una
compensación no pecuniaria , o
porque puedan existir
ventajas para otorgar incentivos al
esfuerzo , sino porque
alg
ún
tip
o de barrera que impide una per
existe
fecta
movilidad ocupacional. De esta man
era , la teoría enfatiza
la
exi
ste
ncia de distintos retornos al capita
tanto
l humano
, como el racionamiento de los
puestos de trabajo del
sector primario.
Para poder realizar una prueba for
mal de la existencia de
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segmentación en un mercado laboral se
debe tener en cuenta
algunas consideraciones iniciales.
Supóngase que los salarios potencia
les de los individuos
pueden ser comparados con un solo
rasgo o cualidad de
capital humano, por ejemplo - la educ
ación- , y un rasgo no
que además no presente correlación
observable
con la
educación.
Bajo estas condiciones es posible esta
blecer que existirá
un diagrama de los niveles salari
ales y la variable
educación en una correspondencia line
al y como se muestra
en el Grafico 1.
De reflejar esta situación se puede
inferir que no existe
segmentación del mercado ya que la
relación entre la
variable educación y el nivel salari
al no muestran , un
alto grado de dispersión , y además
se encuentran en una
relación directamente proporcional.

Salario Log.

Educación

Graneo I. GRÁFICA DE LA TEORÍA DEL CAPI
TAL HUMANO

Ahora bien , en contrastación con la
teoría del Capital
Humano , los autores que han sostenid
o la teoría Dual de
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Mercado Laboral , afirma
n que si para una variab
le
explicada o característica
de capital humano se pueden
evidenciar que en relación
a el salario se establecen
dos
funciones o lineas regresora
s, el mercado de trabajo est
ará
segmentado, tal como se muestr
a en la Figura 2.

Figura 2. GRÁFICA DE LA TEORÍA
DUAL DEL MERCADO LABORAL
Existen dos problemas
que complican el estudi
o.
Primeramente los niveles sal
ariales están determinados por
otras características o var
iables observables , además
de
la educación.

Para tener un control simult
áneo do todas las variables
,
seria necesario realizar
un diagrama para cada cas
o. A
medida que el numero de
variables se incrementa
las
observaciones en cada
diagrama pueden variar
considerablemente .

Con un numero razonable de
controles el•número de diagra
mas
y la nube de puntos de las
observaciones ciertamente hac
en
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imposible el discernimiento del
modelo.
Secundariamente, si fuera
posible realizar todas las
ser
ia imposible encontrar un mec
gráficas
anismo formal
para probar las hipótesis.
Es así que estos problemas
pueden ser resueltos con los
modelos y análisis estadísti
cos planteados en el Capítulo
III del presente documento.
La existencia de dos sectores
con diferentes mecanismos de
ajuste salarial es fundament
al para la teoría del mercad
o
Dual .
El segundo aspecto de la teo
ría del mercado Dual , es que
el sector de trabajo primar
io es racionado , es menos
compatible con la teoría del
Capital Humano.
La teoría del mercado Dual ,
sostiene que los individuos
no pueden siempre escoger el
sector que ellos prefieren
algunos trabajadores que quiere
n ser empleados en el sector
primario no pueden encontrar tra
bajo en ese sector.
Como un fenómeno económico
esto puede ser
general
incompatible con el enfoque sta
ndard neoclásico.
Sin embargo, la racionalización
como un fenómeno general es
sustentado en períodos de rec
esión. Durante otros periodos
solamente mujeres y minorías son
racionados.
contenido no es inconvenient
e, que en el amplio
conocimiento sobre la importanc
ia de la raza y el sexo como
factores de discriminación
en la determinación de los
salarios.

Este

3.2.- Planteamiento de problemas
Los problemas surgen en el proces
o de colocación de los
trabajadores en el mercado labora
l boliviano, es decir el
mecanismo como estos ingresan
en este mercado y como
influyen las variables de capita
l humano y otras en este
proceso.
En este sentido corresponde pla
ntearse las siguientes
interrogantes:
•En las actuales condiciones laborales; Cuales son alguno
s
de los factores que inciden o inf
luyen y originan que
trabajadores con dotes de capita
l humano adecuados y
experiencia laboral probada obteng
an niveles salariales
bajos y condiciones laborales pob
res ?
•Existen algunas variables socio-económicas u otras que
obstaculicen el ingreso de tra
bajadores al sector
primario dentro del mercado labora
l?
•Cuales son los mecanismos de selección utilizados por los
demandantes de fuerza laboral par
a su colocación en los
diferentes mercados laborales bol
ivianos ?

3.3.- Formulación de la Hipótesis
La existencia de la segmentación
del mercado laboral
boliviano":
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Los trabajadores que intentan ingresar
al mercado laboral
no pueden acceder a puestos de tra
bajo primarios a
consecuencia de barreras socio-económ
icas, aunque estos
posean dotes de capital humano adec
uados y experiencia
requeridas.

3.4.- Operacionalización de las variables de la hipó

tesis

Variables independientes
•El nivel de educación del trabajador.
•La afiliación a una institución sindical o gremial.
•El estado civil del trabajador.
•La edad del trabajador.
•La experiencia potencial.
•Conocimiento de lenguas nativas.
•Ocupación del Trabajador
•La procedencia natal geográfica del trabajador.
•El Sexo del Trabajador.
•El tipo de Trabajo en función a la estabilidad laboral.

Variable Dependiente
•El nivel salarial.

3.5 ALCANCES DE LA HIPOTESIS
El límite geográfico que comprende y
3.5.1 Límite Geográfico.abarca la hipótesis esta referida excl
usivamente a los
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mercados labores urbanos de las cuidades del eje , (La
Paz, Cochabamba, Santa Cruz).

3.5.1 Limite Temporal.-

El limite temporal esta referido a el

estudio que se elaboró en base una serie de datos de corte
transversal , expresamente se utilizó la EIH ( Encuesta
Integrada de Hogares ) 6 m Ronda. , correspondiente a el mes
de Julio ( ler Semestre ) de 1993.

3.5.2 Supuestos de la Hipótesis.
Los supuestos fundamentales de la hipótesis son:

•El supuesto de que existe informalidad en el
mercado laboral.

•Se explica normalmente a traves de la teoría del
"buffer" que es una derivación de la teoría del
Capital Humano.

3.5.3 Limitaciones de la Hipótesis.- La tesis se limita únicamente
a el análisis y demostración de la existencia de
segmentación del mercado laboral boliviano , y no así del
comportamiento de todos los determinantes del salario.

4.- Objetivos

La configuración de los objetivos de la problemática
laboral y las perspectivas de los trabajadores en las
expectativas del ingreso a los mercados laborales
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bolivianos se presentan en dos escenarios, tomando en
cuenta los objetivos generales y los específicos que
mencionan a continuación:

4.1.-ObjefivoGeneral
El objetivo general se relaciona con la necesidad de
determinar si existe segmentación del mercado laboral
boliviano mediante el análisis de variables cuantitativas y
disponibles con el objeto de plantear
cualitativas
políticas que conduzcan a un desarrollo de las fuerzas
laborales productivas del país , tanto en el aspecto social
así como también en la maximización del nivel
de
producción.

4.2.- Objetivos Específicos

Determinar cuales son las variables de capital humano que
coadyuban e influyen en el proceso de selección de los
trabajadores en los segmentos del mercado laboral así como
Ponderar la incidencia de las mismas en el proceso de
colocación de trabajadores en el mercado laboral boliviano.
Verificar si existe alguna "diferencia" neta en los
salarios después de relacionarla a las variables como
educación y experiencia así como a otros dotes de capital
humano.
Determinar si las variables como educación y experiencia
laboral, etc., han sido utilizadas como mecanismos de
selección en los trabajadores en el sector de los salarios
altos.
Investigar si existen otro tipo de variables que influyen
en la determinación de salarios en el mercado laboral
boliviano.
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Investigar los mercados en base a los
resultados obtenidos
y plantear alternativas de solución a fin de red
ucir el
empleo encubierto.
En resumen la tesis tiene un triple prop
ósito , el cual es
la
hipótesis de segmentación , realiz
testear
ar una
cuantificación de los pagos y retornos al capital hum
ano
la economía , y verificar si
existente en
las
características de los segmentos que se derivan de
los
correspondencia con las teorías
datos guardan
de
comprobando si las metodologías
segmentación
convencionales son adecuadas para realizar dichos tests.
5.- Metodología y técnicas de investigación
5.1 Metodologia

El método a seguirse será el método
de investigación
teórica que tiene por finalidad rec
onstruir natural o
artificialmente el objeto de invest
igación a fin de
precisar sus particularidades. Este méto
do deberá ser el de
, el cual es aplicable a las ciencias
la "modelación"
naturales y sociales . Facilita investig
ar fenómenos que
su
natu
raleza no pueden ser estudiados inmediat
por
amente e
inclusive , revelar los atributos que
no conocemos y que
necesitan ser creados.
En base a la información existente sobr
e la materia objeto
de la investigación se ha diseña
do un conjunto de
indicadores económicos, sociales y técn
icos relacionados
con las características individuales de
los trabajadores de
los mercados laborales bolivianos.

12

C. Torre,. Bardales " METODOLOGIA DE LA INVESTIGAC
ION CIENTIFICA, Ed. San
Marcos, Lima Peru. Prig .77.
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Posteriormente se determinará y estratificará una muestra
de los mercados laborales de La Paz , Cochabamba , Santa
Cruz , por tener estos características símiles , y
adecuadas para el análisis.

5.2 Técnicas
Se procederá a escoger las variables socio - económicas
que van a ser necesarias para realizar los procedimientos
econométricos y estadísticos pertinentes.

•Recopilación de la información primaria proveniente del
Instituto Nacional de Estadística.
•Recopilación de información de carácter secundario de
UDAPE, ILDIS, CEDLA.

•Selección de las variables que permitan la elaboración de
indicadores, tasas y otros ratios del comportamiento de
las variables en estudio.
•Selección de las variables que ingresaron en la
de los modelos econométricos que
elaboración
sustentarán la hipótesis.
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CAPITULO II

CAPITULO II

Análisis del comportamiento de variables
vinculadas con el empleo urbano, los niveles
salariales y las condiciones laborales en
Bolivia."
Período 1985 - 1991

1.- Comportamiento del salario según las características personales de
los perceptores.

A partir de las observaciones realizadas (Ver Cuadro 1,
2,3, y 4) puede establecerse la existencia de una marcada
distinción entre el periodo 1985-1987 y el periodo 1987 1991.
En el primero se verifica un fuerte impacto de las medidas
de shock antinflacionario en la recuperación de los
salarios reales. Las medidas orientadas a la
estabilización, el proceso de reestructuración de los
precios relativos y su estabilización en un nuevo nivel
explican en gran medida los saltos espectaculares que
registran los datos de los salarios medios.
En el segundo período , en cambio , se registran procesos
con tendencias .mas moderadas, mas accesibles a la
" flemudo Larrazabal, EMPLEO Y SALARIOS EN EL MARCO DEL AJUSTE
ESTRUCTURAL EN BOLIVIA, Debate Laboral d 9, Mercado de Trabajo y
Determinación de Salarios; PÁG. 37. Ira Edición ; Agosto 1993.

Al!

comprensión y al Análisis al predomina
r un contexto de
estabilidad relativa de precios.
El análisis se lo realizó en el segundo
período, salvo en
casos en los cuales se juzgue necesario
tomar como base de
referencia el año 1985.
CUADRO 1

SALARIO REAL PROMEDIO POR CARACTERÍSTICAS
PERSONALES
(Expresado en Bs.)
CARACTERISTICAS
1985 1987
1989
1990
1991
EDAD
10 A 24
25 A 44
45 A MAS
SEXO
HOMBRE

26.6
52.5
49.7

225.0
309.7
364.0

178.1
327.3
309.9

156.5
327.6
322.8

154.6
290.8
326.9

51.2

MUJER
NIVEL DE INSTRUCCION

35.0

347.8
231.3

327.9
198.3

325.0
188.6

288.5
186.6

NINGUNO

22.4
28.5

122.2
192.2
219.9
225.5

135.3
188.9
213.7
249.7

137.9
165.1

39.0
37.6

187.2
241.2
236.7
303.6

41.0

355.0

440.5

418.4

412.4

BASICO
INTERMEDIO
MEDIO
SUPERIOR

177.9
213.8

Fuente: ILDIS
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CUADRO 2

EVOLUCION SALARIO REAL MEDIO POR CARACTERÍSTICAS PERSONALES
(ÍNDICE 1987=100)
CARACTERISTICAS

1987

1989

1990

1991

EDAD
10 A 24
25 A 44
45 A MAS
SEXO
HOMBRE
MUJER
NIVEL DE INSTRUCCION
NINGUNO
BASICO
INTERMEDIO
MEDIO
SUPERIOR

100 79.16 69.56
100 105.68 105.78
100 85.14 88.68
100
100

94.28
85.73

93.44
81.54

68.71
93.90
89.81
82.95
80.67

73.66
68.45
92.90 90.28 75.16
100 74.28 82.25 70.42
100 124.08 117.86 116.17
100
100
100

65.28
79.68

72.28
78.32

Fuente: Cuadro II 1.
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CUADRO 3
SALARIO REAL /HORA POR CARACTERÍSTICAS PERSONALES
(Expresado en Bs./Hora)
CARACTERISTICAS

1985

1987

1989

1990

1991

EDAD
10 A 24

0.15
0.33
0.30

1.20
1.89
2.25

0.94

0.87

1.93
1.82

1.94
1.98

0.90
1.65
1.95

HOMBRE
MUJER
NIVEL DE INSTRUCCION

0.30
0.26

1.99
1.50

1.83
1.27

1.86
1.20

1.55
1.30

NINGUNO

0.11
0.15
0.20
0.22
0.26

0.92
1.25
1.20

0.63

0.62

0.94
1.07

0.78
0.89

1.59
2.61

1.23
2.75

25 A 44
45 A MAS
SEXO

BASICO
INTERMEDIO
MEDIO
SUPERIOR

Fuente: ILDIS

1.08
1.29
3.08

0.79
0.91
1.13
2.79

CUADRO 4

EVOL UCION SALARIO REAL /HORA POR CARACTERÍSTICAS PERSONALES
(Índice 1987=100)
CARACTERISTICAS

1987

1989

1990

1991

EDAD
10 A 24
25 A 44
45 A MAS
SEXO

100 78.33 72.50
100 102.12 102.65
100 80.89 88.00

75.00
87.30
86.67

93.47
80.00

77.89
86.67

HOMBRE
MUJER
NIVEL DE INSTRUCCION

100
100

NINGUNO

100
100
100
100

BASICO
INTERMEDIO
MEDIO
SUPERIOR

91.96
84.67

68.48 84.78 67.39
75.20 71.20 63.20
89.17 90.00 75.83
77.36 81.13 71.07
100 105.36 118.01 106.90

Fuente: Cuadro II 3
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Sobre la base establecida , los indicadores ordenados según
las características y dotes de capital humano , confirman
la existencia de diferenciales salariales en las variables
edad, sexo y nivel de instrucción ; los salarios medio
s
tienden a crecer conforme se incrementa la edad y confo
rme
aumenta el nivel de instrucción , así también las mujer
es
tienen salarios sistemáticamente inferiores a los de
los
hombres , lo que vendría a justificar que existe
una
segmentación del mercado laboral, lo que comprueba
la
hipótesis de discriminación.
1.1

Características por edad

Los grupos por edad presentan dos categorías grup
os
claramente identificables - los' menores y los mas viejo
s , los cuales fueron afectados con los mayores niveles
de
pérdida del poder adquisitivo de su salario: los
mas
jóvenes tenían el año 1991 un salario equivalente al 68.7
por ciento del nivel alcanzado el año 1987 , después de
la
estabilización.
Así también el promedio de jornada laboral semanal , revel
a
que ningún grupo trabaja menos de las 40 horas considerad
as
normativas, y al mismo tiempo es generalizada la tendencia
al incremento de la carga horaria con un peso
mas
pronunciado en el grupo de trabajadores comprendidos entre
los 25 y 44 años, seguido por la presión tolerada por
los
de mayor edad.
1.2 Características por sexo

Los salarios medios de hombres como de mujeres sufr
en
deterioros pronunciados en el período. En ambos casos
se
pierde alrededor del 20 por ciento de su capacidad de
compra.

97

En el periodo comprendido entre los años 1987 y 1990 el
salario de las mujeres es socavado con mayor rapidez que el
de los hombres. Su nivel salarial , medido como porcentaje
de la que perciben los hombres , desciende del 65,5 por
ciento al 58 por ciento en ese período.
A consecuencia de que los hombres son sometidos a jornadas
crecientes en mayor proporción que las mujeres , permite
identificar que el nivel del salario medio por hora de
estos haya descendido con mayor rapidez que el de las
mujeres que , en el momento mas bajo, significo el 63 por
ciento del salario/hora masculino, mientras supera al 70
por ciento en los otros años.
1.3

Características por nivel de instrucción

Únicamente los trabajadores que poseen niveles de
instrucción igual o inferior a la enseñanza media sufren
deterioro de su
salario, en tanto que los que obtuvieron
el nivel superior reflejan una tendencia general creciente.
En lo que concierne a la jornada laboral , se observa que
solo los asalariados con niveles de instrucción superior
trabajan menos de las 40 horas normativas a largo del
periodo , con una tendencia general a disminuir , aunque
con variaciones contrapuestas entre los años 1987-1989.
2.- Comportamiento salarial según las características de inserción
económica de los perceptores.
El análisis en este punto esta referido a la inserción
económica para mostrar el comportamiento de los salarios en
función de los atributos del trabajador como oferente de
trabajo y lo que puede considerarse condicionamientos y
atributos propios del tipo de puesto de trabajo al que se
accede , los cuales están determinados por la demanda de
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trabajo.
Esta clasificación comprende o establece las diferencias
entre los perceptores , de acuerdo a los siguientes
conceptos ; Organización Laboral: Estatal , empresarial ,
semiempresarial; Categoría Ocupacional: Obreros, Empleados;
Grupo Ocupacional , entre los mas importantes. (Ver Cuadro
5 y 6).
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CUADRO 5.SALARIO REAL MEDIO POR CARACTERISTICA
S DE
ECONOMECA .

INSERCIÓN

(Expresado en Bolivianos)

CARACTERISTICAS
ORG. LABORAL
Estatal
Empresarial
Semiempresari al
CAT. OCUPACIONAL
Obrero
Empleado
GRUPO OCUPACIONAL
Profesionales
Gerentes y Adm.
Empleados Oficina
Vendedores
Agricultores
Conductores
Artes y Operarios
Trab. De Serv.
RAMA DE ACTIVIDAD
PRODUCTIVOS
Industria
Construcción
Transporte
Otras Ramas

1985

1987

1989

1990

1991

48.7
54.6
42.2

299.5
330.5
315.9

325.7
315.5
258.4

290.1
339.6
272.2

299.9
284.8
232.0

34.0
51.9

272.0
322.4

229.6
324.8

248.3
316.5

195.5
314.2

72.3
79.2
44.9
33.5
32.6
46.3
36.7
27.7

319.8
565.9
335.9
196.2
252.9
317.7
315.1
236.77

412.4
614.4
321.7
219.9
190.1
302.6
255.2
156.4

380.1
740.9
280.0
260.9
240.4
307.2
245.4
145.5

368.8
750.1
680.3
281.4
257.0
194.7
128.8
131.7

54.5
38.0
63.7
74.1
66.2

341.6
308.7
343.3
352.6
418.2

294.5
252.4
290.7
309.9
433.1

322.4
279.9
298.6
285.4
680.6

278.2
234.2
247.0
317.9
432.2

35.4
70.4
39.2

280.7
399.4
480.4

244.3
479.5
263.2

229.4
464.3
235.2

255.1
641.9
218.3

48.7
28.3

308.4
246.6

322.6
236.7

317.1
255.4

302.4
177.0

NO PRODUCTIVOS

Comercio
E. Financieras
Servicios
TIPO DE TRABAJO
Permanente
Eventual
Fuente: ILDI
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CUADRO 6

EVOLUCION DEL SALARIO REAL MEDIO POR
CARACTERÍSTICAS DE INSERCIÓN ECONÓMICA
(ÍNDICE 1987=100)
CARACTERISTICAS
ORG. LABORAL
Estatal
Empresarial
Semiempresarial
CAT.00uPACIONAL
Obrero
Empleado
GRUPO OCUPACIONAL
Profesionales
Gerentes y Adm.
Empleados Oficina
Vendedores
Agricultores
Conductores
Artes y operarios
Trab. De Serv.
RAMA DE ACTIVIDAD
PRODUCTIVOS
Industria
Construcción
Transporte
Otras Ramas
NO PRODUCTIVOS
Comercio
E. Financieras
Servicios
TIPO DE TRABAJO
Permanente
Eventual

1987

1989

1990

1991

100 108.77 96.86 100.13
100 95.46 102.75 86.17
100 81.80 86.17 73.44
100
100 84.41 91.29 71.88
100 100.77 98.17 97.46
100 128.96 118.86
100 108.57 130.92
100 95.77 83.36
100 112.08 132.98
100 75.17 95.06
100 95.25 96.69
100 80.99 77.88
100 66.06 61.45

115.32
132.55
202.53
143.43
101.62
61.28
40.88
55.62

100 86.21 94.38 81.44
100 41.47 44.83 38.48
100 84.68 86.98 71.95
100 87.89 80.94 90.16
100 103.56 162.75 103.35
87.3 81.72 90.88
100
100 120.06 116.25 160.72
100 54.79 48.96 45.44
100
100

104.6 102.82
95.99 103.57

96.05
71.78

Fuente: Cuadro II 5
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Para el efecto se han seleccionado las siguientes
alternativas:
Forma de Organización del Trabajo.Diferencia cinco sectores, según la conceptualización
desarrollada por CEDLA , de las cuales tres se asocian al
trabajo asalariado: Sector Estatal, Empresarial y
Semi empresarial.
Categoría Ocupacional del asalariado .Distingue a los obreros y empleados

por ser agentes

económicos asalariados.
Rama de Actividad.Establece las diferencias de inserción de acuerdo a los
grandes grupos de actividad según la Clasificación
Internacional Industrial Uniforme de Naciones Unidas y
reordenada según su carácter productivo o no productivo.
Tipo de Trabajo.Esta referido a la forma de contratación de la fuerza
productiva clasificada en permanente o eventual .

2.1- Características por formas de Organización Laboral

Es posible distinguir dos tipos de comportamientos de
acuerdo a las formas de Organización del trabajo, el
Análisis de la existencia de diferencias reducidas entre
los salarios medios del Sector Estatal y Empresarial, que
ostentan alternativamente los niveles mas altos, así como
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la ubicación del Sector Semiempresarial en todos
los años
exceptuando 1987 , con un diferencial negativo
alto de
alrededor del 20 por ciento con relación al mayor.

2.2.- Características por Categoría Ocupacional

Aunque los cambios positivos en la evolució
n de los
salarios medios de ambas categorías de trab
ajadores
asalariados, después de la estabilización de prec
ios se
produce un deterioro diferencial que debe dest
acarse:
mientras los obreros ven que su salario pierde
el 28 por
ciento de su capacidad adquisitiva entre los años
1987 y
1991 , los empleados pierden el 2,5 por ciento ,
es decir
que la variabilidad permite inferir que se mant
ienen
estables.

Lo anteriormente expuesto redunda en una profundi
zación
mayor de los diferenciales observables entr
e ambas
categorías , ya que si los obreros tienen sistemát
icamente
salarios promedio inferiores a los de los empleado
la
s
brecha existente entre ambos tiende a profundizars
e a lo
largo del período postestabilización.
2.3 Características por rama de actividad
De acuerdo a las características que describen los Sectores
Productivos , es posible verificar que los trabajad
ores de
esos sectores poseen salarios medios mas altos
, aunque
salarios hora similares a los de los sect
ores no
productivos.
En las actividades no productivas, el Comercio
tiene los
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salarios/hora mas bajos, lo cual se vincula a largas
jornadas y menores exigencias en la contratación de
trabajadores de menor calificación , menor experiencia y
edad.
2.4 Características por tipo de trabajo.

El trabajo eventual esta sujeto a incumplimiento de
regulaciones legales respecto al pago de beneficios, carga
horaria y la imposibilidad de negociación de mejoras
salariales, así la diferencia entre los indicadores del
nivel salarial respecto a los trabajadores permanentes es
sistemático y se ahonda entre el periodo comprendido entre
los años 1987 - 1991.

El comportamiento del salario medio y del salario/hora
muestran pocas variaciones en el caso de los trabajadores
permanentes, mientras que estos indicadores tienden a
deteriorarse en el caso de los trabajadores eventuales.

3.

Condiciones de desenvolvimiento laboral

3.1

Niveles de Población, empleo y mercado laboral urbano

Comportamiento Pobla cional
De acuerdo con los datos utilizados en las investigaciones
, es posible determinar que en el período comprendido entre
1985 y 1991 de acuerdo con las Encuestas Integradas de
Hogares , se evidencian tendencias claras para el universo
de los indicadores de Población y Nivel de Empleo.
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Crecimiento poblacional a una tasa elevada.( Cuadros 7 y
8).
En los Departamentos de La Paz , Cochabamba y Santa Cruz se
presenta un crecimiento de la Población desde 1985 hasta
1990, verificándose sus niveles mas altos entre 1989 y
1991.
La PET, Población en edad de Trabajar, crece pero a tasas
menores, es sin embargo considerablemente mayor la
variación suscitada en la PEA , explicándose así el rápido
ascenso de la Tasa Global de Participación.
Paralelamente las Tasas de Ocupación , tanto como las Tasas
de Desempleo Abierto , tienen el mismo curso.

CUADRO 7
BOLIVIA: CIUDADES DEL EJE
POBLACIÓN ESTIMADA EN LAS CIUDADES DE LA PAZ
COCHABAMBA Y SANTA CRUZ
(Expresado en Miles de Personas)

INDICADORES

1985

1987

1989

PT

1.624

1.790

PENT
PET
PEA
PO
PD

384
1.241

423
1.367
651
618

CES
ASP
PEI

548
519
29
13
15
592

33
20
14
608

1990

1991

1.881
504
1.377
750
675

2.018

2.142

527
1.491
782
729

560
1.582
840
789

76
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50
26
627

33
20
709

31
19
742

Fuente: ILDIS
NOTA:
PT = Población Total.
PENT = Población en Edad de No Trabajar.
PET = Población en Edad de Trabajar.
PEA = Población Económicamente Activa.
Población Ocupada.
PO
PD = Población Desocupada.
Cesantes.
CES
ASP Aspirantes.
Población Económicamente Inactiva.
PEI
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CUADRO

BOLIVIA: CIUDADES DEL EJE
EVOLUCION POBLACIÓN ESTIMADA EN LAS CIUDADES
DE LA PAZ ,COCHABAMBA Y SANTA CRUZ
(Índice 1987=100)
INDICADORES

1987

1989

1990

1991

PT

100

105.08

112.74

119.66

PENT

100

119.15

124.59

132.39

PET

100

100.73

109.07

115.73

PEA

100

115.21

120.12

129.03

PO

100

109.22

117.96

127.67

PD

100

230.30

160.61

154.55

CES

100

250.00

165.00

155.00

ASP

100

185.71

142.86

135.71

PEI

100

103.13

116.61

122.04

Fuente: Cuadro # 7

Los componentes del empleo señalados anteriormente , es
decir el ritmo moderado en el crecimiento de la Población
en edad de trabajar , crece a ritmos mayores que las tasas
de Ocupación y desempleo, se puede explicar , en gran
medida, por el incremento de la población que abandona su
condición de inactividad para incorporarse a la Población
Económicamente Activa a un nivel mas acelerado que el ritmo
de absorción de empleo, esto a consecuencia de que se hace
insostenible la situación de deterioro de las condiciones
de subsistencia a nivel de los hogares , de manera que los
familiares se ven en la
componentes de las unidades
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necesidad de complementar sus ingresos incorporando al
mercado nueva fuerza laboral.
El fenómeno económico descrito refleja la situación
recesiva existente en el pais, lo que representa un indicio
de deterioro de las condiciones de vida de. la Población y
del incremento de la pobreza.
Comportamiento de la Fuerza Laboral
Se verifica la disminución de las tasas de crecimiento de
la fuerza de trabajo a partir de 1989, es decir que las
tasas de incremento de la PEA, el nivel de Ocupación y
desempleo abierto descienden, mientras que la Población
inactiva presenta índices crecientes que reflejan su estado
expansivo.
Deterioro del dinamismo del mercado laboral formal

Los sectores semiempresarial y familiar no poseen sus
relaciones bajo las fuerzas del mercado laboral ,su lento
crecimiento supone la pérdida de posiciones del mercado de
trabajo formal que opera en el sector empresarial y estatal

Si por una parte se asume que los sectores semiempresarial
y familiar en la inserción laboral urbana, implica también
la prevalencia de condiciones extralegales, particularmente
en lo que se refiere a la seguridad laboral , las
previsiones sociales , la ausencia de normas sobre jornadas
laborales y similares , se puede concluir que son
caracteristicas que reflejan la pobreza del empleo en el
período analizado.
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3.2 Política Económica y Mercado Laboral.

Características y Objetivos de Políticas

La Política Económica en lo que concierne a materia de
empleo , plantea dentro del mediano y largo plazo, la
creación de nuevas condiciones de funcionamiento de la
actividad productiva en general, tratando de flexibilizar
el mercado de trabajo mediante la eliminación de
regulaciones que representen un obstáculo en el objetivo de
encontrar la racionalidad productiva, competitividad y
eficiencia.
Sin embargo en el corto plazo la desregulación de las
relaciones laborales solamente tuvo su importancia en el
hecho de que cumplió los objetivos trazados por la Política
Fiscal , en lo que se refiere a la reducción del gasto
mediante la racionalización del empleo público
público
previsto por el plan de estabilización.

Estas medidas fueron dadas a conocer mediante el D.S. 21060
de fecha 29/08/1985 , mediante el establecimiento de que
las empresas del sector público y privado podrán libremente
convenir o rescindir contratos de acuerdo a la Ley General
del Trabajo, dejando además establecido la prohibición de
incrementar personal en las entidades del sector público.
A consecuencia de la crítica situación Ocupacional en que
se desenvolvía el país , a consecuencia de los problemas de
desempleo , subempleo e informalidad, es que se decreta el
DS 21316 de fecha 03/07/1986 , surge el Comité Nacional
del Empleo, organismo encargado de definir políticas
planes y proyectos para el sector público , privado y
cooperativo en la elaboración de un Plan General del
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Empleo.
Lamentablemente esta organización que tendía a concr
etar
una política integral para encarar la resolución de
los
problemas del empleo , no alcanzó a tener vigencia real
De esta manera y cuatro meses después se decreta
el DS
21456, en el cual se dispone la creación del Fondo
Social
de Emergencia como un ente que tiene el objetivo de gener
ar
empleo temporal en áreas de alta rentabilidad socia
l, el
alivio de otras necesidades como indemnizaciones
por
planes de crédito productivo, etc.,
despidos
especialmente para aquellos trabajadores que han
sido
despedidos o "relocalizados".
Realizando un análisis sectorial es posible ver que
no se
ha previsto el diseño de políticas específicas.
Por esto los diferentes sectores se sujetan
a las
características , implícitas o explícitas que asume
la
Política referencial.
En el caso del sector agropecuario es fundamentalment
e
campesino en la composición laboral.
En el ámbito del sector industrial , más que un Polít
ica
específica , lo que existe son instrucciones dirigidas
al
Ministerio de Industria y Comercio para que este , elabore
y ejecute planes y programas destinados a la capacitaci
ón
de mano de obra tanto en la pequeña como en la media
na
industria.
En lo referente al sector informal , existier
on
formulaciones en el sentido de reducir el desempleo
y el
subempleo , promover la desaparición de los sect
ores
informales de la economía y promover las actividades de la
pequeña industria ya la artesanía, mediante la creación de
las microempresas y cooperativas; todas estas consi
gnadas
como parte de la creación del mencionado Comité Nacio
nal
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del Empleo que nunca inició sus funciones.
Así también la pretensión de ejecutar programas de apoyo
para la reactivación productiva en favor de la artesanía,
junto a la pequeña y mediana industria, en aspectos
referidos a la capacitación , tecnología , mercados y
financiamiento.
Los sectores minería e hidrocarburos en el sector estatal
, se estableció la medida de libre contratación y
racionalizacion del empleo
las cuales fueron
disposiciones especificas , como el Código de Minería, la
Ley de Hidrocarburos , la Ley de Inversiones y los
Contratos de Rendimiento que evaluaban la situación
financiera de cada empresa para la determinación propia de
la ampliación o reducción de la fuerza de trabajo
Luego de la promulgación del D.S.
21060 , sobrevino la
caída de los precios internacionales del estaño , es así
que con la medida adoptada por el gobierno se favoreció al
proceso de "relocalización" y cierre de operaciones en
empresas de COMIBOL.
El D.S.21316 preveía la puesta en marcha de programas de
capacitación laboral para permitir a los relocalizados una
pronta reubicación en el sector formal de la economía , así
la ejecución de un programa especial de
como también
empleo , el cual preveía el cumplimiento del objetivo
señalado mediante la organización de empresas asociativas
libres o cooperativas de trabajadores en empresas
seleccionadas de COMIBOL.
La suscripción de contratos de arrendamiento, la gestión de
créditos preferenciales para relocalizados que inicien
actividades productivas, incorporación de programas de
construcción y obras de infraestructura, promoción de
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migraciones hacia áreas agrícolas y de colonización
Y
finalmente el fomento a la creación de cooperativas Y
microempresas artesanales.
En resumen se destaca el objetivo Dual de las medidas de
liberalización del mercado de trabajo , por un lado , la
libertad para convenir o rescindir contratos , se orienta a
respaldar la disposición transitoria de la relocalización ,
instrumentada para suprimir el déficit fiscal y las
presiones inflacionarias generadas por la vía del
incremento de los gastos salariales en el sector publico
convirtiéndose por tanto en un instrumento complementario
para la Politica antinflacionaria de estabilización.
3.3

Política de salarios dentro del contexto del PAE

Objetivos y Características.

Dentro del aspecto teórico de la Nueva Política Económica ,
se entiende que las variaciones en los precios , es decir
su elevación , están en función directamente proporcional
al alza de los salarios nominales. Es decir que las
presiones sindicales en lo que respecta a incrementos
salariales , generaron o por lo menos tuvieron un impacto
de tipo inflacionario.

La NPE indudablemente esta orientada en materia salarial a
la eliminación de factores inflacionarios.
21060 , de Agosto de 1985, establece la libre
El D.S.
o
"contratación" que es la libertad para rescindir
se propone modificar la
convenir contratos laborales
composición del salario con el objetivo de mejorar los

62

niveles de remuneración al momento de la aplicación de la
NPE.
Otro de los objetivos propuestos e importantes es de evitar
el deterioro salarial y establecer el nivel salarial mínimo
para la administración dependiente del Estado.
Para el efecto a fin de homogenizar y tener un tratamiento
unificado , se determina la fusión de todos los bonos
existentes tanto en el sector público como en el sector
privado al salario básico, exceptuando los bonos de
antigüedad y de producción. Se establece entonces una nueva
escala general para el pago del bono de antigüedad , se
suprimen las pulperías que operaban con subvenciones , así
es que finalmente se establece la "remuneración anual"
sobre cuyo monto se calcularán los beneficios sociales de
ley.
El D.S. 22407 de fecha 11/01/90 así como la Ley 1182 de
fecha 17/09/90 especifican que las remuneración y aumentos
correspondientes a empleados y trabajadores serán
establecidas entre las partes en cuestión .
Así también se toma en cuenta el ordenamiento jurídico que
norma las relaciones laborales, y la reafirmación de la
vigencia de las organizaciones sindicales como personas
jurídicas al amparo de la Constitución Política del Estado,
Ley General del Trabajo y el Convenio de OIT que reconoce
la libertad de acción sindical y la protección del derecho
constitucional de la sindicalización.
La Política de salarios se maneja a través de regulaciones
sobre el nivel del salario mínimo , y modalidades
diferenciadas para el establecimiento de incrementos
salariales en el sector publico , el cual esta sujeto a la
masa salarial , las escalas de salario básico y el
presupuesto, mientras que para el privado solo ingresan en
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el mecanismo el acuerdo entre partes.
En síntesis la política Económica salarial y sus
disposiciones respectivas permiten identificar las
siguientes formas básicas de determinación de los salarios
tanto para el Sector Publico como para el Sector Privado.
La fijación del nivel mínimo rige para el sector publico ,
diferenciando a las entidades y empresas que financian sus
gastos de servicios personales con recursos del TGN , y
aquellas que financian sus gastos con recursos propios.
El D.S. 22739 de marzo de 1991 establece una diferenciación
a las empresas que están sujetas a contratos de
rendimiento. Es así que en todos los casos las empresas
están bajo el marco legal establecidas a los mismos
decretos en la determinación del salario mínimo.
La disposición interna de la escala deberá regirse por el
D.S. 21916

(04-Abril-1988) , mediante el cual los
incrementos deben basarse en principios de equidad y
justicia , favoreciendo más a los trabajadores que se
encuentran en el segmento inferior de la curva salarial con
incrementos salariales de mayor magnitud.
Una segunda modalidad se establece para el universo del

sector privado , y el establecimiento de un mecanismo de
fijación de salarios , a través de convenios por empresas.
La empresa privada establece la existencia de niveles
mínimos salariales fijados por la Ley Vigente , en tanto
que el máximo tiende a calcularse en función a los niveles
inflacionarios .
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3.4 Cambios en las caracteristicas de los ocupados
Finalmente y con el objetivo de contextualizar la
composición sociodemográfica de la población ocupada desde
un punto de vista global , tiende a modificarse siguiendo
una tendencia iniciada con la crisis y en estrecha
correspondencia con la recomposición de la estructura del
empleo.
Los cambios mas destacables se sintetizan en :

•una mayor presencia de ocupados en las edades mas jóvenes
•una mayor participación de la mujer en la ocupación total
•un elevado incremento de trabajadores migrantes
•en relación con los cambios anteriores una mayor
proporción de ocupados con menores niveles de
calificación formal.
Este tipo de ajuste en la composición de la población
ocupada es propio de momentos en que se presentan , por una
parte desequilibrios entre la oferta y la demanda de fuerza
de trabajo, por otra cuando los salarios y otros ingresos
laborales tienen propensión a la baja en términos reales ,
y finalmente , cuando se combinan ambos tipos de
situaciones.
Como consecuencia , esta es otra forma de evidenciar que
las condiciones generadas por la aplicación del PAE para el
desenvolvimiento del mercado de trabajo son de tipo
restrictivo y no se diferencian de aquellas que se gestaron
con la crisis. Esta comparación esta realizada entre el
periodo comprendido a finales de los años 70
y
posteriormente de 1985.
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En primer lugar , la edad promedio de la población ocupada
desciende de 36.4 34.4 años entre 1985 y 1991. Aunque esta
reducción se observa en todos los sectores del mercado de
trabajo , acentuándose en las actividades semiempresariales y empresariales.
En el primer caso, la recuperación de la actividad
económica sectorial corre paralela al aumento de
trabajadores asalariados reclutados en una forma de "
mercado interno " , conformado por ex-trabajadores de la
unidad económica, conocidos y parientes, trabajadores de
otros establecimientos del mismo sector , etc, en su
mayoría , se trata de personal contratado para el desmpeño
de tareas de apoyo y otras que pueden desarrollarse a
partir de una capacitación practica en una anterior
ocupación o dentro del mismo taller despues de unos pocos
días de trabajo.

La escasa especialización y división del trabajo en este
sector facilita esta modalidades de inserción , sin que la
"experiencia previa " sea un requisito indispensable ,
aunque ello implica tambien la vigencia de remuneraciones
mas baja. Por lo tanto las menores " barreras " para el
ingreso de personal menos calificado , por el lado de la
demanda , y la necesidad de trabajar aun con remuneraciones
exiguas , por el de oferta , explicarian la mayor
propensión de los establecimientos semi-empresariales a
ocupara trabajadores comprendidos en las edades mas
jóvenes.

En el sector empresarial esta propensión es algo más
atenuada , y a diferencia del anterior se vincula tanto con
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los procesos de flexibilización del mercado laboral como
con la dinámica de algunas actividades especificas . En la
manufactura, la reducción de los costos variables como
mecanismo para mantener o aumentar los niveles de
competitividad o para enfrentar la reducción de operaciones
ha supuesto el desplazamiento ( retiro o jubilación ) de
trabajadores con mayor antiguedad quienes , de inmediato o
despues , han sido sustituidos por personal permanente o
eventual cuya contratación supone un menor costo laboral
incidiendo en un descenso inicial en la edad promedio del
conjunto de los ocupados.

Por otra parte en el transcurso de los últimos 7 años , los
centros poblados de menor tamaño , incluidas otras
capitales del departamento y las zonas de agricultura
tradicional , han sufrido los efectos de la política de
libre mercado que ha significado el abandono de sus
principales reinvindicaciones y demandas en el plano
económico y social. Ello se traduce en una intensificación
de los flujos migratorios con destino a las ciudades del
eje que se presentan como alternativa, aunque mucha veces
ilusoria , para lograr un empleo y mejorar las condiciones
de vida entre los pobladores de esos contextos geográficos.

En síntesis , la segmentación del mercado laboral se
produndiza a partir de lo que se podría llamar la formación
de " mercados internos " de trabajo para el reclutamiento o
la inserción de nuevos ocupados , dando lugar a una mayor
expansión del universo laboral excluido de dichos mercados.
En el sector estatal, a traves de relaciones clientelares
que determinan la contratación de trabajadores ubicados en
los nucleos cercanos a los partidos de gobierno, en el
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sector empresarial , mediante mecanismos creados a tra ves
del vínculo entre empresas grandes , medianas y con sus
propios trabajadores (incluso ex-trabajadores),que les
permite cubrir sus requerimientos de mano de obra sin
llegar al mercado compuesto por la oferta laboral ampliada

Lo propio ocurre con las formas de reclutamiento en el
difieren
sector semi-empresarial, puesto que no
sustancialmente del que se describe para el segmento
anterior.
Este conjunto de procesos desemboca en una heterogeneidad
creciente del mercado laboral que se manifiesta en la
existencia de diferenciales de remuneración y otras
condiciones laborales para miembros de la oferta laboral
con características similares en términos personales de
conocimientos , experiencia laboral y otros atributos,
dependiente del sector del mercado de trabajo en el que se
ocupan.

Además , es importante acotar que en este marco , el
mercado de trabajo se segmenta como reflejo de las
características que presenta la estructura productiva. De
modo que no es la oferta , sino la demanda de fuerza de
trabajo la que origina esta segmentación. , El enfoque del
PRELAC, establece que existe heterogeneidad y segmentación
tanto en el mercado de bienes , donde la distribución de la
relación capital / trabajo es marcadamente desigual , como
en el mercado de capitales a los que solo acceden quienes
pueden ofrecer garantías reales y al que los pequeños
productores no tienen posibilidades de acceso , y,
donde se vuelcan
finalmente , en el mercado de trabajo

68

las diferencias anteriores para determinar agudas
disparidades de ingreso que no son explicables por la vía
de diferencias de calificación , experiencia y otros
atributos de la oferta laboral. La fracción de trabajadores
excluidos de la posibilidad de acceso a un empleo en el
sector publico o privado tiene necesariamente que recurrir
a una ocupación en las empresas de menor tamaño
organizadas de la manera semi-empresarial o en las
actividades que ofrecen facilidad de entrada por su menor
exigencia en la disponibilidad de factores productivos
capital , conocimientos técnicos de gestión , etc), sujetos
a bajos salarios e ingresos por su trabajo.
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CAPITULO III

7o

CAPITULO III

CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS Y
EVALUACIÓN
1.- Diagnóstico

En el presente capitulo se expone una contrastación del
marco teórico sustentado en la tesis con los hechos
referentes a los mecanismos de inserción de los
trabajadores en el mercado laboral boliviano.
Las conclusiones están reforzadas con el planteamiento de
los modelos econométricos, así como también a los tests
estadísticos que permitirán sustentar la hipótesis
planteada.

2.- Planteamiento de los modelos econométricos

El planteamiento de los modelos econométricos trata de
bosquejar cuales son las variables o factores que influyen
en el comportamiento de los demandantes de fuerza laboral
en lo que concierne a la selección de capital humano, se
trata de verificar cuales son estos factores y cuantificar
cuales son los determinantes del nivel o ingreso salarial
en función de diversas variables de tipo económico, social,
racial etc.
A continuación se expone la especificación y la relación de
las variables que fueron utilizadas en el planteamiento de
los modelos.
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2.1

Relaciones entre las variables utilizadas en los modelos

Las relaciones existentes en la modelación econométrica
están en función a las siguientes variables, las cuales
han sido seleccionadas de la Encuesta Integrada de Hogares
Orn. Ronda . Gestión 1993, del INE (Instituto Nacional de
Estadística), de acuerdo al algoritmo informático de
selección en Gestor de Base de Datos Clipper V.5.01. (Ver
Anexo 1 y 2)

WHORA = E•l Salario que el Trabajador gana por una hora de
trabajo. Esta expresado en Bolivianos Corrientes.

LNWH = El logaritmo natural del Salario Hora del trabajador
LNWH = Log(WHORA)
AEDUC = Los años de Educación que posee el trabajador.
Léase también escolaridad.

ECIVD = Variable Dicotómica o "Dummy" , que refleja el
estado civil del trabajador . Asume los siguientes valores:
Si ECIVD = 1
Si ECIVD = O

( El trabajador nunca se casó)
( Casados,Divorciados, Viudos,etc.)

EDAD2 = Expresa la edad al cuadrado del trabajador.
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OCUP1 Y OCUP2 = Variables Dicotómi cas o
"Dummy" que
expresan la ocupación actual del trabajador.
Asumen los
siguientes valores:

Si OCUP1 = 1 ---> ( E•l trabajador es empleado)
Si OCUP2 = 1 ---> ( El trabajador es Profesional
Ind.)
Si OCUP1 = O y OCUP2 = O ---> (El trabajad
or es Obrero
(Categoría Omitida o Base)
EXPOT = Expresa el grado o nivel de la
experiencia
potencial del Trabajador. Variable muy
utilizada en
economía laboral , expresa la experiencia
potencial que
posee un individuo a partir de la edad ,
los años de
escolaridad , bajo el supuesto que empezó a estu
diar a los
5 años. Esta variable esta calculada de
acuerdo a la
siguiente fórmula:

EXPOT = EDAD - AEDUC - 5 AÑOS

AFSIN = Variable Dicotómica o "Dunmy" , que muestra si el
trabajador esta afiliado a algún sindicat
o ,gremio o
asociación laboral. Asume los siguientes valores:
Si AFSIN = 1
Si AFSIN = O

( Si el trabajador esta afiliado)
( Si el trabajador no esta afiliado)

IDIOD = Variable Dicotómica o "Dummy" , que muestra si el
trabajador habla al menos una lengua nati
va (Quechua,

73

Aymara , Guaraní, u otro nativo). Asume los siguientes
valores:
Si IDIOD = 1
Si IDIOD = O

( Si el trabajador habla al menos una
lengua nativa)
( Si el trabajador no habla ninguna
lengua nativa)

RURAL = Variable Dicotómica o "Dununy" , que muestra el
lugar de nacimiento del trabajador, en función de la
ubicación geográfica en la clasificación de que si este
nació en una zona Urbana o Rural. Clasificación establecida
por el INE que establece a las zonas rurales con menos de
2000 habitantes.
Asume los siguientes valores:
Si RURAL = I
Si RURAL = O

( Si el trabajador nació en Zona
Rural)
( Si el trabajador nació en Zona
Urbana)

TTRAB = Variable Dicotómica o "Dummy" , que refleja el tipo
de trabajo en lo referente a la estabilidad laboral.
Establece si el trabajador es permanente ,eventual u
ocasional. Asume los siguientes valores:
Si TTRAB = 1
Si TTRAB = O

( Si el trabajador es permanente)
( Si el trabajador es eventual)
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2.1.1 Función Salarial (Teoría de Capital Humano)

(Ver Anexo 3)

WHORA=a+.81*AEDUC+82*ECIVD+83*EDAD2+84*OCOP1+85*OCUP2+86*SEXO
WHORA= -2.66 +0.27*AEDUC -0.33*ECIVD -0.08*Eroin2
(-.58)

(15.5)

(-1.47)

(8.38)

+1.06*OCUP1 +5.77*OCUP2 +0.29*SEXO
(1.47)
(8.36)
(5.12)
N = 2501
R 2 = 0.22
R 2 = 0.22 (Ajustado)
D.Watson = 1.95
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2.1.2 Función Salarial (Teoria Dual del Mercado Laboral)
(Ver Anexo 4)
Modelo General

LYWH=a+.81*AEDUC+.82*AFSIN+83*ECIVD+84*ELAD2+.85*EXPOT+.136*IDIOD
+.87*OGDP1+.88*OCUP2+69*RURAL+.810*SEX0D+811*TTRAD

LNWH= -0.99 +0.1.3*AEDUG +0.05*AFSIN 0.04*ECIVD -0.0008*EDAL2
(-8.17)
(-1.17)
(1.53)
(16.03)
(-9.01)
+0.08*EXPOT -0.28*IDIOD +0.11*OCUP1 +0.75*OGUP2
(7.02)
(3.52)
(-9.49)
(10.48)
-0.16*RURAL +0.09*SEXOD +0.14*TTRAB
(4.30)
(3.07)
(-4.49)

N = 2501
R 2 = 0.393
R 2 = 0.390 (Ajustado)
D.Watson = 1.95
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Modelo Segmentado
Sector Primario (Salarios Altos.Mayores a Bs.5/Hora)
(Ver Anexo 5 )

INWHs1= a+.81*AEDUC+82*AFSIN+53*ECIVD+.84*EraD2+.85*EXPOT
+.86*IDIOD+87*OCUP1+88*OCUP2+89*R0RAL
+510*SEX0D+611*TTRAB

LNWHs1=1.418 +0.04*AEDUC -0.15*APSIN -0.11*ECIVD -0.00
02*EDAD2
(-0.97)
(-3.4
(2.27
(-1.8
(5.16)
3)
7)
)
+0.025*EXPOT -0.18*IDIOD +0.17*OCUP1 +0.24*OCOP2
(1.63)
(-3.55)
(1.84)
(1.42)
-0.24*RORAL +0.08*SEXOD -0.11*TTRAB
(-2.92)
(-1.40)
(1.86)

N = 526
R 2 = 0.158
R 2 = 0.14 (Ajustado)
D.Watson = 2.0
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SectorSecundado(SahulosElajosAgenoresalMAYora)
(Ver Anexo 6)

LNWH s2 =a+81*AEDUC+82*AFSTN+83*ECIVD+84*EDAD2
+55*EXPOT+66*IDIOD+57*OCUP1+88*OCUP2
+89*RURAL+510*SEXOD+811*TIRAB

LNWHs2 = -0.62 +0.09*AEDUC +0.15*AFSIN -0.01*ECIVD -0.0009*EDAD2
(-9.61)
(-0.37)
(4.93)
(13.84)
(-6.76)
+0.07*EXPOT -0.15*IDIOD -0.03*OCUP1 +0.24*OL 2
(1.41)
(-1.42)
(-6.35)
(10.95)
-0.09*RURAL +0.06*SEXOD +0.11*TTRAB
(4.41)
(2.49)
(-3.26)

N = 1976
R 2 = 0.24
R 2 = 0.236 (Ajustado)
D.Watson = 1.97
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3. Resultados de la estimación del Modelo

TEORIA DE CAPITAL HUMANO

La formulación de los modelos tanto de la Teoría de Capital
Humano, como también el Modelo de la Teoría Dual del
Mercado Laboral arrojan resultados adecuados en lo que se
refiere a los indicadores estadísticos y econométricos.
En el modelo de la teoría clásica del Capital Humano , se
puede observar que el coeficiente R2 es de 0.22 , el cual
es un poco bajo para explicar la correlación de
las
variables en cuestión con la variable independiente o
explicada ya que se trata tie una serie de corte
transversal.
A "priori" , variables como los años de escolaridad
o
educación (AEDUC), deben tener una alta significancia
estadística ,así como tambien un elevado coeficiente
o
parámetro de estimación, variables como el estado civil
ECIVD), el sexo del trabajador (SEXOD), no deberían tener
una incidencia muy marcada en relación al salario percibido
En el análisis del modelo la variable SEXOD (Sexo) no
presenta significancia estadística como lo demuestra el
estadístico "t"= 1.47, ni tampoco la variable ECIVD (Estado
Civil) con un "t"= - 1.47 a
un nivel de significancia
del 0.95 %."
El estadístico Durbin - Watson es de 1.95 , superior a el

N. Gafaran , ECONOMETRIÑ " MODELOS UNIEUDICIONALES DE
REGRESION "; Regresiion con dos variables; Est. por intervalos y prueba "Regla
practica del
"2 -1" y la hip. nula " "1". Pagl IS.Cop.5.2do Edicion.

44 Difillalittr
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valor critico de 1.5 para ese numero de observaciones" , y
parámetros lo que refleja que no existen problemas de
correlación serial o autocorrelaciónl6 "espacial" ya que no
se trata de una serie temporal sino espacial.'
TEORIA DUAL DEL MERCADO LABORAL
Modelo General

En el modelo general se puede observar inicalmente que el
coeficiente de correlación R2 es bastante alto para datos
de corte transversal ya que alcanza un nivel de ajuste de
las variables explicativas con relación a la variable
independiente del 39 1, lo suficientemente bueno para
análisis de series de corte transversal.'
A priori es posible establecer' la tendencia teórica que
deben tomar las variables en cuestión, es así que los años
de escolaridad (AEDUC) , la experiencia potencial (EXPOT),
la ocupación (OCUP1 y OCUP2) del trabajador deberán tener
una relación directa y proporcional, la afilicación
Sindical (AFSIN) deberá proteger y defender al trabajador ,
y por ende incrementar su salario con negociaciones obreropatronales, este estadígrafo deberá ser positivo .
Variables como el lugar de nacimiento del individuo
(RURAL) , el conocimiento de alguna lengua nativa no
deberían tener ninguna incidencia en el salario del
15 Jack Amistan Nitro TSP. USERS MANUAL, reehnique.v and case Muelles, Ver. 7.0.1990.
16 Robert E. Hall . Micro TSP. Use= Manual Ver. 7.0 C.hapter 5 .
Sección 3. 1990
17 llamad= N. Guajarati, " ECONOMETR131" ; Autocoxrelacion ; Pag. 293,
Cuarta Edición 1990.
18 ILDIS; Taller de Investigaciones Socio - económicas Nro. 17 ;
Página 19; Gestión 1993
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trabajador , por lo tanto se presupone que estas variables
no presentaran significancia estadística ni tampoco un
coeficiente alto.

Los coeficientes o pruebas "t" que no muestran
significancia estadística son AFSIN (Afiliación Sindical)
con 1.53 y ECIVD (Estado Civil) con -1.17 , sin embargo las
demás pruebas "t" para las otras variables , muestran un
alto grado de significancia estadística.
El estadístico Durbin - Watson esta en el orden del 1.95
lo que muestra que no existe correlación serial o
autocorrelación para el numero de observaciones de 2501 y
la estimación de 11 parámetros.
Modelo Segmentado
Sector Primario

En el modelo segmentado y en el Sector Primario se puede
evidenciar que existe correlación entre la variable
explicada y las variables explicativas del orden del 15g.
Todas los coeficientes en relación a la prueba
presentan significancia estadística exceptuando ECIVD
(Estado Civil), con -1.87, EDAD2 (Edad al Cuadrado) con 0.97 , EXPOT (Experiencia Potencial) con 1.42 , OCUP1
(Empleado) Y OCUP2 (Profesional Independiente) con 1.84 Y
1.63 respectivamente, finalmente SEXOD (Sexo) con un "t" =
1.86.
Sector Secundario

En este modelo se puede apreciar que el coeficiente de
correlación muestra un grado de asociación de las variables
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explicativas con respecto a la variable independiente , el
logaritmo natural del Salario/Hora del trabajador en 24 1s ,
coeficiente bastante significativo para este tipo de series
de corte transversal.
Los coeficientes o estadísticos "t" son

altamente

significativos exceptuando ECIVD con "t"= -0.37 , OCUP1
(Empleados) con

"t"=

1.42 , OCUP2 ( Profesional

Independiente) con "t" =1.41 .
Por otra parte se puede observar que el estadístico Durbin
- Watson de 1.97 esta por encima del valor del estadístico
crítico lo que refleja que no existen problemas de
correlación serial y autocorrelación.
4. Diferencia estructura119 del Modelo de Segmentación

Laboral

(Prueba 0110W" ). ( Ver Anexo 7)

Se procede a realizar el Test de Chow en el modelo de
segmentación , para verificar si existe diferencia
estructural en las regresiones del Sector Primario y
Secundario.

Si:

E calculado > F critico

... entonces...

Chem,. " Ten of En:1day Beetween Seis qf CoLficcients iu tu o Linear Regresions".
19 Gregory
Econtimetrica.; Vol 28, Nro. 3.1990
20 Damodar N. Gajaraly." Comparación de dos RegresionCS" ; ECONOME RIA;
Segunda Edición ; Pag. 381.1990.
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Rechazar hipótesis de que ambas regresiones son iguales
estructuralmente.
F Critico (Extraido de Tabla de Fisher)
F 0.05 (12 , 2477) para un nivel del 5 % =
F 0.05 (12 , p ) para un nivel del 5
= 1.75

FCALCULADO = 162.87
Entonces ...
•FCALCULADO > F Critico
Por lo tanto, se verifica que existe diferencia
estructural.

4.1.Cuantificación Diferencias Explicadas y No Explicadas (Meto do
OAXACA21) (Ver Anexos 8 y 9 )

Diferencia Total , Explicada y No Explicada.
Sector Primario

LNWH1

=

al

+blX1

= 2.17

Sector Secundario

LNWH 2 = a 2 + b 2 X 2

21

OAXACA, Ronald. ; "Sex Earnings Dif£erentials ", ECOMOWIC Education
: Rescaza': and Studies, N2.1987.
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= 0.63

Donde: X1 y X2 son las medias aritméticas de las variables
de los sectores primario y secundario.
Diferencia Total= 2.17-0.63
= 1.54
Luego:
Diferencia Total= Diferencia Explicada
explicada.

Diferencia NO

Cálculos... (Véase Anexo 9)

DIFERENCIA TOTAL

1.54

100.00 %

DIFERENCIA EXPLICADA

0.95

61.66 %

DIFERENCIA NO EXPLICADA

0.59

38.34 %
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5. Interpretación económica de los modelos y los test estadísticos.
Primer escenario

Con el objetivo de demostrar y sustentar la hipótesis
planteada en el presente documento , es que se ve necesario
establecer los mecanismos de inserción del trabajador en
el mercado laboral .
Con el fin propuesto es que se debe realizar el análisis
en un primer escenario en función a la teoría de Capital
Humano , para este fin es que se procede a analizar la
interpretación económica del modelo econométrico bajo los
supuestos y premisas que sostiene la teoría económica del
mismo.
En el modelo de la teoría de Capital Humano se puede
evidenciar que variables como el nivel de instrucción , o
escolaridad , categoría Ocupacional son significativas
estadísticamente.
En este modelo se puede observar que el salario hora de un
trabajador en las ciudades del eje (La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz) , varía en términos relativos en función a las
'variables dependientes de tipo continuo , como ejemplo se
evidencia que el cambio o variación del salario por hora
respecto a los años de educación (AEDUC) es de 27 11, es
decir que el salario hora se incrementara en un 27 S por
cada año adicional de escolaridad relativa.
Las otras dos variables que presentan alta significancia
estadística son las que están basadas en la categoría
Ocupacional, es decir que si el individuo es empleado
obrero
1; mas que si fuera
) , ganará 180
OCUP1
(Categoría Base u Omitida), y es así por ejemplo que
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aquellas personas que nunca estuvieron casadas obten
drán
una disminución de 39 e por cada salario hora si estas
nunca se casaron- en relación con aquellos trabajadores
que son casados.-.
Como se puede evidenciar la teoría del Capital Human
o tiene
sus restricciones en el sentido de que " a priori
" , se
puede verificar que las variables explicativas no
reflejan
ni individualmente , ni en su conjunto la realidad
de los
mecanismos de colocación de los trabajadores en el
proceso
de inserción en el mercado laboral.
Segundo Escenario

Con tal objeto es que se ve necesario ingresar
en un
segundo escenario donde se incluyan variables adici
onales
que no sustenta la teoría del Capital Humano , pero
que sin
embargo enfatiza la teoría Dual o teoría de segme
ntación
del mercado laboral.
Con el objetivo propuesto es que se debe establecer
las
diferencias salariales entre los trabajadores
dividiéndolos o agrupándolos en dos categorías :
Aquellos
trabajadores que perciben salarios altos y aquel
los que
perciben salarios bajos.
Es importante acotar aquí que no se ha tomado el
salario
mínimo vital establecido por ley como parámetro de
división
ya que este no representa , ni refleja de manera algun
a la
realidad objetiva del mercado laboral.
Para determinar la brecha salarial se ha tenido en
cuenta
22 "

The inimpretation nf Dumniy Vatiables iu Semilogarithmic Equatio
ns" ;
American Econamic Reviera; Vol 70, Nro. 3. pp 474-475.

23 " Regresion con una Variable Dicolóiniat, ECONOKETRIA; Damatla
r M Gitjarati,
1990., Pag .399.
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aspectos como la variación en la pendiente en función al
numero de observaciones muestrales , en la cual se
evidencia el punto de inflexión , que es el que separa o
determina los segmentos laborales. (Ver Anexo 10 )

Ahora bien desde ese punto de partida se procede a
establecer dos grupos de capital humano que están
diferenciados por el nivel salarial, corresponde entonces
investigar y analizar cuales son las "cualidades" o
variables que determinan la colocación en el mercado de
trabajo de estos individuos en uno y otro segmento.
En base a la división de la muestra en dos segmentos se ha
procedido a elaborar estadísticas descriptivas que permitan
obtener algún criterio acerca de las variables explicativas
que intervendrán en el modelo econométrico. (Ver Anexo
11,12,13).
En el sector primario se observa que los
años de
escolaridad están en promedio del 15.33 , mientras que el
sector secundario el promedio de años de estudio tiene una
9.62 1. En lo referente a la
inedia aritmética del
experiencia potencial se puede observar que el sector
primario posee una media de 17.94 años, mientras el sector
secundario posee una media de 16.50 años.
La participación porcentual en los segmentos laborales de
acuerdo a las variables cualitativas establecen que dentro
el sector primario solo el 36% de los trabajadores están
afiliados a un sindicato o gremio , mientras que el sector
secundario muestra que tan solo el 20 e posee afiliación
sindical.
Aquellos trabajadores que nunca se casaron en el sector
primario comprende el 19 1 , mientras que en el sector
secundario corresponde al 36 *.
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En lo que concierne a la clasificació
n por categoría
Ocupacional se puede observar que en el
sector primario
existen solo el 51 de obreros , el 881 esta conforma
do por
empleados , y el 7 1 únicamente cor
responde a los
profesionales. En el sector secundario se
evidencia que el
39 1 corresponde a los obreros, el 60 1
corresponde a los
empleados y menos del 1 1 de profesionale
s están en ese
sector.
En relación al sexo del trabajador se
evidencia en el
Sector Primario que el 66 1 esta compuest
o por varones,
mientras que el 34 1 restante son mujeres.
En el sector secundario el 731 de la mues
tra comprende a
trabajadores de sexo masculino , mien
tras que el 27 *
restante son mujeres.
Otra de las variables que se ha introduc
ido al modelo es
aquella cualitativa del IDIOMA que mues
tra a aquellos
trabajadores que por lo menos hablan una
lengua nativa.
En el sector primario son solamente 25
1 mientras que el
75 * restante no habla ninguna de esas
lenguas. En el
sector secundario el 42 1 habla al menos
una lengua nativa,
mientras que el 57 1 restante no la habla.
Otra variables cualitativa que intervie
ne en el análisis
del mercado laboral , es aquella referida
a la zona donde
el trabajador nació ; clasificando a
esta como Rural o
Urbana de acuerdo a las normas que establec
e el INE, en el
sector primario o de salarios altos sola
mente el 7* han
nacido en una zona rurales , mientras el
93 1 han nacido en
zonas urbanas.
En el sector secundario el 20 1 son naci
dos en zona rural,
mientras que el 80 1 nacieron en zona urba
na.

88

Modelo de la Teoría Dual de Mercado Laboral

Modelo General
El modelo general permite establecer que existe un alto
grado de relación entre las variables independientes y la
variable explicada , debido al alto nivel del coeficiente
de correlación para series de corte transversal.
Si tomamos en cuenta este modelo general observamos que por
un año adicional de escolaridad existirá un incremento en
el salario/hora del orden del 0.13 1, mientras que un año
adicional de experiencia potencial significa un incremento
del 0.08 1 en el Salario /Hora del trabajador.
En lo referente a la afiliación sindical y el estado civil
se observa que no son significativamente estadísticos para
un nivel de confianza del 95
La categoría ocupación refleja que un profesional
independiente obtendrá en la variable independiente
salario/hora un incremento del 75 1 mas de que si fuera
obrero, y un empleado el 11 IV mas que si fuera obrero
(Categoría Base u Omitida).
Es importante analizar dos variables o características
personales como la variable rural y si el trabajador habla
Un idioma nativo. Si el trabajador habla un idioma nativo
tiene un decremento porcentual del 32 11 en su salario /hora
, en relación con aquel trabajador que no habla estas
lenguas.
Análogamente un trabajador que ha nacido en una zona rural
tendrá un decremento en su salario /hora de 17 % en
relación con aquel trabajador que ha nacido en una zona
urbana.
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Modelo Segmentado
Sector Primario
El sector primario del modelo segmentado nos
muestra que
algunas variables son estadísticamente signific
ativas como
variables de "selección " de capital humano ,
es decir que
existen ciertos atributos que se acentúan en
este sector y
no así en el sector secundario.
El estado civil, la edad , la experiencia
potencial, el
sexo , y el tipo de trabajo , así como en la
clasificación
de la categoría Ocupacional que corresponde
a empleados y
profesionales , no es estadísticamente signific
ativa , sin
embargo en lo que se refiere a los niveles de
escolaridad o
años de educación se muestra que por un año
adicional de
estudio se incrementa el salario hora en un porc
entaje del
,
impo
rtan
te
es
anal
izar la variable idioma la cual
4
refleja que para aquellos trabajadores que habl
an al menos
una lengua nativa , se puede evidenciar que
existirá un
decremento en el salario hora del orden del 19 12, en
relación con un trabajador que no habla estas
lenguas.
Idénticamente sucede con la variable rural, la
cual muestra
una disminución del 27 ó en el salario/
hora si el
trabajador nació en una zona rural.
Sector Secundario
En el sector secundario o de bajos salarios se puede
observar que solamente
variables no son
tres
estadísticamente significativas estas son el
estado civil,
la categoría Ocupacional tanto para profesionale
s como para
empleados.
Por otra parte el retorno a los años de educació
n presenta
alta significancia estadística y el estadigrafo
o parámetro
indica que por año adicional de escolaridad
existirá un
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retorno positivo adicional del 9 1 , así también por
año de
experiencia potencial se generara un incremento del
7 B en
la variable dependiente (Salario/hora).
Si el trabajador nació en una zona rural , tend
rá un
decremento en el nivel salarial de 9 % , y se habla
alguna
lengua nativa obtendrá análogamente un decremento
del 15%
en la variable dependiente.
Hasta aquí es posible inferir que existen variables
que
influyen negativamente en el salario/hora del traba
jador ,
estas variables son la edad, el estado civil en
forma
moderada, pero que tanto para el sector primario
y el
sector secundario existe una discriminación para
aquellos
trabajadores que poseyendo los dotes de capital adecu
ados ,
se encuentran segmentados del sector primario por varia
bles
o características personales , como ser, el luga
r de
nacimiento y el conocimiento de lenguas nativas.
Los perceptores salariales encuentran entonces dific
ultades
para ingresar no solamente al sector primario sino
también
al sector secundario aunque en menor grado.
Con el objetivo de ahondar más en estos datos, se
pueden
comparar los estimadores del modelo segmentado en
sus tres
estamentos; el modelo general; el modelo del
sector
primario y el modelo del sector secundario. (Ver Anexo
13)
Mientras que para los años de educación el coefi
ciente
estimado que relaciona los años de escolaridad para el
modelo general es del 0.13 para el modelo del
sector
primario solo alcanza al 0.04 , y el sector secundario
con
0.09.
Esta relación establece que los años de educación
no son
tan significativos en el sector primario , pero que
si lo
son para el sector de bajos salarios.
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El valor estimado del coeficiente que relaciona con la
experiencia potencial que haya adquirido el trabajador es
mi entras que pala el
del 0.08 para el modelo General
, aunque con iMjd
sector primario es solamente de 0.02
significancia estadística, mientras que para el sector
secundario alcanza a 0.07. Esta comparación establece que
la experiencia es significativa en el sector secundario en
relación al sector primario.
Lo anteriormente citado en el párrafo anterior permite
inferir que la experiencia potencial que posee un
trabajador es importante en el sector secundario mas que en
el sector primario , esta aseveración se puede deber a quo
en el sector secundario se encuentran los obreros ,
trabajadores fabriles , y otros los cuales se califican
mediante el conocimiento de técnicas laborales que son
adquiridas en el tiempo, es decir que un trabajador se
vuelve mas hábil y por lo tanto mas productivo a medida que
posee un mayor nivel de experiencia o mayor conocimiento
de equipos y maquinarias que intervienen en el Sector y
proceso productivo en cuestión.
En lo que se refiere a la categoría Ocupacional es posible
inferir que tanto los profesionales como los obreros no
.presentan significancia estadística aceptable , esto se
debe a que los profesionales en ambos sectores son una
minoría mientras que el grueso se mantiene en el nivel
intermedio, de empleados , aunque es importante acotar que
en el sector primario el numero de obreros es relativamente
pequeño.
La variable que describe el lugar de nacimiento en función
a la clasificación de rural o urbano , establece que para
el modelo general el valor estimado es -0.16 y establece
una relación inversamente proporcional al salario/hora, sin
embargo se puede evidenciar los primeros indicios de
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segmentación cuando se observa que en el sector secundario
el parámetro estimado es es -0.09 y en sector primario
es
de - 0.24.
Esta comparación evidencia que el sector primario prese
nta
segmentación en función a esta variable o atributo
de
capital humano.
De igual forma la variable anterior
muestra la existencia de segmentación del mercado
a
consecuencia de la variable IDIOMA , variable que como
se
dijo anteriormente se refiere a aquellos trabajadores
que
hablan al menos una lengua nativa.
El valor estimado del estadigrafo del modelo general es
de
-0.28, mientras que el valor del sector secundario es de
0.15, y el del sector primario de -0.18. Nuevamente
se
obtienen estimadores negativos que confirman la sospecha
de
que el mercado para individuos con esta variable
se
encuentra segmentado.
El conocer únicamente que las estimaciones de
los
parámetros son diferentes para ambas regresiones , tanto
del sector primario , como del sector secundario no
son
suficientes argumentos como para inferir que el merca
do
este segmentado , aunque con el análisis realizado se puede
evidenciar claramente rasgos típicos 'de segmentación
laboral.
Es así que se debe recurrir al uso de técnicas estadístic
as
que nos permitan establecer si las dos regresiones
son
diferentes estructuralmente , para esta tarea es que hemos
utilizado el test de Chow, esta prueba estadística
nos
permite diferenciar o comparar dos regresiones , es decir
que nos permite evaluar si dos regresiones son diferentes
,
mediante el Test de Chow se puede
en este sentido
establecer que las regresiones en estudio sean
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coincidentes, paralelas , concurrentes y/o disímiles. 24
Para el efecto se ha procedido a realizar el Test Chow ,
comparando el número de observaciones, los grados de
libertad, y la suma de los cuadrados residuales, tanto del
Sector Primario como del Sector Secundario . (Ver Anexo 7).
Una vez obtenido el resultado donde el valor Calculado de
la Prueba F es mayor al F Crítico ( Extraído de Tablas)
es posible rechazar de que ambas regresiones son iguales
estructuralmente.
Lo anteriormente citado se puede entender como
Si la Prueba Chow hubiera establecido que las regresiones
son estructuralmente símiles se entenderla que tanto en
pendiente , como en intersección son iguales , es decir que
son regresiones idénticas , lo 'que hubiera significado
tanto el sector primario como el sector secundario poseen
los mismos mecanismos de colocación en mercado, así como
también que los retornos a las mismas variables son iguales
y proporcionales para cada sector.
Esta prueba como se demuestra , refleja que las regresiones
de los dos sectores no son iguales , ya que presentan
interceptos diferentes así como también pendientes
distintas para las variables en cuestión. Por el resultado
del Test se evidencia entonces que las regresiones del
Sector Primario y el Sector Secundario son estructuralmente
diferentes.
Una vez que se ha procedido a determinar que las
diferentes
estadísticamente
regresiones
son
se utiliza el método de OAXACA para
estructuralmente,
verificar la segmentación y cuantificar la misma.
24

Demudar N. Guajarati " Econometria " ; Prueba Chow; Pag
380. Cuarta Edicion 1990.
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El método OAXACA de reciente origen ,permite cuantificar
las diferencias entre dos regresiones en función a la
variación que poseen estas en la variable explicada , en
relación a los coeficientes estimados ,tomando en cuenta
las medias de las variables explicativas.(Ver Anexos 6 y 9
Se puede apreciar que la diferencia salarial en valores
correspondientes a la variable independiente , tomando en
cuenta las medias muestrales para cada segmento es 1.54 ;
esta diferencia se subdivide a la vez en una diferencia
explicada y una diferencia no explicada, que son 0.95 y
0.59 en unidades idénticas a la de la variable
independiente (Bs./hora) .
Porcentualmente la diferencia explicada es del 61.66 t, lo
que representa que de la diferencia total del salario del
sector primario y el sector secundario se explica en un
porque existen diferentes características o dotes
de capital humano.
61.66

Esta diferencia explicada refleja que un sector percibe
salarios mas altos porque posee características o dotes de
capital humano cualitativamente superiores que los
trabajadores del sector secundario .
La diferencia no explicada es la que permite inferir que
existe segmentación , la magnitud de esta segmentación es
del 37.34 á , es decir que si las dos sectores tuvieran
características o cualidades de capital humano idénticas en
ambos segmentos , existirá una diferencia salarial debida a
segmentación del 37.34 %, que no es explicada por los
regresores estadísticos.
Lo anteriormente señalado se puede entender como que si en
los dos segmentos se tuvieran trabajadores con idénticos
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niveles por ejemplo de experiencia y educación , existirá
una brecha o diferencia salarial entre ellos debida a otros
factores , en este caso a las variables - idioma y lugar de
nacimiento lo cual verifica que existe un alto
porcentaje de segmentación en el mercado laboral boliviano.
Como se puede observar por lo anteriormente expuesto , se
llega a la conclusión de que existen variables o atributos
como el idioma nativo , el lugar de nacimiento que muestran
que no solamente existen barreras socio - económicas o no económicas que impiden que individuos con tales
características presenten dificultades de ingreso al
segmento del mercado de tipo primario , sino como se ha
podido evidenciar también que el segmento del mercado de
tipo secundario se encuentra también restringido pero en
una magnitud inferior.
Consiguientemente , se establece que el mercado laboral
esta segmentado por variables no - económicas como idioma y
lugar o zona de nacimiento, es importante acotar en este
aspecto que si establecemos o fusionamos estas variables ,
encontraremos que los individuos están segmentados por una
característica de tipo racial.
Lamentablemente en las encuestas , tanto del Instituto
Nacional de Estadistica como de otros sectores y estudios ,
no se encuentra la variable "raza" como una variable
explícita , ya que por leyes constitucionales se estableció
que en Bolivia solo existe la raza mestiza, afirmación que
si en el buen sentido no pretende crear discriminación ,
sin embargo para efectos de análisis económicos y sociales
debería tomarse muy en cuenta.
En conclusión se puede establecer que los individuos que
hablan lenguas nativas y que nacieron en el campo , es
decir aquellos que migraron hacia los centros urbanos,
educación superior y experiencia ,
aunque obtengan
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encuentran barreras de tipo racial para ingresar al mercado
de tipo primario, incluso se ha observado el mismo fenómeno
social en el mercado de tipo secundario aunque en una
cuantía inferior, lo que concluye a inferir la demostración
de la hipótesis planteada de que el mercado laboral de las
ciudades del eje se encuentra segmentado.
6. Soluciones Propuestas para disminuir el grado de segmentación del
mercado laboral boliviano .
Inicialmente es importante establecer que el mercado
laboral boliviano se encuentra racionado en el segmento de
salarios altos por barreras no - económicas como ser la
calidad racial del individuo. Desde que se verifica que
este tipo de cualidades o atributos generan rigideces en el
mercado laboral , es importante establecer lo siguiente:
Cuando en una economía se presenta el fenómeno de
segmentación , ciertamente el mercado laboral se vuelve
rígido, es pues entonces importante ahondar esfuerzos para
desregular estas rigideces laborales, para este propósito
parte de esta capacitación competente debe abordar dos
dimensiones , la primera esta asociada a la habilidad de
los trabajadores para aprender y la adaptabilidad de un
cambio en su entorno , y la otra asociada con el dominio de
habilidades especificas.
La segmentación del mercado de trabajo ha sido
presentada como una de las principales causas generadoras
de las desigualdades de la renta , en un país donde se
mantienen los índices de desigualdad de rentas y de
pobreza.
Es posible que el mercado laboral , no solamente

se
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encuentre
racionado por características como lugar de
nacimiento o idioma
nativo , sino por otro tipo de
variables temporales en algunos sectores, por ejemplo el
aparato estatal, donde priman las relaciones político gubernamentales, este fenómeno se da principalmente en las
empresas estatales y coyunturalmente cuando existe cambio
de estructura gubernamental, ya que no intervienen
variables como experiencia o educación en la selección del
mejor capital humano , sino por el contrario son
calificadas características de tipo político como la
membresía a determinado partido político o el parentesco
con algún miembro de alto rango en el aparato estatal.
urbana
Los individuos que vienen del campo al área
presentan discriminación para ingresar al mercado de
trabajo primario , este fenóMeno económico- social es
causalidad de factores como la generalización de la baja
educación o escolaridad que es impartida en el áreas rural
, así como también una barrera de carácter racial , la
cual presupone que individuos de raza india no posean los
dotes adecuados para ingresar en un mercado laboral
primario por esa misma condición.
Es de crucial importancia entonces establecer políticas que
permitan reducir el racionamiento en el sector primario del
mercado de trabajo , estas políticas , deben estar
orientadas no solamente a la capacitación en esferas
rurales donde se impartan conocimientos y habilidades , ya
que se ha podido demostrar que individuos capacitados de
raza indígena , no tienen las mismas facilidades y
oportunidades de ingreso al mercado laboral de tipo
primario , sino que estas políticas estén de acorde con la
naturaleza de los individuos, tomando en cuenta su entorno
y características sui generis particulares de cada región.
La creación de programas de capacitación en las zonas
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rurales por si solas no resolverán el problema de la
segmentación , estas deberán estar ligadas a programas de
colocación de capital humano en el mercado laboral por
intermedio de los requerimientos de los sectores
demandantes tanto del sector urbano (Estatal y Privado) ,
así como del sector Rural.
Es decir que los programas de capacitación deberán tener
subprogramas que permitan que una vez que el trabajador
haya alcanzado el umbral de su capacitación ,permita al
trabajador emigrante de las zonas rurales competir con el
trabajador urbano.
Es posible inferir que los individuos que migran del campo
rural a los centros urbanos encuentran dificultades en todo
ámbito, ya que su inserción en el medio social ,económico
es extremadamente difícil , dadas las características
demandadas de los centros productivos. En general los
individuos que consiguen insertarse en la economía
productiva lo hacen esporádicamente y/o eventualmente , en
condiciones precarias , carentes de beneficios sociales y
en bajas categorías ocupacionales , como obreros
zafreros, mineros y otros.
La política económico - social que sugiere el presente
trabajo es fundamental en lo que respecta a la creación de
unidades gubernamentales , no gubernamentales que promuevan
un proyecto de educación y capacitación profesional en
todos sus niveles; técnicos medios , superiores y
profesionales , en todos los campos y que mediante la
inserción directa de los recursos humanos capacitados en el
trabajo , se permita poner en vitrina a estos individuos
racionados por variables de carácter racial , para
comprobar que cuando están capacitados adecuadamente son
tan productivos como aquellos que presentan características
raciales de diferente índole. (Léase "Raza Blanca")
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Cabe recordar que un comportamiento similar se clic; hace
unas dos décadas , en cuanto a la discriminación de la
mujer en los mercados laborales, especialmente en América
Latina, situación que en algunas economías del Cono Sur
esta prácticamente superada , como lo demuestran las tasas
de participación femenina en los diferentes estratos
laborales.
Un ejemplo claro de que situaciones como esta se dan en
países incluso desarrollados , es aquel de la
discriminación racial que se dio en el Estados Unidos hace
varias décadas , donde las minorías como negros eran
discriminados por los blancos , los cuales establecían
barreras de similar índole.
Sin embargo la implantación de políticas económicas , y
laborales y legales lograron reducir estos niveles de
segmentación , como lo demuestran los índices de
participación laboral de trabajadores de raza negra en los
estratos y estamentos laborales norteamericanos.
Uno de los pasos mas importantes que se ha dado , aunque en
su conjunto requiere un otro análisis que no se va a
realizar aquí es el de la implementación de la
Participación Popular , la cual mediante la resignación de
recursos estatales , esta llegando a aquellas regiones de
índole rural mas alejadas , mediante la implementación de
infraestructura y asesoramiento en las necesidades de salud
y educación.
Por otra parte una etapa importante y necesaria es aquella
referida a la implementación de la reforma educativa , la
cual pretende , mejorar la calidad del recurso humano ,
sin ánimo de desmerecer ninguna ponencia politica , ni de
favorecerla , es crucial reconocer que medidas como estas
son la base de la construcción de la nueva fuerza laboral
que se debe preparar para afrontar el segundo milenio ,
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una fuerza laboral libre de barreras y obstáculos ,
competitiva y de acorde con las necesidades y costumbres
del entorno social propio de la región , así como también
correctamente enmarcada en los requerimientos y estratos
sociales y laborales de la época actual.
Sin embargo políticas y estrategias de desarrollo no pueden
aplicarse o no podrán tener efecto si están no corresponden
a las aspiraciones de los actores sociales mas relevantes.
Por esta razón todo estudio no estará completo si no aborda
estos tópicos de los actores sociales involucrados para
incrementar la flexibilidad laboral en el futuro.
Los tópicos mas importantes que deberían analizarse pueden
agruparse en los siguientes grupos o variables
determinantes de la Rigidez o Flexibilidad Laboral:

•Políticas de Mercado Laboral
•Programas de Capacitación
•Reasignación de Programas
• Movimiento Sindical
•Membresía
•Grado de Descentralización
•Relación de los Sindicatos con el Ministerio de
Trabajo
•Regulación de los contratos laborales y el mercado
laboral
• Características de la Ley General del Trabajo
•Costos de Despido
•Costos Laborales no Salariales
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•Negociaciones Colectivas
•Rol de los Sindicatos
•Nivel de negociaciones
•Formas alternativas de remuneración

En términos concretos , es muy deseable tener un análisis
de la posición de los sindicatos , asociaciones y partidos
polit cos en la toma de desciciones referidas arriba.

ANEXO I

ALGORITMO DE SELECCIÓN Y GENERACION DE VARIABLES
CUANTITATIVAS PARA LOS MODELOS ECONOMETRICOS.
** COMIENZO PROCEDIMIENTO **
USE EIH6.DBF (DATA BASE FILE)
@ 15,15 say ' Seleccionando individuos que trabajan'
GO TOP
DELETE FOR TRABAJO=2
PACK
@ 15,15 say 'Seleccionando individuos en edad de trabajar'
DELETE FOR EDAD<10 .OR. EDAD >60
PACK
@ 15,15 say 'Seleccionando a Obreros,Empleados y Prof.'
DELETE FOR CATEG=3 .OR. CATEG=4 .OR. CATEG=5 .OR. CATEG=7

PACK
@ 15,15 SAY ' Calculando variable dicotomica para estado
civil'
u=1
c=0
go top
do while .not. eof()
store ecivil to a
if a=1
replace ECIVD with u
el se
replace ECIVD with c
endif
skip
enddo
@ 15,15 say Calculando aSos de educacion'
cero=0
UN=1
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DOS=2
TR-3
CU=4
CI=5
SE= 6
SI=7
OC=8
NU=9
DI=10
DOC=12
TRE=13
CAT=14
OUI=15
DIE6=16
DIE7=17
DIE9=19
VEIN=20
go top
do while .not. eof()
store CURSO to X
store UCURSO to Y
DO CASE•
CASE X=0

replace AEDUC with cero
CASE X=12 .AND. Y= O

replace AEDUC with UN
CASE X=13 .AND. Y= O

replace AEDUC with SI
CASE X=14 .AND. Y= O

replace AEDUC with DI
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CASE X=I5 .AND. Y= O

replace AEDUC with CAT
CASE X=I6 .AND. Y= O

replace AEDUC with CAT
CASE X=I7 .AND. Y= 12

replace AEDUC with DOS
CASE X=22 .AND. Y= O

replace AEDUC with TR
CASE X=23 .AND. Y= 0

replace AEDUC with OC
CASE X=24 .AND. Y= O

replace AEDUC with CI
CASE X=25 .AND. Y= O

replace AEDUC with SE
CASE X=26 .AND. Y= O

replace AEDUC with QUI
CASE X=27 .AND. Y=10

replace AEDUC with TR
CASE X=27 .AND. Y=Il

replace AEDUC with TR
CASE X=27 .AND. Y=I2

replace AEDUC with TR
CASE X=32 .AND. Y= O
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replace AEDUC with CU
CASE X=33 .AND. Y= O

replace AEDUC with NU
CASE X=34 .AND. Y= O

replace AEDUC with DOC
CASE X=35 .ANP. Y= 0

replace AEDUC with DIE6
CASE X=36 .AND. Y= O

replace AEDUC with DIE6
cASE X=37 .AND. Y=12
replace AEDUC with DI
CASE X=42 .AND. Y= O

replace AEDUC with CU
CASE X=44 .AND. Y= O

replace AEDUC with TRE
CASE X=46 .AND. Y= O

replace AEDUC with DIE7
CASE X=52 .AND. Y= O

replace AEDUC with SE
CASE X=65 .AND. Y= O

replace AEDUC with DIE9
CASE X=66 .AND. Y= O

replace AEDUC with DIE9
CASE X=67 .ANP. Y= 10
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replace AEDUC with SE
CASE X=67 *AND. Y= 11

replace AEDUC with OC
CASE X=67 .AND. V= 12

replace AEDUC with SI
CASE X=75 .AND. Y= O

replace AEDUC with VEIN
CASE X=76 .AND. Y.=

o

replace AEDUC with VEIN
CASE X=77 .AND. Y= 12

replace AEDUC with OC
CASE X=83 .AND. Y= 12

replace AEDUC with OC
CASE X=93 .AND. Y= 12

replace AEDUC with UN
CASE X=9.9 .AND. Y= 11

replace AEDUC with UN
ENDCASE
SKIP
enddo
@ 15,15 SAY ' Calculando variable dicotomica para
OCUPACION'
u=1
0=0
g0 top

do while .not. eof ()
store CATEG to a
108

f a=2
replace OCUP1 with u
else
replace OCUP1 with c
endif

if

a=6
replace OCUP2 with u
else
replace OCUP2 with c
ndif
skip
mido
15,15 SAY ' Calculando variable dicotomica para
SEXO !!!'
=1
-0
0 top
o while .not. eof()
store SEXO to a
if a=1
replace SEXOD with u
else
replace SEXOD WITH c
endif
skip
nddo
15,15 SAY ' Calculando variable EXPERIENCIA POTENCIAL
o top
o while .not. eof()
store EDAD to A
store AEDUr to B
EP=A-B-5
REPLACE EXPOT with EP
skip
enddo
delete for EXPOT<0
PACK
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@15,15 SAY ' Calculando variable IDIOMA

HABLA IDIOMA NATIVO ????
lo top
u=1
c=0
igo top
do while .not. eof()
store IDIOMA to a
if a =2 .OR. a=3 .OR. a=5 .OR. a=7
replace IDIOD with u
el se
replace IDIOD with c
endif
skip
enddo
@ 15,15 SAY ' Calculando variable AFSIN (Afiliacion Sindical)

is,

go top
u=1
c=0
go top
do while .not. eof()
store SINDIC to a
if a=1
replace AFSIN with u
el se
replace AFSIN with c
endif
skip
enddo
@ 15,15 SAY ' Calculando variable TTRAB (Afiliacion Sindical)

I„

go top
u=1
c=0
go top
do while .not. eof()
store TIPOTRA to a
if a=1
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replace TTRAB with u
el se
replace TTRAB with c
endif
skip
eriddo
015,15 SAY 'Calculando variable WHORA (Salario Hora..)..!!'
DELETE FOR IRGREAP=0

PACK
go top
u=1
c=0
go top
do while .not. eof()
store INGREAP TO ING1
store HORADIA TO HDIA
store DIASEM TO DIAS
store CINGREAP TO CODI
DO CASE
CASE CODI=4
2=ING1/ (11DIA*DIAS *4)

REPLACE WHORA with WP
CASE CODI=3
P=ING1/ (HDIA*DIAS*2)

REPLACE WHORA with WP
CASE CODI=2
ilP=ING1/ (HDIA.DIAS)

REPLACE WHORA with WP
CASE C0DX=1
WP=ING1/11DIA

REPLACE WHORA with WP

NDCASE
SKIL'

enddo
•NACIDOS EN ZONAS DESPOBLADAS O CON HABITANTES < 2.000 HAB" HAB'
@ 15,15 SAY ' Calculando variable LUNAC (Lugar Nacimiento)
go top
u=1
c=0
go top
do while .not. eof()
store CIUN to a
if a=0 .or. a=101

a=201

a=301

replace RURAL with c
else
replace RURAL with u
endif
skip
enddo
* FIN PROCEDIMIENTO 1*
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ANEXO 2

te
CONVERSION DE DATOS DE SISTEMA CLIPPER (Base de datos) a paque
estadístico TSP .Version 7.0.
APPEND FROM DBASE EIH.DBF

CONVERT TO EIH.WF
LOAD EIH6
CREME SEC1
CREATE SEC2
GLOSE DATABASE FILES
IMPORT EIH.WF
IMPORT EIH.SEC1.WF
IMPORT EIH.5EC2.WF
GLOSE ALL FILES
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ANEXO 3

y.

‘154;:
L,S// Dependent Variable is WHORA
Date: 93-12-1996 / Time: 11 -:05
SMPVrange: 1 - 2501
%mbar of observations: 2501
VARIABLE

COEFFICIENT

AEDUC
ECIVD
EDAD
OCUP1
OCUP2
SEXOD

-2.6669891
0.2703353
-0.3378396
0.0827270
1.0684253
5.7759912
0.2972705

R-squared
Adjusted R-sguared
S.E. of regression
Log likelihood
Durbin-Watson stat

STD. ERROR
0.4527175
0.0173352
0.2296594
0.0098671
0.2085810
0.6903794
0.2014297

0.223170
0.221301
4.351397'
-7222.973
1.957036

T -STAT.
-5.8910676
15.594582
-1.4710465
8:3841602
5.1223517
8.3664011
1.4758026

Mean of dependent var
S.D. oí dependent var
Sum of squared resid
F-statistic
Prob(F-statis tic)

2 -TAIL SIG.
0.0000
0.0000
0.1414
0.0000
0.0000
0.0000
0.1401
3.874202
4.931100
47223.03
119.4136
0.000000
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LS // Dependent Variable is LNWII
Date: 8-12-1996 / Time: 11:11
SHPL range: 1 - 2501
Number of observations: 2501
VARIABLE
AEDUC
AFSIN
ECIVD
EDAD2
EXPOT
IDIOD
OCUP1
OCUP2
RURAL
SEXOD
TTRAB
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Log likellhood
Durbin-Watson stat

COEFFICIENT

STD. ERROR

-0.9911331
0.1329032
0.0517588
-0.0442276
-0.0008924
0.0856828
-0.2812104
0.1143987
0.7566438
-0.1670672
0.0943750
0.1456289
0.393598
0.390918
0.657277
-2493.206
1.954913

0.1099464
0.0082858
0.0337849
0.0376735
0.0001092
0.0081702
0.0296320
0.0324704
0.1076795
0.0371454
0.0306755
0.0338540

T-STAT.
-9.0146901
16.039855
1.5320080
-1.1739688
-8.1701425
10.487263
-9.4901038
3.5231646
7.0268158
-4.4976557
3.0765604
4.3016715

Mean of dependent var
S.D. of dependent var
Sum of squared resiri
F-statistie
Prob(F-statistie)

.2-TAIL SIG.
0.0000
0.0000
0.1256
0.2405
0.0000
0.0000
0.0000
0.0004
0.0000
0.0000
0.0021
0.0000
0.953647
0.842191
1075.280
146.8669
0.000000

117

811

GILIM
05,2:2 026I 009T OVA

06

O!9

ole

ANEXO 5

LS // Dependent Variable is LNYMI
Date: 8-12-1996 / Time: 11:17
526
SMPL range: 1 : 526
ions
rvat
obse
Number of
VARIABLE
AEDUC
AFSIN
ECIVD
EDAD2
EXPOT
IDIOD
OCUP1
OCUP2
RURAL
SEXOD
TTRAB
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Log likelihood
Burbin-Watson

COEFFICIENT

STD. ERROR

1.4187152
0.0420854
-0.1571713
-0.1114695
-0.0002175
0.0256781
-0.1841054
0.1795746
0.2409924
-0.2420615
0.0838779
-0.1198679
0.158107
0.140090
0.469321
-342.3899
2.060914

0.2746448
0.0184826
0.0457493
0.0594292
0.0002223
0.0180539
0.0517249
0.0974412
0.1476411
0.0826674
0.0450879
0.0850771

T-STAT.
5.1656372
2.2770270
-3.4354938
-1.8756667
-0.9783139
1.4223038
-3.5593209
1.8429014
1.6322856
-2.9281368
1.8603223
-1.4089314

Mean of dependent var
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F-statistie
Prob(f-statistic)

2-TAIL SIG.
0.0000
0.0232
0.0006
0.0613
0.3284
0.1555
0.0004
0.0659
0.1032
0.0036
0.0634
0.1595
2.172640
0.506108
113.2148
8.775341
0.000000
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FITTED

Bate: 8-12-1996 / Time: 11:19
526
SMPL ranga: 1 Pumber of observations: 526
Variable
AEDUC
AFSIN
ECIVD
EDAD2
EXI'OT
IDIOD
OCUP1
OCUP2
RURAL
SEXOD
TTRAB

Mean
15.328897
0.3574144
0.1901141
1550.3954
17.941065
0.2547529
0.8764259
0.0722433
0.0741445
0.6615970
0.8574144

S.D.
5.5785475
0.4796945
0.3927645
735.26837
10.067314
0.4361370
0.3294084
0.2591369
0.2622553
0.4736168
0.3499825

Maximum .
20.000000
1.0000000
1.0000000
3600.0000
46.000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000

Minimum
0.0000000
0.0000000
0.0000000
196.00000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
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S // Dependent Variable is LNWU
Bate: 8-12-1996 / Time: 11:24
BPL rango: 1 - 1975
lamber of observations: 1975
VARIABLE
AEDUC
AFSIN
ECIVD
EDAD2
EXPOT
IDIOD
OCUP1
OCUP2
RURAL
SEXOD
TTRAB
hsquared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Log likelihood
Burbin-Watson stat

COEFFICIENT
-0.6252692
0.0972719
0.1500945
-0.0122836
-0.0009160
0.0766173
-0.1589923
-0.0369504
0.2439101
-0.0979853
0.0669881
0.1192365
0.240470
0.236214
0.501100
-1431.758
1.977945

STD. ERROR
0.0923855
0.0070279
0.0304393
0.0323853
9.530E-05
0.0069932
0.0250339.
0.0259734
0.1728462
0.0300141
0.0268488
0.0270066

T-STAT.
-6.7680475
13.840763
4.9309461
-0.3792953
-9.6119712
10.955919
-6.3510706
-1.4226235
1.4111396
-3.2646375
2.4950119
4.4150957

Mean of dependent var
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F-slatistic
Prob(F-statistio)

2 -TAIL SIG.
0.0000
0.0000
0.0000
0.7045
0.0000
0.0000
0.0000
0.1550
0.1584
0.0011
0.0127
0.0000
0.628993
0.573374
492.9107
56.49926
0.000000
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___REEDUAL -ACTUAL

FITTED

bate: 8-12-1996 / Time: 11:30
HPL ranga: 1
1975
umber of observations: 1975
• Variable •

Mean

AEDUC
AFSIN
ECIVD
EDAD2
EXPOT
IDIOD
OCUP1
OCUP2
RURAL
SEXOD
TTRAD

9.6278481
0.1959494
0.3645570
1088.7534
16.506329
0.4273418
0.6015190
0.0045570
0.2025316
0.7281013
0.7174684

4.8665821
0.3970303
0.4814276
757.19166
12.280034
0.4948179
0.4897094
0.0673683
0.4019881
0.4450507
0.4503445
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Maximum

Minimum

20.000000
1.0000000
1.0000000
3600.0000
55.000000.
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000

0.0000000
0.0000000
0.0000000
121.00000
0.0000000
0.0000000.
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000
0.0000000

Test CHO W.
Paso 1.- N =N1 +N2
N= 2501

Grelo = Nl+N2 - k
= 2501 - 12
= 2489

Paso 2.- N1 =526

Gr.de =N1 -k
= 526 - 12
= 514

S2 =113.21

N2 =1975
Gr.de = N2 -k
= 1975 - 12
S3 =492.90

= 1963

Gr.de I = N1+N2 -2 k

S4 = S2 +S3
= 113.21+492.9
= 606.11

=526+1975-2(12)
=2477

Paso 3.- S5 = S1 - S4

= 1075.28 - 606.11
= 469.17
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Paso 4.S5/k
FS4/ (N1 + N2 -2 k)
469.17/12

606.11/ (526+ 1975 -24)
39.09

0.24
= 162.87

Donde:
N,N1,N2.. = Numero de observaciones .
S1,52,53. = Suma de Cuadrados Residuales
k = Numero de parametros
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ANEXO

Método OAXACA

LNWH1 = al + bl*X1 -> Log n del Salario Sector Primario.
1~2 = a2 + b2*X2 -> Log n del Salario Sector Secundario.

Diferencia Salarial = LNNR1 - 1~12

= al + bl*X1 - (a2 + b2*X2)

= al + bl*X1 - a2 - b2*X2
( Sumando y Restando + b2*X1 en el
segundo miembro
de la ecuacion)
= al + bl*X1 - a2 - b2*X2 + b2*X1 - b2*X1

= - b2*X2 + b2*X1 - a2 + bl*X1 - b2*X1 + al

= ((XI - X2)b2 - a2 ) + ((bl - b2)X1 + al)

DIF. EXPLICADA

DIF. NO EXPLICADA
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co
co

AEDUC
AFSIN
ECIVD
EDAD2
EXPOT
10100
OCUP1
OCUP2
RURAL
SEXOD
TIRAS

a2=

2.17
0.63
1.54
0.95
0.59

LNWH2=a2+82*X2 .-->

DIFERENCIA TOTAL .---a-

[DIFERENCIA EXPLICADA
[DIFERENCIA NO EXPLICADA
Fuente : Elaboraelon Propia
Baoo do Datos : INE EH 6ta.Ronda

B1
0.0420854
(0.1571713)
(0.1114695)
(0.0002175)
0.0256781
(0.1841055)
0.1795747
02409925
(0.2420615)
0.0838779
(0.1196679)

LNWH1oa1+B1*X1 --a

4187150
(0.6252665)1
_
X2
X1
9.6276481
15.3288970
0:1959494
0.3574144
0.3645570
0.1901141
1,550.3054000 1,088.7534000
16.5063200
17.9410850
0.4273418
0.2547529
0.6015190
0.8764259
0.0045570
0.0722433
0.2025316
0.0741445
0.7281013
0.6615970
0.7174684
0.8574144

(Diferencia Total, Explicada y No Expl
icada)

CALCULO OAXACA

61.66%
38.34%

82
0.0972718
0.1500938
(0.0122835)
(0.0009160)
0.0768172
(0.1589917)
(0.0369507)
0.2439093
(0.0979853)
0.0669879
0.1192366

_
_
__
B1•101
B2-X2
X1-X2
0.6451228
0.9365181 5.701049
(0.0561753) 0.0294108 0.161465
(0.0211910) (0.0044780) .0.17444
(0.3372110) (0.9972981) 461.642
0.41306925
1.2646687 1.434736
(0.0469014) (0.0679438) -0.17259
0.1573839 (0.0222265) 0.274907
0.0174101
0.0011115 0.067686
(0.0179475) (0.0198451) -0.12839
0.0554934
0.0487740 -0.0665
(0.1027765
0.0955485 0.139946
0.75389899 [1.254239962 468.8799

B1-B2
-0.05519
-0.30727
.0.09919
0.000699
-0.05094
-0.02511
0.216525
.0.00292
-0.14408
0.01689
-0.2391
-0.68967

_ _
_
(X1-X2)•521(211-212)*X1
0.5545513 -0245947
0.0242349 -0.109621
0.0021429 -0.0181357
.0.422864 1.0829512
0.1099255 -0.913902
0.0274402 -0.006398
.0.010158 0.1897685
0.0165093 41.000211
0.01258 -0.010682
-0.004455 0.0111744
0.0166867 -0.205012
0.3265936 -0.826935

10

RELA.MON SALUCOS /HORA
70ARIO/
HORA. 60-

50-

3020-

3W 540 060 1200 1600 1920 2240
1MO. DE OBSERVACIOMI

H1116121
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SECTOR PRIMARIO SECTOR

SECUNDARIO TOTAL

VARIABLES
CUANTITATIVAS"
ANOS EDUCACION
EDAD
EXPERIENCIA POTENCIAL
SALARIO /HORA (Bs.)
VARIABLESDUNIM
AFILIACION SINDICAL
SI POSEEN
NO POSEEN
ESTADO CIVIL
SOLTEROS
OTROS

15.33
38.27
17.94
10.29

9.62
31.12
16.50
2.16

10.83
32.63
16.81
3.87

188
338

387
1588

575
1926

100
426

719
1256

819
1682

27
461
38

778
1188
9

805
1649
47

348
178

1438
537

1786
715

451
75

1417
558

1868
633

134
392

844
1131

978
1523

39
487

400
1575

439
2062

OCUPACION

OBRERO
EMPLEADO
PROFESIONAL IND.
SEXO
VARONES
MUJERES
TIPO DE TRABAJO
PERMANENTE
EVENTUAL
IDIOMA
HABLA NATIVO
NO HABLA NATIVO
RURAL
NACIDO EN ZONA RURAL
NACIDO EN ZONA URBANA

12

PARTICIPACION PORCENTUAL EN SEGMENTOS LABORALES
DE ACUERDO A VARIABLES CUALITATIVAS
VARIABLES DUMMY
AFILIACION SINDICAL
SI POSEEN

SECTOR
PRIMARIO

SECTOR
TOTAL
SECUNDARIO MUESTRA

0.36
0.64

0.20
0.80

0.23
0..77

NO POSEEN
ESTADO CIVIL
SOLTEROS
OTROS
OCUPACION
OBRERO

0.19
0.81

0.36
0.64

0.33
0.67

0.05

0.32

EMPLEADO

0.88

0.39
0.60

PROFESIONAL

0.07

0.00

0.02

0.66
0.34

0.73
0.27

0.71
0.29

0.86
0.14

0.72
0.28

0.75
0.25

0.25
0.75

0.43
0.57

0.39
0.61

0.07
0.93

0.20
0.80

0.18
0.82

0.66

SEXO
VARONES
MUJERES
TIPO DE TRABAJO
PERMANENTE
EVENTUAL
IDIOMA
HABLA NATIVO **
NO HABLA NATIVO
RURAL
NACIDO EN ZONA RURAL
ZONA
NACIDO
EN
URBANA

** NATIVO: Comprende aymara , quechua guarari u otro.
Fuente :Elaboración Propia
Base de Datos: INE EIH 6TA . Ronda.
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ESTIMADORES ESTADÍSTICOS MODELO DE SEGMENTACION
MODELO
GENERAL
C
AEDUC
AFSIN
ECIVD
EDAD 2
EXPOT
IDIOD
OCUP 1
OCUP 2
RURAL
SEXOD
TTTAB

SECTOR
PRIMARIO
-0.99
-9.01
0.13
16.03
0.05
1.53
-0.04
-1.17
0.00
-8.17
0.08
10.48
-0.28
-9.49
0.11
3.52
0.75
7.02
-0.16
-4.49
0.09
3.07
0.14
4.30

SECCTOR
SECUNDARIO
1.41
5.16
0.04
2.27
-0.15
-3.40
-0.11
-1.80
0.00
-0.90
0.02
1.42
-0.18
-3.50
0.17
1.84
0.24
1.63
-0.24
-2.92
0.08
1.86
-0.11
-1.40

Fuente :Elaboración Propia
Base de Datos: INE EIH 6TA . Ronda.

-0.62
-6.70
0.09
13.84
0.15
4.93
-0.01
-0.37
0.00
-9.61
0.07
10.95
-0.15
-6.35
-0.03
-1.42
0.24
1.41
-0.09
-3.26
0.06
2.49
0.11
4.41

'fitografía
CRITICA Y COMUNICACIÓN
"Relaciones Laborales y
Segmentación deL Mercado de
Trabajo.; Ernesto Kritz. Nro.4.Abril
1991. Lima Peru. OIT. PREALC
CEDÍA
"Empleo y Salarios : el circulo de
la pobreza"; Hugo Dorado ; PAE1J5
Estudios e Investigaciones

Dale W.
"Testing Alternative Theories of
The Jorgenson Development of a Dual
Econorny" University of California. 1993.
Dickens T.

"A test of Dual Labor Market
Theory "William and The American
Economic Review Vol 75,4 Keving Lang.
Septiembre .1985.
Dipak M.
"Segmented Labor Markets in
LDC's" American Economic Review;
Papers and Procedings Vol 73 .
Dornbush y Ficher
"Macroenomia "Editorial Mac Graw Hill ;
4ta Edición
Edwar J. Amadeo
" Labor Flexibility and productivity
markets", intitutions and skills" ;
Colombian Case Study 1992.

Edward J. Amadeo
"Labor Flexibility and
Productivity" Markets, institutions and
skills ; A Mexican Case Study".
Departamento of Economics, Pontificia
Universidade Católica de Rio de Janeiro.

Greene William
"Econometric Analisis" ;
Editorial. Mac Millan 1988.
Gujarati D.
" Econometria Mc.
Segunda Edición.Bogotá Colombia 1990.
Hall Robert E.
"Micro TSP. " Users Manual Ver.
7.0 Techniques and Case Studies. 1990.
. ILDIS
" El rol de los empresarios y
trabajadores en la modernización
industrial. Debate Laboral Nro. 6 . Ira
Edición ; Septiembre 1992.
. ILDIS
" Mercado de Trabajo y
determinación de Salarios. Debate
Laboral Nro. 9. 1ra Edicion ; Agosto
1993.
ILDIS
"Capital Humano "Taller de
Investigaciones Socio Económicas Nro.
17. Ira Edicion . Enero 1993.

INPES
"Os tres Mercados :
"Segmentacao, Mobilidade e
Desigualdade" ;Ricardo Paes de Barros,
Jose Marcio Camergo,Guilherme
Deslaek . Departamento de Economia da
PIC/Rio de Janeiro.

Jhonsthon , J.
" Econometric Methods. # Ed.Mac.
Graw HM ., New York, 1964.
Keynes J.M
"Teoría General del Empleo el
interés y la renta " Edit. Uteha.1967.

Maddala . G.
" Econometrics. Mc. Graw-Hill
.New York 1986.
Oaxaca Ronald.
"Ser Earnings Differentials ",
Economic Education: Research and
Studies., N.Y. 1993.
O.I.T.
"Notas sobre la Segmentación de
los Mercados Laborales Urbanos";
PREALC/289.; Jaime Mezzera.Sept. 1987.
O.I.T.
"Enfoques alternativos sobre el
Mercado del Trabajo: un examen de los
Modelos, Neoclásico, Keynesiano,
Neomarxista y de
Segmentación.";PREALC/272; Andres
Solimano Nov. 1985.

Piore Michael
" Segmented Labor Markets"
American Economic Review A.E.A.
Papers and Procedings. Vol 75. Nro. 2
May. 1983.
Torrez B.
"Metodología de la Investigación
Científica. Editorial san Marcos , Lima
Perú. Segunda Edición 1992.

