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RESUMEN EJECUTIVO 

En los últimos años Bolivia ha experimentado un auge en el sector inmobiliario, por lo que 

el sector de la construcción  tuvo un crecimiento constante llegando a tasas de crecimiento 

de hasta el  9% por año, en los periodos 2006-2012. Este auge trajo consigo distintas 

características en las ciudades de nuestro país, en las que se experimentaron cambios en 

los factores productivos que utiliza la industria así como también variabilidad constante 

en sus precios.  

Las ciudades del eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) fueron aquellas en donde 

el PIB del sector de la construcción tuvo un mayor crecimiento, entre estas ciudades se 

encuentra la ciudad de El Alto, en donde este “boom de la construcción” se dirigió a tres 

zonas: Ciudad Satélite, Villa Dolores y la Ceja, pero no fueron las únicas, ya que existen 

distritos donde se demando mas la construcción de viviendas, como efecto del crecimiento 

poblacional que experimenta esta joven ciudad.   

Si bien existió crecimiento en el sector de la construcción en la ciudad de El Alto esto no se 

tradujo inmediatamente en la mejora de la demanda de empleos en esta ciudad, donde los 

buenos, regulares y malos empleos son altamente inestables, los cuales no están asociados 

a futuras rentas de vejez, y en general son precarios. Los trabajadores del sector de la 

construcción son los que por lo general adquieren este tipo de empleos, ya que no se 

necesita (en algunas áreas como el de operarios, obreros o peones) de una instrucción 

escolar, por ende y dada la característica de la población alteña, los ciudadanos están 

obligados a incursionar en este tipo de empleos. 

Debido al auge de las construcciones en los últimos años, la demanda empleos en el sector 

de la construcción  fue en aumento, al punto de mejorar los salarios. Estos buenos salarios 

atraen inclusive a las mujeres alteñas, sin embargo a la par de este incremento (que se vio 

reflejado principalmente en los últimos años), el costo de las edificaciones sufrieron alzas 

permanentes, así como también los factores de producción  de este sector 

En este sentido, nuestra investigación tiene como objetivo el de analizar los distintos 

factores que generaron la inestabilidad en la demanda de empleos (alzas y bajas del salario 

real, nominal y demás factores productivos) en el sector de la construcción de la ciudad de 

El Alto, en los periodos 2002 a 2012, bajo la hipótesis de investigación siguiente: “La 

inestabilidad en la demanda de empleos en el sector de la construcción en el municipio de El Alto 

esta explicada por el alza permanente del costo de las edificaciones en los 10 años de estudio”.  Por 
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lo señalado cabe especificar que el análisis de las variables encontradas se basó en el tipo 

de investigación Descriptiva y Relacional. 

La base teorica que utilizamos para explicar las variaciones en la generacion de empleos en 

el sector de la construccion de la ciudad de El Alto, esta a cargo principalmente en la teoria 

neokeynesina que enuncia sus postulados mostrando la naturaleza no Walrasiana en el 

mercado de trabajo, tratando de demostrar que las rigideses presentes en el mercado de 

trabajo tienen su origen en el comportamiento de agentes que actuan racionalmente ante 

cambios en la economia. 

Una de las primeras variables que analizamos en nuestra investigacion fue la demanda de 

edificaciones en esta ciudad, la cual estuvo ligada al estado de la economia nacional, ya 

que a partir de 2002 la evolución y el cresimiento en esta ciudad tuvo como principal actor 

el de la inversión en infraestructura, tanto desde la inversion publica (basada en el 

incremento de los recursos transferidos del gobierno central por conceptos de IDH, Ley de 

Dialogo, y de la Ley de participacion Popular), asi como tambien por parte de la inversion 

privada (con la edificacion de infraestructuras familiares y comerciales). 

El censo de 2001, mostro que la ciudad de La Paz concentraba 205.254 viviendas y la 

ciudad de El Alto, 165.320 viviendas, por lo que la diferencia, a favor de la ciudad de La 

Paz era de 39.934 viviendas más que la ciudad de El Alto. Según datos del Censo 2012, en 

la ciudad de La Paz hay 226.197 viviendas, mientras que en la ciudad de El Alto existen 

255.498 viviendas, es decir que en la ciudad que apenas tenía 27 años de vida, hay 29.301 

unidades habitacionales más que en la urbe paceña. 

Eso significa que en los casi 10 años que mediaron entre una gran encuesta nacional a otra, 

en la ciudad de El Alto se edificaron 69.235 viviendas más que en La Paz, a razón de casi 

6.300 más por año. La tasa de crecimiento que tiene el número de viviendas en los años de 

estudio es del 35%. La población inmigrante ocupa preferentemente las zonas carentes de 

infraestructura donde el precio del suelo es más barato y construye sus viviendas 

generalmente sin planos ni permisos de construcción.  

La segunda variable que analizamos fue el de los salarios en el sector de la construccion, y 

encontramos que según datos del Instituto Nacional de Estadistica este sector ocupa el 

cuarto lugar en generacion de empleo en la ciudad de El Alto, ya que según datos de su 

Poblacion  Ocupada (PO), se emplea aproximadamente a 34.814 personas (2.953 mujeres y 

31.861 varones) en la construccion, por lo que representa un 9% del empleo en esta ciudad. 

Esta figura no cambio mucho si comparamos el porcentaje de personas empleadas según 

el censo de 2001, donde se registraba que este sector ocupa el mismo lugar en la 
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generacion de empleos con un 8% (17.018 personas empleadas en el sector de la 

construccion) en esta ciudad. 

Comparando el cresimiento de la Poblacion Ocupada total en los dos ultimos censos 

encontramos, que el 2001 en la ciudad de El Alto la PO era de 212.731 personas, mientra 

que en 2012 fue de 380.010, es decir existio un cresimiento de 167.279 personas ocupadas, 

representando un 44% de cresimiento en 10 años. La cantidad de personas empleadas en el 

sector de construccion en 10 años aumento en 50% aproximadamente, el cual es superior al 

cresimiento de la poblacion ocupada total en la ciudad de El Alto.  

Ahora, considerando el incremento de personas empleadas, observamos la evolucion del 

ingreso que según datos INE, el Indice de Salario Medio Nominal del sector de la 

construccion en la ciudad de El Alto tuvo un cresimiento sostenido en todos los años de 

estudio, llegando a existir un incremento del 51% en los periodos 2002 a 2012. El año 2004  

existio un incremento del 16% respecto al año anterior, un incremento de 10% en el año 

2006 y repitiendose este porcentaje de cresimiento en 2010.  Según la categorizacion por 

grupo ocupacional en el sector de la construccion, el grupo ocupacional que mas 

incremento su salario en el periodo 2002 a 2012 fue el de los Obreros, que llego a 

incrementarse en un 70 %, seguida de la ocupacion de Empleados con un incremento del 

64% y el de los Gerentes con incremento del 45%.  

El Indice de Salario Medio Real tambien tuvo un incremento  en los periodos de estudio 

pero no en la misma proporcion que el salario nominal, ya que el promedio de cresimiento 

en 10 años es de 1.3%, habiendo existido en varios periodos descensos como por ejemplo el 

año 2007 donde experimento una caida de -17% respecto al 2006. En 10 años el salario real 

cresio en 15%, con caidas a lo largo del periodo, y significativamente por debajo del salario 

medio nominal. 

La ultima variable en analizar fueron los costos de produccion en el sector de la 

construccion. Esta variables está determinada principalmente por los precios de 

construcción, en términos de los principales factores de producción como ser: las 

Remuneraciones, las Herramientas y los Insumos de produccion. 

En nivel general el Costo de la Construcción (según el Indice de la Construcción) de la 

ciudad de El Alto mantuvo (en los 10 años de estudio)  un comportamiento de alzas 

permanentes, llegando a un maximo en el año 2008 de 18.98% respecto al 2007. Luego de 

experimentar este pico en su crecimiento, tuvo una caida en el año 2009 que fue de -3%, 

siendo este el unico descenso en el periodo de estudio, ya que el año siguiente tuvo un 

alza de 5,86% respecto a 2009, hasta llegar en 2012 con un incremento de 6% con respecto a 

2011. 
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En los 10 años de estudio, la variable costo de los factores de produccion de este sector en 

la ciudad de El Ato  tuvo un 50,6%  de alza. Este incremento tambien lo sufrieron las 

capitales del eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), aun que habria que precisar 

que la ciudad de El Alto tuvo los costos de construcción mas elevados de toda Bolivia en 

alguno años de nuestra investigación, por ejemplo, en el año 2010 la media de incremento 

en el costo de la construccion fue de 1,6% a nivel nacional mientra que en la ciudad de El 

Alto existio un incremento de 5,86% en el mismo año. 

Según del Indice del Costo de la Construcción, el alza de los precios de los factores de 

producción en el periodo 2002 a 2012, señala que la categoria que mas se incremento fue el 

de los Materiales de Construccion con un alza de 65%, seguida por el costo de las 

Remuneraciones con un incremento del 63% y el de Otros Insumos con un 10% de 

incremento. 

Según las faces de sector de la construcción (Obra Gruesa, Acabado e Instalacion), en la 

ciudad de El Alto lo que mas se encarecio en el proceso de construccion fue el Acabado 

con un incremento de 51% seguida de la Obra Gruesa con un 48% y la Instalacion con un 

incremento de 39% respecto a los periodos 2002 a 2012. 

Entonces, bajo la evolucion y carcteristicas de las variables estudiadas, observamos que 

bajo los episodios de alza constante del costo de los Factores de Produccion del sector de la 

construccion de la ciudad de El Alto, y siendo acompañada por una cresiente demanda del 

producto del sector de la Construccion, podemos señalar que: las variables que intervienen en 

la producción del sector de la construcción tuvieron un constante crecimiento, así como también la 

demanda de la construcción (siendo estas variables explicativas de la demanda de empleo) en la 

ciudad de El Alto, existío también un incremento de similar magnitud en el empleo de esta ciudad, 

por lo que concluimos RECHAZANDO NUESTRA HIPOTESIS DE INVESTIGACION. 

 

Asimismo, la escuela Neokeynesiana adopta la teria de Keynes, referente a que los 

trabajadores sufrían de “ilusión monetaria” es decir que estos no aceptarían reducir su 

salario monetario pero si que aceptarían reducir su salario real, por lo cual observamos 

que el comportamiento del salario real y nominal del sector de la construccion tienen 

relacion con los postulados expuestos por esta corriente economica, ya que al existir 

incrementos en el salario nominal mas personas ingresaron al sector de la construccion, sin 

embargo el salario real de este sector no cresio en la misma magnitud, y que en algunos 

casos descendio. 

Tambien podemos señalar que la hipótesis del salario de eficiencia de la escuela 

neokeynesiana, implica que los salarios, al menos en algunos mercados, están 
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determinados por otros factores aparte de la oferta y la demanda, y se centran en el 

incentivo que tienen los gerentes, que pagan a sus empleados salarios más elevados que la 

media de ese mercado para que así  incrementen su productividad o eficiencia económica. 

En relacion a nuestro objeto de estudio, en los datos del salario medio nominal del sector 

de la construccion vemos que “algunos” puestos de trabajo (según el grupo ocupacional) 

en este sector sufrieron mas incremento que otros, tal es el caso del incremento de los 

Obreros (70%) con respecto a los gerentes (45%) y el de otros empleados (64%).  
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLOGICO 

 
1.1.  DELIMITACIÓN DEL TEMA. 

 

1.1.1. Delimitación temporal. 

El trabajo investigativo comprenderá el periodo 2002 a 2012, tiempo necesario para 

realizar un diagnóstico sobre el efecto que tiene el sector de la construcción en el 

municipio de El Alto como generador de empleos. Sin embargo se considera que el análisis 

central se basara en dos años por la certeza de la información, los cuales son el año 2002 y 

2012 ya que  son años en que se hicieron los censos de población y vivienda en nuestro 

país. El análisis de años anteriores a 2002 puede resultar necesario (con fines exploratorios) 

para el desarrollo de la investigación, por lo que no se descarta su utilización. 

1.1.2. Delimitación espacial. 
 

Para la presente investigación, tomaremos como objeto de investigación la población del 

municipio de El Alto. El Alto es una ciudad perteneciente al departamento de La Paz, 

situada al oeste de Bolivia a una altitud de 4.000 m en la meseta altiplánica. Forma la 

segunda aglomeración urbana más grande del país. Sin embargo se considera que el 

análisis de la economía boliviana puede resultar necesario (con fines comparativos) para el 

desarrollo de la investigación. 

1.1.3. Restricciones a nivel de variables. 

Producción, Salario, Empleo, Factores Productivos. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La ciudad de El Alto constituye una síntesis de procesos complejos de urbanización 

suscitados en las ciudades latinoamericanas, es una urbanización sin industrialización 

como es el rasgo predominante del entramado urbano latinoamericano, un proceso en el 

que los movimientos migracionales y sociales constituyen los factores principales de 

estructuración de ciudades. 

Es una ciudad de contrastes sociales porque cobija a grandes sectores sociales con pobreza 

extrema y a su vez a grupos socioeconómicos en proceso de enriquecimiento basados, en 

las actividades del comercio y el transporte, y en redes sociales y culturales especialmente 

configuradas para amparar la acumulación de riqueza. Una ciudad matizada de polleras, 

mantas y sombreros como indumentaria predominante de las mujeres migrantes, y con 

hijas en proceso de desclasamiento, creando así una “nueva identidad urbana”. 

Una ciudad donde el costo de vida es bajo en comparación a otras urbes bolivianas, pero a 

costa de sacrificar el valor de la fuerza de trabajo, esencialmente de mujeres y jóvenes que 

trabajan en condiciones de precariedad extrema. Mientras produce importantes 

volúmenes de confecciones con destino externo fundamentalmente (La Paz, Cochabamba, 

Santa Cruz y ciudades fronterizas), gran parte de la población de ingresos reducidos 

consume ropa y otros objetos usados importados de Estados Unidos y Europa a precios 

mínimos y con riesgos de salud1. 

En la ciudad de El Alto como en cualquier ciudad boliviana y latinoamericana, tener un 

empleo hoy no sólo es difícil, sino esencialmente es debatirse en un contexto reducido de 

opciones laborales, la mayor parte de las cuales aluden a empleos de baja calidad, 

desprotegidos y precarios.  El mercado de trabajo en la ciudad de El Alto es diferente de 

mercados de trabajo en otras ciudades capitales de Bolivia, ya que algunos estudios han 

identificado la informalidad, la presencia de emprendimientos empresariales y 

semiempresariales, y el rol de la familia como instancia clave en la organización de 

unidades económicas2. 

En la ciudad de El Alto las personas empleadas en alguna fuente de trabajo informal, de 

empresa o micro empresa, registran una calidad precaria de empleo, lo que significa que 

las condiciones en las que se encuentran trabajando, no son reconocidas por la Ley General 

de Trabajo, u otras normativas aprobadas, quedando marginados de los beneficios 

                                                
1Rojas Bruno y G. Guaygua, (2002), El Empleo en Tiempos de Crisis, CEDLA, pag: 10.  
2Rojas Bruno y G. Guaygua, (2002), El Empleo en Tiempos de Crisis, CEDLA. 
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sociales, de atenciones en salud y con ingresos económicos por debajo del valor de la 

canasta familiar. 

En el sector de las industrias grandes, empresas constructoras, servicios de salud, 

educación, empresas menores, existen niveles de precariedad, incluyendo a los trabajos 

familiares que ocupan talleres y parte de la microempresa, registrando en el año 2011 un 

89% de precariedad, lo que significa que el empleo precario se instaló en todos los niveles 

laborales, tanto estatales, privados y por cuenta propia3.  

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del 2012, muestra que el 

municipio de El Alto superó en número de habitantes al municipio de La Paz, 

convirtiéndose en la segunda ciudad más poblada de Bolivia, luego de Santa Cruz, lo que 

conlleva la necesidad de un análisis acerca del empleo en esta urbe.  

1.2.1 El Sector de la Construcción en la Ciudad de El Alto. 

La construcción representa una de las actividades con mayor importancia en la actividad 

económica y se refiere a las diferentes formas y combinaciones de cómo hacer y/o crear 

diferentes tipos de estructura. Por consiguiente, la construcción produce una amplia 

cadena de productos que van desde el uso de materiales, la construcción y reparación de 

viviendas particulares, hasta grandes obras civiles de infraestructura como son: caminos, 

puentes, túneles, etc. 

Debe tomarse en cuenta que el sector comprende un conjunto de materiales, técnicas, 

procesos y oficios aplicados que se relacionan entre sí. Además una serie de factores 

adicionales, los que tiene que ver con las particularidades del terreno, materiales de 

construcción, el peso de los materiales utilizados, condicionantes de los diferentes 

procesos o técnicas aplicadas a cada parte de la obra, el peso derivado del uso o la 

sobrecarga y las condiciones climáticas imperantes en el lugar. 

Por lo general, los beneficios de la construcción están asociados al impacto que genera las 

grandes inversiones en activos fijos. Las infraestructuras y los equipamientos públicos 

sirven de apoyo para el desarrollo de la actividad económica y social de un país y 

representan quizás el componente más significativo del stock de capital de una economía4. 

Históricamente la construcción ha tenido un comportamiento similar al de la economía 

nacional, acompañando, generalmente de manera más acentuada, los crecimientos y 

                                                
3Periódico digital  EL DIARIO, “El Alto registra desempleo crítico comparado con ciudades troncales”, 9 de marzo 
de 2011. 
4Alvaro Lazo Suárez, 2009; “El Sector De La Construcción”; UDAPE. 



 9 

contracciones del país. El año 2010, la tasa de crecimiento del PIB nacional es de 4,13% y el 

de la construcción 7,46% respecto a similar periodo del año anterior. El Producto Interno 

Bruto de la construcción ha mantenido tasas de crecimiento positivas desde el año 2004 a 

2010 con un promedio de 8,4%. La construcción ha participado del PIB nacional a precios 

corrientes un promedio de 2,48% en los últimos diez años, reportando a 2010 una 

participación de 2,67%5. 

El mercado inmobiliario vive un estado donde los precios de los inmuebles y la mano de 

obra de la construcción elevaron sus precios, principalmente en el eje troncal del país: La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Como consecuencia, la especulación por la demanda en 

bienes inmuebles disparó los precios inmobiliarios en toda Bolivia en hasta un 100% del 

precio real de hace 5 años6. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, las tasas de crecimiento de la 

construcción se han mantenido en positivo desde el 2004, y el índice de costo de la 

construcción en el periodo 2001-2010 se incrementó en 50%7. 

Hasta el 2010 se tenían 42.921 empresas registradas que componen la base empresarial en 

Bolivia, de las cuales existen 6.950 empresas (16,2%) en todo el país que se dedican a la 

construcción. 

Se observa que los permisos de construcción aprobados por ciudades capitales expresados 

en superficie, muestran una concentración de los mismos en las ciudades capitales del eje 

troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra) representando entre el 80% del 

total8. 

Estos datos muestran que en Bolivia se está dando un boom de la construcción en los 

últimos años. 

La ciudad de El Alto no es la excepción de este auge de este sector, de acuerdo con los 

datos proporcionados por la Dirección de Ordenamiento Territorial, Catastro y 

Administración Urbana del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, este crecimiento se 

dirigió a tres zonas: Ciudad Satélite, Villa Dolores y la Ceja de El Alto.  

En lo que es el área urbana central, lo que es la Ceja y sus áreas de influencia, desde el año 

2002 hasta la fecha, se va produciendo un auge en la construcción de edificios de cinco y 

más plantas. Como muestra de ello, en 2011 el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

                                                
5Marcelo Vargas Roca, 2011; Estadísticas De La Construcción En Bolivia; CADECO. 
6 Página Web: http://www.cartafinanciera.com 
7 Págiina Web: http://www.cartafinanciera.com 
8Marcelo Vargas Roca, 2011; Estadísticas De La Construcción En Bolivia; CADECO. 
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autorizó la construcción de 1.000 viviendas en toda la jurisdicción municipal, en tanto que 

en el primer cuatrimestre del año 2012 se otorgaron licencias para la edificación de 408 

viviendas, de las cuales un gran porcentaje está en el centro de la Ceja.   

Si bien estas zonas concentran la mayor cantidad de requerimientos, hay distritos donde se 

demanda la construcción de más viviendas, como efecto del crecimiento poblacional9.  

• Entre 2003 y 2012, la comuna alteña registro a 38.000 predios. 

• En 2011, la Alcaldía autorizo la construcción de 1.000 viviendas de entre seis y 

cinco pisos. 

• En el año 2012 se aprobaron 408 solicitudes de construcción, con lo cual suman 

1.408 autorizaciones. 

• Entre 2003 y 2010, el índice nacional de costo de las edificaciones creció en 47 por 

ciento. 

• Entre 2003 y 2010, el índice del costo de levantamiento de casas en la ciudad de El 

Alto creció en 51 por ciento. 

• En 2010 se aprobaron 2.941.966 permisos de construcción en el país, casi cuatro 

veces más que en 2001. 

1.2.2. Empleos en la Urbe Alteña. 
Según la “Encuesta Urbana de Empleos” que realizo el CEDLA en año 2008, en la ciudad 

de El Alto se identificaron tres tipos de empleos: (1) aquellos que pueden caracterizarse 

como “buenos empleos” y que llegan apenas al 2% del total, (2) los caracterizados como 

“regulares” que representan el 20% y (3) los “malos empleos” que se constituyen en el 78% 

del total de empleos disponibles, es decir, más de dos terceras partes de los empleos en la 

ciudad de El Alto podrían caracterizarse como malos empleos10. 

Un estudio del CEDLA en el 2001 revela que un tercio de la población alteña dejo 

inconclusos sus estudios de primaria, y más de dos tercios de la población (65%) solo pudo 

llegar a terminar la educación secundaria. El mismo estudio concluye afirmando que 

“estamos ante una mayoría de la población alteña signada por una formación escolar 

formal inconclusa, que explica las posibilidades reales que tiene la gente para lograr un 

nivel de instrucción adecuados”.  

Lo que es importante notar es que en la ciudad de El Alto, buenos, regulares y malos 

empleos son altamente inestables, no están asociados a futuras rentas de vejez, y en 

general son precarios. Es decir, no se observan significativas diferencias en características 
                                                
9Periódico digital CAMBIO, lunes, 19 de agosto de 2013 
 
10 Encuesta Urbana de Empleo, CEDLA 2008 
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usualmente asociadas con la calidad del empleo. Los trabajadores en el rubro de la 

construcción son los que por lo general adquieren este tipo de empleos, ya que no se 

necesita (en algunas áreas como el de operarios, obreros o peones) el de una instrucción 

escolar, por ende y dado los niveles de educación de la población alteña, los ciudadanos 

están obligados a elegir este tipo de empleos para subsistir. 

Otra de las características del mercado laboral en la ciudad de El Alto es la discontinuidad 

del trabajo; es decir, que el trabajador encuentra esporádicamente algún trabajo por 

períodos cortos y que significa el reemplazo de puestos de trabajo estables por "mano de 

obra flexible", o también la sustitución de la seguridad laboral por "contratos renovables", 

empleos temporarios y contrataciones incidentales de mano de obra; producto de los 

procesos de reducción de personal, reestructuración productiva y "racionalización 

económica"11. 

El empleo en el sector de la construcción en la ciudad de El Alto siempre estuvo ligado a la 

inestabilidad laboral, ya que la característica del mercado laboral en esta ciudad es la 

discontinuidad del trabajo; es decir, que el trabajador encuentra esporádicamente algún 

trabajo por períodos cortos, temporarios y contrataciones incidentales de mano de obra.  

Según datos del CEDLA, en el año 1989 en la ciudad de El Alto la tasa de permanencia de 

un obrero en el sector de la construcción era del 36,8 % y la de los obreros eventuales un 

63,2 %, en el año 1995 la tasa de permanecía era de un 33,3% y la eventuales de un 66,7%, y 

en el año 2000 la tasa de permanencia de un obrero fue de un 24,2%, mientras que la de 

obreros eventuales fue de un 75,8%, es decir, el sector de la construcción de la ciudad de El 

Alto se desarrollo en base a una fuerza de trabajo que es predominantemente eventual, 

donde el trabajador obrero está sometida a la continua amenaza del desempleo. Ese es por 

lo menos el comportamiento mostrado a lo largo de los años por los medianos y grandes 

empresarios que adoptaron como mecanismos de competitividad la reducción de los 

costos laborales y la disminución del personal. 

Debido al auge de las construcciones en los últimos años, la demanda empleos en el sector 

de la construcción  fue en aumento, al punto de mejorar los salarios. Estos buenos salarios 

atraen inclusive a las mujeres alteñas; pero aun así reciben menor remuneración que sus 

colegas, los varones12, ya que hace más de dos años, la participación de las mujeres apenas 

llegaba al 20% en una obra, pero ahora pasa del 30%.  

                                                
11 Rojas Bruno y G. Guaygua, (2002), El Empleo en Tiempos de Crisis, CEDLA, pág.: 46. 
12Periódico digital LA RAZON, 9 de octubre de 2012, “Las Mujeres Albañiles Ya Son 12 Mil, Pero Ganan Menos Que 
Los Varones”. 
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El estudio de Red Hábitat, presentado en enero de 2012, afirma que la mayoría de las 

obreras que trabajan en la ciudad de La Paz provienen de poblaciones rurales, y tienen 

una baja instrucción educativa, además desconocen sus derechos laborales, como la 

afiliación a seguros, aportes para jubilación y el derecho a días libres, entre otros. En el 

caso de la ciudad de El Alto, los obreros y obreras, en su gran mayoría son del altiplano 

boliviano por lo que tendrían los mismos problemas. 

En el sector de la construcción el año 2012, un peón varón gana en promedio Bs 70, pero 

una mujer que hace el mismo trabajo percibe Bs 10 menos. El estudio de la organización 

Red Hábitat “Diagnóstico socioeconómico de la mujer constructora de la ciudad de La 

Paz” indica que el jornal de un peón es de Bs 60 a Bs 70, pero las mujeres perciben entre Bs 

50 a Bs 60. Para un ayudante, el pago diario es de Bs 70 a Bs 80; y el de una mujer, de Bs 60 

a Bs 70. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística sobre la variación positiva de la 

construcción, las remuneraciones de los obreros se elevaron en más de 15% en la ciudad de 

El Alto. Un maestro gana de Bs 140 a Bs 150 por día, el contramaestre (segundo de la obra) 

puede ganar de Bs 100 a Bs 120, los ayudantes de Bs 80 a Bs 100 y el peón desde Bs 60 

hasta Bs 80. La paga es según la zona donde esté la construcción. 

Sin embargo estas escalas salariales son un efecto que se estaría dando en los últimos tres 

años de nuestro estudio. Esta alza en el coste salarial que asume este sector de la economía 

va convirtiéndose en una barrera que frena en alguna medida la inversión en 

infraestructura  de la ciudad de El Alto, por lo que la construcción en esta ciudad bajaría 

su ritmo de crecimiento. 

1.2.3. PROBLEMA CENTRAL. 
 

La inestabilidad en la demanda de empleos en el sector de la construcción en la ciudad de 

El Alto. 
 

Causas del problema: 

� Existencia de altas y bajas en la demanda de edificaciones en el sector de la 

construcción de la ciudad de El Alto. 

� Alza permanente del costo de construcción de edificaciones en la ciudad de El 

Alto. 

� Baja remuneración en los empleos en el sector de la construcción de la ciudad de El 

Alto. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN. 

1.3.1 Económica. 
El estudio de demanda de empleo podría considerarse como una de las ramas de la 

economía menos analizadas empíricamente. Una de las razones que explica la escasez de 

estudios empíricos y ausencia en el desarrollo de nuevas metodologías de estimación se 

debe a las limitaciones que ofrecen las bases de datos existentes para desarrollar estas 

investigaciones, las cuales resultan mucho más propicias para desarrollar estudios 

relacionados con la oferta laboral.  

 

1.3.2. Social. 
La generación de empleo es hoy el desafío más apremiante en la ciudad de El Alto; no solo 

porque el empleo representa la base de una vida digna y la fuente principal de ingresos 

para nuestra población.  También porque el desempleo y la pobreza son amenazas latentes 

en países con economías en desarrollo. 

Más allá de los ingresos generados, las características importantes de los empleos incluyen 

su estabilidad y por lo tanto la sostenibilidad de los ingresos que puedan generar, el 

acceso a servicios de salud y la posibilidad de recibir una pensión de vejez, entre otros 

factores. 

1.3.3. Sectorial y Regional. 

El sector de la construcción tiene una significancia muy importante en la ciudad de El 

Alto, ya que la mano de obra que absorbe en sus diferentes fases no requiere de mayor 

complejidad, por lo tanto, en una ciudad en donde la mayoría de su población  proviene 

del área rural la construcción viene siendo una de las principales fuentes de empleo para 

esta población después del comercio. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 
El establecimiento de los objetivos de la investigación sobre el tema del efecto del sector de 

la construcción en la generación de empleos en la ciudad de El Alto estará acorde con el 

planteamiento del problema mencionados anteriormente, por lo cual cabe señalar que 

tanto el objetivo central como los objetivos específicos se enmarcaran en un análisis de tipo 

DESCRIPTIVO Y RELACIONAL a lo largo de la investigación. 
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1.4.1. Objetivo central. 
Analizar los factores que generan la inestabilidad en la  demanda de empleos en el sector 

de la construcción en la ciudad de El Alto. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 
• Detallar las características propias de la demanda de edificaciones en la ciudad de 

El Alto. 

• Analizar el costo de los insumos de producción que participan en sector de la 

construcción en la ciudad de El Alto. 

• Describir la evolución de los salarios del sector de la construcción. 

 

1.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS. 
La afirmación en tiempo presente de nuestra hipótesis para su aceptación  ó rechazo es la 

siguiente: 

 

“La inestabilidad en la demanda de empleos en el sector de la construcción en el municipio de El 

Alto esta explicada por el alza permanente del costo de las edificaciones en los 10 años de estudio.” 

 

Por lo señalado cabe especificar que la operacionalización de la hipótesis será de tipo 

DESCRIPTIVO Y RELACIONAL.  

Variable Dependiente: 

 

Variables Independientes: 

 

• Demanda de Empleo 

 

• Demanda del producto 

• Salario 

• Costo de otros factores de 

producción 

 

1.6. METODOLOGIA. 

1.6.1. Método de investigación. 
El método de investigación que se empleara para nuestra investigación será Cuantitativa, 

ya que este enfoque es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no se 

puede eludir los pasos a seguir, el orden es riguroso. 
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Parte de una idea, que va acortándose, y una vez delimitada se derivan objetos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye una perspectiva teórica. 

De las preguntas se establece hipótesis y determinan variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas y se establece una serie de conclusiones 

respecto de las hipótesis. 

1.6.2. Tipo de investigación. 
Se emplearan dos tipos de investigación, las cuales son la Descriptiva y la Explicativa. 

Descriptiva por que busca especificar las propiedades, las características y los rasgos más 

importantes de cualquier fenómeno que se someta a un análisis. Y la Explicativa por 

centrar su interés en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta. 

1.6.3. Fuentes de información. 
Fuentes primarias. Para estas fuentes se recurrirá al Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE). 

Fuentes secundarias. Para estas fuentes se recurrirá a compilaciones, resúmenes, tesis, 

artículos, libros, y demás documentos de referencia que nos ayuden a desarrollar nuestra 

investigación 

1.6.4. Procesamiento de datos. 
Para el procesamiento de los datos estadísticos se emplea herramientas de ofimática, para 

el ordenamiento se utilizara Microsoft Excel y para el análisis y comprobación de la 

hipótesis se utilizara cuadros y gráficos comparativos con las variables. 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL, TEORICO Y  LEGAL 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL. 

2.1.1. Empleo. 
En el sentido corriente se refiere a la utilización de trabajadores asalariados. El empleo 

suele excluir a aquellos trabajadores que no cobran, como las amas de casa o los 

voluntarios. El autoempleo representa una porción importante del empleo total: entre la 

cuarta parte y la mitad de la fuerza laboral de los países en desarrollo, donde cada 

individuo trabaja y se paga a sí mismo. Otra cosa distinta son los trabajadores 

independientes y el trabajo temporal, situaciones en las que un empleado individual firma 

un contrato para ofrecer sus servicios sin por ello pasar a ser un asalariado a tiempo 

completo. Otras formas de empleo incluyen el migratorio, el trabajo a tiempo parcial y los 

contratos por obra13. 

2.1.2. Trabajo. 
Trabajo, en Economía, es el esfuerzo realizado para asegurar un beneficio económico. Es 

uno de los tres factores de producción principales, siendo los otros dos la tierra (o recursos 

naturales) y el capital. 

En la industria, el trabajo tiene una gran variedad de funciones, que se pueden clasificar 

de la siguiente manera: producción de materias primas, como en la minería y en la 

agricultura; producción en el sentido amplio del término, o transformación de materias 

primas en objetos útiles para satisfacer las necesidades humanas; distribución, o transporte 

de los objetos útiles de un lugar a otro, en función de las necesidades humanas; las 

                                                
13 Microsoft  Encarta, 2009. 
 



 
20 

operaciones relacionadas con la gestión de la producción, como la contabilidad y el trabajo 

de oficina; y los servicios, como los que producen los médicos o los profesores. 

Muchos economistas diferencian entre trabajo productivo y trabajo improductivo. El 

primero consiste en aquellos tipos de manipulaciones que producen utilidad mediante 

objetos. El trabajo improductivo, como el que desempeña un músico, es útil pero no 

incrementa la riqueza material de la comunidad14. 

2.1.3. Demanda de trabajo. 
La demanda de trabajo puede definirse como el conjunto de decisiones que los 

empresarios deben tomar en relación a sus trabajadores, esto es, la contratación, los 

salarios y las compensaciones, los ascensos y el entrenamiento.  

Un aspecto característico de la demanda de trabajo es que se trata de la demanda de un 

factor de producción. Por definición, los factores de producción se demandan para la 

producción de otros bienes. En el entendido de que los recursos de producción se 

demandan para la producción de bienes que enfrentan una demanda específica por parte 

de los consumidores, la demanda de trabajo es una demanda derivada, depende o se 

deriva del producto o servicio que contribuye a producir o suministrar. Lo anterior supone 

una relación positiva entre la producción y la cantidad demandada de trabajadores15.  

2.1.4. Producción. 
Producción en Economía, es la creación y procesamiento de bienes y mercancías, 

incluyéndose su concepción, procesamiento en las diversas etapas y financiación ofrecida 

por los bancos. Se considera uno de los principales procesos económicos, medio por el cual 

el trabajo humano crea riqueza. Respecto a los problemas que entraña la producción, tanto 

los productores privados como el sector público deben tener en cuenta diversas leyes 

económicas, datos sobre los precios y recursos disponibles. Los materiales o recursos 

utilizados en el proceso de producción se denominan factores de producción16. 

2.1.5. Factor de producción. 
Son aquellos elementos  o bienes económicos utilizados en la obtención de otros bienes o 

productos. Factores productivos competitivos, son aquellos que si un incremento en la 

utilización de uno de ellos tiene como resultado una reducción del producto marginal del 

otro. Factores productivos  complementarios, so aquellos  que si el incremento en la 

                                                
14 Microsoft  Encarta, 2009. 
15 Jairo Guillermo y Carlos Meza, 2004;  “La demanda de trabajo en Colombia”. 
16 Microsoft  Encarta,  2009. 
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utilización de uno de ellos  tiene como resultado un aumento del producto marginal del 

otro. También se los define como factores normales17. 

 

2.2. MARCO TEORICO. 

2.2.1La Economía Clásica. 

El origen de la Economía como ciencia está ligado al desarrollo de una nueva forma de 

organización social, el capitalismo, que, supuso principalmente la generalización de los 

mercados y la conversión de todos los recursos productivos en mercancías.  

Aparecieron los mercados de recursos como el del capital, la tierra o el del trabajo, lo cual 

implicaba que también el trabajo humano, bajo el régimen asalariado en que se revestía la 

relación laboral en el mercado, se transformaba en una mercancía más. 

La consecuencia lógica fue que los primeros economistas se preguntaran por la naturaleza 

económica de esta nueva mercancía, por su valor y por su precio, por las circunstancias de 

las que dependía que fuera más o menos utilizada y por las condiciones en que mejor 

podía contribuir a la creación de la riqueza. 

Cantillon, Locke o Condillac, entre otros, ya habían percibido la naturaleza económica del 

trabajo, fue Adam Smith quien se refirió a él por primera vez vinculándolo al valor que da 

origen a cualquier forma de riqueza: «El trabajo anual de cada nación es el fondo que en 

principio la provee de todas las cosas necesarias y convenientes para la vida, y que anualmente 

consume el país. Dicho fondo se integra siempre, o con el producto inmediato del trabajo, o con lo 

que mediante dicho producto se compra de otras naciones»18. 

Al contemplar el intercambio en el mercado como el eje principal de la actividad 

económica se hizo necesario descubrir la fuente que determinaba las proporciones del 

intercambio y las circunstancias que podían provocar la evolución aparentemente errática 

de los precios de las mercancías. La respuesta se encontró en un concepto fundamental, el 

valor, cuyo origen y medida, según dijera Adam Smith, estaba en el trabajo: «El trabajo, por 

consiguiente, es la medida real del valor en cambio de toda clase de bienes»19. 

                                                
17 Manuel Ahijado y Mario Aguer, 1988; “Diccionario de Economía General y Empresa”. 
18 Adam Smith, 1958, La Riqueza de las Naciones; pág. 3. 
19 Adam Smith, 1958, La Riqueza de las Naciones; pág. 31. 
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La consideración del trabajo como fuente del valor, incluso en las iniciales lecturas de 

Smith o Ricardo y por supuesto en la de Marx, llevaba inexcusablemente a encontrarse con 

el problema de la distribución. 

Karl Marx fue quien impulsó la Economía clásica a la inevitable deriva donde llevaba la 

teoría del valor, al problema de la explotación de la fuerza de trabajo en las economías 

capitalistas. Matizó las apreciaciones originales de Smith o Ricardo sobre el valor trabajo 

sencillamente distinguiendo entre trabajo y fuerza de trabajo y, a partir de ahí, cambió 

radicalmente el discurso teórico y sus consecuencias prácticas.  

En su perspectiva, el valor del trabajo se corresponde con el tiempo de trabajo socialmente 

necesario para mantener y reproducir la vida del trabajador. Puesto que el salario, su 

expresión monetaria, no retribuye la totalidad de lo producido por el trabajador en el 

tiempo de trabajo, se produce un plusvalor del que se apropia el capitalista, originando la 

explotación consustancial al trabajo asalariado. 

Desde esta óptica, el análisis del empleo se subsume en el de las condiciones generales en 

que se desenvuelva el proceso de acumulación y está condicionado, en particular, por la 

evolución de los factores que influyen en la productividad que, a su vez, está determinada 

por el tipo de uso que los capitalistas puedan hacer de la fuerza de trabajo. De ahí nace el 

conflicto laboral que se concreta en la búsqueda de resortes para poder influir sobre esas 

condiciones, bien para profundizar en la explotación, bien para lograr erradicarla o 

disminuirla. 

2.2.2. La escuela Marginalista. 
La centralidad de la distribución, la visión a largo plazo del proceso de acumulación y la 

constante apelación a los factores de entorno y a los componentes institucionales de la 

economía (es decir, su versión de «economía política») permitían revelar demasiado 

nítidamente la naturaleza, el origen y las consecuencias de los principales conflictos 

sociales de la época.  

La controversia ideológica y teórica subsiguiente cristalizó en el marginalismo, cuyos 

planteamientos afectaron, como no podía ser de otra forma, a la consideración teórica del 

trabajo. Jevons  lo indicó claramente: «Largas reflexiones e investigaciones me han conducido a 

la opinión, bastante novedosa, de que el valor depende enteramente de la utilidad. Las opiniones 

predominantes fundamentan en el trabajo, más bien que en la utilidad el origen del valor [...] A 
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menudo se encuentra que el trabajo determina el valor, pero solamente de una manera indirecta, al 

hacer variar el grado de utilidad de un producto por un crecimiento o limitación de la oferta»20. 

Al dejar de hablar de valor para hacerlo de utilidad se perdía la centralidad del trabajo en 

el discurso económico y el análisis teórico podía desentenderse del problema que 

planteaba considerar la distribución del excedente a la manera de los clásicos. Desde la 

visión de Ricardo y Marx, la distribución es el problema económico central porque en sus 

análisis los precios no se pueden determinar si antes no se ha establecido un principio de 

distribución de la renta. 

El marginalismo invierte radicalmente este planteamiento. Al considerar el trabajo como 

una pura mercancía, los marginalistas pasaban a analizarlo exclusivamente en función de 

las condiciones de equilibrio en un mercado específico y el problema de la distribución 

quedaba formulado entonces como un problema de determinación de los precios de los 

factores productivos. 

Este cambio de planteamiento se traducía en tres nuevas e importantes hipótesis: 

1. El trabajo es una mercancía y la cantidad en que va a ser contratado depende, como 

en los demás casos, de la oferta y la demanda que de él exista en el mercado. 

2. El mercado de trabajo es, o puede lograrse que sea si se establece un orden legal 

adecuado, de competencia perfecta. 

3. El funcionamiento del mercado de trabajo bajo esas condiciones lleva 

automáticamente al pleno empleo del factor trabajo en el punto correspondiente al 

salario que equilibra la oferta y la demanda del mismo. 

La cuestión radicaba entonces en determinar los factores de los que dependerán tanto la 

oferta como la demanda de trabajo y las circunstancias que pueden provocar situaciones 

de desequilibrio en dicho mercado o, lo que es igual, la aparición del desempleo. Bajo las 

condiciones de competencia perfecta se supone que la oferta de trabajo individual viene 

determinada por el arbitraje que realizan los trabajadores entre la utilidad que reporta el 

salario obtenido por su trabajo y la proporcionada por el ocio al que pueden dedicar su 

tiempo si no lo dedican a trabajar. La función de oferta de trabajo será, entonces, creciente 

con respecto al salario real, siempre y cuando se suponga que, ante un aumento de éste, el 

efecto sustitución domina sobre el efecto renta. Además, la función de oferta de trabajo del 

conjunto de la economía no será más que el resultado de la agregación simple de las de 

todos los trabajadores. 

 

                                                
20 William Jevons, 1909;”La Teoría De La Economía Política”; pág. 14. 



 
24 

Por otro lado, y suponiendo que existe una dotación de capital fija, la demanda de trabajo 

dependerá, en forma decreciente, del salario real y, en forma creciente, de la 

productividad marginal del trabajo. 

Las condiciones generales anteriores, un proceso de toma de decisiones completamente 

descentralizadas y un marco institucional de total flexibilidad que permita que los salarios 

suban o bajen sin restricciones garantizarán, como se ha dicho, la consecución del 

equilibrio y, por lo tanto, el pleno empleo. Y esta situación se mantendrá constante 

mientras no se modifiquen las condiciones estructurales de la economía, incluidos los 

niveles generales de productividad. 

Una conclusión de esta naturaleza tenía y tiene, incluso a nivel intuitivo, evidentes 

implicaciones teóricas y normativas: 

a) La existencia de un salario real de equilibrio por encima del cual no cabe, a nivel 

microeconómico, que un individuo encuentre empleo y, a nivel macroeconómico, 

que aumente la población ocupada. 

b) Los intentos de incrementar la demanda de trabajo por otra vía que no sea la 

disminución del salario estarán condenados al fracaso. 

c) La existencia de población desocupada sólo puede ser el resultado de que los 

trabajadores voluntariamente rechacen ser empleados a salarios más reducidos.  

El desempleo será siempre voluntario y no cabe, por lo tanto, que se den situaciones 

permanentes de paro masivo. 

2.2.3. La escuela Keynesiana. 
Las propuestas normativas derivadas del modelo neoclásico pudieron ser admitidas como 

válidas en situaciones de expansión y pleno empleo, pero resultaban del todo 

inapropiadas en el contexto de desempleo generalizado de los años treinta del siglo 

pasado. 

Los gobiernos, mucho antes que los teóricos, fueron los primeros en renunciar al modo de 

actuación prescrito por el paradigma liberal dominante. Más tarde, la aportación teórica de 

John Maynard Keynes se convertiría en la ortodoxia dominante desde la posguerra hasta 

la gran crisis de los años setenta y ochenta. 
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Su obra trataba de ser, como reconoció su propio autor, una respuesta contundente a la 

inoperancia del modelo neoclásico frente al desempleo masivo de los años treinta, que 

implicó un cambio esencial en tres grandes aspectos21: 

En primer lugar, en la perspectiva del análisis, rehabilitando de nuevo el enfoque 

macroeconómico. En segundo lugar, en la definición del objeto teórico, al dejar de 

considerar a la renta y al empleo como dados para analizarlos como variables cuyos 

movimientos constituyen la clave del equilibrio económico. Y, en tercer lugar, a los 

instrumentos de análisis, sustituyendo los precios por los flujos y los mercados por los 

procesos. 

Esta nueva posición metodológica implicaba asumir también una perspectiva agregada del 

trabajo y el empleo y considerar al salario como una renta y no sólo como un coste para el 

empresario. Y de la confluencia de ambas ideas surgía el giro radical respecto al modelo 

neoclásico, pues conducían a la conclusión de que es el nivel de empleo el que determina 

el salario y no al revés. Keynes atacaba la idea de que el desempleo sólo fuese voluntario y 

abordaba el problema del salario desde otro punto de vista diametralmente opuesto. 

Consideró, por un lado, que debían ser tomados en cuenta los salarios nominales y no, 

como hacía el modelo neoclásico, los salarios reales porque, según él, los trabajadores 

actúan bajo ilusión monetaria. 

Y, por otro, que de ningún modo se podía considerar que los salarios llegaran a tener el 

grado de flexibilidad que requería el modelo neoclásico para que pudieran alcanzarse 

situaciones de equilibrio de pleno empleo. 

La propuesta alternativa del británico se basaba, entonces, en considerar que el nivel de 

empleo no viene determinado en el mercado de trabajo sino en el de bienes y servicios y 

que sobre él inciden, de forma decisiva, las variaciones que se produzcan en la demanda 

efectiva. 

Las consecuencias políticas de estas tesis difieren claramente de la neoclásica y son bien 

conocidas: 

a) Pueden darse situaciones de equilibrio que impliquen desempleo. 

b) El desempleo sería involuntario puesto que los salarios son rígidos a la baja. 

c) Se puede conseguir aumentar el empleo en situaciones de paro a través de 

incrementos inducidos en la demanda efectiva, lo que significa que las 
                                                
21 «Sostendré que los postulados de la teoría clásica sólo son aplicables a un caso especial, y no en general, 
porque las condiciones que supone son un caso extremo de todas las posiciones posibles de equilibrio. Más aún, 
las características del caso especial supuesto por la economía clásica no son las de la sociedad económica en 
que hoy vivimos, razón por la que sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos 
reales» (Keynes,”Teoría General De La Ocupación, El Interés Y El Dinero” 1956, pág. 17). 
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intervenciones exógenas al mercado no sólo no son negativas, sino que son 

imprescindibles para alcanzar el pleno empleo. 

Con el tiempo, las tesis keynesianas adquirieron gran influencia gracias a que mostraron 

en seguida mucha mayor capacidad que las neoclásicas para enfrentarse a los fenómenos 

económicos de la época, a pesar de mostrar algunas lagunas iníciales importantes, por 

ejemplo, respecto a la relación entre empleo y precios. 

Phillips (1958) había puesto de manifiesto la existencia de una relación empírica entre la 

variación de los salarios nominales y la tasa de desempleo, y más tarde Richard Lipsey 

(1960) la utilizará para interpretar teóricamente que el nivel de desempleo es el resultado 

de la existencia de un desequilibrio en el mercado de trabajo que se corregirá a través de la 

variación del salario nominal, tanto más rápida cuanto mayor fuera dicho desequilibrio. 

Más tarde, Paul Samuelson y Robert Solow (1960) vincularían desempleo y precios a partir 

de la inclusión del supuesto de que estos últimos se determinan añadiendo un margen 

constante al coste salarial por unidad de producto. 

De esta forma, la curva de Phillips resultó ser una pieza esencial de la estructura analítica 

keynesiana y, sobre todo, la referencia clave para el diseño de políticas económicas que, 

por la vía de la gestión de la demanda agregada, trataran de reconducir ambas variables 

hacia aquellos niveles que la sociedad estimara apropiados. 

Sin embargo, ninguna de las sucesivas actualizaciones del modelo keynesiano original 

proporcionó respuestas suficientemente potentes, en el plano teórico y en el político, a los 

problemas que se fueron manifestando a lo largo de los años setenta y ochenta. 

Las políticas keynesianas habían dado soluciones satisfactorias durante los años de 

crecimiento expansivo de la posguerra, pero se volverían realmente inoperantes y de 

efectos incluso agravantes frente a un nuevo tipo de recesión. La combinación de altos 

niveles de desempleo con subidas de precios ponía en cuestión el uso keynesiano de las 

políticas económicas. 

La internacionalización de las relaciones económicas chocaba con el análisis de la 

demanda en economías cerradas. La crisis de la productividad que obligaba a la 

reconversión tecnológica y la generación de un conflicto distributivo muy profundo que 

impedía abordar la regulación del empleo como una dimensión más de la política de 

rentas, fueron obstáculos que el keynesianismo original no estaba en condiciones de 

revalidar. 
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Al igual que le había sucedido al modelo neoclásico, la realidad le pasó también una 

elevada factura al keynesiano. 

2.2.4. Las revisiones de los modelos Neoclásico y Keynesiano. 
La evidencia empírica que había sustentado la robustez con la que la curva de Phillips 

había sido adoptada en la teoría y en la política económica se quebró cuando en la década 

de los setenta aparecieron, de forma simultánea, elevadas tasas de inflación y desempleo. 

Eso se tradujo necesariamente en una alteración de las bases de comprensión del 

fenómeno del desempleo y, con ello, de la explicación teórica del funcionamiento del 

mercado de trabajo. 

En el plano macroeconómico, esa explicación se trasladó hacia el concepto de «tasa natural 

de paro» inicialmente desarrollado por Milton Friedman (1968) y Edmun Phelps (1968) y 

que, en la nueva coyuntura económica marcada por la estanflación, adquiría carta de 

naturaleza como nuevo paradigma dominante. Friedman retomó las implicaciones más 

radicales del modelo neoclásico acerca de la escasa viabilidad de las políticas expansivas 

de demanda para reducir el desempleo por debajo de su nivel de equilibrio más allá del 

corto plazo. En su opinión, la relación de intercambio entre inflación y desempleo que 

propugnaba la curva de Phillips sólo se manifiesta a corto plazo como consecuencia de 

que los trabajadores (pero no las empresas) adolecen de un problema de ilusión monetaria 

que se corrige en el largo plazo. 

Así, cualquier intervención exógena que, por la vía del estímulo de la demanda agregada, 

se traduzca en un aumento inesperado del nivel general de precios provocará una 

reducción del salario real, lo que incentivará la contratación de trabajadores por parte de 

las empresas y, consiguientemente, la reducción del desempleo. Ante esta situación, y 

dado el incremento en el nivel general de precios, los trabajadores negociarán salarios 

nominales al alza, lo que elevará nuevamente el salario real y provocará que la tasa de 

desempleo vuelva a su nivel inicial o «natural» mientras que los precios se mantendrán en 

el nuevo nivel. 

Esa «tasa natural de paro» sería, por lo tanto, una tasa de desempleo no aceleradora de la 

inflación (NAIRU). Además, se trata de una tasa de pleno empleo porque, retomando el 

planteamiento neoclásico, refleja un desempleo de naturaleza «voluntaria». Y, por último, 

es una tasa única y de equilibrio general walrasiano, es decir, que no sólo vacía el mercado 

agregado de trabajo sino también todos los mercados de productos. 

Por otro lado, frente a la posibilidad planteada por el modelo keynesiano de que las 

modificaciones en el salario nominal respondieran a desequilibrios de variables reales en 
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el mercado de trabajo, Friedman concluirá que dichos desequilibrios se solucionan 

mediante modificaciones del salario real. Éste será negociado para el siguiente período 

sobre la base de un salario nominal determinado y de las expectativas que tengan los 

agentes sobre la evolución de los precios. En la medida en que la tasa de inflación efectiva 

sea igual a la tasa de inflación esperada para ese período, la tasa natural será también la 

tasa de desempleo de equilibrio a largo plazo, una vez corregido el fenómeno de ilusión 

monetaria del que adolecen los trabajadores. 

Este último factor permitió incorporar al modelo uno de los elementos que ha dominado el 

análisis macroeconómico de las últimas décadas y que será también de singular 

trascendencia en el caso de la discusión acerca de la «tasa natural de paro»: la naturaleza 

de los procesos de formación de expectativas por parte de los agentes económicos. 

El marco conceptual de las «expectativas adaptativas» diseñado por Friedman  permitía 

aún la posibilidad de una cierta relación de intercambio a corto plazo entre inflación y 

desempleo, pero la incorporación de la hipótesis de las «expectativas racionales» por la 

Nueva Macroeconomía Clásica lleva a plantear la verticalidad de la curva de Phillips aun 

en el corto plazo, lo que implica el rechazo definitivo de las políticas expansivas de 

demanda como instrumentos capaces de incidir sobre el desempleo22. 

Se supone que los agentes no cometen errores sistemáticos en sus predicciones porque 

aprenden de la experiencia y, en ese sentido, forman sus expectativas utilizando de modo 

eficiente toda la información relevante de la que disponen. Por tanto, las desviaciones en 

las predicciones realizadas por parte de los agentes sólo tendrán lugar cuando se 

produzcan, a su vez, desviaciones entre la política económica efectivamente aplicada y 

aquella que en su momento fue anunciada e incorporada en sus expectativas por dichos 

agentes. 

Quiere decirse con ello que, dado que bajo este planteamiento la tasa de inflación esperada 

es un predictor insesgado de la tasa de inflación efectiva, las políticas expansivas de 

demanda que se traduzcan en un aumento de la tasa de inflación sólo ejercerán un efecto 

contractivo a corto plazo sobre el desempleo en dos circunstancias.  

En primer lugar, si son inesperadas. Y, en segundo lugar, si, aprovechando el carácter 

discrecional de la política económica y el lapso temporal que media entre el momento en 

que se anuncia la política y los agentes forman sus expectativas y el momento en el que 

                                                
22 La hipótesis de las expectativas racionales fue desarrollada por Robert Lucas (1972) y Thomas Sargent y Neil 
Wallace (1975) a partir del planteamiento inicial de John Muth (1961) y ha sido asumida como uno de los 
elementos básicos de la Nueva Macroeconomía Clásica. 
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aquélla es aplicada, las autoridades deciden modificar dicha política con la finalidad de 

explotar la relación de intercambio contemplada en la curva de Phillips. 

Sólo en ambos casos la divergencia entre la tasa de inflación efectiva y la esperada 

provocará alteraciones en el salario real que inducirán reacciones por parte de la oferta y la 

demanda de trabajo y, temporalmente, permitirán una disminución de la tasa de 

desempleo. 

La razón es que las desviaciones del nivel de desempleo respecto de su tasa natural 

mantienen una relación positiva con la inflación no anticipada. Este vínculo se justifica por 

la existencia de contratos salariales en términos nominales junto con un salario real que, 

debido a la presencia de sindicatos o de una legislación que impone un determinado 

salario mínimo, se encuentra normalmente por encima de aquel que equilibraría el 

mercado de trabajo. 

Por el contrario, si las políticas anunciadas se mantienen en el tiempo o si se establece 

alguna «tecnología de compromiso» (commitment technology) que evite cualquier 

desviación de las autoridades económicas respecto al comportamiento anunciado, como 

puede ser el caso de una regla fija de política monetaria, la tasa de desempleo existente 

será la tasa natural de paro y la economía se encontrará siempre, incluido el corto plazo, 

en una situación de equilibrio general de pleno empleo. Entendiéndose, de nuevo, que esa 

tasa de paro efectiva, que no necesariamente tiene por qué ser nula, se corresponderá con 

un desempleo de naturaleza voluntaria. 

La conclusión que de todo ello se deriva para el tema que nos ocupa es la conocida 

ineficacia de las políticas económicas de demanda para reducir el desempleo propugnada 

por la Nueva Macroeconomía Clásica y frente a la cual se plantea la necesidad de 

constreñir el margen de actuación discrecional de las autoridades económicas por la vía 

del establecimiento de reglas estrictas, tanto monetarias como fiscales, o a través de la 

concesión de independencia para los bancos centrales. 

Estos planteamientos suponen el retorno de la idea neoclásica del equilibrio permanente 

en el mercado de trabajo a su nivel de pleno empleo. En realidad, el concepto de tasa 

natural de desempleo es tan sólo una versión renovada de la idea neoclásica de que en la 

economía existen determinados niveles de salarios reales y empleo de equilibrio que no 

pueden alterarse por la vía de alteraciones en los precios. 
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2.2.5. La reformulación Neokeynesiana. 

Aunque el retorno de los planteamientos monetaristas y neoclásicos haya relegado a un 

segundo plano a la teoría económica keynesiana ésta no ha dejado de ser revisada en un 

proceso que cristalizaría, ya mediados los años ochenta, en la consolidación de la Nueva 

Economía Keynesiana como corriente alternativa a la Nueva Economía Clásica. 

No obstante, la distancia entre ambas no ha llegado a ser tan amplia como la que había 

mediado entre neoclásicos y keynesianos de primera generación dado que, en gran 

medida, la primera había asumido como propios planteamientos metodológicos y 

conceptuales desarrollados por la segunda, tales como la hipótesis de las expectativas 

racionales o el propio concepto de tasa natural de desempleo. 

Los neokeynesianos han tratado de demostrar que las rigideces presentes en el mercado de 

trabajo, y que determinan su naturaleza no walrasiana, pueden tener su origen en el 

comportamiento de agentes que actúan racionalmente y en el estricto marco que define la 

hipótesis de las expectativas racionales para, a partir de ahí, determinar si esas 

características no walrasianas del mercado son esenciales para explicar el comportamiento 

cíclico de salarios y empleo23. 

Las primeras contribuciones al respecto intentaron explicar las posibles causas de la 

rigidez de los salarios nominales a partir de las características del régimen de contratación 

laboral. Las contribuciones pioneras de Stanley Fischer (1977) y John Taylor (1979) sobre 

las decisiones escalonadas en la determinación de precios y salarios como consecuencia de 

la existencia de contratos solapados, constituían un avance frente al planteamiento 

neoclásico que suponía que precios y salarios se ajustaban de forma sincronizada e 

instantánea a través de la intervención del «subastador» walrasiano. La presencia de este 

tipo de contratos sería el factor que impediría un ajuste inmediato de los salarios a su nivel 

de equilibrio y lo que demostraba la compatibilidad entre la hipótesis analítica de las 

expectativas racionales y la existencia de desempleo involuntario. 

La investigación más intensa se ha centrado en determinar la posibilidad de que las 

características no walrasianas del mercado de trabajo fueran la causa de la rigidez de los 

salarios reales, tratando de encontrar para ello los factores que podían provocar que no 

llegara a funcionar el mecanismo walrasiano de equilibrio del mercado de trabajo.  

Ese mecanismo no es otro que la presión a la baja sobre los salarios que ejercen los 

trabajadores desempleados hasta equilibrar oferta y demanda en ese mercado. Uno de los 
                                                
23  David Romer, 2002,  “Macroeconomía Avanzada” págs. 395–396. 
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factores que podrían explicar ese desajuste sería la existencia de relaciones duraderas y 

estables entre las empresas y sus trabajadores: los denominados contratos implícitos. 

Estos contratos se complementarían, además, con la garantía de un determinado nivel 

salarial para el período contractual con independencia de cuál fuera la evolución de la 

economía y, por lo tanto, de la presión que el exceso de oferta de trabajo pudiera ejercer 

sobre los salarios en un momento de recesión. 

En definitiva, estos análisis plantean la posibilidad de que existan relaciones laborales a 

largo plazo que hacen innecesario que el salario se ajuste al valor de equilibrio del 

mercado en cada período. Se justifica así el lento ajuste de los salarios cuando se produce 

un descenso de la demanda agregada o, lo que es igual, el hecho de que los salarios 

presenten un comportamiento cíclico poco acusado.  

Este análisis se ha enriquecido relajando el supuesto de que la empresa mantiene 

relaciones con un conjunto fijo de trabajadores y suponiendo, en su lugar, que existen dos 

grupos posibles de trabajadores y que, además, los salarios se fijan a largo plazo mediante 

un proceso de negociación colectiva entre la dirección de la empresa y los representantes 

sindicales de los trabajadores. 

Estos modelos plantean la existencia de dos grupos diferenciados de trabajadores24. Por un 

lado, un grupo integrado por los trabajadores que mantienen una relación contractual con 

la empresa en el momento en el que tiene lugar la negociación salarial, que han acumulado 

la formación y experiencia necesarias para el desarrollo de sus funciones y que, en la 

medida en que disponen de una renta de situación, tratan de que sus intereses se vean 

reflejados en el convenio finalmente firmado (trabajadores internos o insiders). Y, por otro 

lado, un grupo compuesto por trabajadores que no mantienen ningún tipo de relación con 

la empresa pero que son susceptibles de ser contratados con posterioridad a la firma del 

convenio (trabajadores externos o outsiders). El poder de negociación de los trabajadores 

internos es utilizado en su propio interés y en detrimento de los trabajadores externos, 

forzando la elevación del salario real por encima del salario de equilibrio para incentivar 

su implicación en el proceso productivo. 

La importancia de este tipo de análisis radica en que sentó las bases para el análisis de la 

persistencia del desempleo en términos de la existencia de un fenómeno de histéresis o 

inercia en el mantenimiento de las tasas de desempleo.25  

                                                
24 Este planteamiento fue desarrollado en los trabajos de Robert Solow (1985), Assar Lindbeck y Denis Snower 
(1986), Olivier Blanchard y Larry Summers (1986) y Niels Goottfries (1992). 
25  Olivier Blanchard y Larry Summers, 1986, “Histéresis En El Desempleo”. 
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Según esta explicación, cuando el desempleo alcanza niveles elevados que se mantienen 

en el tiempo, los sindicatos tienden a defender singularmente a los trabajadores que están 

empleados (insiders), demandando para ellos salarios más elevados en perjuicio de los que 

no lo están (outsiders), lo que empeora la situación de estos últimos, dificulta su 

incorporación al mercado de trabajo, deteriora sus capacidades productivas y todo ello 

termina por segregarlos definitivamente del proceso de negociación salarial. 

Esto significaría que los aumentos en la tasa de desempleo tienen un efecto acumulativo 

sobre el desempleo estructural y que refuerzan el desempleo en períodos sucesivos. De ser 

así, la tasa natural de paro no sería independiente del desempleo efectivo, como suponen 

los autores neoclásicos, sino que dependería de la evolución histórica del desempleo real, 

una hipótesis que pretende explicar el progresivo incremento de la tasa natural de paro y 

del paro estructural de las economías occidentales durante las dos últimas décadas del 

siglo XX26. 

La segunda causa sobre la que se justificaría la naturaleza no walrasiana del mercado de 

trabajo es la denominada teoría de los salarios de eficiencia, centrada en el tipo de relación 

existente entre salarios y productividad. 

Mientras que el modelo neoclásico postulaba la dependencia del salario del nivel de 

productividad, determinados autores neokeynesianos invierten los términos de la relación 

y plantean la posibilidad de que sea la productividad la que dependa positivamente del 

salario. 

Su hipótesis central es que, aunque el pago de un salario más elevado genera costes 

mayores para la empresa, proporciona también más beneficios por su repercusión positiva 

sobre el esfuerzo de los trabajadores y, en última instancia, sobre la productividad27. Los 

salarios de eficiencia serían las cantidades que las empresas pagarían por encima del valor 

del salario de equilibrio del mercado para evitar caídas en la productividad. 

                                                
26 El fenómeno de las elevadas tasas de desempleo existentes en Europa frente a las más reducidas de Estados 
Unidos ha tratado de ser explicado a través del recurso a dos argumentaciones diferentes. Por un lado, algunos 
autores han acudido a lo que denominan la hipótesis de la euroesclerosis y que no es más que una explicación 
centrada en el progresivo aumento de la tasa natural de paro como consecuencia de las crecientes rigideces 
que las instituciones vinculadas al mercado de trabajo imponen sobre su dinámica de ajuste. La argumentación 
alternativa se centra en el fenómeno de la histéresis y señala que las instituciones europeas presentes en el 
mercado laboral han acabado convirtiendo en permanentes aumentos del desempleo que de otra forma 
hubieran sido transitorios. 
27 En este tipo de modelos planteados originalmente por Robert Solow (1979) y Janet Yellen (1984), el salario real 
no depende de la productividad marginal del trabajo sino del esfuerzo que realizan los trabajadores. Ante una 
situación de exceso de oferta de trabajo, y si el esfuerzo del trabajador depende positivamente de su salario, la 
maximización de beneficios por parte de la empresa no necesariamente exigirá la reducción del salario. 
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De ahí se deduce que el salario dependería principalmente de la propia gestión interna del 

trabajo que pueda realizar la empresa y del grado de capacidad del empresario para 

ejercer una cierta autoridad sobre el trabajador a partir de mecanismos de supervisión de 

su trabajo28. 

Este tipo de modelos parte de una de las características más evidentes y esenciales de los 

mercados de trabajo (que los neoclásicos también habían incorporado ya a su modelo a 

través de la teoría del capital humano): la heterogeneidad tanto de los trabajadores como 

de los puestos de trabajo29. 

Se establece que los trabajadores difieren en sus capacidades y formación pero que 

también los puestos de trabajo son diferentes en cuanto a exigencias, compensaciones y 

condiciones de trabajo. Esto provoca que trabajadores y empresas interactúen, no ya en un 

mercado centralizado donde la dinámica de las curvas de oferta y demanda de trabajo 

determina el nivel de empleo y salario, sino en forma descentralizada y personalizada. Eso 

conlleva, en consecuencia, un complejo y costoso proceso de búsqueda y emparejamiento 

de preferencias y necesidades que no es instantáneo sino lento y costoso. Y esto es lo que 

permitiría explicar tanto la existencia de desempleo como su naturaleza involuntaria. 

En conclusión, los enfoques neokeynesianos están en sintonía con la tendencia 

metodológica impuesta por la Nueva Macroeconomía Clásica cuando estudian las 

diversas causas que pueden provocar rigideces en el funcionamiento walrasiano del 

mercado de trabajo, sin dejar de reconocer que éste está regido por una serie de 

convenciones e instituciones complejas que también imponen rigideces sobre la 

flexibilidad perfecta de los salarios reales. 

Pero se desmarcan de la Nueva Macroeconomía Clásica cuando analizan esas 

imperfecciones no como factores que es necesario eliminar para recuperar el pleno empleo, 

sino como el resultado del comportamiento racional de los agentes orientado a conseguir 

un funcionamiento estable del mercado en el contexto de imperfecciones en que se 

desenvuelven. 

El cuestionamiento del equilibrio no lleva, sin embargo, a conclusiones normativas 

realmente diferenciadas. Estos análisis vuelven a subrayar la perspectiva individualista 

desde la que se contempla el desempleo, implican una clara renuncia al enfoque y a la 

                                                
28 Evidentemente, esta cuestión nos remite al papel que desempeñan las relaciones de autoridad y poder en la 
relación de empleo (James Rebitzer, 1992;“Salarios De Eficiencia Y Contratos Implícitos: Una Evaluación 
Institucional”, págs. 40–41). 
29 De hecho, este tipo de modelos son utilizados tanto por autores neoclásicos, que los consideran como una 
extensión natural de la teoría del capital humano, como por autores neokeynesianos. 
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actuación agregados y coinciden a la hora de proponer soluciones al desempleo que sólo 

pasan por ajustes de tipo conductual o fragmentarios. 

2.3. MARCO LEGAL. 

Existen diferentes instancias del nivel central del Estado, así como las entidades 

territoriales son las encargadas de velar por el desarrollo de los diferentes proyectos de 

infraestructura básica, conforme a las competencias asignadas, a nivel del Gobierno 

central, y los respectivos ministerios. 

Las competencias están asignadas según la Constitución Política del Estado que establece 

competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas en los diferentes niveles 

territoriales, normas sectoriales y específicas30. 

Desde la instancia del gobierno autónomo del municipio del El Alto, sus competencias se 

encuentran delimitadas por el artículo 8 de la ley de Municipalidades, en materia de 

desarrollo sostenible, en materia de infraestructura y administrativa financiera, por lo cual 

desarrolla estas competencias mediante el desarrollo de proyectos para esta ciudad. 

El financiamiento de los proyectos se lo realiza, dependiendo de las magnitud de los 

mismos con recursos internos por el Gobierno Central y las entidades territoriales así 

como también  el de los contribuyentes quienes finalmente pagan dichos proyectos, y 

mediante el financiamiento externo donde las instituciones financiera multilaterales y 

bilaterales han tenido un papel trascendental en el desarrollo de los proyectos de 

infraestructuras en el país, canalizando recursos económicos para la concreción de 

importantes proyectos. 

El mecanismo tradicional de financiación pública de infraestructuras es la licitación 

pública de obras, la mayoría de las veces internacional por la cuantía del monto de los 

proyectos, que continúa siendo la modalidad predominante. Sin embargo, se han 

desarrollo una serie de nuevos mecanismos de financiación de infraestructuras como es el 

caso de los contratos de llave en mano que han sido sobre llevados a cabo en proyectos de 

infraestructura vial. 

2.3.1. Constitución Política del Estado. 
Aprobada en el Referéndum de 25 de Enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009, 

que establece que toda persona tiene el derecho al acceso universal y equitativo a los 

                                                
30 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; artículo 297. 
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servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y 

telecomunicaciones y a un hábitat y vivienda adecuada. 

Asimismo reconoce el Gobierno Autónomo Municipal con facultad deliberativa, 

fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias. 

2.3.2. Ley de Participación Popular. 
Ley Nº 1551 de 20/04/1994, que amplía competencias e incrementa recursos a favor de los 

Gobiernos Municipales y transfiere la infraestructura física de educación, salud, caminos 

vecinales, micro riego con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla. 

2.3.3. Ley de Descentralización Administrativa.  
Ley No. 1654 de 28/07/1995, que establece como atribución del nivel departamental, 

formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en las áreas de: 

construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios, electrificación rural, 

infraestructura de riego y apoyo a la producción y otros. 

2.3.4. Ley General del trabajo.  
Decreto Ley del 24 de Mayo de 1939, elevado a rango el 8 de Diciembre de 1942, la cual 

establece con carácter general los derechos y obligaciones emergentes del trabajo, con 

excepción del agrícola. 

2.3.5. Ley de Municipalidades.  
Ley Nº 2028 de 28 de octubre de 1999, que establece como competencias de los Gobiernos 

Municipales construir, equipar y mantener la infraestructura en los sectores de educación, 

salud, cultura, deportes, micro riego, saneamiento básico, vías urbanas y caminos 

vecinales. 

2.3.6. Normas Básica del Sistema de Administración de Bienes 

y Servicios.  
Decreto Supremo Nº 181 de 17 de julio de 2009, que establece los principios, normas y 

condiciones que regulan los procesos de administración de bienes y servicios. 

2.3.7. Programa de Vivienda Social.  
Decreto Supremo Nº 28794 de 12 de julio de 2007, que aprueba el Programa de Vivienda 

Social destinado donde se establece los elementos centrales para la ejecución de soluciones 

habitacionales en el país. 
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2.3.8. Plan Nacional de Desarrollo.  
Decreto Supremo Nº 29272 de 12/9/2007, que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, 

Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien donde se establece 

lineamientos para la ejecución de proyectos de infraestructura en los diferentes sectores de 

la economía. 

2.3.9. Ley De Promoción Económica Del Municipio De El Alto.  
Ley 2685 de 13/5/2004, Establece condiciones adecuadas para nuevas inversiones 

productivas en la jurisdicción municipal de El Alto, a fin de impulsar la diversificación 

productiva.  Mayor producción regional con valor agregado e intensificar los niveles de 

exportación. Generar nuevas fuentes de empleos. Mejorar los niveles de productividad 

que permitan mayor actividad económica y elevar la calidad de vida de la población. 

2.3.10. Plan Municipal de Desarrollo Del Municipio De El 

Alto. 
Existieron varios Planes de desarrollo municipal en la ciudad de El Alto, siendo el ultimo 

el del PDM 2007-2011, sobre la gestión del alcalde Fanor Nava, de fecha Abril de 2007, 

donde se buscó la articulación con los Planes Nacional y Departamental, y fueron tomados 

como referentes orientadores del desarrollo integral del Municipio. Esta articulación se 

evidencia en el vínculo existente, con los diferentes programas y proyectos planteados en 

el PDM.31 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Plan De Desarrollo Municipal de la ciudad de El Alto 2007-2011, de fecha Abril de 2007. 
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CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO 

 

3.1. DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN BOLIVIA. 

La construcción representa una de las actividades con mayor importancia en la actividad 

económica y se refiere a las diferentes formas y combinaciones de cómo hacer y/o crear 

diferentes tipos de estructuras. Por consiguiente, la construcción produce una amplia 

variedad de productos que van desde los materiales que se usan en su proceso, la 

construcción y reparación de viviendas particulares, hasta grandes obras civiles de 

infraestructura como son: caminos, puentes, túneles, etc.32 

Debe tomarse en cuenta que el sector comprende un conjunto de materiales, técnicas, 

procesos y oficios aplicados que se relacionan entre sí. Además una serie de factores 

adicionales, los que tiene que ver con las particularidades del terreno, materiales de 

construcción, el peso de los materiales utilizados, condicionantes de los diferentes 

procesos o técnicas aplicadas a cada parte de la obra, el peso derivado del uso o la 

sobrecarga y las condiciones climáticas imperantes en el lugar. 

En la construcción participan una diversidad de agentes económicos, se encuentran desde 

aquellas personas que trabajan por cuenta propia y suministran servicios a viviendas 

particulares (cuya participación está focalizada en ciudades y pequeñas poblaciones 

urbanas y rurales), hasta las empresas multinacionales que tienen una operación a escala 

mundial en diferentes países. 

                                                
32 Álvaro Lazo Suárez, 2009;”El Sector De La Construcción”; UDAPE. 
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3.1.1. Desempeño del sector de la Construcción. 
Históricamente la construcción ha tenido un comportamiento muy similar al de la 

economía. Es así que cuando la economía muestra señales de crecimiento, la construcción 

tiene por lo general una tasa de crecimiento mayor que el PIB. Al contrario, cuando la 

economía muestra señales negativas en su crecimiento, la construcción se contrae por lo 

general más que el resto de la actividad interna.33 

Este hecho se ve reflejado en el comportamiento positivo del sector que alcanzó tasas de 

crecimiento promedio por encima del 10% durante el período de 1992 a 1998, la tasa 

promedio de crecimiento del sector de la construcción estuvo por encima del 10,5% y en el 

año 1998 alcanzó una tasa de crecimiento histórica de 35,7%, explicada por la construcción 

del gasoducto Yacuiba-Río Grande para la exportación de gas a Brasil. A partir de finales 

de la década de los años 90’s el sector comienza a presentar una disminución en su tasa de 

crecimiento, de manera que en el año 1996 presenta una tasa de crecimiento negativa del 

-16%. Este hecho se asocia también a la disminución de la tasa de crecimiento del PIB de 

ese año, registrándose una de las caídas más fuertes en la década de los 90. 

En los periodos de estudio (2002-2012) el sector de la construcción ha recobrado una nueva 

dinámica en la región, donde Bolivia no ha estado al margen de este fenómeno, 

caracterizado por un incremento continuo en el nivel de precios de estos activos. Destaca 

que la tasa de variación trimestral promedio del PIB construcción total para el periodo 

2006-2012 es del 9% cuando en los seis años precedentes las tasas de crecimiento eran 

negativas. 

GRAFICO Nº1: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 

                                                
33 Álvaro Lazo Suarez , 2009; “El sector de la construcción”, UDAPE  
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Si observamos la proporción del PIB de la construcción con el PIB del total de la economía 

boliviana en moneda nacional, la diferencia 

ya que el cuadro anterior muestra ambos 

crecimiento negativas de -17%, 

respectivamente. A partir del año 2004, el sector de la construcción se recupera y 

experimenta una fase de crecimiento hasta el año 2007. Para la fase comprendida 

2006-2012, se registró una tasa de crecimiento anual promedio de 9%.

En la construcción encontramos que tanto su PIB a precios de mercado como a precios 

básicos tienen una tendencia al crecimiento a partir de 2003, la cual es seguida una de otra 

en todos los años de nuestro análisis. El PIB de la Construcción, en bolivianos de 1990, 

alcanzó un valor de Bs. 474 millones en 1990, mientras que éste registró un valor Bs. 2.470 

millones en 2007. En 2012 alcanza la cifra record de 4.872 millones de bolivian

GRAFICO Nº2: 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)
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Si observamos la proporción del PIB de la construcción con el PIB del total de la economía 

boliviana en moneda nacional, la diferencia en el ritmo de crecimiento no es muy marcada

ya que el cuadro anterior muestra ambos datos deflactados. Se registraron t

17%, -4%, -7% y -24% para los años 1999, 2000, 2001 y 2003 

A partir del año 2004, el sector de la construcción se recupera y 

experimenta una fase de crecimiento hasta el año 2007. Para la fase comprendida 

, se registró una tasa de crecimiento anual promedio de 9%. 

En la construcción encontramos que tanto su PIB a precios de mercado como a precios 

básicos tienen una tendencia al crecimiento a partir de 2003, la cual es seguida una de otra 

odos los años de nuestro análisis. El PIB de la Construcción, en bolivianos de 1990, 

alcanzó un valor de Bs. 474 millones en 1990, mientras que éste registró un valor Bs. 2.470 

millones en 2007. En 2012 alcanza la cifra record de 4.872 millones de bolivian

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 

El sector de la construcción tuvo una baja en el año 2007, ya que su participación en e
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A partir del año 2004, el sector de la construcción se recupera y 

experimenta una fase de crecimiento hasta el año 2007. Para la fase comprendida entre 

En la construcción encontramos que tanto su PIB a precios de mercado como a precios 

básicos tienen una tendencia al crecimiento a partir de 2003, la cual es seguida una de otra 

odos los años de nuestro análisis. El PIB de la Construcción, en bolivianos de 1990, 

alcanzó un valor de Bs. 474 millones en 1990, mientras que éste registró un valor Bs. 2.470 

millones en 2007. En 2012 alcanza la cifra record de 4.872 millones de bolivianos. 

 

participación en ese 

año fue de 2.4%. El año en el que se registró el mayor nivel de participación de dicho 

Esta tendencia 

con el 9,54%. 

BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA ACTIVIDAD DE LA 

PIB (a 
precios de 
mercado)

PIB (a 
precios 
basicos)



 
40 

3.1.2. Inversión Pública34 

Entre 2002 a 2012, la inversión pública alcanzó más de $us 13.590 millones, de los cuáles 

$us 6.251 millones fueron destinados a infraestructura35, es decir, un 50% 

aproximadamente del total de la inversión pública. De 2006 a 2012, la inversión pública 

alcanzo más de $us 11.275 millones, de los cuales $us 5.258 millones fueron destinados a 

infraestructura. 

Un hecho importante de destacar es el considerable incremento de la inversión pública 

durante los últimos 6 años de nuestra investigación, producto de la política económica 

orientada a la ejecución del gasto público como mecanismo efectivo para impulsar el 

desarrollo económico del país, y dándose así, cifras record en inversión pública que fueron 

dándose a partir del año 2006. 

GRAFICO Nº3: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 

3.1.3. Programa Bolivia Cambia, Evo Cumple 

El Programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” tiene por objeto mejorar las condiciones de 

vida de los pobladores de las comunidades a través del financiamiento de proyectos de 

                                                
34 La Inversión Pública difiere del Gasto de Capital debido a diferencias metodológicas; el gasto de capital 
contempla tres componentes: a) construcción y mejoras, b) compra de activos fijos nuevos, e c) inversión social. 
Este último no es contemplado por la inversión pública, además de registrar los activos fijos siempre y cuando 
sean considerados dentro de un proyecto de inversión.  
35 La inversión en infraestructura que es fundamental para el desarrollo y funcionamiento de las actividades 
productivas porque incide directamente en los costos de transporte, producción y comunicación, 
primordialmente. 
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infraestructura y equipamiento en las áreas de salud, educación, deportes, producción, 

riego, saneamiento básico, equipamiento comunal e infraestructura vial, previa evaluación 

técnica. Desde el inicio del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”36 hasta diciembre de 

2013, se aprobaron 5.393 proyectos, de los cuales las áreas de educación (41,9%), deporte 

(23,8%), equipamiento comunal (11,8%) y saneamiento básico (6,7%) fueron las áreas con 

mayor cantidad de proyectos financiados. Respecto al monto desembolsado, las áreas de 

educación (34,3%), deporte (25,3%) y equipamiento comunal (18,5%) fueron las que 

presentaron mayor desembolso. 

Bajo este escenario, en el lapso de los periodos 2006 a 2012 el monto desembolsado por el 

programa “Evo Cumple” fue de 363,8 millones de dólares. 
 

CUADRO Nº1: 

PROGRAMA "EVO CUMPLE" (2006-2012) en millones de dólares estadounidenses 

  

       2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Salud  0,9 5,4 4 0,3 5,9 0,8 0,3 

Educación  2,6 25,1 19,5 8,9 41,4 13,3 3,1 

Equipamiento Comunal  1,7 21,1 16,5 10,2 14,4 5,8 2,9 

Deporte  1 25,1 19,3 7,8 19,9 11,2 12,1 

Saneamiento Básico  0,1 6,4 9,1 0,9 1 1 0 

Riego  0 1,9 3,3 1,1 6,4 0,5 0,2 

Infraestructura Vial  0 2,3 3,8 0,5 2,4 2 0 

Productivos 0 1,5 9,6 2,8 3,4 2,9 0 

TOTAL 6,3 88,7 85,2 32,6 94,9 37,5 18,6 

*Se refiere a montos desembolsados en ese año, y no el monto total de los proyectos (monto 

a desembolsar) 

Fuente: Memoria Fiscal 2012, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. 

 

3.1.4. Inversión Extranjera  
La Inversión Extranjera Directa durante los últimos años ha tenido un comportamiento 

variable y en promedio durante los años de 1996 y 2008 ha alcanzado un monto de $us 80 

millones. La mayor parte de la inversión extranjera directa ha estado destinada a 

programas de mejora y construcción de edificaciones no residenciales y a la construcción 

de infraestructura asociada a la actividad hidrocarburífera. 

 

                                                
36 En un inicio el programa se financió con recursos provenientes de la cooperación Venezolana; luego de la 
aprobación del D.S. 913 en 2011, este programa se financia con recursos del TGN, donaciones, créditos y otros. 



 

CUADRO Nº 2: 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DESTINADA PARA 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) 

3.1.5. Destino del crédito del sistema bancario al sector de la 

construcción. 
Los créditos del sistema bancario durante el 2003 hasta el 2012 tuvieron un 

comportamiento de continuo 

otorgados para el sector de la construcción. A partir de 2006 hasta el 2012 se duplican los 

créditos para la construcción, con 

año en donde existe una caída leve en estos créditos los re

que a diferencia del año anterior tuvo una caída de 128 créditos.

GRAFICO Nº4: 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DESTINADA PARA  
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (En miles de Dólares estadounidenses

AÑO IED/Construcción 

1999 140.642.032 

2000 64.379.877 

2001 18.179.947 

2002 282.967.755 

2003 88.556.063 

2004 8.492.988 

2005 5.066.897 

2006 13.851.016 

2007 5.350.779 

2008 28.528.875 

Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB)  

Destino del crédito del sistema bancario al sector de la 

Los créditos del sistema bancario durante el 2003 hasta el 2012 tuvieron un 

de continuo crecimiento, desde 2006 es donde existen 2

otorgados para el sector de la construcción. A partir de 2006 hasta el 2012 se duplican los 

créditos para la construcción, con 6.595 créditos, 4.360 créditos más que en 2006. El único 

año en donde existe una caída leve en estos créditos los registra el 2005 con 2

que a diferencia del año anterior tuvo una caída de 128 créditos. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 
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CUADRO Nº 3: 

FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA BANCARIO
AL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Saldos a fin de:

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008        

2009        

2010        

2011        

2012        

Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) 

En el periodo 2002 a 2012 el financiamiento del sistema bancario alcanzo la cifra de 

37.684.430,87 millones de dólares, siendo el periodo de 2009

incremento significativo a comparación de los años anteriores, este ritmo de crecimiento 

tiene una tendencia de alza permanente. 

GRAFICO Nº5: 

Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) 
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FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA BANCARIO 
AL SECTOR DE LA CONSTRUCCION (En miles de bolivianos) 

Saldos a fin de: 
FINANCIAMIENTO A LA 

CONSTRUCCION 

2002 2.486.938,70  

2003 2.443.990,56  

2004 2.454.759,62  

2005 2.325.779,21  

2006 2.366.361,86  

2007 2.444.360,26  

2008         2.672.407,67  

2009         3.566.475,83  

2010         4.679.000,60  

2011         5.636.289,86  

2012         6.608.066,70  

Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB)  

En el periodo 2002 a 2012 el financiamiento del sistema bancario alcanzo la cifra de 

37.684.430,87 millones de dólares, siendo el periodo de 2009-2012 los que sufrieron 

significativo a comparación de los años anteriores, este ritmo de crecimiento 

tiene una tendencia de alza permanente.  

Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB)  
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3.1.6. Permisos de Construcción 
Un indicador que muestra el comportamiento de la construcción es el número de permisos 

de construcción aprobados en las ciudades del eje central. Este indicador creció en 

promedio durante el período 1990-1999 en un 12%. Posteriormente la tendencia es hacia la 

baja, para llegar al 2002 con una tasa promedio negativa de -23.6%. Estas cifras reflejan una 

disminución de la caída de la construcción de viviendas en el eje central de más del 60% 

(comparación entre los picos más altos y más bajos registrados en 1998 y 2002). Es a partir 

de 2003 donde retoman una tendencia creciente, asociada al ciclo ascendente de la 

economía. 

En el 2007 y 2008 se observa una tendencia creciente de los permisos de construcción 

aprobados en el eje central del país que si bien no superan los registrados durante los años 

1998 y 1999, corresponde a los más altos registrados en los últimos 10 años. 

GRAFICO Nº6: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 
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un buen indicador que percibe crecimiento de la construcción. Los departamentos más 

consumidores son: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. 

GRAFICO Nº7: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 

3.1.7. Vivienda 
Según datos del último censo, el 69,5% de las viviendas particulares con habitantes 

presentes en el país, es propia, es decir que de 2.797.229 viviendas particulares 1.942.893 es 

propia. Del total de viviendas propias existentes, 1.080.841(55,6%) están situadas en área 

suburbanas y el restante 862.052 (44,4%) en áreas rurales. El número de viviendas propias 

se incrementó en 41,4% el año 2012, en relación a los datos del Censo 2001, cuando llegó a 

1.977.665 viviendas. 

CUADRO Nº4: 

BOLIVIA: NÚMERO DE VIVIENDAS PARTICULARES CON HABITANTES PRESENTES POR TIPO 
 DE TENENCIA DE LA VIVIENDA, SEGÚN CENSO Y ÁREA, CENSOS 1992, 2001 Y2012 

CENSO Y ÁREA TOTAL PROPIA ALQUILADA ANTICRÉTICO Y ALQUILER  CEDIDA OTRA 

CENSO 1992 
Urbana 

Rural 
CENSO 2001 

Urbana 
Rural 

CENSO 2012 
Urbana 

Rural 

1.444.817 
806.815 
638.002 

1.977.665 
1.210.962 
766.703 

2.797.229 
1.818.131 
979.098 

946.761 
405.978 
540.783 

1.321.428 
656.636 
664.792 

1.942.893 
1.080.841 
862.052 

236.946 
213.984 
22.962 
326.045 
295.691 
30.354 
456.035 
416.143 
39.892 

48.352 
46.502 
1.850 

99.949 
95.860 
4.089 

97.516 
94.965 
2.551 

201.867 
132.268 
69.599 
208.198 
144.640 
63.558 
258.313 
191.263 
67.050 

10.891 
8.083 
2.808 
22.045 
18.135 
3.910 
42.472 
34.919 
7.553 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 
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3.1.8. Empleo 
En el siguiente gráfico se observa el grado de participación del empleo del sector 

construcción en el total del empleo de los distintos sectores de la economia boliviana 

durante los periodos 1989 a 2011. El empleo que genera el sector de la construcción es de 

alrededor del 8.5% del empleo total, es decir, alrededor 360 mil empleos generados por 

año. En 2003, tanto la proporción como la población ocupada en el sector llegaron a su 

máximo, al representar el 10.6% de la PEA nacional, es decir, más de 470 mil empleos. 

GRAFICO Nº8: 

 

        Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas Bolivia (UDAPE) 

3.1.9. El Índice del Costo de la Construcción37 
Este índice en los últimos años ha tenido una tendencia creciente producto del constante 

incremento de los precios de los materiales de construcción. El incremento se explica 

principalmente por un aumento de precios de Edificios no Residenciales con un 30%, los 

Edificios Residenciales Urbanos con un 25% y Otras Construcciones o de Infraestructura 

en 23% durante los últimos 5 años. 

 

 

                                                
37 El índice del costo de la construcción mide la variación de precios de un período a otro, de los materiales, 
mano de obra y otros insumos que intervienen en las actividades económicas de la construcción. 
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GRAFICO Nº9: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 

 

3.2. DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

3.2.1. Mapeo de la ciudad de El Alto. 
La ciudad de El Alto se ubica en el Altiplano boliviano, al pie de la cordillera oriental de 

los Andes, al borde de los valles interandinos donde se encuentra la ciudad de La Paz, y se 

extiende a lo largo del Altiplano, abarcando un extenso territorio plano con una ligera 

pendiente que va del Norte hacia el Sur.  

El Alto se ubica en 16º 31’ latitud Sur y 68º 10’ longitud Oeste y su altitud fluctúa entre los 

4.150 msnm en la zona de Milluni y los 4.010 msnm en el Khenko, por lo tanto, constituye 

una de las ciudades con mayor concentración de población urbana del mundo que habita 

por encima de los 4.000 msnm. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Edificios Residenciales Urbanos 104,92 109,81 111,93 118,96 131,49 157,9 154,63 160,74 181,47

Edificios no Residenciales 103,63 110,96 114,22 120,39 134,67 163,23 160,65 163,06 181,65

Otras Construcciones o de 
infraenstructura 105,53 112,29 118,08 122,66 129,59 148,76 145,67 147,25 163,53
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FIGURA Nº 1: 

CIUDAD DE EL ALTO 

 

Foto: Mapa de Vías de accesos del Municipio de El Alto 

El Alto originalmente fue un barrio de la ciudad de La Paz, pero debido a la demanda de 

sus habitantes y su rápido crecimiento, el 26 de septiembre de 1988, el Congreso Nacional 

reconoció su estatus de ciudad independiente. El municipio de El Alto está localizado en la 

provincia Murillo del departamento de La Paz. Limita al Norte con la cordillera Oriental y 

el cantón de Zongo, al Este con la ciudad de La Paz, al Oeste con el municipio de Laja de la 

provincia Los Andes, al Suroeste con el municipio de Viacha de la provincia Ingavi y al 

Sureste con el municipio de Achocalla. 

3.2.2. Evolución histórica del proceso de urbanización 
Las Migraciones en 1932 Post guerra de Chaco, en 1952 Revolución de Abril del 52 y en 

1985 las Relocalizaciones mineros son las fechas de la historia boliviana que originaron las 

migraciones a lo que ahora es la ciudad de El Alto. 
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FIGURA Nº 2: 

 
Foto: “Cruz Pata”, plaza Sagrado Corazón de Jesús de la zona Villa Dolores, ciudad de El Alto 

La creación de El Alto como ciudad tiene como antecedente diversas organizaciones 

vecinales. El 26 de marzo de 1945 se formaron las primeras juntas de vecinos en la actual 

zona Sur de El Alto. Se establecieron los barrios Villa Bolívar y la Ceja. Meses más tarde se 

fundó la junta de vecinos de Villa Dolores, cuyo primer presidente es Hilarión Camacho.  

En 1947, el ciudadano Manuel Chávez organizó la junta vecinal de Alto Lima, en la parte 

norte de la meseta. Poco después se fundaron la de Villa Ballivián y la de 16 de Julio. En 

1957 surgió el Consejo Central de Vecinos de El Alto, la que impulsó la construcción del 

mercado Santos Mamani y de las escuelas Iturralde y Ballivián, además de la creación de 

la cuarta sección municipal de la provincia Murillo, con El Alto como capital. 

El 23 de abril de 1970, el alcalde de La Paz de ese entonces, Hugo Suárez Guzmán, aprobó 

la Ordenanza Municipal 116/70, mediante la que se crea la Subalcaldía de El Alto de La 

Paz. El 3 de mayo de ese año, Jaime Machicado Méndez fue designado primer subalcalde. 

El 6 de marzo de 1985, el Congreso Nacional sancionó la Ley 728, que dice: “Créase la 

cuarta sección municipal de la provincia Murillo con su capital El Alto de La Paz, del departamento 

de La Paz...”38. La Ley 1014, del 26 de septiembre de 1988, eleva a rango de ciudad a la 

capital de la cuarta sección municipal de la provincia Murillo del departamento de La Paz, 

a partir de ese momento es la ciudad de El Alto. 

 
                                                
38 Ley 728 de 6 de marzo de 1985. 
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FIGURA Nº 3: 

 
Foto: Escudo de la ciudad de El Alto 

El Alto tuvo su punto más alto en la toma de decisiones para nuestro país cuando esta 

ciudad se levantó por la defensa de los recursos hidrocarburíferos en la llamada Guerra 

del Gas, en el que, los alteños ofrendaron sus vidas, los heridos e inválidos, son muestra 

de un pueblo valeroso que defiende los intereses de Bolivia.  

Hoy la ciudad de El Alto, con el mayor crecimiento demográfico, cuenta con más de 

848.840 habitantes39 y se constituye en una de las ciudades más importantes del país, 

donde se destaca que cerca del 60% de sus habitantes son menores de 25 años, lo que  

refleja una presencia mayoritaria de una población joven. 

En los 270 kilómetros cuadrados de la ciudad ocupados por asentamientos urbanos, 

actualmente existen 1.200 barrios distribuidos en los once distritos urbanos, de este total, 

sólo la mitad cuentan con planos que son legales. Las otras son asentamientos con algún 

tipo de problema legal o con papeles que fueron extraviados en la quema de la Alcaldía en 

2002, según explican en la municipalidad de esta ciudad. 

3.2.3. Estructura urbana 
La extensión total del municipio es de 387,56 km2 (38.756 Has.) que representan el 7.58% 

de la superficie total de la provincia murillo., de los cuales 270 km2 (66%) han sido 

declarados como área urbana, mientras que el restante 34% es área rural, considerada 

como área de expansión urbana40. 

 
                                                
39 Censo de Población y Vivienda 2012. 
40Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, Plan de Desarrollo Municipal 2006 
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CUADRO Nº 5: 

SECCIONES DE LA PROVINCIA MURILLO 

SECCIONES MUNICIPIOS 

Sección Capital La Paz 

Primera Sección Palca 

Segunda Sección Mecapaca 

Tercera Sección Achocalla 

Cuarta Sección El Alto 

Fuente: Plan de desarrollo Municipal, GAMEA 2007 

CUADRO Nº 6: 

DIVISION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ALTO 

DISTRITO EXTENCION NUMERO DE 

 MANZANOS 

DISTRITO EXTENCION NUMERO DE 

 MANZANOS 

Distrito 1 1.008,8 Has. 743 Manzanos Distrito 7 4.914,3 Has. 229 Manzanos 

Distrito 2 1.200,1 Has. 1.237 Manzanos Distrito 8 4.090,7 Has. 2.171 Manzanos 

Distrito 3 2.679,4 Has. 1.990 Manzanos Distrito 9 16.565,3 Has. 135 Manzanos 

Distrito 4 1.806,9 Has. 1.993 Manzanos Distrito 12 3.366,4 Has. 447 Manzanos 

Distrito 5 1.583,3 Has. 1.458 Manzanos Distrito 14 --- 1.094 Manzanos 

Distrito 6 1.540,8 Has. 666 Manzanos  

Fuente: Comisión de Educación y Cultura del Concejo Municipal, GAMEA. 



 

Según la división política administrativa, el municipio de El Alto actualmente cuenta con 

11 distritos, de los cuales 8 son urbano y 2 son rurales:

De los 387,56 km2 que abarca el municipio de El Alto, 270 km2 conforman el área urbana 

que está dividida en 11 distritos con 1200 urbanizaciones formalizadas y 100 que se 

encuentran en proceso de regularización. La densidad es de 1.454 habitantes por km2. 

Todos los distritos poseen sus propias Sub alcaldías

El Plan de Desarrollo Municipal 2007

crecimiento desordenado y discontinuidad territorial entre el Alto Norte y el Alto Sur por 

la presencia del aeropuerto” (que se encuentra al 

concentración de población y superposición de actividades administrativas públicas, 

privadas y comerciales. 

3.2.4. El Gobierno Autónom
 

Los Gobiernos Autónomos Municipales 

incremento de las transferencias 

mayores volúmenes de exportación y 

se manifestaron en mayores ingresos 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos y por coparticipación tributaria. En la gestión 201

se les transfirió Bs11.949 millones, monto mayor en 21,

incremento se debe a mayores ingresos

que se incrementaron en 34,1% y 1

GRAFICO Nº 10: 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

                                                
41El 2005 fue creado el distrito 10 bajo la ordenanza municipal Nº150/2005,
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Según la división política administrativa, el municipio de El Alto actualmente cuenta con 

11 distritos, de los cuales 8 son urbano y 2 son rurales: 

abarca el municipio de El Alto, 270 km2 conforman el área urbana 

que está dividida en 11 distritos con 1200 urbanizaciones formalizadas y 100 que se 

encuentran en proceso de regularización. La densidad es de 1.454 habitantes por km2. 

seen sus propias Sub alcaldías41. 

lan de Desarrollo Municipal 2007-2011 describe a El Alto como “una ciudad con 

crecimiento desordenado y discontinuidad territorial entre el Alto Norte y el Alto Sur por 

la presencia del aeropuerto” (que se encuentra al centro). En la Ceja se presenta una alta 

concentración de población y superposición de actividades administrativas públicas, 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. 

Los Gobiernos Autónomos Municipales de toda Bolivia fueron los más favorecidos por el 

incremento de las transferencias que realizo el gobierno central como consecuencia de 

mayores volúmenes de exportación y el incremento de las recaudaciones tributarias, estos 

se manifestaron en mayores ingresos para los municipios por regalías hidrocarburíferas, 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos y por coparticipación tributaria. En la gestión 201

millones, monto mayor en 21,3% al transferido en 201

incremento se debe a mayores ingresos por concepto de IDH y coparticipación tribu

% y 16,1%, respectivamente. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 
bajo la ordenanza municipal Nº150/2005, y el 2007 fue creado el distrito 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Transferencias del Gobierno Central a los Gobiernos Municipales 
(en millones de bolivianos)

Dialogo 2000(HIPIC) Inpuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)

Según la división política administrativa, el municipio de El Alto actualmente cuenta con 

abarca el municipio de El Alto, 270 km2 conforman el área urbana 

que está dividida en 11 distritos con 1200 urbanizaciones formalizadas y 100 que se 

encuentran en proceso de regularización. La densidad es de 1.454 habitantes por km2. 

describe a El Alto como “una ciudad con 

crecimiento desordenado y discontinuidad territorial entre el Alto Norte y el Alto Sur por 

centro). En la Ceja se presenta una alta 

concentración de población y superposición de actividades administrativas públicas, 

  

fueron los más favorecidos por el 

el gobierno central como consecuencia de 

l incremento de las recaudaciones tributarias, estos 

por regalías hidrocarburíferas, 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos y por coparticipación tributaria. En la gestión 2012, 

% al transferido en 2011. Este 

por concepto de IDH y coparticipación tributaria, 

 

el 2007 fue creado el distrito 11.  

2012

Transferencias del Gobierno Central a los Gobiernos Municipales 

Inpuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
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El incremento de los ingresos por regalías, IDH y coparticipación tributaria de los 

gobiernos municipales en las gestiones 2005 al 2012 fue de 9.506 millones de bolivianos, es 

decir, existió un incremento de 489 % en los ingresos municipales en los últimos 7 años de 

estudio. 

CUADRO Nº 7: 

 
Transferencias del Gobierno Central a los Gobiernos Municipales (en millones de 

bolivianos) 
 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

MUNICIPIOS 2.443 3.964 4.636 6.758 6.924 7.671 9.850 11.949 

Coparticipación tributaria 1.856 2.295 2.801 3.618 3.407 3.968 5.085 5.903 

Dialogo 2000(HIPIC) 320 298 262 214 504 545 557 402 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 267 1.371 1.573 2.927 3.013 3.157 4.208 5.645 

  VARIACION (en porcentaje) 

MUNICIPIOS   62,3 17,0 45,8 2,5 10,8 28,4 21,3 

Coparticipación tributaria   23,7 22,0 29,2 -5,8 16,5 28,2 16,1 

Dialogo 2000(HIPIC)   -6,9 -12,1 -18,3 135,5 8,1 2,2 -27,8 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)   413,5 14,7 86,1 2,9 4,8 33,3 34,1 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

En el caso especifico del gobierno Autónomo de la ciudad de El Alto, analizando los 

recursos totales en el periodos 2002 a 2012 se observa que año tras año se van 

incrementando (tanto sus recursos propios como los transferidos por el Gobierno Central).   

 

CUADRO Nº 8: 

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL POR CONCEPTOS DE IDH Y DE LA LEY 
PARTICIPACIÓN POPULAR AL MUNICIPIO DE EL ALTO 

DESCRIPCION 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Participación 
Popular 

88.867.116 103.748.370 133.940.192 146.062.399 180.266.027 219.983.980 

IDH 0 0 0 13.295.508 67.371.673 85.034.676 

Ley del 
Dialogo 2000 

37.332.395 34.467.768 23.383.972 31.464.815 39.260.617 19.044.109 

TOTAL 126.199.511 138.216.138 157.324.164 190.822.722 286.898.317 324.062.765 
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DESCRIPCION 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Participación 
Popular 

284.198.376 267.628.056 311.694.911 399.436.582 463.661.643 2.599.487.652 

IDH 136.717.711 137.291.346 143.439.721 191.460.342 257.799.405 1.032.410.382 

Ley del 
Dialogo 2000 

15.516.416 36.591.264 39.585.389 40.426.602 29.196.259 346.269.606 

TOTAL 436.432.503 441.510.666 494.720.021 631.323.526 750.657.307 3.978.167.640 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

A partir de año 2005 las transferencias del gobierno central por conceptos de IDH y de la 

Ley Participación Popular, marcan la importancia de estos recursos para el municipio de 

El Alto. 

GRAFICO Nº 11: 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Esto coadyuvó a que la gestión municipal incremente su inversión en infraestructura con 

obras de mayor inversión, como aspectos más destacables esta el mejoramiento de las 

condiciones de vida urbana y medio ambientales para la población, adecuando y 

ampliando la cobertura de los servicios básicos, reduciendo los grados de contaminación 

ambiental a través de políticas y estrategias orientadas a institucionalizar la planificación y 

la aplicación de normas acordes a su realidad, fomentando la implementación de áreas 

verde y equipamiento urbano, así también se tienen proyectos de pavimentos e 
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infraestructura urbana, consultorías para la elaboración de proyectos de diseño final, se 

realizaron trabajos de enlocetados, asfaltado, construcción de tinglados, sedes sociales, 

construcción del Hospital del Norte y el Centro Oftalmológico, embovedados, aulas 

construidas y obras de infraestructura urbana. 

Para comprender la magnitud del incremento de estos ingresos en la ciudad de El Alto, 

comparamos en el siguiente cuadro cual fue el ingreso promedio por persona que el 

gobierno central asignaba para el municipio de El Alto. 

CUADRO Nº 9: 

POBLACION Y PRESUPUESTOS TRANFERIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL AL MUNICIPIO DE EL 
ALTO  

DESCRIPCION 
Población en la Ciudad 
de El Alto según Censo. 

Presupuesto transferido por 
el Gobierno Central (En Bs.) 

Presupuesto Per- 
Capita (En Bs.) 

Año 2001 649.958 76.506.923 117,71 

Año 2012 848.452 750.657.307 884,73 

Variación 198.494 674.150.384 767,02 

Variación en % 30.54% 881% 651% 

Fuente: Elaboración Propia 

El anterior cuadro muestra como en el periodo de 10 años el presupuesto que recibe el 

municipio de El Alto por parte del Gobierno Central se incrementa considerablemente, a 

tal grado de existir una variación del 881% de incremento. 

Aunque los recursos municipales actuales tuvieron un incremento considerable, son 

insuficientes para atender la creciente demanda de servicios públicos y el desarrollo social 

de municipio. No es suficiente para las exigencias de una entidad tan compleja y dinámica, 

así también se tiene problemas en la ejecución de proyectos municipales, incluidos el POA 

y las necesidades de recursos para el funcionamiento interno. 

Por otro lado, el programa gubernamental 'Bolivia cambia, Evo cumple' ejecutó entre 2007 

y 2013 alrededor de 469,4 millones de bolivianos en al menos 503 proyectos de desarrollo 

social en la ciudad de El Alto, entre 2006 y 2013, el Gobierno Central invirtió en El Alto 

107,5 millones de bolivianos en proyectos de alfabetización, post alfabetización, 

mejoramiento de infraestructura, equipamientos de institutos, capacitación, formación 

permanente y profesionalización de maestros interinos, Además, se invirtieron hasta el 
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momento 470 millones de bolivianos, para construir establecimientos de salud de primer y 

tercer nivel, además de la ampliación y refacción de varios centros de salud.42 

3.2.5. Vivienda  
Aunque en diferentes periodos de desarrollo de la ciudad se construyeron diversas 

urbanizaciones con carácter de vivienda social, con el apoyo del Estado o de otras 

instancias, de acuerdo al GAMEA, el 90% de las viviendas son construidas por sus 

propietarios o autoconstruidas. 

FIGURA Nº 4: 

 

Foto de una de las viviendas en la ciudad de El Alto 

De acuerdo al Censo 2001, el 68% de las viviendas fue construida con adobe, el 92% con 

techo de calamina y el 83% cuenta con piso de cemento.  

La población inmigrante ocupa preferentemente las zonas carentes de infraestructura 

donde el precio del suelo es más barato y construye sus viviendas generalmente sin planos 

ni permisos de construcción. Los escasos ingresos de la población, obliga a ahorrar en 

materiales y mano de obra, por lo que sus edificaciones y las condiciones de habitabilidad 

son precarias43. 

Sin embargo, la cobertura de los servicios de básicos en el municipio de El Alto ha 

mejorado, ya que según datos del Censo de 2012 en el municipio la cobertura de Red de 

Energía Eléctrica alcanza el 91,7% mientras que hace 10 años solo era de 85,22%, la 

cobertura de Agua de Cañería de Red en 2001 era de 86 % ahora esta cobertura se 

incremento a 88,3% de la población, asi también se incremento la tenencia de servicio 

                                                
42 Agencia Boliviana de Información (ABI), Ministerio de Comunicación. 
43 Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 
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sanitario en la población alteña, ya que según datos del censo de 2001 la existencia del 

cuarto de baño, letrina o excusado alcanzaba al 63,03% de la población y según datos del 

último censo esto se incremento al 78,6%.  

En los últimos años también se observa que el ladrillo y el cemento están reemplazando 

rápidamente al adobe, a pesar de que las viviendas de ladrillo son mucho más frías que las 

de adobe. De acuerdo con datos del Censo 2012, en la ciudad de La Paz hay 226.197 

viviendas, mientras que en la ciudad de El Alto hay 255.498, vale decir que en la ciudad 

que tiene 27 años, hay 29.301 unidades habitacionales más que en la ciudad de La Paz. 

CUADRO Nº 10: 

VIVIENDAS PARTICULARES Y TIPO DE TENENCIA DE LA 
VIVIENDA, 2001 Y 2012 EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

 
Viviendas Año 2001 Año 2012 Diferencia Variación 

TOTAL 165.320 255.498 90.178 35,29% 

Propia 100.750 175.379 74.629 42,55% 

Alquilada 37.217 39.505 2.288 5,79% 

Anticrético 5.458 6.423 965 15,02% 

Cedida 19.018 29.637 10.619 35,83% 

otra 2.877 4.554 1.677 36,82% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 

Hace 12 años, en 2001, cuando se levantó el anterior Censo, la ciudad de La Paz tenía 

205.254 viviendas y la ciudad de El Alto 165.320, por lo que la diferencia, a favor de la sede 

del Gobierno, era de 39.934. Eso significa que en los 11 años que mediaron entre una gran 

encuesta nacional a otra, en El Alto se edificaron 69.235 viviendas más que en La Paz, a 

razón de casi 6.300 más por año. 
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Además, entre 2001 y 2012, se edificaron 20.943 unidades habitacionales en La Paz, 

mientras que en el mismo periodo, en El Alto, se erigieron 90.178.   

El crecimiento de El Alto es exponencial favorecido naturalmente por la planicie en la que 

se encuentra esa urbe, en tanto que La Paz tropieza con el problema de su topografía y el 

curso de alrededor de 200 ríos y riachuelos, que surcan sus laderas y contados espacios 

planos.  

FIGURA Nº 5: 

 

Foto: viviendas modernas en la ciudad de El Alto  
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FIGURA Nº 6: 

 

Foto: vivienda moderna de 5 plantas en la ciudad de El Alto. 

Un problema relevante es que sólo el 40% tiene saneados sus documentos, por lo que es 

difícil que puedan tener planimetría e inscribir sus casas en Derechos Reales. Esto se 

traduce en que habiten viviendas precarias sin la posibilidad de acceder a los servicios 

básicos. El precio de la superficie urbana de El Alto es en promedio de 3 dólares por m2, 

siendo el más bajo entre las principales ciudades del país. Aunque en algunas zonas 

comerciales como la Ceja, el precio puede llegar hasta los 700 dólares por m2. 

3.2.6. Los costos de construcción en la ciudad de El Alto 
La ciudad de El Alto es la segunda más grande del país, detrás de Santa Cruz, si se toma 

en cuenta la cantidad de predios existentes en cada jurisdicción. El crecimiento de su 

población también ha sido geométrico y veloz. Entre 1940 y 1950, el área tenía unos 1.000 

habitantes; en 1985, cuando fue reconocida como ciudad, se calculó una cantidad de 

400.000 personas. Ahora cuenta con más de 848.840 habitantes44 y se constituye en una de 

las ciudades más importantes del País. 

Sin duda, la actividad de la Construcción es uno de los sectores productivos que más 

aporta al crecimiento de las economías de nuestras ciudades. Este sector industrial es de 

suma importancia para el desarrollo económico de la Ciudad de El Alto, no sólo por la 

                                                
44 Datos  del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. 
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gran cantidad de empresas constructoras que involucra en forma directa, si no también, 

por su efecto dinamizador en una alta gama de insumos que demanda. Por otro lado, es 

una actividad intensiva en la ocupación de mano de obra, por lo que es clave para la 

definición de políticas que permitan asegurar niveles de empleo óptimos. 

La fuerte dependencia de las condiciones macroeconómicas en el ámbito nacional y 

departamental ha arrastrado al sector de la construcción a grandes oscilaciones en su 

evolución, pasando desde importantes crecimientos a bruscas depresiones. 

Por otro lado, se considera a la industria de la construcción como el mayor empleador 

industrial del mundo. Es un sector que ejerce un efecto multiplicador en la economía. 

Desde este punto de vista, la ciudad de El Alto es una ciudad en donde el desarrollo de 

este sector es de mucha importancia. 

Los precios en los 10 años de estudio (según el índice de costos de la construcción “ICC”)45 

tuvieron una tendencia de constante subidas hasta el 2008 en donde alcanza un índice de 

18.98, que por el contrario del año siguiente consigue un índice de -3. Asimismo el año 

2010 vuelve con un incremento de 5.86 y el año 2011 un incremento de 14.41. 

GRAFICO Nº12: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 

Por la característica de del alza de los precios en el sector, a simple vista se observa que la 

subida más grande siempre la tiene la ciudad de Santa Cruz, seguidas de la ciudad de La 

Paz y El Alto. 

                                                
45 El Índice del Costo de la Construcción (ICC) es elaborado por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, y 
muestra la evolución de los precios de los principales materiales de construcción y los costos de mano de obra.  
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GRAFICO Nº13: 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)

El anterior cuadro muestran un crecimiento sostenido del ICC, hasta el 2008, el cual tiene 

comparado con el PIB de la construcción tiene el mismo comportamiento de alcanzando 

ambos su pico más alto. La ciudad de El Alto  el año 2009 muestra un descenso bru

comparación del año anterior que es de 

Para un mejor análisis debemos desglosar que categoría fluctúa 

la ciudad de El Ato, para lo cual utilizamos las categorías: materiales, remuneraciones y 

otros insumos.  

GRAFICO Nº14: 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 

El anterior cuadro muestran un crecimiento sostenido del ICC, hasta el 2008, el cual tiene 

comparado con el PIB de la construcción tiene el mismo comportamiento de alcanzando 

alto. La ciudad de El Alto  el año 2009 muestra un descenso bru

n del año anterior que es de -3. 

Para un mejor análisis debemos desglosar que categoría fluctúa más en el ICC general de 

la ciudad de El Ato, para lo cual utilizamos las categorías: materiales, remuneraciones y 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 

9,53

18,98

-3

5,86

14,41

2007 2008 2009 2010 2011

PIB DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION VS. VARIACION 
PORCENTUAL DEL INDICE DE COSTO DE LA CONSTRUCCION

La Paz

El Alto

Cochabamba

Santa Cruz

PIB DE LA 
CONSTRUCCION 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

109,31 114,81 122,79 121,94 125,03 115,51 122,48 140,11 148,21

106,12 102,42 114,27 134,38 166,14 171,29 189,51 218,96 241,05

111,14 115,84 119,44 129,52 159,41 148,89 150,37 170,19 176,62

ÍNDICE DE COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD 
DE EL ALTO SEGÚN INSUMO (2002=100)

 

El anterior cuadro muestran un crecimiento sostenido del ICC, hasta el 2008, el cual tiene 

comparado con el PIB de la construcción tiene el mismo comportamiento de alcanzando 

alto. La ciudad de El Alto  el año 2009 muestra un descenso brusco a 

en el ICC general de 

la ciudad de El Ato, para lo cual utilizamos las categorías: materiales, remuneraciones y 

 

PORCENTUAL DEL INDICE DE COSTO DE LA CONSTRUCCION

La Paz

El Alto

Cochabamba

Santa Cruz

PIB DE LA 
CONSTRUCCION 

2012

148,21

241,05

176,62



 

A partir del año 2006 la categoría 

alza, más que los demás componentes con un índice de 134.3 para el 2007. Esta tendenci

se acentuando mas para los pos

categoría de otros insumos no sufre mucha variación en la 

toda la serie.   

GRAFICO Nº15: 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)
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construcción, todas tienen una importancia uniforme 
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3.2.7. Empleo en el sector construcción
Dado que la evolución de este sector está estrechamente ligada al desempeño de diversas
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que es intensivo en mano de obra. De acuerdo con estudios realizados por 

organismos internacionales en el mundo

trabajo directo que se crea se generan cuatro puestos de

Las características del empleo alteño se han modificado sustancialmente por el aumento 

de formas atípicas de contratación

                                                
46  La Industria de la Construcción, Banco Mundial, 1985.
47 Según estudios mencionados en McConel Brue Macpherson (2003), la causa fundamental de que los 
trabajadores elijan formas de contratación atípicas (a tiempo parcial, temporal o subcontratados), es que
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A partir del año 2006 la categoría Remuneraciones en la ciudad de El Alto comienza al 

más que los demás componentes con un índice de 134.3 para el 2007. Esta tendenci

para los posteriores alcanzando un ICC de 241.2 para el año 2012. La 

categoría de otros insumos no sufre mucha variación en la composición de ICC 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 
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característica uniforme en todas sus fases. Esto no varía

 

. Empleo en el sector construcción 
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es intensivo en mano de obra. De acuerdo con estudios realizados por 

organismos internacionales en el mundo46, en el sector construcción por cada 
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explícita de la duración del contrato

podemos afirmar que las condiciones laborales en las que se desenvuelven los trabajadores 

asalariados son extremadamente precarias, la calidad y la 

encuentran son altamente vulnerables, además de no ofrecer garantías de estabilidad 

laboral y la persistencia de una continua angustia por la competencia, convirtiendo a los 

trabajadores en individuos aislados subcontratado

Los datos de eventualidad ó permanencia de empleos en el sector de la construcción en la 

ciudad de El Alto  

Datos obtenidos en el Censo del año 2001, muestran que la actividad económica con 

mayor porcentaje de la población ocupada 

seguida por la industria manufacturera con 23,06%

GRAFICO Nº16: 

EL ALTO: POBLACIÓN OCUPADA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

                                                                                
ejemplo, estos trabajadores no están sujetos a normas de despidos (pre
etc.) aplicables a trabajos cuyo contrato es indefinido. 
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ta de la duración del contrato, A pesar de la aparente estabilidad en el empleo, 

podemos afirmar que las condiciones laborales en las que se desenvuelven los trabajadores 

asalariados son extremadamente precarias, la calidad y la naturaleza del trabajo en que se 

encuentran son altamente vulnerables, además de no ofrecer garantías de estabilidad 

laboral y la persistencia de una continua angustia por la competencia, convirtiendo a los 

trabajadores en individuos aislados subcontratados en una red flexible. 

Los datos de eventualidad ó permanencia de empleos en el sector de la construcción en la 

Datos obtenidos en el Censo del año 2001, muestran que la actividad económica con 

porcentaje de la población ocupada fue comercio por mayor y menor con 28,53%, 

industria manufacturera con 23,06%. 

EL ALTO: POBLACIÓN OCUPADA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

                                                                                
ejemplo, estos trabajadores no están sujetos a normas de despidos (pre-avisos, indemnización, negociación, 
etc.) aplicables a trabajos cuyo contrato es indefinido.  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)

Sin embargo esta distribución de ocupación de la población de la ciudad de El Alto sufre 

una modificación considerable si comparamos con el censo de 2012, donde el comercio y la 

manufactura siguen siendo las actividades con más población empleada pero con 

porcentaje menor. La incidencia sector de la 

la ciudad de El Alto en 2012 llega al 9%, no siendo de mayor variación a comparación de 

los datos del censo de 2001, llegando en ese año a una incidencia del 8%.

En cuestión de salarios, este sector económico tiende a muchas diferencias, las cuales   

están presentes en todo el periodo de estudio, pero se acentúan mas a partir del año 2005 

donde vemos que el salario nominal crece a un ritmo superior al de el salario

a una diferencia de índices en 2012. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 

Sin embargo esta distribución de ocupación de la población de la ciudad de El Alto sufre 

una modificación considerable si comparamos con el censo de 2012, donde el comercio y la 

manufactura siguen siendo las actividades con más población empleada pero con 

porcentaje menor. La incidencia sector de la construcción en la generación de

la ciudad de El Alto en 2012 llega al 9%, no siendo de mayor variación a comparación de 

los datos del censo de 2001, llegando en ese año a una incidencia del 8%. 

En cuestión de salarios, este sector económico tiende a muchas diferencias, las cuales   

todo el periodo de estudio, pero se acentúan mas a partir del año 2005 

donde vemos que el salario nominal crece a un ritmo superior al de el salario

diferencia de índices en 2012.  
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CUADRO Nº11: 

ÍNDICE DE SALARIO MEDIO REAL Y NOMINAL  
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION (1995=100) 

 
AÑO SALARIO REAL SALARIO NOMINAL 

2002 113,36 151,01 

2003 115,07 157,07 

2004 138,53 188 

2005 130,44 193,99 

2006 130,78 208,63 

2007 133,63 230,62 

2008 119,91 240,52 

2009 125,35 250,87 

2010 124,6 260,37 

2011 134,25 289,82 

2012 133,37 293,91 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 

La característica del anterior cuadro hace resaltar cuan inestable es el salario real con 

respecto al salario nominal del sector de la construcción en la ciudad de El Alto, inicia el 

primer semestre con un índice de 115.2 y tiene su pico más alto en el último semestre de 

2004 con un índice de 138.53 siendo este el más alto de toda nuestra muestra. Habría que 

señalar que el salario nominal del sector va en constante ascenso de acuerdo a datos 

reportados por el Instituto Nacional de Estadística. 
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CUADRO Nº12: 

SALARIO MEDIO NOMINAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN GRUPO 
OCUPACIONAL (En miles de bolivianos) 

GRUPO OCUPACIONAL 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

GENERAL 1.339 1.494 1.802 1.721 1.806 1.787 1.939 2.050 2.357 2.722 

Gerentes  5.079 6.159 7.234 7.279 7.331 7.974 8.183 8.111 9.265 9.280 

Profesionales 4.265 4.814 4.565 4.232 4.930 5.316 5.043 4.942 5.865 5.715 

Otros profesionales 3.061 3.232 3.376 3.183 3.398 3.631 3.361 3.576 4.137 5.127 

Empleados 1.457 1.505 1.927 2.295 2.668 2.675 2.861 2.988 3.218 4.022 

Otros empleados 1.027 1.138 1.359 1.370 1.447 1.481 1.730 1.838 2.049 2.390 

Obreros 750 841 1.004 1.056 1.167 1.374 1.586 1.610 1.898 2.519 

Otros obreros 573 578 723 777 821 801 900 1.027 1.038 1.328 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 

El anterior cuadro muestra que el incremento del salario nominal del sector de la 

construcción va en constante incremento, y que su pico más alto viene siendo el 2011 como 

salario medio nominal.  

Según la categorizacion por grupo ocupacional en el sector de la construccion, el grupo 

ocupacional que mas incremento su salario en el periodo 2002 a 2012 fue el de los Obreros, 

que llego a incrementarse en un 70 %, seguida de la ocupacion de Empleados con un 

incremento del 64% y el de los Gerentes con incremento del 45%.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO CONCLUSIVO 
 

A lo largo de nuestra investigacion encontramos varias caracteristicas propias de la ciudad 

de El Alto, que en algunos casos coadyubaron al estudio del Sector de la Contruccion, y en 

otros, impidieron un analisis mas profundo del mismo. Estas caracteristicas estuvieron 

acompañadas con poca informacion, y esto podria explicar la existencia de pocos estudios 

dirigidos a esta ciudad. 

En los ultimos 10 años la ciudad de El Alto mostro un gran potencial economico, 

generador de empleos para su poblacion y otras poblaciones, llevandola a considerar una 

de las ciudades mas importantes del pais y con futuro prometedor. El Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM) describe la economía de El Alto de la siguiente manera: “una ciudad 

manufacturera, predominantemente de emprendimientos familiares dispersos en todo el municipio, 

con escasa voluntad de asociatividad entre los mismos productores, y de éstos con empresas, con alto 

impacto en la generación de empleo precario y de baja calidad, que incorpora valor agregado 

incipiente y usa tecnología de bajo nivel…48” 

Asi tambien lo demuestran algunas cifras, como las de la Cámara Nacional de Industrias 

que registró en esta ciudad el año 2005 a 4.571 microempresas, 390 pequeñas empresas, 50 

medianas y 34 grandes, que generaban 16.959 empleos directos y 4 empleos indirectos por 

cada uno de los empleos directos49, con industrias que son las más grandes por su 

volumen de producción o sus exportaciones, como: El Ceibo (chocolates), Delizia y Pil 

Andina (lácteos), Embol (Coca Cola) y la Cascada (bebidas), La Estrella, Pan Criss, La 

Francesa (panadería), Molino Andino (harina), Tusequis (cárnicos), Copacabana 

(alimentos), La Papelera (papelería y cartonaje), Ametex (prendas de vestir), Droguería 

Inti y Laboratorios Vita (productos farmacéuticos), y Plasmar y Korigoma (plásticos). 

 

                                                
48 Plan De Desarrollo Municipal de la ciudad de El Alto 2007-2011, de fecha Abril de 2007. 
49 Censo Nacional de la Industria  2005. 
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En el año 2012, la ciudad de El Alto, cumplió 27 años de su creación, y alberga a 68.232 

empresas según datos de Fundempresa a diciembre de 2012, de las cuales 26.028 eran 

nuevos emprendimientos. 

 El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) sostiene que casi la mitad de las 

industrias bolivianas que exportan a los Estados Unidos se encontraban en El Alto, ya que  

ofrece una serie de ventajas comparativas para las industrias como la disponibilidad de 

superficie plana, bajo precio del suelo, mano de obra barata y existencia de infraestructura 

vial que lo conecta con el occidente y sur del país y los países vecinos.  

Las actividades económicas de la ciudad El Alto están muy articuladas con la ciudad de La 

Paz y sus economías son complementarias e interdependientes. Muchos habitantes de El 

Alto trabajan en la sede de gobierno sobre todo en la construcción y los servicios. A su vez, 

un número significativo de personas de la ciudad de La Paz trabaja en la ciudad de El 

Alto, sobre todo en el aeropuerto, la Aduana y en puestos gerenciales de las industrias. 

Sin embargo, tambien existen problemas latentes en esta ciudad. El estigma de la pobreza 

ha marcado casi desde siempre la vida y el desarrollo, con preocupantes indicadores 

sociales y económicos que reflejan un escenario de múltiples problemas y necesidades, 

resultado de un desequilibrado desarrollo capitalista. 

De acuerdo al Diagnóstico Municipal que se halla en su Plan de Desarrollo Munipal (PDM 

2007) los problemas puntuales del municipio de El Alto, en función de su economia, son: 

elevados niveles de desempleo y subempleo, escasos emprendimientos, la educación de 

nivel básico, secundario y superior están desvinculados del desarrollo de la producción y 

de la autogeneración de empleo, falta de preparación y calificación de los Recursos 

Humanos, difícil acceso de las empresas de El Alto a los mercados regionales e 

internacionales, baja productividad y competitividad de los pequeños productores, el 

Gobierno Nacional no ha definido políticas sostenibles para el acceso a mercados 

internacionales y las empresas tienen dificultades para el acceso a financiamiento. 

La ciudad de El Alto  es considerada hoy como la “cuna” industrial del país, generadora 

de empleo y una vía para lograr nuevos mercados, y su principal reto es lograr vencer este 

estigma de la pobresa que siempre la caracteriso para el bien de su poblacion y el del 

departamento de La Paz.  

4.1. Modelo teorico y relaciones esperadas 

La investigación se ha centrado al estudio de la generacion de empleos del sector de la 

construccion en la ciudad de El Alto en los periodos de 2002 a 2012, para ello utilizamos el 
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metodo descriptivo y esplicativo de los diferentes indices y variables del sector de la 

construccion tanto a nivel nacional como a nivel municipal. Ahora analizaremos nuestra 

hipotesis utilizando el tipo de analisis en que se enamarca nuestra investigacion que es el  

DESCRIPTIVO Y RELACIONAL. 

En este contexto,  testearemos empíricamente la hipótesis de trabajo que habiamos 

planteado al inicio de nuestra investigacion bajo la siguiente propuesta de solucion: La 

inestabilidad en la demanda de empleos en el sector de la construcción en el municipio de El Alto 

esta explicada por el alza permanente que sufre el costo de las edificaciones en los 10 años de 

estudio. 

La varible economica que tomamos como dependiente es la Demanda de Trabajo, y la 

verificaremos en funcion de las Varibles Independientes siguientes: 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

RELACION JUSTIFICACION 

 

Demanda del 
producto 

 

(+) Manteniendose todo lo demas 
constante, un incremento en la 
demanda del producto  provoca un 
incremento en la demanda de 
empleo al ser una demanda 
derivada. 

 

Salario 

 

(-) Manteniendose todo lo demas 
constante, un incremento en el salario 
reduce la cantidad demandada de 
empleo. 

 

Costo de otros factores 
de producción 

 

 

(+, ó, -) 

Manteniendose todo lo demas 
constante, su influencia dependera 
de la relacion que mantenga esos 
recursos con el trabajo. (sustitutos 
brutos o complementarios brutos) 

La base teorica que utilizamos para explicar las variaciones en la generacion de empleos en 

el sector de la construccion de la ciudad de El Alto, estan en base principalmente en la 

teoria neokeynesina que enuncia sus postulados mostrando la naturaleza no Walrasiana 

en el mercado de trabajo, es decir, tratan de demostrar que las rigideses presentes en el 

mercado de trabajo tienen su origen en el comportamiento de agentes que actuan 

racionalmente ante cambios en la economia. 
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4.2. Operacionalizacion de las Variables. 

4.2.1. Demanda del producto. 
Durante el periodo de estudio, se puede identificar un incremento sostenido de la variable 

estudiada, este incremento se desarrollo a distintos ritmos de crecimiento, un claro 

ejemplo es lo sucediddo en los periodos 2002 a 2005 y los periodos 2006 a 2012, ya que en 

este ultimo se incrementaron tanto la inversion publica como la inversion privada en 

mayor magnitud, incrementando la demanda de construcciones. Otra de las caracteristica  

que encontramos en nuestra investigacion es el gran incremento del ingreso del gobierno 

municipal en los periodos 2006 a 2012, lo que a su vez incremento el gasto en la 

construccion de infraestructura, Este incremento de los ingresos por regalías, IDH y 

coparticipación tributaria de los gobiernos municipales en las gestiones 2005 al 2012 fue de 

9.506 millones de bolivianos, es decir, existió un incremento de 489 % en los ingresos 

municipales en los últimos 7 años de estudio. 

El programa gubernamental 'Bolivia cambia, Evo cumple' ejecutó entre 2007 y 2013 

alrededor de 469,4 millones de bolivianos en al menos 503 proyectos de desarrollo social 

en la ciudad de El Alto, entre 2006 y 2013, el Gobierno Central invirtió en El Alto 107,5 

millones de bolivianos en varios proyectos como ser: mejoramiento de infraestructura, 

equipamientos de institutos, capacitación, formación permanente y profesionalización de 

maestros interinos, Además, se invirtieron hasta el momento 470 millones de bolivianos, 

para construir establecimientos de salud de primer y tercer nivel, además de la ampliación 

y refacción de varios centros de salud 

La demanda de edificaciones en la ciudad de El Alto estuvo ligada al estado de la 

economia, a partir de 2002 la evolución y el cresimiento en esta ciudad tuvo como 

principal actor el de la inversión en la construccion de viviendas, y asi lo demuestran los 

datos del INE con respecto al aumento de las viviendas. 

El censo de 2001, mostro que la ciudad de La Paz concentraba 205.254 viviendas y la 

ciudad de El Alto, 165.320 viviendas, por lo que la diferencia, a favor de la ciudad de La 

Paz era de 39.934 viviendas más que la ciudad de El Alto. Según datos del Censo 2012, en 

la ciudad de La Paz hay 226.197 viviendas, mientras que en la ciudad de El Alto hay 

255.498 viviendas, es decir que en la ciudad que apenas tenía 27 años, hay 29.301 unidades 

habitacionales más que en la urbe paceña. 

Eso significa que en los casi 10 años que mediaron entre una gran encuesta nacional a otra, 

en la ciudad de El Alto se edificaron 69.235 viviendas más que en La Paz, a razón de casi 
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6.300 más por año. La tasa de crecimiento que tiene el número de viviendas en los años de 

estudio es del 35%. 

La diferencia de composición de viviendas también cambio en los últimos 10 años, como 

registra los datos del INE, ya que bajo la categorización de la tenencia de la vivienda 

durante el lapso de 2001 a 2012, el número de viviendas propias alcanza un crecimiento 

del 42,55%, seguida de viviendas cedidas con un 35,83%, las viviendas en anticrético 

crecieron en un 15,02% y las viviendas alquiladas en un 5,97%. 

En cuanto al período 2002 - 2012, se observa una cierta estabilidad en el comportamiento 

de la demanda de viviendas a nivel nacional, y puede ser aproximada a partir del número 

de  permisos de construcción. La evolución de esta variable a nivel Bolivia es coherente 

con los principales episodios de boom experimentados en este mercado, los datos así lo 

reflejan. 

Una de las características que hace difícil la utilización de  variable “numero de permisos 

de construcción” en la ciudad de El Alto, ya que el 90% de las viviendas son construidas 

por sus propietarios o autoconstruidas. La población inmigrante ocupa preferentemente 

las zonas carentes de infraestructura donde el precio del suelo es más barato y construye 

sus viviendas generalmente sin planos ni permisos de construcción50.  

4.2.2. Salarios. 
La ciudad de El Alto se caracteriza por una alta diversidad en la actividad económica, 

donde sobresalen las microempresas familiares que se dedican sobre todo a las artesanías, 

el comercio, la construcción y el transporte.  

La actividad economica que genera mayor empleo en la ciudad de El Alto es el del sector 

del comercion seguida por la industria manufacturera. El sector de la construccion ocupa 

el cuarto lugar en generacion de empleo, ya que según su Poblacion  Ocupada (PO), 

emplea aproximadamente a 34.814 personas (2.953 mujeres y 31.861 varones)51, por lo 

representa un 9% del empleo en esta ciudad. Esta figura no cambio mucho si comparamos 

el porcentaje de personas empleadas según el censo de 2001, donde se registraba que este 

sector ocupa el 8% (17.018 personas empleadas en el sector de la construccion) en esta 

ciudad. 

Comparando el cresimiento de la Poblacion Ocupada en los dos ultimos censos 

encontramos, que según el censo de 2001 en la ciudad de El Alto la PO era de 212.731 

                                                
50 Plan De Desarrollo Municipal de la ciudad de El Alto 2007-2011, de fecha Abril de 2007. 
51 Según datos del Censo de Población y Vivienda de 2012. 
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personas, mientra que en 2012 fue de 380.010, es decir existio un cresimiento de 167.279 

personas ocupadas, representando un 44% de cresimiento en 10 años. 

La cantidad de personas empleadas en el sector de construccion en 10 años aumento en 

50% aproximadamente, el cual es superior al cresimiento de la poblacion ocupada total en 

la ciudad de El Alto.  

Ahora, considerando el incremento de personas empleadas en el sector de la construccion, 

analizemos la evolucion del ingreso que persivieron durante los 10 años de estudio.  

En el Indice de Salario Medio Nominal del sector de la construccion, la ciudad de El Alto 

tuvo in cresimiento sostenido en todos los años de estudio, llegando a existir un 

incremento del 51% en los periodos 2002 a 2012. El año 2004  existio un incremento del 

16% respecto al año anterior, un incremento de 10% en el año 2006 y repitiendose este 

porcentaje de cresimiento en 2010.  Según la categorizacion por grupo ocupacional en el 

sector de la construccion, el grupo ocupacional que mas incremento su salario en el 

periodo 2002 a 2012 fue el de los Obreros, que llego a incrementarse en un 70 %, seguida 

de la ocupacion de Empleados con un incremento del 64% y el de los Gerentes con 

incremento del 45%.  

Sin embargo, el Indice de Salario Medio Real tambien tuvo un incremento  en los periodos 

de estudio pero no en la misma proporcion que el salario nominal, ya que el promedio de 

cresimiento en 10 años es de 1.3%, habiendo existido en varios periodos descensos como 

por ejemplo el año 2007 donde experimento una caida de -17% respecto al 2006. En 10 años 

el salario real cresio en 15%, con caidas a lo largo del periodo, y significativamente por 

debajo del salario medio nominal. 

4.2.3. Costo de Otros Factores de Produccion. 
Los costos de produccion en el sector de la construccion, está determinada principalmente 

por los precios de construcción, en términos de los principales factores de producción 

como ser: las Remuneraciones, las Herramientas y los Insumos de produccion. 

En nivel general el Costo de la Construcción (según el Indice de la Construcción) de la 

ciudad de El Alto mantuvo (en los 10 años de estudio)  un comportamiento de alzas 

permanentes, llegando a un maximo en el año 2008 de 18.98% respecto al 2007. Luego de 

experimentar este pico en su crecimiento, tuvo una caida en el año 2009 que fue de -3%, 

siendo este el unico descenso en el periodo de estudio, ya que el año siguiente tuvo un 

alza de 5,86% respecto a 2009, hasta llegar en 2012 con un incremento de 6% con respecto a 

2011. 
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En los 10 años de estudio, la variable costo de los factores de produccion del sector de la 

construccion de la ciudad de El Ato  tuvo un 50,6%  de alza. Este incremento tambien lo 

sufrieron las capitales del eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), aun que habria 

que precisar que la ciudad de El Alto tuvo los costos de construcción mas elevados de toda 

Bolivia en alguno años de nuestra investigación, por ejemplo, en el año 2010 la media de 

incremento en el costo de la construccion fue de 1,6% a nivel nacional mientra que en la 

ciudad de El Alto existio un incremento de 5,86% en el mismo año. 

Según del Indice del Costo de la Construcción, el alza de los precios de los factores de 

producción en el periodo 2002 a 2012, la categoria que mas se incremento sue el de los 

Materiales de Construccion con un alza de 65%, seguida por el costo de las 

Remuneraciones con un incremento del 63% y el de Otros Insumos con un 10% de 

incremento. 

Según las faces de sector de la construcción (Obra Gruesa, Acabado e Instalacion), en la 

ciudad de El Alto lo que mas se encarecio en el proceso de construccion fue el Acabado 

con un incremento de 51% seguida de la Obra Gruesa con un 48% y la Instalacion con un 

incremento de 39% respecto a los periodos 2002 a 2012. 

4.3. Conclusión general. 
Bajo la evolucion y carcteristicas de las variables estudiadas, observamos que bajo los 

episodios de alza constante del costo de los Factores de Produccion del sector de la 

construccion de la ciudad de El Alto, y siendo esta, acompañada por una cresiente 

demanda del producto del sector de la Construccion, podemos señalar que: 
 

Evidenciando que en el transcurso del periodo de investigación (2002-2012), las variables que 

intervienen en la producción del sector de la construcción tuvieron un constante crecimiento, así 

como también la demanda de construcción (siendo estas variables explicativas de la demanda de 

empleo) en la ciudad de El Alto, existío también un incremento de similar magnitud en el empleo de 

esta ciudad, por lo que podemos concluir RECHAZANDO NUESTRA HIPOTESIS DE 

TRABAJO. 
 

Respecto a la evolución futura de empleo en el sector de la construccion, teniendo en 

cuenta las características de las variables anteriormente analizadas en nuestra 

investigación, podemos esperar que continue la tendencia positiva que se observan, en 

tanto los indicadores de empleo como los relacionados con la actividad económica 

continuen su con tendencia de cresimiento. 
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4.3.1. Conclusiones específicas. 
Para toda la corriente de la economía clásica y neoclásica, el mercado del trabajo se rige 

igual que cualquier otro producto. Si hay exceso de oferta de trabajo, los salarios reales 

deben ir a la baja, y si hay exceso de demanda, deben ir al alza, y por la teoría del 

equilibrio general Walrasiano, los desequilibrios económicos son inexistentes o, levemente 

transitorios. Sin embargo, si aplicamos este postulado no podremos explicar porque en 

nuestra investigación a lo largo de 10 años tanto la demanda de empleo como el costo de 

los insumos del sector de la construcción estuvieron en continuo ascenso.  

En este caso no sólo las fuerzas de oferta y demanda pueden explican las características 

del fenómeno de la construcción en la ciudad de El Alto, por lo que considero que la 

explicación se relaciona más con la teoría de la escuela Neokeynesiana de la Economía  

La escuela Neokeynesiana adopta la teria de Keynes, referente a que los trabajadores 

sufrían de “ilusión monetaria” es decir que estos no aceptarían reducir su salario 

monetario pero si que aceptarían reducir su salario real. Evidenciamos con datos 

estadisticos que el comportamiento del salario real y nominal del sector de la construccion 

tiene un parentesco con la teoria de la ilusion monetaria, ya que al existir incrementos en el 

salario nominal mas personas ingresaron al sector de la construccion, sin embargo el 

salario real de este sector no cresio en la misma magnitud, y que en algunos casos 

descendio. 

  

Asi mismo, la hipótesis del salario de eficiencia de la escuela neokeynesiana implica que 

los salarios, al menos en algunos mercados, están determinados por otros factores aparte 

de la oferta y la demanda, y se centran en el incentivo que tienen los gerentes, que pagan a 

sus empleados salarios más elevados que la media de ese mercado para que así  

incrementen su productividad o eficiencia económica. En relacion a nuestro objeto de 

estudio, en los datos del salario medio nominal del sector de la construccion vemos que 

“algunos” puestos de trabajo (según el grupo ocupacional) en este sector sufrieron mas 

incremento que otros, tal es el caso del incremento de los Obreros (70%) con respecto a los 

gerentes (45%) y el de otros empleados (64%).  

4.4. Recomendaciones. 
Se debe tomar en cuenta que la limitante principal para realizar trabajos de analisis 

economico en ciudades de nuestro pais es la falta información, o que exista solamente 

informacion  agregada a nivel nacional de las diferentes variables economicas. Esto hace 

que existan pocos trabajos de investigacion. La ciudad de El Alto tiene este tipo de 

dificultades y se debe tomar en cuenta, que es necesario contar con informacion de todos 
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sus sectores economicos, para asi direccionar su desarrollo, y que sus politicas economicas 

sean efectivas. 
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ANEXOS 



2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION a precios constantes, 2002-2011

(En millones de bolivianos de 1990)

PIB (a precios de mercado) 23.297,74 23.929,42 24.928,06 26.030,24 27.278,91 28.524,03 30.277,83 31.294,25 32.585,68 34.271,64

PIB (a precios basicos) 21.265,80 21.838,97 22.629,05 23.534,09 24.634,13 25.713,89 27.273,72 28.348,75 29.385,42 30.671,62

PIB DE LA CONSTRUCCION 

(En porcentaje)

PIB (a precios de mercado) 2,49 2,71 4,17 4,42 4,8 4,56 6,15 3,36 4,13 4,13

PIB (a precios basicos) 1,95 2,7 3,62 4 4,67 4,38 6,07 3,94 3,66 3,66

BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION a precios corrientes, 2002-2011

(En millones de bolivianos de 1990)

PIB (a precios de mercado) 56.682,33 61.904,45 69.626,11 77.023,82 91.747,80 103.009,18 120.693,76 121.726,75 137.875,57 166.131,03

PIB (a precios basicos) 49.287,66 53.911,38 60.332,13 63.174,26 72.318,24 80.081,49 93.570,06 98.164,19 111.452,49 129.671,17

BOLIVIA: DEFLACTOR IMPLICITO DEL PIB DE LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION, 2002-2001

(1990=100)

PIB (a precios de mercado) 243,3 258,7 279,31 295,9 336,33 361,13 398,62 388,97 423,12 484,75

PIB (a precios basicos) 231,77 246,86 266,61 268,44 293,57 311,43 343,08 346,27 379,28 422,77

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BOLIVIA: INDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION, SEGÚN TIPO DE CONSTRUCCION,2003-2011

(junio 2002=100)

INDICE GENERAL 105,01 111,16 115,19 120,93 131,07 154,39 151,3 154,71 173,01

Edificios Residenciales Urbanos 104,92 109,81 111,93 118,96 131,49 157,9 154,63 160,74 181,47

Edificios no Residenciales 103,63 110,96 114,22 120,39 134,67 163,23 160,65 163,06 181,65

Otras Construcciones o de infraenstructura 105,53 112,29 118,08 122,66 129,59 148,76 145,67 147,25 163,53

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BOLIVIA : VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN TIPO DE CONSTRUCCIÓN, 2004 - 2011

(En porcentaje)

INDICE GENERAL 5,85 3,62 4,98 8,39 17,79 -2 2,25 11,83

Edificios Residenciales Urbanos 4,66 1,93 6,28 10,54 20,09 -2,07 3,95 12,9

Edificios no Residenciales 7,08 2,93 5,4 11,87 21,21 -1,58 1,5 11,4

Otras Construcciones o de infraenstructura 6,4 5,16 3,89 5,64 14,8 -2,08 1,09 11,06

Anexo 1: DATOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BOLIVIA: INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION, SEGÚN CIUDAD, 2003-2001

(Junio 2002=100)

INDICE GENERAL 105,01 111,16 115,19 120,93 131,07 154,39 151,3 154,71 173,01

La Paz 106,33 112,67 112,71 117,59 127,82 152,98 146,97 149,35 170,05

El Alto 104,93 108,92 110,75 118,31 129,59 154,19 149,57 158,33 181,15

Cochabamba 104,3 110,21 114,45 119,77 130,44 149,51 149,33 151,77 163,77

Santa Cruz 104,07 111,03 115,83 121,57 135,77 164,65 163,32 166,7 187,03

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BOLIVIA: VARIACION PORCENTUAL DEL INDICE DE COSTO DE LA CONSTRUCCION SEGÚN CIUDAD, 2004-2011.

(En porcentaje)

INDICE GENERAL 5,85 3,62 4,98 8,39 17,79 -2 2,25 11,83

La Paz 5,97 0,03 4,33 8,7 19,68 -3,93 1,62 13,86

El Alto 3,8 1,68 6,83 9,53 18,98 -3 5,86 14,41

Cochabamba 5,67 3,85 4,65 8,91 14,62 -0,12 1,64 7,91

Santa Cruz 6,69 4,32 4,96 11,68 21,27 -0,8 2,07 12,19

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EL ALTO : ÍNDICE DE COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN E INSUMO, 2003 - 2011

(Junio 2002=100)

GENERAL

Indice General 104,93 108,92 110,75 118,31 129,59 154,19 149,57 158,33 181,15

Materiales 104,25 111,14 115,84 119,44 129,52 159,41 148,89 150,37 170,19

Remuneraciones 106,9 106,12 102,42 114,27 134,38 166,14 171,29 189,51 218,96

Otros insumos 102,97 109,31 114,81 122,79 121,94 125,03 115,51 122,48 140,11

OBRA GRUESA

Indice General 106,04 112,28 115,94 122,95 136 165,06 154,74 161,98 183,13

Materiales 106,21 119,8 126,63 128,09 142,8 187,66 163,59 165,98 188,58

Remuneraciones 109,12 109,05 104,82 120,52 141,09 165,69 170,04 190,52 214,4

Otros insumos 101,46 103,01 111,76 116,91 116,52 122,87 117,38 115,2 129,94

ACABADO

Indice General 104,88 107,48 107,86 116,19 126,91 148,11 147,89 158,53 183,48

Materiales 103,57 104,78 107,86 113,52 120,43 138,79 139,92 141,34 161,26

Remuneraciones 105,72 104,76 101,32 110,53 130,43 165,63 171,72 187,7 220,04

Otros insumos 105,69 117,33 119,85 131,4 132,07 132,67 118,43 135,8 156,24

INSTALACION

Indice General 99,37 99,92 100,86 106,62 111,8 133,19 132 137,48 155,93

Materiales 98,39 100,88 103,35 107,15 110,67 125,42 122,85 120,35 126,8

Remuneraciones 103,73 100,43 97,46 108,4 127,56 172,78 175,12 197,86 235,68

Otros insumos 94,31 96,4 100,09 102 86,81 83,97 80,29 76,89 93,76

OTRA

Indice General 102,99 102,61 105,96 114,78 128,13 153,84 156,31 165,51 197,1



Materiales 110,44 106,9 112,38 113,39 118,64 140,08 153,64 149,51 233,34

Remuneraciones 106,28 105,84 103,53 111,76 131,06 160,74 168,57 184,45 218,11

Otros insumos 96,51 96,25 110,73 120,72 122,41 140,33 132,27 128,4 155,82

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EL ALTO : VARIAION PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN E INSUMO, 2003 - 2011 

(Junio 2002=100)

GENERAL

Indice General 3,8 1,68 6,83 9,53 18,98 -3 5,86 14,41

Materiales 6,6 4,23 3,11 8,44 23,08 -6,6 0,99 13,18

Remuneraciones -0,73 -3,49 11,57 17,59 23,64 3,1 10,64 15,54

Otros insumos 6,16 5,03 6,95 -0,69 2,53 -7,61 6,03 14,39

OBRA GRUESA

Indice General 5,89 3,25 6,05 10,61 21,37 -6,25 4,68 13,06

Materiales 12,8 5,7 1,16 11,48 31,41 -12,82 1,46 13,61

Remuneraciones -0,06 -3,88 14,98 17,07 17,43 2,62 12,05 12,53

Otros insumos 1,53 8,49 4,61 -0,33 5,44 -4,46 -1,86 12,8

ACABADO

Indice General 2,48 0,35 7,73 9,22 16,71 -0,15 7,19 15,74

Materiales 1,16 2,94 5,25 6,08 15,25 0,81 1,02 14,1

Remuneraciones -0,91 -3,28 9,09 18 26,98 3,68 9,31 17,23

Otros insumos 11,02 2,14 9,64 0,51 0,45 -10,74 14,67 15,05

INSTALACION

Indice General 0,56 0,94 5,71 4,85 19,13 -0,89 4,15 13,42

Materiales 2,54 2,44 3,68 3,28 13,33 -2,05 -2,03 5,36

Remuneraciones -3,18 -2,96 11,23 17,68 35,45 1,36 12,99 19,11

Otros insumos 2,22 3,84 1,91 -14,89 -3,27 -4,39 -4,23 21,93

OTRA

Indice General -0,37 3,27 8,32 11,63 20,06 1,61 5,88 19,09

Materiales -3,2 5,12 0,9 4,63 18,07 9,68 -2,69 56,07

Remuneraciones -0,41 -2,19 7,95 17,27 22,65 4,87 9,42 18,25

Otros insumos -0,27 15,04 9,03 1,4 14,64 -5,75 -2,93 21,36

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
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Anexo: 2 

 
Hay más viviendas en El Alto 

 
 Redacción central - La Prensa - 30/12/2013 

Hasta 2001, en la hoyada había casi 40 mil unidades habitacionales más que en 
la ciudad más joven 
del país. En 10 años, el 
panorama cambió por 
completo. 
Según el Instituto 
Nacional de Estadística 
(INE), de acuerdo con 
datos del Censo 2012, 
en la ciudad de La Paz 
hay 226.197 viviendas, 
mientras que en la 
ciudad de El Alto hay 
255.498, vale decir que 

en la ciudad que apenas tiene 18 años, hay 29.301 unidades habitacionales más 
que en la urbe que cumplió 465 años desde su fundación en el siglo XVI. 
Hace 12 años, en 2001, cuando se levantó el anterior Censo, La Paz tenía 205.254 
viviendas y El Alto, 165.320, por lo que la diferencia, a favor de la sede del 
Gobierno, era de 39.934. 
Eso significa que en los 11 años que mediaron entre una gran encuesta nacional y 
otra, en El Alto se edificaron 69.235 viviendas más que en La Paz, a razón de casi 
6.300 más por año. 
Además, entre 2001 y 2012, se edificaron 20.943 unidades habitacionales en La 
Paz, mientras que en el mismo periodo, en El Alto, se erigieron 90.178. Queda claro 
que se debe considerar, al hacer referencia al concepto vivienda, que se trata 
tanto de casas y/o departamentos. 
El crecimiento alteño es exponencial favorecido naturalmente por la planicie en 
la que se encuentra esa urbe, en tanto que La Paz tropieza con el problema de su 
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topografía y el curso de alrededor de 200 ríos y riachuelos, que surcan sus laderas 
y contados espacios planos.  
Por ello, La Paz crece principalmente hacia arriba, a través de rascacielos, 
mientras que la mancha urbana de El Alto se expande constante y hace que las 
distancias sean cada vez más largas con los problemas de provisión de servicios 
básicos y transporte, que ello implica. 
EL TOTAL NACIONAL. De acuerdo con un documento oficial del INE, en todo el 
país hay 2.797.229 viviendas, de las cuales, 1.818.131 se hallan en áreas urbanas y 
979.098, en predios rurales. 
Hace 11 años, en todo el territorio nacional había 1.977.665 viviendas, lo que 
significa que el número de construcciones destinadas a su ocupación como 
vivienda alcanzó, en ese periodo, a 819.564 unidades. Se debe observar que en 
esta etapa, hubo más edificaciones en áreas urbanas que en zonas rurales, lo que 
muestra una tendencia nacional poblacional de establecimiento en las ciudades 
antes que en el campo. 
Además, según la información tabulada por el INE, La Paz es el departamento 
con mayor número de viviendas, pues tiene 849.751 unidades, equivalentes al 
30,38 por ciento, lo que significa que en esta región del país se halla concentrada 
una de cada tres viviendas del país. Santa Cruz ocupa el segundo lugar con 
644.040 unidades, que representan el 23,01, o sea aproximadamente una de 
cada cuatro y media casas se encuentra en esa región del oriente amazónico y 
chaqueño de Bolivia. 
31.6 habitantes por kilómetro cuadrado es la densidad poblacional del 
departamento de Cochabamba. 
La población total del país, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y 
Vivienda de 2012 es de 10.027.254 personas, en tanto que la densidad 
poblacional es de 9,13 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Con 2.706.351 de pobladores, La Paz es el departamento más habitado del país, 
seguido muy de cerca por Santa Cruz, que cuenta con 2.655.084 habitantes. En 
esta estadística demográfica, Cochabamba se ubica en tercer lugar con 
1.758.143 personas. 
El INE señala que entre 1950 y 2012, la población boliviana se cuadruplicó. 
según la información oficial, el 69,5 por ciento de las viviendas particulares del 
país es propia, es decir que de 2.797.229 viviendas particulares 1.942.893 son 
propias, según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, realizado 
por el Instituto Nacional de Estadística. 
El inquilinato. Según el Censo 2012, el número de viviendas alquiladas llegó a 
456.035, es decir 16,3% de todas las viviendas particulares con habitantes 
presentes, las viviendas bajo contrato anticrético y alquiler mixto son 97.516, lo 
que representa 3,5%, y los casos de viviendas cedidas por servicios y/o prestadas 
por parientes o amigos llega a  258.313 unidades, es decir 9,2% y con otra 
condición de ocupación, hay 42.472 viviendas. 
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Boom de la construcción en Bolivia 
09-jul-2012 

 

La construcción registra un inusual crecimiento en Bolivia como resultado del 
momento de estabilidad económica del país: liquidez monetaria que viene de las 
exportaciones que se han visto favorecidas por los precios extraordinarios de las 
materias primas, las remesas de los emigrantes bolivianos en el exterior y la liquidez 
del sistema financiero y bancario con bajas tasas de interés. 
Asimismo, son causas adicionales la importación de productos chinos acabados a 
bajos precios y la creciente demanda de vivienda por parte de matrimonios 
jóvenes de clase media y alta. 
Sin embargo, este crecimiento de la construcción también se debe a la 
flexibilidad laboral del sector constructor, a la falta de opciones para la inversión 
productiva e incluso  se cree que podría deberse a la inyección de recursos 
originados del lavado de dinero del narcotráfico. 

El mercado inmobiliario vive un 
estado donde los precios de los 
inmuebles y la mano de obra de 
construcción elevaron sus precios, 
principalmente en el eje troncal 
del país: La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz. Como consecuencia, 
la especulación por la demanda 
en bienes inmuebles disparó los 
precios inmobiliarios en toda 
Bolivia en hasta un 100% del precio 
real de hace 5 años. 
Según datos del Instituto Nacional 
de Estadística, las tasas de 
crecimiento de la construcción se 
han mantenido en positivo desde 
el 2004, con un promedio de 8,3%, 
y el índice de costo de la 

construcción en el periodo 2001-2010 se incrementó en 50%. 
A junio de 2011 (6 meses) se tienen 1.204.441 m2 de permisos de construcción 
aprobados en las ciudades capitales de Bolivia, que representa el 41% de los 
permisos aprobados en superficie de la gestión 2010 (12 meses). De las 42.921 
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empresas que componen la base empresarial en Bolivia registradas a fines de 
2010, existen 6.950 empresas (16,2%) que se dedican a la construcción. 
El crecimiento del sector constructor se ve reflejado en la expansión de la industria 
cementera en Bolivia, la cual registra un crecimiento sostenido desde 2003, 
mientras que en los últimos 3 años el crecimiento se mantuvo en cifras del 13,4%, 
9,6% y 9,8%, cifras mayores al crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto). (El 72% 
del cemento es vendido en el eje troncal del país). 
Esta burbuja especulativa está compuesta por personas que “genuinamente 
quieren comprarse una casa” y por otras que “la compran como una forma de 
inversión y de generar rentabilidad con dinero que tiene ocioso”. 
Los proyectos siempre se adecúan a las necesidades y demandas del mercado. 
La oferta es muy amplia y variada: casas, departamentos, lotes de terreno, 
locales comerciales y oficinas ya sea en edificios o  centros empresariales, e 
inclusive,  condominios ecológicos en el campo -área rural- para pasar las 
vacaciones o el fin de semana con la familia. 
La oferta está también segmentada por la capacidad adquisitiva de la clase 
social o mercado al que apunta. Por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, se 
ofrecen casas en precios de preobra (en proceso de construcción) en 
condominios alejados del centro de la ciudad desde USD 15M (con regalo 
adicional de una moto por estar en zonas alejadas), pasando por casas desde 
USD 55M hasta USD 200M (o mucho más) en condominios cerrados con piscina, 
sauna, club house, canchas de tenis y fútbol, parques infantiles y seguridad 
privada. 
Llama la atención que “siete de cada diez personas adquieren los departamentos 

al contado y sin respaldo de alguna entidad financiera”. Son frecuentes los casos 
de personas que compran los departamentos en la etapa de construcción 
beneficiándose con descuentos cercanos a una cuarta parte de su precio final. 
El sistema bancario ofrece créditos hipotecarios de vivienda con buenas 
condiciones: plazo entre 20 y 25 años, tasa de interés menores o cercanas al 10% 
anual y financiamiento del 80% del valor del inmueble. Existen otras opciones 
como el leasing en las que se exige solamente un 7% del aporte inicial. 
En algún momento se espera el punto de inflexión donde la curva de precios 
iniciaría su descenso. Sin embargo, no se sabe exactamente cuándo. Las tasas de 
interés de los créditos hipotecarios tendrían que subir, el boliviano tendría que 
devaluarse o tendría que haber mayores situaciones de falta de pago del 
endeudamiento contraído (ésta última poco probable por la estabilidad del 
sistema financiero boliviano y su bajo nivel de morosidad). 
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Construcción en Bolivia se ubica como el primer 

generador de empleo 
28/10/2013 

 
 La actividad de la construcción es uno de los principales impulsores de la 
economía nacional, por su capacidad de emplear a 500 mil personas de forma 
directa y a más de un millón de trabajadores de manera indirecta. 
Así lo señaló el presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz 
(Cadecocruz), Rolando Shrupp, en un cuestionario que respondió a este rotativo. 
“Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), la construcción significa más de 
125 mil fuentes de trabajo directos en Santa Cruz, lo que significa (que) medio 
millón de personas en el país se dedica directamente a la construcción y más de 
un millón indirectamente”, indicó el directivo de los constructores. 
Es más, Shrupp señaló que en 2010 el aporte de la construcción al PIB (Producto 
Interno Bruto) “fue superior a los 4.000 millones de bolivianos”, y logró un efecto 
multiplicador en la economía del país por los insumos que requiere para el 
desarrollo de su actividad. 
“Este año se espera un comportamiento similar al del año pasado en aporte al 
crecimiento del PIB”, indicó el ejecutivo. 
Mano de obra: 

Tal es el crecimiento de la actividad de la construcción, que sectores como la 
industria se ven afectados por la falta de mano de obra para su sector. 
El presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Mario Yaffar, confesó que 
en la actualidad la construcción está ofreciendo buenos sueldos, al extremo de 
que “nos está quitando” a nuestros mejores trabajadores. 
De acuerdo con los informes oficiales, la construcción está entre los tres sectores 
que generan mayores fuentes de empleo en el país. Los otros dos son la minería y 
la agricultura. 
Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entre 2006 y 2010 en 
el país se generaron 485.574 empleos. 
Este hecho permitió bajar los niveles de desempleo en el país. 
Datos de la Memoria de la Economía Boliviana 2010, elaborado por el Ministerio 
de Economía, muestran que la tasa de desempleo disminuyó de 9,3% en el año 
2004 a 7% en 2009, y en 2010 llegó al 5,7%. 
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Este hecho fue destacado por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio 
(CNC), Óscar Calle, quien dijo que es “la tasa de desempleo más baja de la 
historia de la economía de este país”. 
Inversión: 

En opinión del Gobierno nacional, un factor que impulsó en gran medida a que 
los índices de desempleo bajen fue la inversión pública, que en los últimos años 
tuvo un crecimiento sostenido. 
Para este año, la inversión pública llegó a 18.336 millones de bolivianos, cifra 
récord respecto a la inversión del año 2005, que fue de 5.260 millones de 
bolivianos. 
Este índice de inversión representa un incremento de más del 249%, lo que 
permite al país mejorar su infraestructura caminera, industrializar los hidrocarburos, 
generar más energía, garantizar la seguridad alimentaria, salud y educación. 
Las autoridades nacionales prevén que el índice de desempleo bajará a 4% hasta 
diciembre de este año. (Cambio). 
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En 4 años, el jornal de mano de obra para construcción 

subió 100% 
Datos. Según el INE, un albañil en 2008 cobraba Bs 75 por día, ahora recibe Bs 150. 
 

06 de enero de 2013  

 
El salario de la mano de 
obra para la 
construcción en la 
ciudad de La Paz subió 
en 100% en los últimos 
cuatro años. El jornal de 
un albañil  era Bs 70 en 
2008, hoy cobra Bs 150, 
según datos del Índice 
de Precios al Consumidor 
(IPC) del Instituto 
Nacional de Estadística 

(INE).  
El IPC es el indicador económico de los precios de la canasta familiar y su 
variación respecto a un muestreo anterior determinados sobre la base de una 
encuesta continua.  
El presidente de la Cámara Departamental de la Construcción de La Paz 
(Cadeco), Cristian Eduardo, expresó que los datos del INE reflejan la realidad y 
además que el incremento se debe, principalmente, al aumento salarial de cada 
gestión.  
“En los últimos cuatro años se ha incrementado en un 100% el salario mínimo 
nacional, lo que se refleja en los aumentos de la mano de obra calificada para la 
construcción, que hace años estaba en Bs 70 y hoy bordea los Bs 150”, manifestó 
Eduardo.  
 En 2008 el salario mínimo nacional era de Bs 577,5 y en 2012, Bs 1.000. 
Los promedios del costo de la mano de obra se encuentran consignados en la 
categoría de Vivienda y Servicios Básicos, que están en una base con datos 
desde abril de 2008 hasta noviembre de 2012, y que consigna las variaciones mes 
a mes.  
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Según esos datos, en 2008, el jornal de la mano de obra cerró en Bs 88,37. En 2009 
llegó a Bs 100,75; en 2010 a Bs 114,19; en 2011 a Bs 135,25; y hasta noviembre de 
este año la cifra alcanzó los Bs 150,82.  
En La Paz, quien realiza la construcción de su vivienda, refacción o remodelación 
no sólo tropieza con el alto costo de la mano de obra calificada, sino también 
con la falta de personal disponible.  
Roberto Velásquez, encargado de trabajos de Graftec, firma que realiza 
gigantografías, señala que su empresa constantemente requiere la contratación 
de albañiles para instalar sus anuncios; sin embargo, en este último tiempo, 
conseguir personal se volvió todo un reto. 
“Lamentablemente hay personas que hemos contratado que han ido un día, han 
cobrado un jornal de entre Bs 150 y Bs 180, y al siguiente no volvieron más. 
También existen los albañiles conocidos que son responsables, pero siempre 
andan con trabajo y ocupados”, sostuvo. 
Un maestro albañil en una construcción es el que más jerarquía tiene, pues dirige 
la edificación y contrata a sus operarios. Su remuneración por día puede variar 
entre Bs 180 y Bs 300, explicó el ejecutivo de la Confederación de Constructores 
de Bolivia, Jesús Acosta. 
“En el país existen aproximadamente unas diez formas de contratación. Una es 
ésa, la que se trabaja por jornada y, dependiendo del trabajo y la experiencia, se 
puede ganar más. Los peones que ejecutan la obra pueden cobrar Bs 90, eso es 
variable. Evidentemente hubo un incremento en los salarios, pero es acorde 
también con la realidad y con los costos de vida que también han subido”, afirmó 
Acosta. La otras forma de contratación de personal es por obra, cuando se hace 
la labor en función a la conclusión de la misma por un costo único, que no se 
modifica. También existe el contrato por avance contado en metros cuadrados 
del tipo de trabajo (construcción de un muro, vaciado de zapatas, entre otros).  
Acosta reconoció que la gran demanda de mano de obra para construcciones 
de gran envergadura absorben la mano de obra, lo que afecta a los particulares 
que requieren los servicios de un albañil. Según la confederación, en La Paz 
existen alrededor de 1.500 maestros albañiles, al margen de los peones y 
ayudantes.  
María Rodríguez, quien realiza la construcción de su casa en la zona de 
Achachicala, manifestó que no puede terminarla debido a que los dos albañiles 
que se encargaron de la obra gruesa abandonaron el trabajo.   
“Me contaron que los obreros se fueron a probar suerte a una constructora que 
trabaja con edificios y me dejaron colgada”, indicó.  
El alza de la mano de obra en La Paz se da en medio de un auge en la 
edificación, que se traduce en la construcción de edificios en la zona Sur, 
Miraflores y Sopocachi, pues la urbe no tiene dónde expandirse por problemas de 
límites.  
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La paga pesa del 25% al 40% en el costo global 
La duplicación del costo de la mano de obra para la construcción encarece 
también las edificaciones, tanto en el sector privado como en el público, dijo el 
presidente de la Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco), Christian 
Eduardo.  
Según el directivo de la Cadeco La Paz  —que asocia actualmente a alrededor 
de 300 empresas legalmente establecidas—, el valor de la mano de obra tiene un 
peso de entre el 25 y 40% en la estructura de costos de una edificación. 
“Esta alza de un 100% del costo de la mano de obra por supuesto que ha 
terminado repercutiendo en los gastos de construcción. Ésa es la razón por la que 
los precios de los inmuebles se han elevado”, manifestó.  
Sin embargo, pese al incremento de los costos en la edificación, el representante 
sostuvo que por tercer año consecutivo el sector de la construcción en La Paz 
cerró 2012 con un crecimiento aproximado del 8%.  
Según Cadeco, en la ciudad de La Paz en los últimos años se registra un 
incremento en la edificación de viviendas, aspecto que también provocó el 
aumento de las empresas constructoras.  
El Colegio de Ingenieros de Bolivia (SIB) filial La Paz dijo la semana pasada que 
existen en la urbe unos 200 edificios de más de cinco pisos en construcción.  
La presidenta del Colegio de Arquitectos, Zulema Montaño, señaló que les 
preocupa que en las edificaciones de las laderas el albañil reemplace a los 
arquitectos. “Las personas creen erradamente que un profesional cobra 
demasiado por su labor y están dejando a un albañil todo el trabajo estructural 
que se debería realizar. Lamentablemente las normas no ayudan a regular el 
trabajo de los profesionales”, apuntó.    
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Las mujeres albañiles ya son 12 mil, pero ganan menos 

que los varones 
 

 09 de septiembre de 2012  

 
“No había trabajo y me 
animé para ser albañil. Ya 
estoy 14 años en la 
construcción, se gana bien, 
pero la labor es dura”, dice 
Celestina.  
El auge de la construcción y 
los buenos salarios atraen a 
las mujeres; pero aun así 
reciben menor remuneración 
que sus colegas, los varones. 
El fenómeno se explica por la 
demanda de mano de obra 

y la buena remuneración salarial, refiere el ejecutivo de la Confederación de 
Constructores de Bolivia, Jesús Acosta.  
“Hace más de dos años, la participación de las mujeres apenas llegaba al 20% en 
una obra, pero ahora pasa del 30%. Es un crecimiento acelerado y se debe al 
auge de la construcción que se da en el país, sobre todo en las ciudades del eje 
troncal”, explica. 
El dirigente de los trabajadores especifica a La Razón que en el ámbito nacional 
hay unas 12 mil mujeres albañiles; en 2010 la presencia femenina llegaba a 7.000, 
cifra que aumentó por la alta demanda. Acosta asegura que entre 2006 y 2007 
había 300 mil trabajadores dedicados a la construcción, pero a la fecha hay 400 
mil. 
Cristina Ayaviri, de 32 años, es obrera en la construcción de un edificio en la 
avenida 6 de Agosto. Reconoce que sus ingresos son mejores que cuando era 
empleada doméstica, pero sostiene que gana menos que sus pares hombres, 
pese a que el trabajo que realiza es el mismo.  
“Es difícil este trabajo, pero la paga alcanza para vivir bien y ahorrar algo. 
Aunque lo que gano es menos que mi esposo, que también es albañil”, 
manifiesta. 
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La albañil detalla que en la construcción un peón varón gana en promedio Bs 70, 
pero una mujer que hace el mismo trabajo percibe Bs 10 menos. El estudio de la 
organización Red Hábitat “Diagnóstico socioeconómico de la mujer constructora 
de la ciudad de La Paz” indica que el jornal de un peón es de Bs 60 a Bs 70 , pero 
las mujeres perciben entre Bs 50 a Bs 60. Para un ayudante, el pago diario es de Bs 
70 a Bs 80; y el de una mujer, de Bs 60 a Bs 70. 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2011—sobre la variación 
positiva de la construcción—, las remuneraciones de los obreros se elevaron en 
más de 15%. La demanda laboral es alta en las ciudades del eje troncal, La Paz, 
Santa Cruz y Cochabamba. 
Jornales. El ejecutivo de los Trabajadores de la Construcción refiere que el jornal 
de un maestro albañil (el que dirige la edificación y contrata a sus operarios) está 
entre Bs 150 y Bs 200. Es decir, puede llegar a ganar más de Bs 4.600 al mes, si 
trabaja seis días, que es la semana laboral para los que se dedican a esta 
actividad. 
Nicolás Calderón, maestro albañil, que construye una casa en El Alto, informa que 
el sueldo por jornal varía de acuerdo con la zona en que se construye. 
“Un maestro como yo gana de Bs 140 a Bs 150 por día, el contramaestre (segundo 
de la obra) puede ganar de Bs 100 a Bs 120, los ayudantes de Bs 80 a Bs 100 y el 
peón desde Bs 60 hasta Bs 80. La paga es según la zona donde esté la 
construcción”, detalla.  
El machismo de los varones es otra limitación que tienen las albañiles.  Janet 
Callisaya, de 25 años, es albañil desde hace tres años; en su último contrato había 
25 mujeres de un total de 40 trabajadores.  
“Los varones no quieren que trabajemos con ellos, nos rechazan; pero igual nos 
superamos y hacemos las mismas cosas, y hasta mejor que ellos”, relata. 
El estudio de Red Hábitat, presentado en enero de 2012, afirma que la mayoría de 
las obreras que laboran en la ciudad de La Paz y provienen de poblaciones 
rurales tienen una baja instrucción educativa, además desconocen sus derechos 
laborales, como la afiliación a seguros, aportes para jubilación y el derecho a días 
libres, entre otros. 
“El 62% de las 418 mujeres encuestadas nació en el área rural del departamento 
de La Paz, que casi duplican en número a las nacidas en la ciudad paceña (35%) 
y un 3% de otra región. La construcción es un rubro preferido por las migrantes del 
campo y puede ser porque su inserción no exige muchos requisitos, sino voluntad 
y fuerza física”, detalla la investigación. 
El estudio de la entidad revela que un número elevado de mujeres ingresó al 
rubro de la construcción después de haber experimentado en otras áreas 
laborales.  “Las primeras experiencias laborales las realizan generalmente como 
trabajadoras del hogar, realizando tareas para algún familiar o en el comercio 
informal y menudo (un capital de Bs 50). Luego de adquirir cierta experiencia se 
insertan en la albañilería”, destaca el documento. 


