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 “SALARIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO: MERCADO 

DE TRABAJO EN BOLIVIA” 

RESUMEN 

El estudio presenta un panorama de nivel de salarios (Ingresos Laborales) en el 

sector informal que solamente es tomado del sector privado, el sector público no 

presenta informalidad, y el sector formal que se constituye en privado y público. 

En el mercado de trabajo la fuerza laboral urbana tiene su propia dinámica de 

expansión, sobrepasando en muchos casos la demanda laboral. Como 

resultado, muchos trabajadores no-calificados generaron sus propios empleos, 

con bajos ingresos y productividad. En contraste, los trabajadores calificados 

fueron favorecidos por las reformas y los sectores beneficiados por éstas; lo que 

condujo a un aumento en el premio salarial por calificación en el tiempo. 

En este escenario, el análisis de un efecto farol en el mercado de trabajo es 

indispensable, es decir, es necesario para cualquier política salarial 

implementada por el gobierno saber si el nivel de los ingresos laborales del 

sector formal inciden directamente sobre la formación de los ingresos laborales 

en el sector informal. 

Por lo tanto, el estudio concluye señalando que existe un efecto farol en el 

mercado de trabajo, es decir, los ingresos laborales del sector público inciden, a 

través de la política salarial, de manera positiva en la formación de los ingresos 

laborales del sector privado informal como formal en todas las variables 

construidas para trabajadores con diferentes características (Capacitación, 

Género, sector de la economía entre privados y públicos además de formales e 

informales). 

 

Palabras Clave: Efecto Farol, Ingresos laborales (salarios), Causalidad de 
Granger, Cointegracion, Mercado de Trabajo. 
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CÁPITULO I 
MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL 

1.1. INTRODUCCION 

Durante 1985-2005 en Bolivia se implementó una serie de Reformas 

Estructurales orientadas a establecer al mercado como principal asignador de 

recursos al interior de la economía, las cuales fueron aplicadas por sucesivas 

administraciones de gobierno. En sus inicios, las medidas lograron la estabilidad 

macroeconómica y la reversión de la caída continua del Producto Interno Bruto 

(PIB). Posteriormente se implementaron políticas para atraer inversiones 

privadas, mediante la creación de marcos regulatorios y de supervisión 

adecuados para dinamizar los sectores productivos; que en los hechos se 

tradujeron en un apoyo a sectores intensivos en capital (hidrocarburos, 

electricidad, agua, servicios financieros y comunicaciones), con una baja 

absorción de mano de obra focalizada principalmente en trabajo calificado. 

En este escenario, la creciente fuerza laboral encontró oportunidades de trabajo 

en servicios no-transables y actividades en pequeñas unidades productivas, 

usualmente de baja productividad y tecnología, generando una dinámica propia, 

prácticamente al margen de las reformas económicas o normas laborales 

(SECTOR INFORMAL). 

Desde el año 2006, el modelo cambió hacia una mayor participación del Estado 

en la actividad económica y aunque se planteó el apoyo al sector industrial, hasta 

ahora las políticas se focalizaron nuevamente en las ramas intensivas en capital 

creando así empleos en el SECTOR FORMAL.  

Así, el trabajo de investigación comprende los siguientes capítulos:  

El primer capítulo presenta el marco metodológico el cual plantea el problema, 

asimismo, se plantea la hipótesis como una posible respuesta al problema 

identificando y  también hace mención de la formulación de los objetivos 

generales y específicos. 
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El segundo capítulo está compuesto por el marco teórico y conceptual que pone 

énfasis a las diferentes teorías y conceptos referidos al mercado de trabajo, tanto 

oferta como demanda por trabajo, por lo que también se llega a definir la principal 

teoría como enfoque de investigación.  

El tercer capítulo consta de un análisis de la política salarial, así que en primera 

instancia se realizará una descripción de la Nueva Constitución Política del 

Estado, poniendo mayor énfasis a los artículos referidos al empleo en Bolivia, 

posteriormente se tocará los puntos más importantes de la Ley General del 

Trabajo. 

El cuarto capítulo presenta un análisis descriptivo del mercado de trabajo en 

Bolivia, que pone énfasis a los aspectos referentes tanto a la oferta como a la 

demanda laboral. 

El quinto capítulo se refiere a los componentes de la estructura salarial en Bolivia, 

se desarrolla un análisis del salario mínimo nacional y del salario en el sector 

tanto público como privado. 

El sexto capítulo, se refiere a la demostración de la hipótesis que está 

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

estimaciones econométricas. 

Finalmente el séptimo capítulo comprende las conclusiones y recomendaciones. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

1.2.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Las Reformas Estructurales que el Estado ha llevado a cabo desde 1989 trajo 

distintas consecuencias a la Sociedad Boliviana y una de ellas es el incremento 

salarial  que surgió por una necesidad de mejorar el bienestar social y situación 

económica de los obreros y trabajadores. Esta medida de origen político se ha 

convertido en un parámetro de justicia social para la clase obrera mostrando el 
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nivel de importancia para la protección social del capital humano a fin de reducir 

la pobreza. 

1.2.2 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La presente investigación tiene una contribución principalmente a las 

investigaciones de la carrera de Economía, además de los sectores en el 

mercado de trabajo como el sector privado formal e informal que se ven 

afectados por las políticas implantadas por el gobierno. No obstante la 

investigación tiene un aporte fundamental al desarrollo del país. 

1.2.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La economía Boliviana durante las dos últimas décadas ha llevado a cabo 

programas de estabilización y reformas estructurales con el fin de mejorar los 

indicadores económicos entre estas reformas se encuentra la política salarial.  

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La recuperación de los recursos estratégicos a través de los procesos de 

nacionalización en el 2006 dio un nuevo impulso a la economía en el marco de 

la aplicación del nuevo modelo1 y permitió incrementar el ingreso laboral2 en el 

sector público, proveniente de los sectores de hidrocarburos y minería. 

Sin embargo, no hubo solo un incremento de los ingresos laborales de los 

trabajadores en el sector público, el sector privado también mostro estas 

tendencias positivas, los salarios a precios nominales de ambos sectores 

muestran incrementos significativos  especialmente desde el año 2006  donde 

se empezó a implementar la política salarial del actual gobierno. 

                                            

1 Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo el Gobierno Nacional implantado desde 2006. 
2 Se definirá como Ingreso Laboral a los salarios que perciben los trabajadores en el sector formal (privado y público) y 

los ingresos de los independientes en el sector informal. 
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La política salarial del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) se puede 

descomponer en tres elementos: el incremento del salario mínimo, los 

incrementos salariales en el sector público, y las bases que fija el gobierno para 

el incremento de los salarios en el sector privado. 

La política salarial gubernamental ha dado mayor importancia al incremento del 

salario mínimo. El cuadro 1, muestra la evolución del salario mínimo. Como se 

observa en el cuadro, el incremento en el salario básico fue importante en 2011 

y 2012 debido a que estuvo entre el 20 por ciento para el 2011 y el 22.6 por 

ciento para el año 2012. 

A continuación se detalla en el cuadro 1, los incrementos salariales respecto al 

salario mínimo desde el año 2001 hasta el 2013 

CUADRO 1. EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO (AÑOS 2001-2013) 

 GESTIÓN  SALARIO MÍNIMO 
NACIONAL (En 
bolivianos) 

DECRETO 
SUPREMO 
(Número) 

FECHA DE 
PROMULGACIÓN 

2 0 0 1 400 2158 (1) 12/1/2001 

2 0 0 2 430 26547 14/03/02 

2 0 0 3 440 27049 26/05/03 

2 0 0 4 440 27049 26/05/03 

2 0 0 5 440 27049 26/05/03 

2 0 0 6 500 28700 1/5/2006 

2 0 0 7 525 29116 1/5/2007 

2 0 0 8 577.5 29473 5/3/2008 

2 0 0 9 647 16 19/02/09 

2 0 1 0 679.5 497 1/5/2010 

2 0 1 1 815.4 809 2/3/2011 

2 0 1 2 1000 1213 1/5/2012 

2 0 1 3 1200 1549 10/4/2013 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración: Propia 

Los incrementos salariales para salarios mayores al mínimo en el sector público 

fueron modestos. Durante los primeros años el primer mandato del Presidente 

Morales, los incrementos salariales en el sector público se restringieron a los 

sectores de salud y educación. Desde el año 2009 a los sectores de salud y 

educación se suman la Policía y Fuerzas Armadas, que en principio recibieron 



 

20 

 

un incremento salarial menor al establecido para el sector de salud y educación, 

pero desde el año 2011 reciben el mismo incremento que los anteriores sectores.  

El cuadro 2, muestra los incrementos salariales por sector, entre los años 2006 

y 2013. Hay que señalar adicionalmente que mediante decreto supremo No. 

1186, de 9 de abril de 2012, el gobierno nacional readecuó la escala salarial para 

servidores del sector público, readecuación que incluyó un incremento salarial 

del 7 por ciento. 

Si bien en los dos primeros años del gobierno del MAS se había mantenido el 

criterio de que el incremento salarial en el sector privado debía fijarse por 

acuerdo entre partes (empleadores y empleados), a partir del año 2008 cambió 

esta política. Desde este año se determina por decreto el porcentaje de 

incremento salarial mínimo o base que debe realizar el sector privado a sus 

trabajadores. El cuadro 2, muestra la evolución de la política salarial para el 

sector privado. 

CUADRO 1. POLITICA SALARIAL CON RESPECTO AL SECTOR PRIVADO 

GESTION  CARACTERISTICAS  
DECRETO 
SUPREMO FECHA  

2006 Convenio entre sectores 28646 1/5/2006 

2007 Convenio entre sectores 29109 1/5/2007 

2008 Base del incremento del 10% 29473 5/3/2008 

2009 Base del incremento del 12% 16 19/02/09 

2010 Base del incremento del 5% 498 1/5/2010 

2011 Base del incremento del 10% 809 2/3/2011 

2012 Base del incremento del 8% 1213 1/5/2012 

2013 Base del incremento del 8% 1549 10/4/2013 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
   Elaboración: Propia 

En este sentido, los incrementos salariales nominales (salvo lo dispuesto para el 

salario mínimo) han tenido como referente a la inflación. La política salarial (para 

los sectores de salud, educación, Policía, y Fuerzas Armadas, en el sector 

público, y para el sector privado) se ha basado en buscar un incremento que sea 
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al menos igual a la tasa de inflación que la economía enfrentó en el período 

pasado. 

Sin embargo, también debe analizarse un tercer sector en el mercado de trabajo, 

además del sector público y privado, denominado “sector informal”3 que es parte 

del sector privado, en ese sentido, el sector privado esta desglosado en dos 

partes “formal e informal. 

Desde hace más de una década, el sector informal se ha convertido en uno de 

los sectores más importantes y dinámicos de la economía boliviana, abarcando 

prácticamente todas las ramas de actividad económica y proporcionando más 

empleo que cualquier otro sector, como se puede observar en el gráfico 1, la 

proporción de trabajadores en el sector formal ha ido creciendo, sin embargo el 

sector informal sigue ocupando más de la mitad de la masa laboral. 

GRÁFICO 1. PROPORCION DEL SECTOR FORMAL E INFORMAL EN EL 

MERCADO DE TRABAJO 

  Fuente: Encuestas de hogares, Instituto Nacional de Estadística (INE) 
  Elaboración: Propia  

                                            

3 La definición otorgada por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en cuanto a la informalidad es dada de la 

siguiente manera: el empleo en el sector informal, es el empleo que facilitan aquellas empresas clasificadas como 
informales, según un conjunto de criterios, como la organización legal de la empresa, la producción de mercado, el 
tamaño y/o si está legalmente constituida. incluye a los empresarios que gestionan empresas informales, a los 
trabajadores asalariados de estas empresas, a los trabajadores por cuenta propia, a los trabajadores familiares sin 
remuneración y/o domésticos, así como a las cooperativas y asociaciones informales. (Hussmanns y Du Jeu, 2002). 
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De acuerdo a Blanch et.al. (2001), la importante expansión del sector informal 

en países en vías de desarrollo es resultado de la baja capacidad del sector 

formal de generar fuentes de empleo e ingreso, en un contexto de fuerte 

crecimiento de la fuerza laboral y creciente migración campo-ciudad. 

Como se pudo evidenciar en el gráfico 1, el elevado dinamismo del mercado de 

trabajo informal en Bolivia  puede sugerir que se trate de un sector ampliamente 

heterogéneo, en términos de actividades, ocupaciones y trabajadores que 

involucra, por esta razón se clasifica 4 tipos de informalidad en el mercado 

laboral: “info1” que es igual a los trabajadores familiares o trabajadores sin 

remuneración, “info2” que son los trabajadores del hogar, “info3” que engloba a 

los trabajadores por cuenta propia o patrones sin registro y por ultimo “info4” que 

vendrían a ser los obreros y empleados sin contratos laborales; así la 

informalidad en general catalogada como suma de las anteriores. 

Dado estos tipos de informalidad es importante conocer qué tipo de informalidad 

es la que más incide en la tasa de crecimiento de la informalidad en general en 

el mercado de trabajo en Bolivia, el grafico 2, muestra exactamente esto:  

GRAFICO 2.  INCIDENCIA DE LOS TIPOS DE INFORMALIDAD EN LA TASA 

DE CRECIMIENTO DEL SECTOR INFORMAL 

Fuente: Encuestas de hogares, Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración: Propia  

Existe una alta incidencia tanto negativa como positiva en el trayecto de la serie 
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(2000 -2013) de los trabajadores por cuenta propia o patrones sin registro (info3), 

que aporta con 12.12 por ciento a la tasa de crecimiento de la informalidad en 

general que ha sido  16.70 por ciento, en estos 13 años, los obreros y empleados 

sin contratos laborales (info4) tiene una incidencia de 2.13 por ciento, seguido 

de los trabajadores familiares o sin remuneración (info1) con 1.28 por ciento y 

por último los trabajadores del hogar (info2) con una incidencia de 1.17 por 

ciento. 

En cuanto a los efectos de  la existencia de dos tipos de mercados uno formal y 

otro informal podemos observar las diferencias de los ingresos mensuales entre 

ambos tipos de trabajadores, el cuadro 3, nos muestra los ingresos mensuales 

por cuartiles en el sector informal, que van de más pobre a más ricos. 

CUADRO 2. INGRESO MENSUAL POR CUARTILES EN EL SECTOR 

INFORMAL 

CATEGORIA 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 

1 (más pobre) 108 137 125 217 132 217 240 300 375 583 600 800 

2 297 325 303 400 312 455 510 700 800 1075 1200 1500 

3 500 580 546 600 568 727 840 1200 1300 1920 2000 2240 

4 (más rico) 840 866 866 960 998 1189 1386 2400 2333 3200 3200 4000 

Fuente: Encuestas de hogares, Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración: Propia  

Los trabajadores del sector informal en el primer cuartil (más pobre) registran los 

ingresos más bajos, con una tasa de crecimiento de 6.38 por ciento entre los 

años observados (2000-2013), por el contrario en el último cuartil (más ricos) se 

registra una tasa de crecimiento de 3.76 por ciento, donde los ingresos 

mensuales bordea los ingresos mensuales de los trabajadores formales, lo que 

no ocurre en los otros cuartiles (1,2,3). 

Para poder realizar una comparación más exacta entre los ingresos mensuales 

de trabajadores del sector informal y formal, el cuadro 4 nos detalla los ingresos 

mensuales por cuartiles de trabajadores del sector formal.  
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CUADRO 4. INGRESO MENSUAL POR CUARTILES EN EL SECTOR 

FORMAL 

CATEGORIA 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 

1(más pobre) 500 496 500 780 766 887 1015 1000 1100 1300 1500 1700 

2 800 800 864 1159 1169 1350 1486 1500 1500 1800 2000 2400 

3 1200 1212 1253 1643 1674 1962 2033 2100 2100 2500 3000 3073 

4 (más rico) 2400 2016 2056 2743 2756 3039 3017 3200 3200 4000 4400 5000 

Fuente: Encuestas de hogares, Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración: Propia  

En el primer cuartil (más pobre)  se observa que los ingresos de los trabajadores 

formales son mucho más elevados que los ingresos de los trabajadores del 

sector informal (cuadro1), sin embargo, la tasa de crecimiento de ingresos 

mensuales en el sector formal es mucho menor para el primer cuartil, 2.40 por 

ciento, que la tasa de crecimiento para el mismo grupo pero en el sector informal, 

para el último cuartil (más ricos) en el sector formal la tasa de crecimiento es de 

1.08 por ciento, para el mismo periodo de estudio, lo que da a entender que las 

tasas de crecimiento de ingresos son más bajas para los trabajadores del sector 

formal. 

Entonces, con la política salarial establecida por el gobierno  para ambos 

sectores (público y privado) y observando los datos de los  tres sectores del 

mercado de trabajo, podría anticiparse una relación causal entre el sector público 

y el sector formal. 

El siguiente gráfico 3, nos muestra la tendencia de los salarios a precios 

nominales y reales en ambos sectores:  
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GRÁFICO 3. ÍNDICE DE SALARIOS NOMINAL Y REAL 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Para corroborar esta observación, podemos realizar una prueba econométrica 

“Test de Causalidad de Granger”4 con el fin de saber con mayor precisión si el 

salario del sector público causa en los salarios del sector privado o viceversa, 

esto es importante  de comprobar para analizar la incidencia de la política salarial 

y las decisiones del gobierno en cuanto a incrementos de salarios.  

La tabla 1, nos muestra los resultados de la prueba de causalidad (Granger). 

 

 

 

 

 

                                            
4 Causalidad de Wiener-Granger o Test de Wiener-Granger: Desarrollado por el Premio Nobel de 
Economía (año 2003) Clive W. J. Granger (1934-), a partir de las indicaciones de Norbert Wiener. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_del_Banco_de_Suecia_en_Ciencias_Econ%C3%B3micas_en_memoria_de_Alfred_Nobel
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_del_Banco_de_Suecia_en_Ciencias_Econ%C3%B3micas_en_memoria_de_Alfred_Nobel
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Clive_W._J._Granger
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener
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TABLA 1. TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
     Elaboración: Propia  

Mediante el test de causalidad de granger, tenemos las relaciones de causalidad, 

que se puede apreciar mejor en la siguiente figura1, pero no sin antes observar 

el grafico 4, de las variables sometidas al test que solo confirmaran los 

resultados: 

PAIRWISE GRANGER CAUSALITY TESTS 
SAMPLE: 1996S1 2013S2  
    
    
Hipótesis Nula: Obs F-Statistic Prob. 

    
    
PRIV_REAL does not Granger Cause PRIV_NOM 34 3.13458 0.0586 

PRIV_NOM does not Granger Cause PRIV_REAL 0.41536 0.6640 
    
    
PUB_NOM does not Granger Cause PRIV_NOM 34 0.57827 0.0372 

PRIV_NOM does not Granger Cause PUB_NOM 2.73266 0.0418 

    
    
PUB_REAL does not Granger Cause PRIV_NOM 34 0.45760 0.6373 
PRIV_NOM does not Granger Cause PUB_REAL 1.92601 0.1639 
    
    
PUB_NOM does not Granger Cause PRIV_REAL 34 0.01928 0.9809 

PRIV_REAL does not Granger Cause PUB_NOM 3.96519 0.0300 

    
    
PUB_REAL does not Granger Cause PRIV_REAL 34 1.82577 0.1791 
PRIV_REAL does not Granger Cause PUB_REAL 1.87252 0.1719 
    
    
PUB_REAL does not Granger Cause PUB_NOM 34 3.10114 0.0602 

PUB_NOM does not Granger Cause PUB_REAL 2.07600 0.1437 
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GRÁFICO 4. COMPORTAMIENTO DE VARIABLES- TEST DE GRANGER 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Con ambos instrumentos podemos ver que existe una relación de causa entre 

los salarios del sector público y privado, ya sea en precios nominales o reales; 

pero el resultado más interesante es la bi-causalidad o bidirecional entre los 

salarios nominales del sector público y privado, esto se puede apreciar mejor en 

la siguiente figura:    
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FIGURA 1. RELACIÓN DE CAUSALIDAD EN GRANGER 

 

La relación de causa principal es: 

FIGURA 2. RELACIÓN PRINCIPAL DE CAUSALIDAD EN GRANGER 

 

Con los resultados obtenidos se puede afirmar que en el mercado de trabajo 

existe causalidad entre el sector público y privado, por la teoría económica y las 

características de la economía Boliviana, los salarios del sector público son 

considerados exógenos, es decir,  que son determinados por el gobierno y no 

responden a las fuerzas de oferta y demanda de trabajo. 

En este contexto, un mejor entendimiento de la naturaleza del empleo del sector 
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público y del sector privado ya sea formal e  informal puede ser crucial a la hora 

de plantear respuestas de política económica y social que respondan a las 

necesidades de los trabajadores, sobre todo de los  informales, así después de 

haber hallado la causalidad entre los ingresos laborales del sector público y 

privado formal, queda ver si los ingresos de los informales siguen el mismo 

mecanismo. 

1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El mercado de trabajo en Bolivia presenta una bicausalidad en el sentido Granger 

entre los ingresos laborales  (salarios) del sector público y privado, que puede 

causar un efecto farol5, ya sea positivo o negativo,  si las variaciones de los 

ingresos laborales del sector público inciden en la formación de los ingresos 

laborales del sector privado informal. 

1.4. HIPÓTESIS 

“los ingresos laborales del sector público inciden directamente en la formación 

de salarios en el sector privado formal y también en el sector privado informal, 

generando  así un efecto farol en el mercado de trabajo  con trabajadores con 

las mismas características en los tres sectores”. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el efecto farol en el mercado laboral respecto de los ingresos laborales 

en el sector público, privado formal y privado informal en Bolivia. 

 

                                            

5La tesis es bastante intuitiva: los instrumentos que utiliza el sector público por ejemplo el Salario Mínimo, además de 

fijar el piso de la remuneración legal, opera como una guía de referencia para el resto de la economía. En su trabajo 
original, los autores sostienen que los aumentos en el Salarios del sector formal, inducían a aumentos salariales en el 
sector informal (Souza y Baltar, 1980). 
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1.5.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Realizar la recodificación del código de ocupaciones (COB 98). 

 Utilizar la metodología “MATCHING”” o pareo para el tratamiento de los 

datos en las encuetas de hogares. 

 Analizar el mercado laboral del sector formal privado y público. 

 Analizar el mercado laboral del sector informal. 

 Determinar  la existencia de efecto farol en el mercado de trabajo 

mediante modelos de largo plazo (Cointegración). 

 Determinar la existencia de efecto farol en el mercado de trabajo a corto 

plazo y a nivel desagregado mediante modelos (MCO). 

1.6. DISEÑO METODOLÓGICO 

1.6.1 MÉTODO 

La metodología utilizada en la investigación adoptara los siguientes métodos:  

1.6.1.1 ANALÍTICO  

La Investigación utiliza el método analítico el cual hace referencia al proceso de 

identificación de cada una de las partes que caracteriza una realidad de esta 

forma se establece las relaciones causa - efecto. 

1.6.1.2 SINTÉTICO  

El método sintético hace referencia a la interrelación de los elementos que 

identifica el objeto con el problema de la investigación, es decir, hay una 

integración material o mental de los elementos o nexos esenciales de los objetos, 

buscando sus cualidades o rasgos más importantes. 

1.6.2 TÉCNICA 

Las técnicas utilizadas en la investigación serán econométricas, se utilizara la 

teoría de Cointegración, la Causalidad de Granger y el Método de Mínimos 
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Cuadrados Ordinarios (MCO). 

Todo esto mediante los programas estadísticos STATA y EVIEWS; se utiliza 

especialmente el programa STATA para la construcción de las variables y la 

recodificación del código de ocupación en las encuestas de hogares, el programa 

EVIEWS se utiliza para la modelización. 

1.6.3 FUENTES  

Los datos empleados en la investigación son recabados de las encuestas de 

hogares presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Otros datos utilizados son recabados de instituciones autorizadas y oficiales de 

estadísticas en Bolivia como: UDAPE, BCB e INE. 

1.7. DELIMITACIÓN 

1.7.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El centro de atención y espacio para llevar a cabo la investigación será el 

Mercado Laboral, el cual permite el análisis de diferentes objetos de política 

económica como ser: la formación de salarios. Asimismo el desarrollo de la 

investigación es abordado y aplicado al ámbito agregado de la Economía 

Boliviana. 

1.7.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Se considera como referente de la investigación, el periodo comprendido entre 

1990 al 2013. Eso se debe a que los datos que serán obtenidos de las encuestas 

de hogares elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, se encuentran 

solo hasta ese año. 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL – TEÓRICO 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1    DEFINICIÓN DE TRABAJO 

Se define como trabajo a toda actividad “remunerada  y no remunerada, dentro 

y fuera del hogar y actividades de mitad o tiempo completo que generan ingresos 

o permitan liberar adultos para generarlos”, Se dice que toda actividad humana 

libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria que una persona 

natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su 

finalidad siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo.6 

2.1.2  CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  

2.1.2.1 POBLACIÓN TOTAL  

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

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

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

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

dos grupos: La población en Edad de Trabajar (PET) y Población en Edad de No 

Trabajar (PENT)7. 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐸𝑇 + 𝑃𝐸𝑁𝑇 

2.1.2.2 POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 

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

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

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

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

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

                                            

6 (OIT) Organización Internacional Trabajo 
7 Instituto Nacional de Estadística (INE). (La Paz – Bolivia). “Preguntas Frecuentes”.   
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desean hacerlo, por tanto no forman parte de la población activa. Entonces la 

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

Económicamente Activa y Población Económicamente Inactiva. 

𝑃𝐸𝑇 = 𝑃𝐸𝐴 + 𝑃𝐸𝐼 

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

de la Población en Edad de Trabajar (PET). 

2.1.2.3 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

Según recomendaciones internacionales8, La Población Económicamente Activa 

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

trabajo para producir bienes y servicios económicos durante el período de 

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

en la producción económica. Asimismo, a la Población Económicamente Activa 

(PEA), se la define como la oferta de mano de obra en el mercado laboral y está 

constituida por el conjunto de personas que cuentan con la edad mínima de 

trabajar9 o están dispuestos a participar en la actividad económica, generando 

así bienes y servicios para la sociedad a los salarios vigentes. La misma se divide 

en personas que han encontrado trabajo (Ocupados) y aquellas personas que 

buscan activamente no (Desocupados).  

𝑃𝐸𝐴 = 𝑃𝑂 + 𝑃𝐷 

2.1.2.4 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA  

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

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

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

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

                                            
8 Organización Internacional del Trabajo (OIT). (1986).   
9 No existe uniformidad internacional en la determinación de la edad activa.   
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que por algún tipo de enfermedad u otro tipo de impedimento no pueden trabajar. 

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

2.1.2.5 POBLACIÓN OCUPADA (PO) 

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

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

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

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

Dentro de la Población Ocupada se encuentra: La población Ocupada10 Plena y 

los Subempleados.11  

𝑃𝑂 = 𝑂𝑃 + 𝑆 

2.1.2.6 POBLACIÓN DESOCUPADA (PD) 

La población desocupada (PD), o denominada también Población Desempleada 

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

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

buscan activamente un empleo y no encuentran. La Población desocupada o 

desempleada está compuesta por la Población Cesante12 y a la Población 

Aspirante.13  

𝑃𝐷 = 𝑃𝐶 + 𝑃𝐴 

2.1.2.7 POBLACIÓN SUBEMPLEADA 

Se trata de un conjunto en la población ocupada, pudiendo subdividirse en dos 

modalidades básicas: el subempleo visible y el subempleo invisible. 

                                            
10 Los Ocupados Plenos (OP), son aquellas personas que tienen alguna ocupación. Dentro de los Ocupados Plenos se 
incluyen a los trabajadores de tiempo completo y de tiempo parcial.   
11 Los subempleados (S), son los trabajadores cuya ocupación no es adecuada cualitativa y cuantitativamente respecto 
a determinadas normas. El conjunto de personas subempleadas puede dividirse a su vez en Subempleo visible y 
Subempleo Invisible.   
12 Es un grupo de la población desocupada que trabajó antes y perdieron su puesto de trabajo debido a distintos factores 
como el cierre de actividades, cambio de ocupación, etc.   
13 Son las personas desocupadas que están entrando al mercado de trabajo por primera vez, no habiendo trabajado 
antes en ninguna actividad, por lo general buscan adquirir experiencia.   



 

35 

 

 Subempleo visible (SEV).- Aquellas personas que a lo largo de un 

periodo, trabajan menos tiempo que lo normal y desean trabajar más. 

 Subempleo invisibles (SEI).- En cambio, son aquellos que a pesar de 

trabajar jornadas laboral normales, generan bajos ingresos, tienen una 

baja productividad. 

2.1.3 MERCADO DE TRABAJO  

El mercado de trabajo es aquel en donde los individuos intercambian servicios 

de trabajo, los que compran servicios de trabajo son las empresas o 

empleadores de la economía, ya que estos conforman la demanda de trabajo. 

Los que venden servicios de trabajo son los trabajadores y ellos conforman la 

oferta de trabajo. La interacción de demanda y oferta de trabajo determina los 

salarios que se pagan en la economía.14 

2.1.4 SALARIO 

Es la expresión en dinero del valor de la fuerza de trabajo, su precio, que reviste 

la forma externa del precio del trabajo. Es la remuneración al trabajador por las 

horas de desgaste físico y mental. El salario es la suma de dinero y otros pagos 

en especie que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador por un 

tiempo de trabajo determinado o por la realización de una tarea específica o 

fabricación de un producto determinado. El pago puede ser mensual, semanal o 

diario en cuyo caso recibe el nombre de jornal, del término jornada.15 

2.1.5 ÍNDICE MEDIO DE SALARIOS  

El objetivo del índice es estimar las variaciones registradas en los ingresos 

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

actividad pública y privada, que sean remunerados exclusivamente en dinero.  

Para calcular el IMS, se emplea una fórmula del tipo de Laspeyres, en que el 

                                            
14 (2002). “Diccionario de Contabilidad y Finanzas” (pág. 162). Madrid – España: Cultural S.A.   
15 OSCAR LANGE. Economía Política. Editor. Siglo XX. pág. 43   
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precio utilizado es la remuneración por hora ordinaria, en cada categoría y en 

cada empresa u organismo. El precio promedio en la categoría se obtiene 

promediando la remuneración ordinaria por hora a través de todas las empresas 

u organismos de la muestra, en cada rama.  

La unidad investigada es el trabajador en sentido restringido, esto es el que 

realiza su trabajo en relación de dependencia o subordinación y que, a cambio 

de su labor, recibe como contraprestación una remuneración o salario. Esto 

determina que queden excluidas del índice aquellas personas que no trabajan 

en relación de dependencia, o que no lo hacen a cambio de salario.16 

2.1.6 ÍNDICE DE SALARIO REAL 

El Índice de Salario Real (ISR), se obtiene deflactando los índices de salarios 

nominales por el índice de los precios al consumo (IPC). De esta forma, el ISR 

refleja los cambios en la cantidad de productos y servicios que pueden adquirirse 

con ese ingreso. La definición del ISR puede expresarse como sigue:  

𝐼𝑆𝑅 = (
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝐼𝑃𝐶
) ∗ 100 

El ISR, pretende reflejar la evolución del poder de compra del salario, en términos 

de los bienes y servicios que se incluyen en la canasta que sirve de cálculo al 

IPC. Este salario real, tendrá un significado ajustado en la medida que la 

situación que se analice se encuentre adecuadamente representada por el índice 

nominal de salarios que se tome y por la canasta de bienes y servicios del IPC.17 

2.1.7 TASA DE EMPLEO O TASA DE OCUPACIÓN (TEO) 

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

Población en Edad de Trabajar.  

                                            
16 Instituto Nacional de Estadística (INE). (La Paz – Bolivia.). “Sistema de Metadatos – Índice Medio de Salarios”.   
17 Instituto Nacional de Estadística (INE). (La Paz – Bolivia.). “Sistema de Metadatos – Índice Medio de Salarios”.   
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𝑇𝐸𝑂 =  
𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝐸𝑇 
∗ 100 

2.1.8 TASA DE DESEMPLEO ABIERTO (TDA) 

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

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

con respecto a la Población Económicamente Activa. Su tendencia a lo largo del 

tiempo es un indicador de la capacidad de la economía para proporcionar empleo 

a la fuerza de trabajo. De esta forma la tasa de desempleo puede expresarse 

como: 

𝑇𝐷𝐴 =   
𝑃𝐷

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

2.1.9 ECONOMÍA INFORMAL 

Es el nombre que se le da a un gran número de actividades que están 

catalogadas dentro del sector informal de la economía18, cuya característica 

central es la de tener una escala reducida en producción y cantidad de recursos. 

Por tanto, no cumplen con ciertas características económicas y administrativas 

propias de una economía formal (por ej., no utilizan tecnologías complejas ni 

formas avanzadas de producción, no tienen una división del trabajo establecida, 

no están constituidas jurídicamente como las empresas modernas, y tienen 

distintos tipos de relaciones laborales al mismo tiempo). Es más común en los 

países en vías de desarrollo. 

Son generalmente, negocios, trabajos o actividades que se desarrollan en un 

lugar establecido y sus ingresos dependen de ese lugar y los recursos que se 

encuentren en éste, la propiedad de los negocios o empresas es de una sola 

persona o familia, y en algunos casos no se cumple con reglamentaciones sobre 

                                            
18 LOPEZ CASTAÑO, Hugo, Ensayos sobre economía laboral colombiana, Empleos formales e informales, asalariados 
e independientes, Publicado en 1996 p, 157. 
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salarios, impuestos, salud y limpieza, normas de construcción y otras. Y que no 

son registradas por los censos o las encuestas, razón por la cual el sector 

informal es muy difícil de medir. 

2.1.10 CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN INFORMAL 

La experiencia internacional muestra una amplia variedad de alternativas para la 

medición de la economía no registrada.19 

 Medición a través de una auditoría fiscal: Tiene el propósito de determinar 

el monto de los ingresos de los individuos no declarado o sub declarado 

a las autoridades, por medio de una investigación directa sobre su 

verdadero ingreso, apoyada en las atribuciones contempladas en las 

leyes y normas respectivas. 

 Medición a través de una encuesta: La realización de este método es 

mediante encuestas voluntarias, a través del diseño de un cuestionario 

anónimo, mediante el cual se le pregunta a los individuos si han 

participado en el sector informal en un periodo específico, ya sea como 

compradores o vendedores de bienes o servicios, o como trabajadores no 

registrados, Si la técnica empleada es aceptable y si la muestra es 

suficientemente representativa se puede inferir el tamaño del sector 

informal. 

 Discrepancia inicial entre el método del ingreso y el método del gasto: 

descansa en el supuesto de que para un periodo dado, por definición las  

medidas de gasto e ingreso agregado deben ser iguales, ya que el valor 

de las transacciones puede medirse por la suma de dinero gastado por 

los compradores de bienes y servicios o por la suma idéntica de ingresos 

generados al producirlos. 

                                            
19 Medición de la Economía informal en América Latina: Métodos y aplicaciones, primera visión  provisoria, 2006. 
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2.1.11 INGRESO LABORAL 

La percepción en efectivo que los miembros del hogar obtuvieron a cambio de la 

venta de su fuerza de trabajo en una empresa, institución o patrón, con quien 

establecieron condiciones de trabajo mediante un contrato o acuerdo verbal o 

escrito. 

2.2. MARCO TEORICO 

La construcción del Marco Teórico, describe todos los aspectos teóricos del tema 

de investigación desde una perspectiva general, que sirve de sustento para el 

capítulo descriptivo del comportamiento de las variables. 

2.2.1 ENFOQUE TEÓRICO EN RELACIÓN AL MERCADO DE TRABAJO  

2.2.1.1 ENFOQUE CLÁSICO DEL MERCADO DE TRABAJO 

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

ausencia de la intervención estatal en la empresa privada. Para este enfoque, el 

mercado de trabajo está siempre en pleno empleo, es decir no hay paro debido 

a que los salarios son sensible a la baja y su funcionamiento se da mediante la 

interacción de dos variables determinantes: el empleo y el salario.  

Pues en esta teoría no existe desempleo involuntario porque un ajuste en los 

salarios asegura que los desempleados encontrarán otro empleo, además como 

los trabajadores necesitan comprar mercancías, aceptarán trabajos con salarios 

bajos. Sin embargo, la flexibilidad de los salarios, plantea que todos los 

mercados alcanzan el equilibrio gracias a ajustes en salarios, que son flexibles. 

Por ejemplo, si existe un exceso de fuerza de trabajo, el salario se ajustará para 

absorber dicho exceso, entonces el mercado se equilibra. Si hay desempleo, las 

empresas pueden emplear trabajadores por salarios más bajos, solo aquéllos 

que son renuentes a trabajar por salarios más bajos seguirían en paro.20 

                                            
20 Samuelson, A., Nordhaus, D., & Cevallos, G. (2006). “Economía” (pág. 84). Madrid: McGraw-Hill.   
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Por otro lado, el mercado clásico se basa en la Ley de Say, “la oferta crea su 

propia demanda”, la cual significa que la renta que alguien obtiene de la 

producción de ciertos bienes le permitirá comprar mercancías producidas por 

otro. Puesto que Say supone que la gente que trabaja necesita comprar 

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

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

necesariamente en equilibrio constante.21 

2.2.1.2 ENFOQUE KEYNESIANO DEL MERCADO DE TRABAJO 

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

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

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

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

aumenta la renta.22 Es un principio fundamental que cuando la renta real de las 

personas aumenta, aumentará también el consumo, pero en menos proporción 

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

2.2.1.2.1 RIGIDEZ DE PRECIOS Y SALARIOS 

Este enfoque sostiene la posibilidad de equilibrio con cierto nivel de desempleo. 

La figura del desempleo en la teoría keynesiana tiene dos características 

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

involuntario, al referirse a los individuos que deseando trabajar al salario vigente 

no encuentran ocupación alguna.23 

Esta situación de desempleo involuntario se ve fortalecida por el supuesto de 

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

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

                                            
21 Sachs, J., & Larrain, F. (2002). “Macroeconomía en la Economía Global” (pág. 69). Buenos Aires: Pearson Education.   
22 Neffa, J., & López, P. (2010). “Empleo; Desempleo y Políticas de Empleo” (pág. 16). Argentina- Buenos Aires: CEIL- 
PIETTE.   
23 Keynes, J. M., Hornedo, E., & Pérez, Á. M. (2007). “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero” (pág. 79). 
Buenos Aires: Fondo de cultura económica.   
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salarios se ajusten al nivel de equilibrio.  

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

se considera que los trabajadores poseen la llamada Ilusión Monetaria, es decir, 

que lo que negocian en sus convenios son salarios nominales, no reales, por lo 

que si se dan simultáneamente situaciones de desempleo e inflación, puede 

producirse un cierto reajuste de los salarios reales.  

Por otro lado, los keynesianos enlazan con el supuesto de rigidez de los salarios 

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

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

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

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

bajarán; esto permitirá el aumento de empleo y de la producción real.24 

La teoría general del empleo expuesta por Keynes, puede resumirse en las 

siguientes proposiciones:  

 El ingreso depende del empleo.  

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

empleo.  

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

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

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

agregada.  

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

consumo y de la inversión.  

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

la propensión al consumo25 y por el estímulo para la inversión.  

                                            
24 ffa, J., & López, P. (2010). “Empleo; Desempleo y Políticas de Empleo” (pág. 15). Argentina- Buenos Aires: CEIL- 
PIETTE.   
25 Una curva que muestre las distintas cuantías del consumo que se corresponden con los diferentes niveles de renta 
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 Aumentos de la inversión dan lugar a aumentos del ingreso, por tanto a 

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

cual conduce a otros aumentos del ingreso.  

2.1.2.3 ENFOQUE NEOKEYNESIANO DEL MERCADO DE TRABAJO 

Los nuevos Keynesianos explícitamente suponen que el desempleo es el 

resultado de un fallo del mercado para asignar eficientemente los recursos.26Por 

lo tanto la investigación de los nuevos keynesianos sobre el mercado de trabajo 

se ha centrado básicamente en dos aspectos: el desempleo involuntario y el 

comportamiento cíclico del salario real y del empleo.  

Los nuevos keynesianos han desarrollado distintos enfoques que justifican la 

rigidez del salario real basándose en un comportamiento racional de las 

empresas y de los trabajadores: la teoría de los contratos implícitos, la de los 

salarios de eficiencia y el enfoque insider-outsider (los de dentro y los de afuera). 

Estas teorías se basan en la idea de que la búsqueda de un óptimo individual, 

cuando hay imperfecciones reales, da lugar a situaciones ineficientes desde el 

punto de vista social, al generar desempleo.27 

2.1.2.3.1 LA TEORÍA DE LOS SALARIOS DE EFICIENCIA  

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 productividad28. Los salarios de eficiencia serían las cantidades que las 

                                            

constituye la curva de la propensión al consumo. Es una relación funcional que indica como varia el consumo cuando 
varia la renta. La renta que no se consume se guarda para un futuro consumo y es el ahorro. Una alta propensión al 
consumo es favorable para el empleo porque origina diferencias entre la renta y el consumo. Si la curva de la propensión 
al consumo es relativamente baja, las diferencias entre la renta y el consumo serán mayores, y para mantener niveles 
altos de empleo, la cuantía de la inversión tiene que ser relativamente grande.   
26 El desempleo es involuntario en el sentido de que un agente prefiera estar trabajando al salario vigente.   
27 Carrasco, I., Castaño, S., & Pardo, I. (2011). “Diferentes Desarrollos del Mercado de Trabajo” (pág. 96). ICE.   
28 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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empresas pagarían por encima del valor del salario de equilibrio del mercado 

para evitar caídas en la productividad.29 

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 trabajo.30 

2.1.2.3.2 MODELOS DE INSIDERS – OUTSIDERS 

Estos modelos plantean la existencia de dos grupos diferenciados de 

trabajadores.31 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 u Outsiders). 32  

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.  

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 

                                            
29 Argandoña, A., Gómez, C., & Mochon, F. (1997). “Macroeconomía avanzada II” (pág. 193). Madrid: McGraw-Hil.   
30 Evidentemente, esta cuestión nos remite al papel que desempeñan las relaciones de autoridad y poder en la relación 
de empleo.   
31 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).   
32 Argandoña, A., Gómez, C., & Mochon, F. (1997). “Macroeconomía avanzada II” (pág. 208). Madrid: McGraw-Hil.   
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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, sino que dependería de la evolución histórica del 

desempleo real, una hipótesis que pretende explicar el progresivo incremento de 

la tasa natural de paro.33 

2.1.2.3.3 TEORÍA DE LOS CONTRATOS IMPLÍCITOS  

La teoría de los contratos tiene como objetivo explicar cuáles son las 

motivaciones que tienen los trabajadores y las empresas para establecer 

relaciones laborales duraderas. Específicamente, estos modelos estudian las 

consecuencias de los contratos de trabajo establecidos entre empresas 

neutrales al riesgo y trabajadores adversos al mismo. En estos casos, el salario 

no solo representa una remuneración por los servicios prestados sino que 

también actúa como un seguro contra el riesgo de recibir ingresos variables en 

casos de choques.34 

Un salario real constante suaviza el consumo de los trabajadores y la empresa 

provee este “seguro”. Esto es posible porque los empresarios están en mejores 

condiciones que los trabajadores para predecir las fluctuaciones económicas, 

debido al mayor acceso a la información de los mercados de capitales y de 

seguros.  

Como las empresas ofrecen salarios reales estables a través del tiempo, los 

                                            
33 Torres, J., & Montero, A. “Trabajo, Empleo y Desempleo en la Teoría Económica: La Nueva Ortodoxia” (pág. 15). 
Universidad de Málaga.   
34 Torres, J., & Montero, A. “Trabajo, Empleo y Desempleo en la Teoría Económica: La Nueva Ortodoxia”. (pág. 16). 
Universidad de Málaga.   
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trabajadores aceptan estos salarios aunque sean menores, en promedio, que los 

salarios con altas tasas de variación determinadas por las fuerzas del mercado. 

Existe un trade-off entre monto del salario y variabilidad, y los trabajadores 

prefieren estabilidad.35 

Las conclusiones de este sencillo modelo de contratos implícitos ponen de 

manifiesto, que las decisiones de empleo son similares a las del mercado spot 

competitivo. La única diferencia es la relativa al comportamiento del salario real, 

que con contratos implícitos resulta ser rígido. 

2.1.3 ENFOQUE TEÓRICO DE SUELDOS Y SALARIOS  

2.1.3.4 ENFOQUE DE LOS CLÁSICOS  

En el análisis de la determinación de los salarios se ha centrado la atención en 

la teoría de la productividad marginal, que, en su versión más sencilla, imagina 

que los vendedores y compradores racionales de trabajo se reúnen en un 

mercado competitivo en el que sus decisiones conjuntas generan un salario de 

equilibrio y un nivel de empleo de equilibrio. Se supone que tanto los oferentes 

como los demandantes de trabajo están motivados para maximizar su bienestar 

o sus beneficios. Concretamente, por lo que se refiere a la oferta, los hogares 

toman decisiones sobre la cantidad de tiempo que están dispuestos a dedicar al 

mercado de trabajo.36 

Las decisiones de oferta de trabajo forman parte de su deseo de maximizar su 

utilidad, la cual depende de la renta salarial (trabajo), del trabajo realizado fuera 

del mercado y del ocio. Las decisiones de demanda de trabajo reflejan los 

esfuerzos de los empresarios para contratar las cantidades de trabajo y de otros 

factores que maximizan sus beneficios. En la descripción más sencilla de la 

teoría ortodoxa de la productividad marginal, los salarios funcionan como un 

mecanismo que equilibra el mercado. Los desplazamientos de la demanda o de 

                                            
35 Argandoña, A., Gómez, C., & Mochon, F. (1997). “Macroeconomía avanzada II” (pág. 187). Madrid: McGraw-Hil.   
36 Benito Besada Ramos. Historia del Pensamiento Económico. Edición Urania Vilches. Pág. 273   
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la oferta de trabajo alteran los salarios de tal forma que no hay ningún comprador 

o vendedor de trabajo insatisfecho.37 

Esta interpretación ortodoxa del mercado de trabajo es objeto desde hace tiempo 

de controversias y debates. Es importante en nuestro examen de los mercados 

de trabajo y de la determinación de los salarios estar familiarizado no sólo con la 

postura convencional u ortodoxa sino también con las distintas críticas que se 

han formulado a esta teoría y con las alternativas que existen.  

Adam Smith consideró la economía caracterizada por diferentes ritmos de 

acumulación de capital y de crecimiento de la demanda de mano de obra: 

economía en expansión, en decadencia y estacionaria. En la teoría de los 

salarios en el marco general de su teoría de los precios, el trabajo, como todas 

las mercancías, tenía para Smith un precio de mercado que dependía de las 

condiciones momentáneas de la oferta y la demanda, y un precio natural que era 

igual al coste de producción correspondiente. El coste de producción del trabajo 

venía dado por el valor de las subsistencias, mismo que sólo se alcanza cuando 

la economía llega al estado estacionario.38 

Mientras haya crecimiento los salarios se sitúan por encima de ese nivel. La 

demanda de asalariados se incrementa necesariamente con el aumento del 

ingreso y del capital de cada país y, sin ello no puede aumentar. El aumento del 

ingreso y del capital es el incremento de la riqueza nacional. Luego, la demanda 

de aquellos que viven de los salarios se incrementará con el aumento de la 

riqueza nacional, no pudiendo hacerlo de otro modo. Lo que ocasiona la 

elevación de los salarios no es la cantidad actual de riqueza de un país, sino su 

incremento continuo.39 

                                            
37 Benito Besada Ramos. Historia del Pensamiento Económico. Edición Urania Vilches. Pág. 273   
38 Ibídem   
39 SMITH ADAMS. Investigación de la Naturaleza y causas de la Riqueza. Pág. 804   
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La idea central se puede resumir en los siguientes términos: si a la población 

humana se le permitiera crecer sin ningún tipo de obstáculos, lo haría en una 

progresión geométrica; por otra parte, los medios de subsistencia sólo pueden 

crecer en progresión aritmética. El crecimiento de la población en los países 

civilizados con una larga experiencia histórica en los que ya actuaban los frenos 

al crecimiento demográfico. De esta manera Malthus llegó a la conclusión de que 

la humanidad estaba condenada a vivir en la pobreza y la única manera de  

compatibilizar la dinámica de los medios de subsistencia con la dinámica de la 

población era la miseria.40 

En sus Principios de Economía Política, Malthus incluye un capítulo dedicado a 

los salarios, en el que introduce las ideas sobre la población señalando la 

relación creciente que existe entre el nivel de salarios y el tamaño de la 

población. Pero también señala que no se puede esperar que los salarios 

crezcan de modo sostenido en el tiempo al rápido ajuste que este crecimiento 

provocaría en la población y en la oferta de trabajo, sea cual sea el ritmo de 

acumulación de capital y de aumento de la demanda de trabajo.  

Si la acumulación de capital es rápida y la demanda de trabajo aumenta de modo 

que los salarios crecen durante un período más o menos largo, es de esperar 

que se acelere el crecimiento de la población y, por consiguiente, el de la oferta 

de trabajo. Y este crecimiento de la oferta de trabajo hará que los que los salarios 

bajen hasta alcanzar el nivel de subsistencia.41 

El empresario valora el trabajo de la misma manera cómo valora los demás 

factores de producción. El mercado de trabajo es movido y operado por 

empresarios deseosos de cosechar ganancias. Cada empresario procura 

contratar al salario más bajo posible, los tipos de trabajo que necesita. Sin 

embargo, el salario que ofrezca debe ser lo suficientemente elevado como para 

                                            
40 LANDRET COLANDRET. Historia del Pensamiento Económico Pág. 109   
41 Ibídem   
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atraer al trabajador que le interese; evitando que le llamen los demás 

empresarios que igualmente pretenden contratar sus servicios.  

El salario máximo lo determina el precio al cual el empresario vende, la cantidad 

adicional del bien producido «gracias al nuevo trabajador contratado». El salario 

mínimo lo determina «los ofrecimientos de los restantes empresarios», deseosos 

de obtener la máxima ganancia. Por tanto, el monto de cada salario depende de 

la oferta de trabajo y de factores materiales de producción; y del futuro precio 

previsto de los bienes producidos con esos factores.42 

A nivel macroeconómico el problema del salario esta principalmente relacionado 

con el impacto en la inflación, puesto que es tanto un factor de oferta, relacionado 

con el costo laboral, y un factor de demanda, por que incide en la demanda 

agregada. Adicionalmente Durante el último cuarto del siglo XIX y las primeras 

décadas del XX se produce en Europa una gradual transformación de la 

intervención pública, de manera que se va forjando un Estado mucho más 

volcado hacia la protección y seguridad de los ciudadanos y más involucrado con 

el desarrollo económico.43 

La política salarial es un conjunto de principios que ayudarán a la organización 

o al Estado, en lo que se refiere a la administración de remuneraciones. Toda 

política salarial es dinámica porque tiene que ir cambiando, de acuerdo a las 

circunstancias que se pueden presentar dentro y fuera de las Instituciones 

involucradas. Directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a 

fijar las remuneraciones del factor trabajo, de acuerdo a los intereses, 

necesidades y posibilidades del entorno económico.  

El enfoque teórico de salarios señala que el hombre dentro del proceso 

productivo es un factor de trabajo para quien lo contrata, el cual buscara el 

máximo beneficio tratando de retribuir su cansancio con un bajo salario. 

                                            
42 CARLOS ROSALES. Determinación del salario. pág. 15   
43 GABRIEL LOZA TELLERÍA. Insumos para una Política Salarial. pág. 5   
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Asimismo por el otro extremo se halla el obrero carente de medios de trabajo, 

buscando vender lo único que tiene su fuerza de trabajo a un precio que le 

permita vivir a él y su familia. Finalmente se instaura políticas salariales para 

cerrar estas brechas entre el que vende su fuerza de trabajo y quien la compra. 

2.1.3.5 EL KEYNESIANISMO Y LA RIGIDEZ DE SALARIOS 

Keynes critica a la Economía Clásica porque ésta planteaba que al disminuir los 

salarios nominales se reducen los salarios reales, así los costos de producción 

se verían reducidos, se contrataría más recurso humano y así aumentaría el 

empleo. En otras palabras, si la economía no se encontraba en su nivel natural 

de empleo, los salarios nominales disminuirían, afectando la estructura de costos 

e incentivando a los empresarios a utilizar mayor mano de obra y producir más, 

en tal sentido, el mercado se regularía automáticamente sin necesidad de 

intervención del Estado en la economía.  

La disminución de los salarios nominales podrían incentivar a los empresarios a 

producir más y a obtener ganancias extras en comparación a producir menos, 

en el caso que no consideren la caída de la demanda de su producto como 

consecuencia de la caída de la demanda efectiva y la disminución del nivel de la 

ocupación. Las empresas aumentarán sus ingresos siempre y cuando la 

propensión marginal al consumo sea igual a uno, lo que significa que la renta 

total es explicada en su totalidad por el consumo y que no exista la brecha entre 

la renta total y el consumo, que normalmente es cubierta por la inversión.44 

Los salarios, un precio clave de la economía, es fenómeno de suma importancia 

en la estructura de la teoría keynesiana. En primer lugar, se considera los 

pasajes de Keynes en los que critica la postura ortodoxa que supone flexibilidad, 

y explica las consecuencias que esta suposición tiene para el nivel de actividad 

y de empleo. Posteriormente, se examina el papel que juega la inflexibilidad 

                                            
44 ROGER LEROY MILLER- DAVID D. VANHOOSE. Macroeconomía Teorías, Políticas y Aplicaciones Internacionales. 
Cap. 12. Pag.340   
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descendente de los salarios en la Teoría General y los factores que regulan el 

comportamiento obrero, el rol de la psicología en la revolución keynesiana y su 

vínculo con la inflexibilidad de los precios. 

En la negociación salarial los distintos sectores resisten la contracción, siendo 

los grupos más fuertes, o con mayor poder de negociación quienes obtienen las 

mejores condiciones. Así, Keynes advierte que esto conduce a una redistribución 

de los ingresos a favor de los más fuertes; una primera aproximación a la 

inflexibilidad descendente de los salarios en Keynes. Cada gremio de 

trabajadores considera que una baja de los salarios nominales es un ataque a 

los salarios reales, y su creencia está bien fundamentada por la dificultad de 

generar en una segunda instancia una reducción nominal en todos los salarios.45 

Para Smith los salarios descienden en época de vacas flacas, pero alcanzada la 

cota inferior que impone la necesaria subsistencia del asalariado y su clase, la 

dinámica descendente encuentra restricciones naturales. La proposición 

keynesiana, al igual que la de Marshall, es más general porque no depende de 

un determinado nivel mínimo de salario que no puede mantenerse por mucho 

tiempo por debajo de su nivel natural sino que involucra al ritmo de ajuste 

cualquiera sea el punto de partida. Con este enfoque, al considerar la rigidez a 

la baja de los salarios relativos y los diferenciales salariales, se extienden las 

conclusiones de Smith a todo el intervalo.  

Asimismo, la movilidad imperfecta de los factores es un argumento central en la 

crítica al ajuste automático de los salarios. Las masas de obreros no se trasladan 

de una industria a otra por un mero incentivo en el precio de la fuerza de trabajo, 

sino que existen impedimentos para que el traslado de un rubro a otro sea 

sencillo, como el acostumbramiento a una labor y la falta de conocimiento sobre 

otras tareas. Se sigue como corolario que una reducción de los salarios en 

                                            
45 ROGER LEROY MILLER- DAVID D. VANHOOSE. Macroeconomía Teorías, Políticas y Aplicaciones Internacionales. 
Cap. 12. Pag.340   
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industrias de bienes transables no se traduce en forma automática en una mayor 

demanda de trabajo en las industrias de bienes no transables produciendo una 

baja salarial general. 

En lo que respecta a la Teoría General, la primera manifestación de la 

inflexibilidad tiene lugar en la refutación de los postulados de la economía 

clásica. El rol de los salarios monetarios y la dinámica que estos adquieren en 

diversas circunstancias son determinantes en la crítica a la teoría dominante de 

la ocupación. Keynes plantea que son los salarios nominales y no los salarios 

reales los que se establecen en la negociación entre trabajadores y empresarios, 

de modo que no siempre se cumple la tendencia a igualar la pérdida de utilidad 

marginal del trabajo al salario real. Una subida de precios que reduzca el salario 

real no implica la salida de trabajadores del mercado de trabajo cuando no hay 

ocupación plena.46 

Por otro lado, Keynes conocía el efecto perjudicial que tiene una baja de los 

salarios para los empresarios endeudados. Una estimación optimista generada 

a partir de cambios salariales que disminuyan los costos puede ser neutralizada 

por la carga de las deudas e incluso puede conducir a las firmas a la insolvencia 

y contraer la inversión. La ocupación no aumenta ante una disminución del 

salario real, por lo cual la baja de salarios repercute en los costos y en la tasa de 

interés estimulando la inversión, el malestar general ocasionado por la reducción 

salarial puede influir en forma negativa sobre la expectativa futura de los 

negocios y sobre la demanda efectiva.  

La inflexibilidad descendente de los salarios, al igual que las expectativas sobre 

el estado de los negocios, la eficiencia marginal del capital y el multiplicador del 

gasto de inversión, es una piedra angular en la argumentación keynesiana para 

criticar la teoría clásica de la ocupación, misma que demuestra que los efectos 

                                            
46 KEYNES JHON M. Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. London Economic Society. Pág. 233   
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esperados por los clásicos de una reducción de salarios bien podrían lograrse 

utilizando como instrumento de política monetaria la tasa de interés o la demanda 

de dinero. 

Según Keynes, la inflexibilidad de la unidad de salarios a la baja impide que se 

genere una mayor oferta monetaria a partir de una reducción salarial que haga 

caer la tasa de interés. Es decir, si los salarios no fueran inflexibles a la baja, 

podría lograrse una expansión monetaria mediante una disminución de la unidad 

de salarios que conduzca a un descenso de la tasa de interés con el consiguiente 

efecto monetario expansivo. No obstante, esta dinámica no se verifica con 

asiduidad porque la rigidez salarial se traduce en inflexibilidad descendente en 

las tasas de interés, y por lo tanto en un impedimento para la expansión 

monetaria por esa vía.47 

La inflexibilidad de los salarios es una condición de estabilidad del sistema ya 

que si los salarios pudieran bajar con facilidad, esto podría generar expectativas 

de nuevas reducciones y afectar de manera negativa la eficiencia marginal del 

capital. Los impulsos psicológicos, que se reflejan en la experiencia a través del 

comportamiento individual o colectivo, resultan clave en la argumentación 

keynesiana sobre la inflexibilidad de los salarios, que se vincula estrechamente 

con la psicología de los trabajadores y sus motivaciones.  

Las llamadas “leyes psicológicas” se manifiestan en la propensión a consumir, al 

ser ésta menor a la unidad, y en las expectativas sobre el rendimiento futuro de 

los activos, a través de la eficiencia marginal del capital y la preferencia por la 

liquidez, la rigidez a la baja de los salarios no sólo es un hecho empíricamente 

irrefutable, sino que actúa en el sistema como condición de estabilidad.48  

Para mencionar sólo algunos casos, Crawford y Harrison (1997) señalan que la 

rigidez varía mucho según el sector y la participación gremial en cada industria, 

                                            
47 KEYNES J. M. Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. London Economic Society. Pág. 233   
48 Ibídem   
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y que es habitual la existencia de variables compensatorias, o beneficios extra 

salariales, que brindan mayor flexibilidad en el conjunto. Por su parte, Yates 

(1998) es aún más contundente y sostiene que no existe evidencia empírica de 

inflexibilidad salarial asimétrica.49 

Si la rigidez es exógena, entonces puede ser alterada por normas legales o 

decisiones gubernamentales. Tal es la posición de quienes impulsan la 

flexibilización del mercado laboral como respuesta prioritaria para el desempleo. 

Los salarios en Inglaterra eran inelásticos debido a la presión de los sindicatos y 

a que los empresarios evitaban modificar los diferenciales establecidos entre las 

distintas ramas industriales. 

2.1.3.6 LOS INSTITUCIONALISTAS Y LA DETERMINACIÓN DE SALARIOS 

La teoría institucionalista de los mercados de trabajo surgió durante la década 

de 1940 en Estados Unidos, en un momento en el que los sindicatos estaban 

creciendo rápidamente en ese país y la negociación colectiva centralizada 

estaba difundiéndose. Para los institucionalistas, la presencia de sindicatos y la 

negociación colectiva hicieron que la teoría ortodoxa de los salarios dejara de 

ser realista y relevante. Arthur M. Ross «de todos los agentes que participan en 

la vida económica, el sindicato probablemente sea el menos susceptible de un 

análisis económico».50 

Según los institucionalistas, la evolución de la negociación colectiva ha hecho 

del salario un salario administrado en lugar de un salario de mercado. Los 

salarios son fruto de «decisiones humanas conscientes» tomadas por 

representantes de los sindicatos y de las empresas en torno a una mesa de 

negociación y no de las fuerzas impersonales de la oferta y la demanda. Los 

sindicatos con las que negocian éstos tratan de alterar las fuerzas del mercado 

y, de hecho, tienen poder para hacerlo. Los institucionalistas sostienen que es 

                                            
49 BEN S. BERNANKE – ROBERTO H. FRANK. Macroeconomía. Tercera Edición. Pág. 123   
50 CARMEN ELENA ALEMAN. Critica a la Teoría Neoclásico de los Salarios. Universidad Centro América. Pag.. 232  
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más preciso decir que la oferta y la demanda se ajusta a los salarios que afirmar 

que los determinan. 

La negociación colectiva es un «juego de presiones» y el sindicato como 

participante está sujeto a fuerzas de carácter político. Sus dirigentes están 

sujetos a las presiones de los afiliados, de los dirigentes rivales del sindicato y 

del gobierno. Tratan de adaptarse a estas contracorrientes de presiones de una 

forma que garantice su propia supervivencia como dirigentes y la supervivencia 

y el crecimiento de los sindicatos que representan. De acuerdo a la política de 

los sindicatos, el análisis económico de la teoría de la productividad marginal es 

irrelevante o, en palabras de Ross, supone «una lógica extraña».51 

Las fuerzas económicas sólo son significativas en la medida en que generen 

presiones políticas a las que deben hacer frente los dirigentes sindicales. En la 

teoría institucionalista, un cambio negativo de la demanda de consumo o una 

recesión influye en la determinación de los salarios y del empleo. En el contexto 

político que domina el proceso de negociación, el salario se conviene en un 

instrumento que es manipulado. El salario es «un instrumento para manipular la 

lealtad de los trabajadores y la aprobación de la opinión pública y un símbolo de 

victoria o derrota en la lucha entre el sindicato y la empresa».52 

La teoría institucionalista sostiene que la comprensión de la política salarial de 

los sindicatos no se consigue mediante la aplicación mecánica de un principio de 

maximización. Es imposible, además, atribuir a los sindicatos un supuesto de 

maximización de la riqueza o de la renta, porque éstos son meros agentes y no 

vendedores de trabajo. Son instituciones que fijan los salarios y sólo les interesan 

las implicaciones de su política salarial para el empleo. El volumen de empleo 

correspondiente a un determinado salario es impredecible a priori y la influencia 

de un determinado salario en el empleo es indescifrable a posteriori.  

                                            
51 CARMEN ELENA ALEMAN. Critica a la Teoría Neoclásico de los Salarios. Universidad Centro América  Pag.. 232 
52 Ibídem   
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Según los institucionalistas, la razón se halla en que una multitud de fuerzas 

externas en forma de cambios de la productividad, cambios de las preferencias 

de los consumidores y cambios de la situación económica general empañan y 

ocultan la relación entre el salario y el empleo. Lo que tiene una importancia 

fundamental en la formulación de la política salarial y en la determinación de la 

estructura de los salarios son las comparaciones equitativas basadas en las 

ideas de equidad y justicia.  

En definitiva, según el concepto institucionalista del mercado de trabajo, éste es 

específicamente diferente del mercado de productos. Las dos instituciones de 

los sindicatos y la negociación colectiva hacen que sea en gran medida 

irrelevante el concepto de elección individual de la teoría ortodoxa centrado en 

el modelo de maximización de la utilidad. La teoría ortodoxa es sustituida por la 

idea de que las decisiones colectivas y el poder de mercado dan como resultado 

unos salarios administrados y no unos salarios determinados por el mercado. 

2.1.3.7 EFECTO FAROL 

En el año 1980,  Souza y Baltar, acuñaron la idea del “Efecto Faro” en el análisis 

de Salarios Mínimos. La tesis es bastante intuitiva: los instrumentos que utiliza 

el sector público por ejemplo el Salario Mínimo, además de fijar el piso de la 

remuneración legal, opera como una guía de referencia para el resto de la 

economía. En su trabajo original, los autores sostienen que los aumentos en el 

Salarios del sector formal, inducían a aumentos salariales en el sector informal 

(Souza y Baltar, 1980). 

Asimismo, el efecto faro, y la capacidad formadora de salarios, también son 

distinguible en el propio sector formal. Esta tesis es la trabajada por Maloney y 

Nuñez, quienes se refieren al rol numerario que tiene el Salario Mínimo (Maloney 

y Nuñez, 2004). De acuerdo a esta línea, los salarios del resto de los trabajadores 

formales, se encuentran sincronizados completamente o en una fracción, a un 

determinado múltiplo del Salario Mínimo. 
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La legislación laboral en torno al salario mínimo  está fundamentada en un 

principio de equidad y de sustentación de los ingresos de los más pobres. No 

obstante, ésta se implementa en economías con diferentes condiciones sociales 

y económicas. En el caso de los países en desarrollo, las leyes de aumentos 

salariales afectan en general a un bajo porcentaje de los individuos no calificados 

y usualmente tienen bajos niveles de cumplimiento. No obstante, en algunos 

países de América Latina se ha encontrado que instrumentos públicos como el 

salario mínimo  juega un papel importante como numerario en la fijación de 

salarios creando efectos de contagio (spill over) sobre trabajadores con ingresos 

laborales arriba del mínimo y también sobre aquellos que ganan por debajo de 

este, especialmente en el sector informal. 

Por otro lado, tenemos el estudio desarrollado por Miguel Nathan Foguel (1997), 

quien divide los efectos de incremento de los salarios en el sector público (salario 

mínimo) en dos tipos:”efecto precio” definido como el precio del factor trabajo no 

calificado del sector formal y “efecto farol” relacionado con el papel que 

desempeña el salario mínimo como indexador para una serie de precios de la 

economía. 

Según el “efecto precio”, el incremento en el valor del salario significa un 

aumento en el costo de producción de las firmas del sector y un incremento en 

el precio relativo del trabajo no calificado en relación con los demás tipos de 

calificaciones, generando por un lado un incremento de la demanda de mano de 

obra con nivel de calificación media alta y con posibles impactos en la tasa de 

desempleo de los de baja calificación. Así, por ejemplo, un trabajador menos 

calificado es sustituido por un trabajador más calificado, por otro lado, el 

incremento de la mano de obra calificada en el sector formal causa 

desplazamiento de la fuerza de trabajo de baja calificación hacia otros sectores 

provocando desajustes en la mano de obra ya sea en el sector informal, en el 

desempleo o en la inactividad. 
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Según el “efecto farol”, los incrementos de los salarios en el sector público  

también tienen importantes impactos macroeconómicos, particularmente sobre 

la tasa de inflación. Asimismo, estas variaciones pueden funcionar como 

referente para ajustar los salarios de los sectores que no se rigen por la 

legislación laboral. En este sentido el efecto farol de los salarios públicos puede 

provocar incrementos significativos del nivel salarial del sector informal y en 

consecuencia afectar el nivel de empleo en este sector. 
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CAPITULO III 

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

3.1.   MARCO NORMATIVO LEGAL  

El presente trabajo mostrará en primera instancia, la Nueva Constitución Política 

del Estado53 promulgada en el 2009, la cual identifica los compromisos por parte 

del Estado y los derechos que tiene la población en general con respecto al 

trabajo. Posteriormente se pondrá mayor énfasis en la Ley General del Trabajo, 

pues en esta se mostrarán las diferentes normas, es decir, los derechos y 

deberes tanto de los empleados como de los empleadores. 

3.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

En la sección tres, Artículo 46 de la Nueva Constitución Política del Estado, se 

reconoce el derecho al trabajo y al empleo, es decir, al trabajo digno, con 

seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con 

remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y 

su familia una existencia digna, a una fuente laboral estable, en condiciones 

equitativas y satisfactorias. Además, el Estado también protege el ejercicio del 

trabajo en todas sus formas.  

Así mismo el Estado garantiza de manera clara la reducción de las 

desigualdades de género en el mercado de trabajo, asegurando que las mujeres 

entren al mercado de trabajo en igualdad de oportunidades y percibiendo iguales 

ingresos que los hombres por trabajos de igual valor. Además, también garantiza 

la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo, de 

acuerdo con su capacitación y formación. 

Por otro lado se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de 

explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento 

                                            
53 La Constitución Política del Estado es la norma jurídica suprema positiva que rige la organización de un Estado, 
estableciendo: la autoridad, la forma de ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos públicos, definiendo los 
derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política y civil del individuo.   
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y justa retribución.  

En cuanto a las normas laborales, el Artículo 48, refiere a que se interpretarán y 

aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los 

trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la 

relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de 

inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador.  

La ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios 

colectivos; salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales; 

reincorporación; descansos remunerados y feriados; cómputo de antigüedad, 

jornada laboral, horas extra, recargo nocturno, etc. El Estado protegerá la 

estabilidad laboral, ya que se prohíbe el despido injustificado y toda forma de 

acoso laboral.  

Finalmente en el Artículo 54 de la misma sección, menciona que es obligación 

del Estado establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la 

subocupación, con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que 

garanticen a las trabajadoras y los trabajadores posibilidades de ocupación 

laboral digna y de remuneración justa. 

3.1.2 LEY GENERAL DEL TRABAJO 

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

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

se fueron dando nuevas estructuras sociales y nuevas valoraciones.  

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

y obligaciones relacionados al trabajo asalariado, por lo tanto sus Decretos 

Reglamentarios establece que los derechos básicos de los trabajadores en 

Bolivia empiezan precisamente por el derecho esencial a buscar empleo y 

acceder libremente a convocatorias de trabajo, así como igualdad de 

condiciones en anuncios y oportunidades de empleo. Luego de esto, les 
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corresponde la autónoma elección de su profesión u oficio.  

Dentro de sus derechos como funcionarios, deben tener oportunidades de libre 

sindicación y negociación colectiva, incluyendo la adopción de medidas de 

conflicto colectivo, como huelgas, entre otras. En cuanto a roles, les 

corresponden la participación en reuniones de toda índole, como informativas, 

de consulta y/o involucramiento en el crecimiento y desarrollo de la empresa.  

Teniendo como punto de partida las condiciones laborales pactadas en el 

contrato, al funcionario le corresponde una percepción puntual de la 

remuneración pactada o legalmente establecida, al igual que al ejercicio 

individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo y cuantos otros 

temas se deriven específicamente del contrato de trabajo.  

Pero no todo son derechos que la compañía deba cumplir con su fuerza laboral. 

Los funcionarios también tienen una serie de deberes que tienen la obligación 

de ejecutar, respondiendo de manera correcta a la empresa para la cual trabajan. 

Por ejemplo, desempeñar las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, en 

conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia.  

Cada persona al interior de las organizaciones debe observar que las medidas 

de seguridad e higiene se adopten; caso contrario, exigir su cumplimiento. De la 

misma manera, debe cumplir las órdenes e instrucciones del empleador en el 

ejercicio regular de sus facultades directivas y las que correspondan según las 

exigencias de la bolsa de trabajo en Bolivia. No concurrir con las actividades de 

la empresa, en los términos fijados en las normas y políticas internas significa 

incurrir en fallas. Por ello, debe contribuir de manera permanente con la mejora 

de la productividad y todas aquellas acciones y actividades que se deriven de su 

respectivo contrato de trabajo.54 

                                            
54 Para más detalle revisar la Ley General del Trabajo.   
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3.2. PROGRESOS DE LA POLÍTICA SALARIAL EN BOLIVIA  

Dentro de las estrategias propuestas durante los años 2001 al 2005 se planteó 

como prioridad que el Poder Ejecutivo deba tomar acciones en el área social, por 

lo que en el marco del Pilar de la Equidad, el incremento salarial a partir de la 

gestión 2001 deberían tener un sentido de solidaridad, que beneficie más a los 

sectores de menores ingresos y que garantice la estabilidad económica.  

Durante la UDP, la política salarial se ejecutó en el desorden más grande, 

impelida por el alta inflación, la política de ingresos tenía dos instrumentos 

principales la indexación de los salarios al índice de costo de vida (IPC) y las 

compensaciones salariales que acompañaban a los paquetes de estabilización. 

Asimismo, existieron cuatro factores que incidieron fuertemente en el caos de la 

política salarial: 

 Incrementos salariales fuera del calendario programado por las reglas de  

indexación, cediendo a presiones que venían de las organizaciones 

sociales.  

 El complejo régimen salarial que incluía todo tipo de bonificaciones que 

se superponían al salario base y que estaban en directa relación con este, 

causaba incrementos no- intencionales de salarios, que en algunos 

sectores alcanzaron grandes magnitudes.  

 Las llamadas conquistas salariales, que consistían en incrementos 

salariales obtenidos sectorialmente, por encima de los reajuste salariales 

generales y al margen de cualquier consideración de productividad, 

fueron un factor disruptivo muy importante de la política salarial.  

 Los incrementos salariales inducidos por el electorismo.  

En la década pasada, en Bolivia se instauró la política salarial en función a la 

indexación se hacía en un 100 por ciento a los salarios mínimos, mientras a la 

cuantía en que estos últimos eran superiores la corrección era inferior, el reajuste 

debía efectuarse cuando el incremento en el IPC llegaba a 40 por ciento después 
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del último ajuste, o de lo contrario cada seis meses. Esta modalidad causo 

conflicto, debido a que a primera vista parecía una política muy equitativa, causo 

la pérdida de jerarquía del trabajo, que desalentaba a los trabajadores más 

calificados.55 

La determinación del momento de reajuste, considerada una buena medida en 

momentos de baja inflación, pero un crecimiento desmedido de los precios 

cuando las pasadas tasas de inflación eran altas. La combinación de alta 

inflación con la regla de indexación hacia que los periodos de reajuste se fueran 

acortando cada vez más, lo que producía cada vez mayor inflación. La política 

salarial de entonces implicaba caídas bruscas en los salarios reales, por lo cual 

fue necesario compensaciones de montos fijos independientes del salario 

ganado.56 

La nueva política de bonos y compensaciones de los paquetes de estabilización 

no satisfacía a los sindicatos obreros y una constante en sus reivindicaciones fue 

la de que ellos se soldaran al salario base, lo que tenía por efecto incrementar 

sustancialmente los beneficios colaterales que aumentaban al aumentar este. 

Asimismo las pérdidas de poder adquisitivo eran sustanciales, lo que sugería 

que el problema era entonces controlar la inflación más que crear mecanismos 

de protección al salario para que sea viable, lo cual no fue percibido en su 

momento.  

Con la implementación del Nuevo Modelo Económico, la política salarial no solo 

pretende devolver el poder adquisitivo si no también mantener solidas las 

finanzas públicas, por lo cual fue necesario desarrollar una política de austeridad 

para racionar el gasto de las entidades públicas con el fin de proporcionar un 

instrumento normativo para la eficaz y eficiencia administrativa de los recursos 

públicos. El inicio de los nuevos lineamientos fue prohibir gastos adicionales a 

                                            
55 JUAN ANTONIO MORALES. La Política Económica Boliviana 1982-2010. Plural Editores. Pag. 32.   
56 Ibídem   
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las remuneraciones de todo servidor público estableciendo niveles máximos de 

remuneración. 

3.3 MARCO INSTITUCIONAL 

3.3.1 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 

Las atribuciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en el 

marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política 

del Estado, son las de proteger y garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

(comunitario, estatal, privado y social cooperativo) considerando la equidad 

laboral, de ingresos y medioambiental, así como la igualdad de oportunidades 

formulando políticas salariales y de productividad a fin mejorar las condiciones 

de vida de la población.57 

Las atribuciones del Viceministerio de Trabajo y Previsión Social, en el marco de 

las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del 

Estado, son las de cumplir y hacer cumplir las normas laborales y sociales en el 

marco del trabajo digno Coordinando con el Viceministerio de Empleo espacios 

para la generación de políticas salariales y de productividad.58 

3.3.2 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de las competencias 

asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, tiene como 

función: Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General 

de Desarrollo Económico y Social. Formular, programar, ejecutar, controlar y 

evaluar las políticas fiscales y financieras. Ejercer las facultades de autoridad 

fiscal y órgano rector de las normas de gestión pública.59 

Asimismo tiene la función de elaborar el proyecto de Presupuesto General de la 

                                            
57 Decreto Supremo N° 29894: Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional. Título II: 
Organización General del Órgano Ejecutivo. Art 86   
58 IBIDEM. ART 86   
59 Decreto Supremo N° 29894: Estructura Organizativa Del Poder Ejecutivo Del Estado Plurinacional. Título II: 
Organización General Del Órgano Ejecutivo. Art 52   
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Nación, en coordinación con los Órganos y Entidades del Sector Público, en el 

marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social manteniendo un 

control de la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del Sector 

Público, establecidos en la Constitución Política del Estado.60  

El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal dentro del marco de las 

competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, 

son las de definir políticas de formulación presupuestaria en el marco 

macroeconómico y fiscal del Estado Plurinacional, elaborar el Proyecto de la Ley 

del Presupuesto General de la Nación y sus modificaciones, incorporar en el 

Proyecto anual del Presupuesto General de la Nación, los presupuestos de los 

Órganos y Entidades del Sector Público.61 

De esta forma establece políticas salariales para el sector público 

Reglamentando y aprobando escalas salariales de los Órganos y Entidades del 

Sector Público, en el marco de las disposiciones legales vigentes. De esa 

manera realiza el control, seguimiento, recolección, análisis y evaluación de la 

ejecución presupuestaria, para la toma de decisiones durante el ejercicio fiscal.  

Las atribuciones del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, en el marco de 

las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del 

Estado, son las de Participar en la formulación de las políticas macroeconómicas 

en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social, efectuar 

operaciones con títulos valores del Tesoro General de la Nación y controlar la 

deuda pública interna y externa, y programar su servicio.62 

Entonces debe administrar, asignar y controlar los ingresos y los recursos 

fiscales para programar la ejecución del Presupuesto General del Estado 

teniendo la cautela de realizar programas de saneamiento y sostenibilidad fiscal 

                                            
60 Decreto Supremo N° 29894: Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional. Título II: 
Organización General del Órgano Ejecutivo. Art 52   
61 IBIDEM. ART 53   
62 IBIDEM. ART 57   
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con las entidades del sector público nacional y subnacional por lo cual debe 

implementar indicadores de desempeño financiero institucional para contribuir a 

la transparencia, control social e incentivar acciones de sostenibilidad fiscal.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
63 IBIDEM. ART 57   
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CAPITULO IV 

MERCADO DE TRABAJO EN BOLIVIA 

4.1. GENERALIDADES 

Durante 1985-2005 en Bolivia se implementó una serie de Reformas 

Estructurales orientadas a establecer al mercado como principal asignador de 

recursos al interior de la economía, las cuales fueron aplicadas por sucesivas 

administraciones de gobierno. En sus inicios, las medidas lograron la estabilidad 

macroeconómica y la reversión de la caída continua del Producto Interno Bruto 

(PIB). Posteriormente se implementaron políticas para atraer inversiones 

privadas, mediante la creación de marcos regulatorios y de supervisión 

adecuados para dinamizar los sectores productivos; que en los hechos se 

tradujeron en un apoyo a sectores intensivos en capital (hidrocarburos, 

electricidad, agua, servicios financieros y comunicaciones), con una baja 

absorción de mano de obra focalizada principalmente en trabajo calificado. 

Por otro lado, el rubro de manufacturas en Bolivia intensivo en trabajo no-

calificado y con altas posibilidades de crear empleos productivos fue apoyado 

básicamente con la apertura de mercados internacionales, sin resolver los 

problemas estructurales que limitaron el desarrollo de las empresas: i) 

competencia desleal derivada del contrabando, que se tradujo prácticamente en 

un subsidio del Estado a productos extranjeros mediante la exención de 

aranceles e impuestos; ii) deficiencias en la infraestructura productiva; iii) 

limitaciones para el acceso al crédito; y, iv) burocracia estatal.  

En este escenario, la creciente fuerza laboral encontró oportunidades de trabajo 

en servicios no-transables y actividades en pequeñas unidades productivas, 

usualmente de baja productividad y tecnología, generando una dinámica propia, 

prácticamente al margen de las reformas económicas o normas laborales. Desde 

el año 2006, el modelo cambió hacia una mayor participación del Estado en la 
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actividad económica y aunque se planteó el apoyo al sector industrial, hasta 

ahora las políticas se focalizaron nuevamente en las ramas intensivas en capital. 

Sin embargo la economía boliviana está centrada sobre una base productiva 

principalmente exportadora de materia prima. Pues los principales bienes 

producidos, corresponden a commodities,64 derivados de la actividad extractiva, 

productos agroindustriales, recursos maderables, y en menor medida productos 

manufacturados. Estas últimas actividades, generan además, el mayor volumen 

de empleo. 

Pues bien, antes de ingresar al análisis tanto de la oferta como de la demanda 

de trabajo, es decir al mercado laboral, se realizará una sinopsis general del 

comportamiento de la población nacional en el mercado de trabajo. 

En cuanto a estructura, la población en general (ocupados y desocupados) por 

sexo y edad muestran que la población femenina siempre ha sido 

proporcionalmente mayor a la masculina, hay una tendencia a que esa diferencia 

sea cada vez más pequeña, como se observa en el gráfico 5. 

En el Censo 2012, la estructura poblacional muestra una base disminuida en los 

niveles de edad reducida, y se concentra en los niveles de edad adulta y en los 

niveles de edad avanzada, las implicancias de la reducción de la población joven 

son diversas, entre las principales se cuenta que en el mediano plazo, la 

población adulta pasará al retiro y se generará por ese lado una presión sobre la 

seguridad social, que deberá ser cubierta con el trabajo de la población activa. 

 

 

 

                                            
64 Se entiende por commoditie, las materias primas brutas que sufrieron procesos de transformación muy pequeños o 
insignificantes. En los mercados financieros internacionales, estos se clasifican en: Metales (oro, plata, cobre), Energía 
(petróleo, gas), Alimentos e insumos (azúcar, algodón, cacao, café), Granos (maíz, trigo, garbanzos) y Ganado (porcino, 
vacuno).   
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GRÁFICO 5. POBLACIÓN SEGÚN QUINQUENIOS DE EDAD, CENSO 2012 

(EN PORCENTAJE) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Algunas causas que se han postulado se centran en el fuerte componente de las 

migraciones internacionales, tanto en la edad adulta como en la niñez, las 

personas salen del país hacia los países de la región, Norte América y Europa. 

Después de haber puntuado a la población en general con la que se realizara 

esta investigación, entre hombres y mujeres, se pasa a detallar a las variables 

explícitamente dedicadas a la investigación. 

El marco de la investigación está definido en la diferencia de los ingresos 

laborales (salarios) entre los trabajadores del sector público y los trabajadores 

del sector privado, tomando en cuenta que los trabajadores del sector público 

son asumidos como “formales” y los trabajadores del sector privado pueden ser 

“formales” o “informales”; primero se observara la composición del mercado de 

trabajo entre públicos y privados, que sector genera más fuentes de empleo. 
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GRÁFICO 6. SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO DE LA ECONOMÍA 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

El gráfico 6, nos muestra la participación de los trabajadores en el sector público 

y en el sector privado del mercado de trabajo, como es una característica de 

cualquier economía y tomando en cuenta los tipos de gobiernos en el poder 

durante el periodo de estudio, es decir que  durante periodos de gobiernos 

“liberal”65 la cantidad de trabajadores empleados por el sector público reduce y 

la cantidad de trabajadores empleados por el sector privado aumenta, pasa lo 

contrario cuando existe un gobierno “social”66.  

La brecha entre la cantidad de trabajadores empleados en cada sector es alta, 

durante, todo el periodo de estudio el sector privado emplea al 70 por ciento de 

los trabajadores sobre un 30 por ciento de participación del sector público.  

                                            
65 Gobierno liberal definido como: De acuerdo con la RAE, el liberalismo es la doctrina política que defiende 
las libertades y la iniciativa individual, y limita la intervención del Estado y de los poderes públicos en la vida social, 
económica y cultural. 
66 Gobierno social definido como: El socialismo es el control por parte de la sociedad, organizada con todos sus 

integrantes, tanto de los medios de producción y comunicación como de las diferentes fuerzas de trabajo aplicadas en 

las mismas. El socialismo implica, por tanto, una planificación y una organización colectiva consciente de la vida social y 

económica. Subsisten sin embargo criterios encontrados respecto a la necesidad de la centralización de la administración 

económica mediante el Estado como única instancia colectiva en el marco de una sociedad compleja. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Colectivismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Después de haber determinado que el sector privado genera más empleo, ahora 

es importante observar los ingresos laborales (salarios) en el mercado de trabajo, 

tanto los ingresos laborales (salarios) en el sector público como en el sector 

privado67, los ingresos laborales (salarios) en el sector privado se haya dividido 

en dos grupos: formales e informales, entonces al final la investigación analizará 

los ingresos laborales (salarios)  de los tres tipos de trabajadores, por lo cual se 

denominaran los salarios en general como: ingresos laborales, pero solamente 

haciendo referencia a los salarios, ya que no se puede denominar “salarios” a 

los ingresos de los  trabajadores del sector privado informal.  

Para comenzar a analizar y observar características relevantes del mercado de 

trabajo boliviano, se debe hacer mención como característica principal de esta 

investigación a los ingresos laborales de los trabajadores en los dos sectores 

(Público y Privado), pero sin hacer todavía un desglose del sector privado entre 

formal e informal, además que se observa también el nivel del salario mínimo. 

GRÁFICO 7. SALARIOS  DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SALARIO 

MÍNIMO 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

                                            
67 El sector privado del mercado de trabajo boliviano se encuentra dividido entre los trabajadores del sector formal privado 

y los trabajadores del sector informal privado. 
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Como se puede observar en el grafico 7, los salarios del sector público y del 

sector privado llevan una alta correlación, desde el año 1996 hasta el año 2013, 

se debe aclarar que son salarios mensuales, en relación con los salarios mínimos 

los salarios del sector privado son mucho más altos que los salarios del sector 

público, en toda la serie, la media de los salarios  del sector privado para el año 

2013 fue de 3407.9 Bs un valor más alto que 2719.8 Bs que fue la media de los 

salarios del sector público para el mismo año. 

Las tasas de crecimiento de los salarios en el sector privado y en el sector público 

durante el mandato del actual gobierno, han sido las más altas de la serie, es 

decir, las tasas de crecimiento de los salarios para el sector privado han variado 

entre 1 por ciento y 10 por ciento pero estás han sido muy vulnerables, pues 

presentan gran variabilidad, por ejemplo, la tasa de crecimiento en este sector 

fue de 10 por ciento para el 2010, pero bajo a un 4 por ciento para el 2013; sin 

embargo, las tasas de crecimiento de salarios en el sector público fueron 

sostenidas  y más altas, por ejemplo, las tasas de crecimiento oscilaron entre 9 

y 11 por ciento para todos los años. 

Es importante diferenciar la composición en cuanto a género en el mercado de 

trabajo, la razón importante de este análisis diferenciado son las mayores 

brechas salariales entre hombres y mujeres que Bolivia evidencia, según datos 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).68 

                                            
68 CEPAL, Brecha salarial de género-continente americano (2013). 
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GRÁFICO 8. GENERO DE LA POBLACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

En Bolivia, los ingresos laborales de las mujeres ocupadas residentes en zonas 

urbanas equivalen al 63 por ciento de los de los hombres.69 

Como se puede observar en el gráfico 8, a lo largo de toda la serie los hombres 

ocupados en el mercado de trabajo, ya sea en el sector formal (público y privado) 

o el sector informal, son un poco más del 50 por ciento, por ejemplo, el 2013 se 

contaba con caso 3 millones de hombres ocupadas y con un poco más de 2 

millones de mujeres, a pesar de que en la población en general (ocupados y no 

ocupados) las mujeres sean un poco más del 50 por ciento, la situación en 

sentido de ocupación es opuesta. 

Sin embargo, para poder diagnosticar un efecto farol en el mercado de trabajo 

boliviano, es imprescindible observar el comportamiento del sector informal en la 

economía.  

                                            
69 CEPAL 
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GRÁFICO 9. SECTOR FORMAL E INFORMAL DE LA ECONOMÍA 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia 

El mercado de trabajo presenta una segmentación importante para cualquier 

economía, entre la formalidad e informalidad de las fuentes de trabajo, para esta 

investigación se define como informal según la categoría de trabajo de los 

ocupados, es decir por el tipo de empleo que tiene, en esta definición entran: las 

empleadas domésticas,70 los aprendices sin remuneración o cualquier trabajador 

sin remuneración y obreros, empleados y patrones sin NIT71 y/o AFP’s.72 

Como se puede observar en el gráfico 9,  el sector informal del mercado de 

trabajo lleva una gran ventaja sobre el sector formal, en base a la definición 

alrededor del 70 por ciento de los trabajadores pertenecen al sector informal y el 

resto que la minoría están empleados en el sector formal  

4.2. OFERTA LABORAL EN BOLIVIA 

El mercado de trabajo, es el lugar donde se equilibran la oferta y demanda por 

trabajadores. Por un lado, las empresas privadas y el sector público demandan 

trabajo (además de las actividades por cuenta propia), y por otro lado las familias 

ofertan su mano de obra, por lo tanto el salario nominal o real, define entonces 

el punto de equilibrio.  

                                            
70 Se tiene una ley para este tipo de trabajadores (LEY N 309, para trabajadores domésticos) pero que fue promulgada 
el año 2012, de la cual no podemos ver los efectos para el tiempo de estudio de la investigación. 
71 NIT (Número de Identificación Tributaria), Es el número asignado por la Administración Tributaria Nacional a toda 
persona natural, jurídica o de sucesión indivisa en el momento que se inscribe para realizar cualquier actividad 
económica, y que resulten sujetos pasivos de algunos de los tributos establecidos en la Ley 
72 AFP’s (Administradoras de Fondos de Pensiones), Las Administradoras de Fondos de Pensiones son las encargadas 
de  administrar los recursos de los trabajadores cuando los mismos lleguen a una edad avanzada. 
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La definición anterior, es susceptible de modificaciones en la práctica, debido a 

la complejidad para medir la oferta y demanda por trabajo. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), ha desarrollado algunas directrices 

generalmente aceptadas para realizar una medición objetiva de los indicadores 

laborales. 

Por otro lado, la demanda por trabajadores se genera en el sector de las 

empresas y esta medición es la más complicada de realizar, debido a factores 

diversos como la imposibilidad de recoger información permanente de todas las 

empresas, por la informalidad de las mismas, y por la estacionalidad de la 

actividad económica.  

En la práctica, se elaboran indicadores sobre la condición de actividad en base 

a encuestas de hogares sobre una muestra aleatoria recogida del total de la 

población. Sobre ella, se clasifican cada uno de los grupos e individuos en una 

relación de suma cero, cada individuo en la sociedad debe pertenecer al menos 

a un grupo de la condición de actividad.  

A continuación se realizará un análisis de los indicadores que pueden llegar a 

explicar el comportamiento de la oferta laboral en el periodo de estudio, entre las 

cuales se tiene: 

4.2.1 POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 

La población en Edad de Trabajar (PET), en Bolivia es el conjunto de personas 

con una edad igual o superior a diez años, no existiendo límite superior. En este 

sentido, técnicamente una persona mayor de diez años se encuentra en 

capacidad física y mental como para desarrollar actividades productivas e incluso 

con una edad avanzada, esta continuará aportando a la producción.73 

                                            
73 Se debe tener especial cuidado en diferenciar la edad mínima de medición de la actividad económica, y la edad mínima 
desde la cual es considerado legal trabajar. En Bolivia se mide la PET desde los 10 años, mientras que la admisión al 
empleo es legal a partir de los 14 años. Véase la ley N° 548, de 17 de julio de 2014: Nuevo Código Niño, Niña, 
Adolescente.   
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La PET en Bolivia, pasó de 4,5 millones de personas el año 1990, hasta los 7,8 

millones el año 2013, como se observa en el gráfico 10, creciendo a una tasa 

promedio del 2,4% anual, entonces, cada año esto representa el 74.8% de la 

población total en promedio. También se observa que las mujeres representan 

el 51,3% del total de la PET en promedio, y el resto, es decir, el 48.7% 

corresponde a los varones. 

GRÁFICO 10. POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR SEGÚN SEXO,  1990-

2013  (MILLONES DE PERSONAS) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Es deseable que una amplia mayoría de la PET, participe del mercado de trabajo, 

no solo porque este es el medio para la consecución de ingresos familiares, sino 

porque de esta manera se dinamiza la actividad económica. Durante el periodo 

de estudio en Bolivia, en promedio el 64.7% de la PET está activa, vale decir que 

se considera que participaron activamente del mercado laboral, como 

trabajadores o buscando trabajo.74 

                                            
74 Son varios los estudios que argumentan que las políticas sociales efectivas, deberían permitir solo ligeros márgenes 
de restricciones para la plena participación de las personas en el mercado de trabajo, y aunque es inevitable que muchos 
se marginen por causas de estudio, edad, y responsabilidades familiares, se espera que todo quien pretenda trabajar, lo 
haga o que por lo menos se le estimule a seguir la búsqueda o a la implementación de una actividad por cuenta propia. 
Véase: INEC; Empleo, Desempleo y Subempleo. Quito, Ecuador. 1994.   
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La PET, se compone por dos tipos de personas: aquellas que participan 

activamente del mercado de trabajo, que se denominan como Población 

Económicamente Activa (PEA), y aquellas que por diferentes circunstancias no 

lo hacen, estas últimas se denominan Población No Económicamente Activa 

(PNEA), en la figura 3, muestra el desglose de la población total, según el 

instituto nacional de estadísticas (INE), que ayuda bastante para poder 

comprender a todos los agentes económicos que están involucrados en la oferta 

laboral:  

FIGURA 3. CATEGORIAS EN QUE SE DIVIDE LA POBLACIÓN SEGÚN EL 

INE 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

 

4.2.1.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

La Población Económicamente Activa (PEA), se compone por personas que se 

encuentran trabajando y aquellas que buscan trabajo activamente; los primeros 

se denominan ocupados y los segundos son los desempleados. La proporción 

de desempleados respecto de la PEA, representa la tasa de desempleo abierta. 

Esta clasificación, está en función del periodo de referencia elegido para su 

medición, debido a que una persona se considera empleada si trabajó un mínimo 
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de tiempo durante un periodo - generalmente la semana pasada a la encuesta. 

Por lo tanto una característica de la PEA, es que se considera como “oferta de 

trabajo efectiva”, es decir, son potenciales trabajadores que aportarán a la 

producción.75 

La PEA en Bolivia se duplicó en veinte años, pasó de cerca de 2,9 millones de 

personas en 1990, hasta más de 5,1 millones el año 2013, como se observa en 

el gráfico 11, Este crecimiento se dio a una tasa promedio del 2,6% anual. 

Principalmente son los hombres quienes componen esta categoría, ellos 

representan en promedio el 55% de la PEA, correspondiendo el restante 

porcentaje a las mujeres.  

El crecimiento de la PEA se explica principalmente al crecimiento demográfico, 

independientemente de los restantes factores, el entorno económico hace que 

las personas se incorporen al mercado de trabajo cada vez a más temprana 

edad. 

GRÁFICO 11. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN SEXO, 

1990-2013 (MILLONES DE PERSONAS) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

                                            
75 Por oferta efectiva se entiende la cantidad de trabajadores, dados un salario real de referencia en el mercado de 
trabajo. INEI. “Metodología de los indicadores de empleo”. Lima, Perú. 2009.   
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4.2.1.2 POBLACIÓN NO ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

La Población Económicamente Inactiva (PNEA), se compone por las personas 

que voluntariamente no participan del mercado de trabajo. Los determinantes de 

esta decisión son variadas, en primera instancia por que estas personas 

desarrollan actividades alternas como estudiar o cuidar la familia, además 

muchos consideran que las posibilidades de encontrar empleo son reducidas, 

denominados “desalentados”, y su número representa una medida de la 

dificultad para ingresar al mercado.  

Por otro lado las personas con baja capacitación y cualificación de 

conocimientos, son propensas a ser despedidas, no contratadas y eso hace que 

se releguen y, particularmente en las economías desarrolladas se conviertan en 

una carga para el Estado cuando existen beneficios para el desempleo como 

bonos y cupones.76 

Durante el periodo de estudio la PEI, pasó desde 1,6 millones en 1990, hasta un 

total de 2,7 millones el año 2013 registrando fluctuaciones los años 1996, 2001 

y 2006, como se aprecia en el gráfico 12. Seis de cada diez inactivos, son 

mujeres, mostrando los escasos incentivos para la inserción y permanencia de 

las mujeres en el mercado de trabajo. La inactividad se clasifica en función de la 

temporalidad, las personas definen cuanto tiempo se encontrarán inactivos, 

muchas establecen ciertos plazos tras los cuales se insertarán nuevamente al 

mercado laboral, los estudiantes por ejemplo deciden ingresar al empleo cuando 

completen su formación; las mujeres tienen menos posibilidades de insertarse al 

mercado mientras más tiempo transcurre, lo mismo que los jubilados, ellos se 

consideran inactivos permanentes.77 

                                            
76 En Estados Unidos y Europa, se analiza el hecho de ampliar la cobertura del seguro de desempleo y de reducir los 
tiempos de extensión de los beneficios. Muchas personas hacen del desempleo una actividad en si misma puesto que 
se benefician de los subsidios y prestaciones económicas que conlleva no encontrar trabajo, hecho que agudiza la 
inactividad. Ver: Escobar, S. “Situación del empleo en tiempos de cambio”. CEDLA. La Paz, Bolivia. 2009.   
77 Escobar, S. (2003). “Trabajo y género en Bolivia, 1992-2001”, en: Inequidades, pobreza y mercado de trabajo: Bolivia 
y Perú. . Lima - Perú: OIT.   
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GRÁFICO 12. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA SEGÚN SEXO, 

1990-2013 (MILLONES DE PERSONAS) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Durante el periodo Intercensal, la mayor proporción de personas inactivas, se 

dedicaban a las actividades académicas en promedio con el 47%, como se 

aprecia en el gráfico 13, mientras que las actividades familiares al interior del 

hogar representaron en promedio el 34% correspondiendo el restante porcentaje 

a las personas que son rentistas y jubilados como a los que desarrollan otras 

actividades, que no les permiten ingresar al mercado de trabajo. 

GRÁFICO 13.  POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA INTERCENSAL 

SEGÚN RAZÓN DE INACTIVIDAD, 1992-2012 (EN PORCENTAJE) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Por lo tanto son los estudiantes que muestran en los tres Censos el más alto 

promedio con respecto a los demás, ya que en 1992 se registró el 48.6% del total 
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con respecto al Censo 2012, la cual bajó dos puntos porcentuales. Asimismo se 

habla de los jubilados, ya que en el Censo del año 1992 registró 2.4% del total y 

pasó a formar el 2.9% de los inactivos en el último censo, ocupando el lugar más 

bajo de la población inactiva. 

4.2.1.3 POBLACIÓN EN EDAD DE NO TRABAJAR (PENT) 

Este grupo de personas, corresponden a quienes no han alcanzado los diez años 

de edad. Si bien el trabajo técnicamente puede iniciar incluso a los 3 años de 

edad78, las técnicas para medir este fenómeno deben enfocarse desde otro punto 

de vista; al trabajo realizado por este grupo de personas, se denomina “trabajo 

infantil”, y su eliminación es priorizada en toda sociedad, para ello se ha 

desarrollado una legislación especial que prohíbe su realización.79 

GRÁFICO 14. POBLACIÓN EN EDAD DE NO TRABAJAR SEGÚN SEXO, 
1990-2013 (MILLONES DE PERSONAS) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

La (PENT) en Bolivia, pasó de 1,7 millones de personas en 1990, hasta 2,3 

millones el año 2013, creciendo a una tasa promedio del 1,5% anual. Este grupo 

                                            
78 Estudios sobre la economía africana, dan cuenta de que incluso a los dos y tres años de edad, los niños son empleados 
en actividades económicas como trabajadores. Véase: Newmark D. y D. Reed. “Employment Relationships in the New 
Economy”. Working Paper Nº 8910 NBER. 2002.  
79 Es un tema amplio el del trabajo infantil, este se basa en acuerdos intergubernamentales, que además están 
fundamentados en los objetivos de desarrollo del milenio. Véase: OIT. Convenio sobre la prohibición de las peores formas 
de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Publicación de Naciones Unidas. 1999.   
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de personas se componen de manera similar de hombres y mujeres, para este 

último, cabe destacar que ocupan un mayor porcentaje con respecto a los 

hombres aunque no por mucho. 

4.3. DEMANDA LABORAL EN BOLIVIA 

El segundo tema importante del análisis del mercado laboral es la generación de 

empleos desde la perspectiva de la demanda formal, ya que la OIT indica, que 

una de las maneras para medir la demanda laboral es por medio de la demanda 

final, por lo tanto es a través de este indicador que se llegará a determinar la 

demanda laboral para el análisis del mercado de trabajo. 

Asimismo, la producción y la estructura económica definen la demanda laboral, 

cuando una economía es intensiva en tecnología y capital, el uso de factor 

trabajo disminuye. Pues, surgen actividades independientes para subsanar la 

falta de fuentes de empleo.80 

Sin embargo, en el entorno local, las actividades que más aportan al PIB son las 

del sector extractivo minero e hidrocarburífero, intensivas en tecnología y capital, 

relegando la utilización de mano de obra, que son absorbidas por las actividades 

manufactureras de pequeña y mediana escala. 

4.3.1 PRODUCTO NACIONAL 

El periodo 1992 – 1998 se caracteriza por tener tasas de crecimiento altos, esto 

se debe a la vigencia de mucho de los concejos resultado del consenso de 

Washington, dando como resultado en Bolivia y en otros países 

Latinoamericanos, un crecimiento moderado acompañado de tasas de inflación 

bastante reducidas.  

Pero en los años 1998 – 2003 la tasa de crecimiento tuvo una caída abrupta 

sobre todo en 1999. Entre los factores que posiblemente inciden en el bajo 

                                            
80 Morales, R. (1983). Medición de las variaciones del poder de compra asociadas a variaciones en los precios y 
metodología para el cálculo del ingreso mínimo vital. La Paz.   
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desempeño de la economía Boliviana están: el fenómeno del niño que incide 

fuertemente en el sector agropecuario, la volatilidad de los precios de las 

exportaciones, la desigualdad de ingresos y oportunidades que provoca paros 

en los procesos productivos e inestabilidad política, la falta de políticas de estado 

que aseguren la permanencia de marcos jurídicos por largos periodos de tiempo, 

la escasa formación de capital humano y la escasa incorporación de progreso 

técnico.  

Después de un periodo de bajas tasas de crecimiento del producto, en el periodo 

2006 – 2013 el PIB real se expandió en promedio en 4.7%, destacando el 

crecimiento de 6.15% en 2008, como se aprecia en el gráfico 15, el mayor en 33 

años.  

GRÁFICO 15. PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1999-2013  

(MILLONES DE BOLIVIANOS DE 1990) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

La expansión pasiva de 3.4% en 2009, periodo de la crisis internacional (mientras 

países de la región y del mundo se desaceleraban y en muchos casos se 

contraía, ese año por primera vez en su historia, Bolivia se constituyó en el país 

de mayor crecimiento en la región sudamericana), y el crecimiento del 5.1% en 

2011 en un panorama de desaceleración de la economía mundial. 
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En el 2013 el crecimiento del PIB se aceleró hasta alcanzar una taza de 6.8% 

cifra no observada desde 1976, superando en 1.6 al 5.2% obtenido en el 2012. 

Este crecimiento económico sobrepasó ampliamente el promedio registrado en 

la región latinoamericana. Esto se debió al impulso principalmente  por la 

dinámica de la demanda interna, en especial por la fuerte incidencia del consumo 

de hogares y de la inversión pública y privada, que a su vez se explican por el 

incremento sostenido del ingreso nacional disponible en estos últimos seis años, 

resultado de la nacionalización y los efectos multiplicadores tanto de las 

transferencias condicionadas como la inversión pública.  

4.3.2 DEMANDA FINAL 

Uno de los determinantes del empleo y de la remuneración en el mediano y corto 

plazo, lo conforma la demanda final, que está integrada por el valor de las 

compras que realizan los consumidores finales de los bienes y servicios 

generados por las unidades productivas.  

Se consideran demandantes a las familias y al gobierno, se incluyen dentro de 

este rubro las exportaciones, la variación de existencias y la formación bruta de 

capital fijo. Durante el periodo de estudio, la demanda final ascendió desde Bs. 

19.138 millones el año 1990, hasta Bs. 51.734 millones el año 2013, con una 

tasa de crecimiento promedio de 4,4% anual, una revisión a la serie presentada, 

da cuenta de que este crecimiento es volátil y se registra su menor valor el año 

1999, como se aprecia en el gráfico 16, cuando se alcanzó una tasa de 

crecimiento real negativa del orden del 4%, asimismo en la gestión 2009, el 

crecimiento fue nulo. 
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GRÁFICO 16. TASA DE CRECIMIENTO Y DEMANDA FINAL 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

En promedio el 65,4% de la demanda final, es consumida por las familias y el 

gobierno, asimismo el 12% se contabiliza como inversión en capital (FBKF), y el 

restante porcentaje se destina a satisfacer la demanda externa a través de las 

exportaciones, la variación de existencias se emplea en este caso como cuenta 

de nivelación, puesto que sus valores son generalmente negativos cuando la 

demanda supera la producción corriente y positivas cuando se registra 

excedente. 

4.3.3 LA INVERSIÓN COMO DETERMINANTE DEL MERCADO DE TRABAJO 

El canal de transmisión de la inversión para la generación de empleo se da a 

través de la demanda final en cada sector, además se puede discriminar los 

principales productos demandados y que aportan a la generación de empleo. Un 

aspecto adicional, tiene que ver con la periodicidad, puesto que la inversión 

define la capacidad futura de producción en las unidades productivas, aunque 

esta generalmente se refiere al corto plazo.  

Entonces, La formación bruta de capital fijo fue fluctuante durante el periodo de 
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estudio, el mayor valor registrado, asciende a Bs. 3.921 millones el año 1998, 

esta gestión se consolida la transición de los activos de las principales empresas 

nacionales, tras el proceso de capitalización iniciada en 1993. El proceso 

disminuye lentamente hasta la gestión 2001, como se observa en el gráfico 17, 

a partir de ello se registra una tasa de crecimiento anual de la FBKF privada que 

en promedio alcanzó el 24% anual. La inversión privada, además resulta poco 

sensible a los cambios en la inversión pública. 

GRÁFICO 17. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO PRIVADO, 1990 - 2013  

(MILLONES DE BOLIVIANOS DE 1990) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

La inversión realizada por el sector público, ha permanecido casi invariante 

durante el primer periodo hasta 2004, en este la inversión promedio alcanza los 

Bs. 1.270 millones anuales con una tasa promedio anual de crecimiento del 

3,4%. La inversión pública, se concentra principalmente en infraestructura, en el 

primer periodo, se aprecia una leve concentración debido a la consolidación de 

la descentralización administrativa, que aún no mostraba sus resultados, 

panorama que cambia a partir de 2004, cuando la inversión pasa a sumar Bs. 

1.499 millones, hasta alcanzar los Bs. 3.960 millones el año 2013, como se 

aprecia en el gráfico 18. Los principales sectores que recibieron la inversión física 
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son: infraestructura carretera, inversión en maquinaria y equipo en las empresas 

estatales y edificaciones. 

GRÁFICO 18. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO PÚBLICO, 1990 – 2013 

(MILLONES DE BOLIVIANOS DE 1990) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa, en la década de los años 90, se 

implementó una segunda etapa de Reformas Estructurales orientadas a abrir la 

economía a la Inversión Extranjera Directa (IED), a capitalizar las empresas 

estatales de hidrocarburos, telecomunicaciones, transporte y electricidad así 

como también a generar los marcos normativos de regulación y supervisión 

adecuados para los sectores intensivos en capital – incluyendo la provisión de 

servicios básicos. 

Estas medidas propiciaron un aumento sustantivo de la IED destinada 

principalmente a las empresas capitalizadas, lo que dinamizó de manera 

importante la producción agregada e incrementó la productividad laboral de los 

rubros beneficiados.  
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CAPITULO V 

SALARIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 

5.1. GENERALIDADES  

El mercado de trabajo nacional ha seguido diferentes tipos de políticas salariales. 

A lo largo del periodo de estudio (1990-2013), pero las que caracterizan un 

cambio rotundo son definitivamente  las políticas proteccionistas en el mercado 

de trabajo se consolidan a partir de 2006, puesto que desde el nivel central se 

promueven políticas activas de inserción, promoción y protección del empleo. 

Siguiendo la óptica implantada en el capítulo I, se analizara más detalladamente 

la nueva política salarial del actual gobierno. 

5.2. SALARIO MÍNIMO NACIONAL 

El salario mínimo, se constituye en un beneficio legítimo de la clase trabajadora. 

En todas las economías desarrolladas se fija un umbral mínimo de remuneración, 

de acuerdo a la periodicidad del trabajo desarrollado, está ampliamente 

extendido en Europa y Estados Unidos, que el salario se calcule por hora 

trabajada, a fin de reducir la tendencia al ocio y fomentar la productividad en el 

empleo. 

El salario mínimo, se fundamenta en las distorsiones del mercado de trabajo, los 

empleadores, imponen su voluntad cuando se dejan actuar libremente a las 

fuerzas del mercado, por ello es justificada la intervención del Estado a fin de 

proteger los derechos laborales, esta postura es muy criticada en la actualidad.81 

Los argumentos a favor de un salario mínimo tienen que ver principalmente con 

la obligación del Estado de garantizar un ingreso laboral que le permita al 

trabajador y a su familia, financiar una canasta básica de alimentos; cuando el 

nivel de precios en una economía es elevado, una nivelación salarial, 

                                            
81 CEPAL. Determinantes económicos del salario mínimo en países pequeños y abiertos: una aplicación para 
Centroamérica. Serie, Estudios y prospectivas N° 118. Santiago, Chile. 2009.   
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generalmente agudiza la espiral inflacionaria debido a las expectativas de la 

población.  

En Bolivia, el salario mínimo nacional, se ha incrementado sustancialmente a 

partir del 2006, entre 2011 y 2013, este creció a razón de 20%, la tasa más alta 

durante el periodo de estudio. Las negociaciones que se realizaron en el último 

periodo para este incremento estuvieron lideradas por las confederaciones de 

trabajadores agrupadas en la Central Obrera Boliviana. 

GRÁFICO 19: SALARIO MÍNIMO 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

El salario mínimo nacional en 1990, se fijó en Bs. 117, mientras que en 2013 este 

asciende a Bs. 1200 diez veces más en 20 años, como se observa en el gráfico 

29. El salario mínimo así entendido, es bajo en comparación con la estructura de 

costos en el mercado local. Al parecer las desigualdades en la distribución de la 

remuneración en el sector privado, han contribuido para el incremento del salario 

mínimo nacional. 
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5.3. ESTRUCTURA SALARIAL EN EL SECTOR PÚBLICO  

5.3.1. SALARIO NOMINAL EN EL SECTOR PÚBLICO 

El Estado boliviano, se compone de un sector público que hasta 2013 contaba 

con 135.720 trabajadores, en todos sus niveles. El mayor porcentaje se 

concentra en el gobierno central, que abarca el 42% (ver gráfico 20), le siguen 

en importancia los gobiernos municipales y departamentales con el 20% y el 

porcentaje restante que se distribuye entre los trabajadores de las universidades 

y de los órganos legislativo, judicial y electoral (los datos incluyen a trabajadores 

con ítem y contrato eventual, no así a consultores de los cuales se estima 

representan el 5% del total de trabajadores del sector público). 

GRÁFICO 20: TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO SEGÚN 

INSTANCIA, 2013 (EN PORCENTAJE) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

La rotación al interior del sector es elevada, cuantificándose un movimiento de 

hasta tres veces en promedio por año, en un mismo cargo, es decir, por ejemplo 

el cargo de técnico de almacenes de un ministerio, es ocupado hasta por tres 

personas en promedio por año generándose además escalas salariales 

fluctuantes en pro de la contratación del personal más idóneo.  
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Dentro de este mismo grupo de trabajadores, los funcionarios de libre 

nombramiento, conforman algo más del 57%, como se aprecia en el gráfico 21, 

seguido por los funcionarios de carrera y los funcionarios delegados en algún 

cargo de manera interina. Se denomina funcionario en cargo interino al hecho de 

asumir un funcionario cargo para el cual no estaba designado en primera 

instancia, generalmente tiene implicancias sobre el haber ganado, debido a que 

mientras esté como interino esta persona no percibe la remuneración asignada 

a tal cargo. 

GRÁFICO 21: TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO SEGÚN RELACIÓN 

DE DESIGNACIÓN, 2013 (EN PORCENTAJE) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Durante el periodo 2006 - 2013, el número de funcionarios públicos creció en 

49.991 cargos nuevos, es decir, de 75.290 en 2006 a 125.281 personas hasta el 

año 2012, con un crecimiento de 66%. En los 20 ministerios, se incrementó el 

número de nuevos empleados de 9.423 a 13.373; en las empresas públicas, de 

3.146 a 15.000, esta debido a la nacionalización de empresas estratégicas. 

El salario medio nominal según el grupo ocupacional del trabajador, por su parte 

indica que las remuneraciones más elevadas dentro el sector público 
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corresponden al personal jerárquico directivo, que pasó de percibir 

nominalmente Bs. 1.020.- el año 1990, hasta Bs. 4.990.- en promedio la gestión 

2013, como se aprecia en el gráfico 22 Las peores remuneraciones nuevamente 

corresponden a los obreros y el personal de servicio, catalogados como personal 

de apoyo también. El salario nominal promedio general, ha pasado de Bs. 604 

en 1990, hasta Bs. 2.760 el año 2013, creciendo a una tasa promedio de 6,8% 

anual.82 

GRÁFICO 22: SALARIO MEDIO NOMINAL DEL SECTOR PÚBLICO POR 

GRUPO OCUPACIONAL, 1990 - 2013 (EN BOLIVIANOS) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Además de la clasificación anterior, la estructura salarial del sector público 

remunera mejor en el sector financiero bancario, dentro de los cuales se 

encuentra tanto las entidades financieras como el Banco Central. En este sector, 

el salario medio nominal el año 2013, alcanzó los Bs. 7.152.- superior en cerca 

                                            
82 Tanto el Índice de salario medio nominal, como el salario medio nominal del sector público, promedian los salarios de 
todas las reparticiones del estado según el grupo ocupacional del trabajador, por ello los resultados bajos, vale decir que 
siendo la mayor parte remuneraciones bajas, las cuales determinan medidas de tendencia central hacia la cola más 
larga, en este caso hacia los salarios bajos.   
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del 40% a la remuneración media percibida en los restantes sectores.  

5.3.2 SALARIO REAL EN EL SECTOR PÚBLICO 

El salario medio real más alto, corresponde al grupo de directivos, estos registran 

en promedio Bs. 944 como remuneración promedio hasta 1995, a partir de allí 

se registra un incremento promedio de 2,5% anual hasta el año 2013, cuando el 

salario real alcanzó los Bs. 2.119, como se aprecia en el gráfico 23. En el índice 

general, el salario real el 2013, alcanzó los Bs. 1.146. 

GRÁFICO 23: SALARIO MEDIO REAL DEL SECTOR PÚBLICO POR GRUPO 

OCUPACIONAL, 1990-2013 (EN BOLIVIANOS) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

5.4. ESTRUCTURA SALARIAL EN EL SECTOR PRIVADO  

5.4.1 SALARIO NOMINAL EN EL SECTOR PRIVADO  

El comportamiento de los salarios en el sector privado, de la economía ha sido 

poco estudiado en el entorno nacional, no se conocen fuentes estadísticas que 

permitan identificar las potencialidades y debilidades del empleo generado en 

este sector.  
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Si bien por mucho tiempo se tenía la idea de la preferencia de los trabajadores 

pro desarrollar actividades en el sector privado, esta tendencia se ha visto 

truncada cuando se observa que el actual sector público paga mejores salarios 

y brinda mejores condiciones de trabajo para los funcionarios del sector.  

GRÁFICO 24: SALARIO NOMINAL SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Un análisis en detalle de la remuneración nominal según grupo ocupacional del 

trabajador, indica que los gerentes y administradores registraron salarios incluso 

superiores en cinco veces respecto de los demás grupos ocupacionales, como 

se aprecia en el gráfico 24. 

Nominalmente los salarios más elevados en el sector privado, se pagan en las 

actividades relacionadas con producción de gas y agua, donde entra también la 

industria hidrocarburífera que nominalmente el año 2013 pagó en promedio       

Bs. 7.753 mensuales, seguidos de las actividades de telecomunicaciones con 

Bs. 6.145 y la industria procesadora de alimentos con Bs. 4.863 de remuneración 

nominal. 
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5.4.2 SALARIO REAL EN EL SECTOR PRIVADO  

Las fluctuaciones del salario en el sector privado, son menos evidentes que las 

registradas en el sector público. Entre 1995 y 2000, en promedio el índice 

alcanza los 103 puntos porcentuales, para posteriormente registrar un 

incremento cíclico hasta 2008, cuando se registra un promedio de 118 puntos 

porcentuales y se estabiliza en el orden de los 110 puntos entre 2009 y 2013. 

En este grupo, los administradores registran el índice más elevado, seguido por 

los obreros, mientras que los profesionales en todo el periodo registran los 

valores más bajos. Esta diferencia es marcada a partir de 2000, indicando ello 

una preferencia en el sector privado por fuerza de trabajo capacitada 

técnicamente antes que profesionales, en muchos casos con poca experiencia 

(ver cuadro 25). 

GRÁFICO 25: SALARIOS REALES EN EL SECTOR PRIVADO 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Por otro lado la mayor oferta de trabajadores informales en los rubros intensivos 

en mano de obra ocasionó un estancamiento en sus ingresos laborales reales 

medios; pudiendo ser explicado por los siguientes motivos: Primero, porque 
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muchos han producido bienes y servicios no transables y, por lo tanto, habrían 

estado limitados por la demanda final.  

Segundo, porque las inversiones fueron — con algunas excepciones — bajas; 

restringidas inclusive por el acceso al financiamiento y demás problemas 

relativos al clima de negocios. Finalmente, en muchos casos se habrían 

desarrollado pequeñas unidades, muy probablemente ineficientes en términos 

de escala de producción, lo que sumados a los anteriores motivos, habrían 

conducido a un bajo desempeño de la productividad laboral y, desde aquí, de la 

generación de ingresos.  

Por último, los trabajadores del sector público (administración pública, 

educación, salud, etc.) así como de la cooperación, en su mayoría calificados, 

habrían también experimentado incrementos relativos en sus salarios tanto en el 

área urbana como rural, resultado de la mayor absorción de este empleo en el 

marco de las políticas de reducción de la pobreza.  

Por lo tanto, el salario medio en el sector privado, es superior en el nivel ejecutivo 

de las empresas, frente a la remuneración salarial que percibe un ejecutivo del 

mismo nivel del sector público.  
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CAPITULO VI 

MARCO PRÁCTICO 

6.1. GENERALIDADES 

El objetivo que persigue este capítulo es elaborar el modelo econométrico que 

determine en qué sentido existe Causalidad de Granger, es decir, comprobar la 

hipótesis “los ingresos laborales del sector público causan o tienen incidencia 

dentro de la formación de los ingresos laborales en el sector privado (informal) 

en el mercado de trabajo en Bolivia”: además de responder a los objetivos 

planteados.  

Para estimar con mayor precisión el modelo econométrico debemos tener un 

nivel desagregado de los ingresos laborales de la población ocupada, tanto en 

el sector privado, como en el sector público del mercado de trabajo; entonces se 

especifican los ingresos laborales por: 

 Sector de la economía (público, privado formal y privado informal) 

 Género (hombre y mujer) 

 Grupo de ocupación (a un digito) 

El sector de la economía a cual pertenece la población ocupada es una 

clasificación relevante en la investigación para demostrar la hipótesis, además 

de ayudar al cumplimiento del objetivo de la demostración de efecto farol a largo 

y corto plazo en el mercado de trabajo. 

El género de los trabajadores es imprescindible para realizar un análisis de 

brecha salarial83 en el mercado de trabajo boliviano. 

El grupo de ocupación (a un digito) se compone de la  siguiente manera: 

 

                                            
83 El análisis de brecha de ingresos laborales se detalla en anexos  
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CUADRO 5. CLASIFICACIÓN DE GRUPO OCUPACIONAL 

0 = Militares 

1 = Directivos de la Administración Pública y Privada 

2 = Profesionales 

3 = Técnicos de nivel medio 

4 = Empleados de Oficina 

5 = Trabajadores de los Servicios y Vendedores  

6 = Trabajadores Agrícolas, Pecuarios y Agropecuarios  

7 = Trabajadores de la Construcción y Manufactura  

8 = Operadores de Instalaciones y Maquinaria 

9 = Trabajadores No Calificados  

        Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
        Elaboración: Propia  

Es otro factor de gran importancia para analizar la diferencia de ingresos 

laborales respecto de los años de educación o el grado de capacidad adquirida, 

bajo esta óptica se toma solamente a los Profesionales (código 2) y a los 

Trabajadores No Calificados (código 9). 

En este sentido y persiguiendo los objetivos planteados; primero se debe  

recodificar la variable “grupo de ocupación” para poder trabajar con todas las 

encuestas de hogares realizadas por el INE, la razón de la recodificación  se  

debe a que se cuenta con un grupo de encuestas denominadas Encuestas 

Integradas de Hogares (EIH) que parten del año 1989 hasta el año 1996, y para 

el año 1999 hasta la actualidad las Encuestas de Hogares forman parte del 

apoyo del Programa para el Mejoramiento de las Encuestas y Medición de las 

Condiciones de Vida (MECOVI)84.  

                                            
84 Las encuestas MECOVI están patrocinadas por el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 
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El problema reside que en las encuestas EIH se utilizó el codificador de 

ocupaciones internacional “COTA 70”85 mientras que en las encuestas MECOVI 

se utiliza el codificador de ocupaciones  “COB 98”86. 

Entonces, se realiza la recodificación de todas las encuestas EIH, es decir, se 

recodifica todas las ocupaciones establecidas por el codificador  COTA 70 para 

las encuestas realizadas antes de 1999  y se actualiza todo el grupo de 

ocupaciones a primer digito a un solo codificador que es al COB 98. (ANEXO A). 

GRÁFICO 26. GRUPO OCUPACIONAL 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  

Elaboración: Propia  

Habiendo realizado la recodificación se cuenta con todas las demás variables 

adquiridas de las encuestas de hogares, para la construcción de las variables en 

el modelo econométrico se tiene el siguiente esquema: 

                                            
85 Clasificador de ocupaciones, COTA 70, elaborada por la Organización de Estados Americanos. 
86 Clasificador de Ocupaciones de Bolivia 1998 (COB - 98) forma parte de un sistema de clasificadores nacionales 
elaborado por la Unidad de Nomenclaturas y Correspondencias del Instituto Nacional de Estadística. 
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FIGURA 4. SECTOR PÚBLICO 

 

El sector público cuenta con trabajadores capacitados o con alto nivel de 

educación que son catalogados como profesionales87, según el codificador de 

ocupaciones, pero también están los  trabajadores con poco nivel de educación 

que viene a ser los trabajadores no calificados88 y en ambas categorías se 

cuentas con trabajadores de distinto género (hombre o mujer). 

La informalidad en el sector público es poco probable89 porque se tiene en cuenta 

que dentro de este sector se cumple todo el marco legal normativo establecido 

por el estado en cuanto a los derechos laborales. Por esta razón en esta 

investigación no existe un sector público informal. 

De la misma manera, se debe hacer el análisis del  mercado  de trabajo  para el 

sector privado que cuenta con dos sectores el formal e informal en ambos 

sectores se tiene trabajadores profesionales y no capacitados, definidos de la 

                                            
87 Se considera como profesionales a los individuos con más o igual a  de 17 años de educación. 
88 Se considera como no calificados a los individuos con igual o menor a 12 años de educación. 
89 Oscar calle rojas, el sector informal creció demasiado más que el formal, 2010. 
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misma manera por los años  de nivel de educación y en cada sector está también 

la distinción de género (hombre o mujer). 

Como se observa en la siguiente figura:  

FIGURA 5. CLASIFICACIÓN DEL MERCADO LABORAL 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

 

6.2. VARIABLES  

Contando con esta estructura del mercado de trabajo, se construyeron las variables 

empleadas en la formación de los modelos, estas son: 

Y: Pr Hom_For Pub  =  Ingreso de los profesionales hombres del sector público.                     

Y: Pr Muj_For Pub   =  Ingreso de  las profesionales mujeres del sector público. 

Y: Noc Hom_For Pub = Ingreso de los trabajadores hombres  no calificados del   

                                      Sector  público. 

Y: Noc Muj_For Pub = Ingreso de las trabajadoras mujeres no calificadas  del  

                                     Sector  público.            

Y: Pr Hom_For Priv  =  Ingreso de los profesionales hombres del sector privado  

                                     Formal. 

Y: Pr Muj_For Priv   =  Ingreso de las profesionales mujeres del sector privado 

                                     Formal. 
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Y: Noc Hom_For Priv = Ingreso de los trabajadores hombres no calificados del 

                                      Sector privado formal. 

Y: Noc Muj_For Priv  =  Ingreso de las trabajadoras mujeres no calificadas del 

                                      Sector  privado formal. 

Y: Pr Hom_Inf Priv    =  Ingreso de los profesionales hombres en el sector  

                                      Privado informal. 

Y: Pr Muj_Inf Priv     =  Ingreso de las profesionales mujeres del sector   

                                     Privado informal. 

  Y: Noc Hom_Inf Priv =  Ingreso de los trabajadores hombres no calificados del  

                                      Sector privado informal. 

Y: Noc Muj_Inf Priv   = Ingreso de las trabajadoras mujeres no calificadas del  

                                     Sector privado informal. 

Se puede clasificar todas las variables ya establecidas, por sectores y por grupo 

de ocupación en el siguiente cuadro: 

CUADRO 6. CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

SECTOR PÚBLICO 
SECTOR PRIVADO 
FORMAL  

SECTOR PRIVADO 
INFORMAL  

Y: Pr Hom_For Pub                        Y: Pr Hom_For Priv Y: Pr Hom_Inf Priv 

Y: Pr Muj_For Pub                        Y: Pr Muj_For Priv Y: Pr Muj_Inf Priv 

Y: Noc Hom_For Pub Y: Noc Hom_For Priv Y: Noc Hom_Inf Priv 

Y: Noc Muj_For Pub Y: Noc Muj_For Priv Y: Noc Muj_Inf Priv 

    Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
    Elaboración: Propia  

La  demostración de la hipótesis comienza realizando un análisis de largo plazo 

entre las variables propuestas. 

6.3. ANÁLISIS DE LARGO PLAZO 

6.3.1 MODELOS DE  COINTEGRACION 

La Cointegración se define como la relación de equilibrio de largo plazo que 
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existe entre las variables90, La noción de cointegración, a la que Engle y Granger 

(1987) dieron un tratamiento formal, hace potencialmente significativas las 

regresiones que implican variables I(1). Para la investigación se realiza el test de 

existencia de Cointegración entre todas las combinaciones existentes de las 

variables. 

6.3.1.1 DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE INTEGRACIÓN 

Un aspecto central que debe examinarse antes intentar una estimación de 

cointegración es el análisis del orden de integración de las variables. Ya que 

según definición, todas las variables deben ser integradas del mismo orden. 

Una serie es definida como estacionaria cuando su primer y segundo momento 

(media y varianza) no varían con el tiempo. A esta clase de series se las conoce 

como integradas de orden cero, denotadas como I (0).91  

6.3.1.2 TEST DICKEY-FULLER AUMENTADA (ADF) 

El test técnico para realizar la prueba de estacionariedad viene dado por los 

siguientes elementos:  

 

TABLA 1. TEST DE DICKEY-FULLER 

PRUEBA DE HIPOTESIS  TEST DE DICKEY-FULLER  

1  Planteo de Hipótesis  

H0 : β = 1  Existe Raíz Unitaria  

H1 : β < 1  No existe Raíz Unitaria  

2  Nivel de Significación  α = 0.05  

3  Estadístico de Prueba  t = -4.19  

4  Estadístico de Tablas  DF(a, T-k) = DF(1%, 35) = al % 5 

5  Toma de Decisión  Si t >DF(a, T-k)  Entonces, se AH0 y se RH1  

Conclusión Entonces, se AH0 y se RH1.  

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
 Elaboración: Propia  

                                            
90 Jeffrey M. Wooldridge, introducción a la econometría un efecto moderno, 2010 
91 Jeffrey M. Wooldridge, introducción a la econometría un efecto moderno, 2010 
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A continuación simplemente  se aplica pruebas de raíz unitaria a todas las 

variables con la prueba ADF (Augmented Dickey-Fuller test statistic)92 y se debe  

tomar en cuenta que todas las variables ya están expresadas en logaritmos.93 

CUADRO 7.   PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD DE TODAS LAS 

VARIABLES  

Test Variable  Estadístico  “t” 
Valores Críticos  Orden  de 

Integración  
1% 5% 10% 

ADF Y: Pr Hom_For Pub                        -4.202576 -3.9204 -3.066 -2.6735 I~(1) 

ADF Y: Pr Muj_For Pub                        -4.108168 -3.9204 -3.066 -2.6735 I~(1) 

ADF Y: Noc Hom_For Pub -4.522323 -4.0044 -3.099 -2.6904 I~(1) 

ADF Y: Noc Muj_For Pub -3.993696 -4.0044 -3.099 -2.6904 I~(1) 

ADF Y: Pr Hom_For Priv -5.296947 -3.9204 -3.066 -2.6735 I~(1) 

ADF Y: Pr Muj_For Priv -6.155546 -3.9204 -3.066 -2.6735 I~(1) 

ADF Y: Noc Hom_For Priv -5.293815 -3.9204 -3.066 -2.6735 I~(1) 

ADF Y: Noc Muj_For Priv -3.969031 -2.9204 -2.066 -2.6735 I~(1) 

ADF Y: Pr Hom_Inf Priv -6.251449 -3.9204 -3.066 -2.6735 I~(1) 

ADF Y: Pr Muj_Inf Priv -4.688993 -3.9591 -3.081 -2.6813 I~(1) 

ADF Y: Noc Hom_Inf Priv -7.152335 -3.9204 -3.066 -2.6735 I~(1) 

ADF Y: Noc Muj_Inf Priv -6.875383 -3.9204 -3.066 -2.6735 I~(1) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

El cuadro anterior, muestra que todas las variables consideradas son integradas 

de primer orden I(1). De esa forma una relación estadística válida entre esas 

variables podrá encontrarse solamente si estas se encuentran cointegradas. 

El contraste de cointegración requiere primero el análisis de las prioridades de 

las series de tiempo, por lo tanto se aplicó los test de raíz unitaria a las variables 

presentes, (las pruebas realizadas mediante programa eviews se encuentran en 

anexos B). 

                                            
92 Jeffrey M. Wooldridge, introducción a la econometría un efecto moderno, 2010. 
93 Todas las pruebas realizadas en el programa eviews se en cuentran en ANEXO B 
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6.3.1.3 TEST DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN 

En definitiva, si xt e yt están cointegradas significa que, aunque crezcan en el 

tiempo (t), lo hacen de una forma completamente acompasada, de forma que el 

error entre ambas no crece. 

El test de Cointegración tradicional de Johansen94 para dos variables, se realizó 

bajo los siguientes puntos esquemáticamente definidos: 

TABLA 2: TEST DE COINTEGRACIÓN 

PRUEBA DE HIPOTESIS  TEST DE COINTEGRACION JOHANSEN  

1  Planteo de Hipótesis  

H0 : r = 0  No existe vectores de Cointegración  

H1 : r = 1  Existe un vector de Cointegración  

2  Nivel de Significación   α = 5% = 0.05  

3  Estadístico de Prueba  JH = ψ 

4  Estadístico de Tablas  VCJH(λ, T-k) = VCJH(5%, 20) = ψ 

5  Toma de Decisión  Si JH > VCJH(λ, T-k)  Entonces, se RH0 y 
se AH1  

 Entonces, se RH0 y se AH1.  

Conclusiones  Se Rechaza la H0 y se Acepta la H1 al Nivel 
de Significación del 5%.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Entonces, se tiene 12 variables, es decir, 12 tipos de ingresos laborales de 

trabajadores distinguidos por código de ocupación, género y sector, después se 

realiza  una combinación por código de ocupación (para cada grupo 

profesionales y no calificados)  y una última combinación entre ambos.   

El cuadro 8, muestra todas las combinaciones posibles (Maching) en el código 

de ocupación: Profesionales, son 15 combinaciones entre las cuales se tiene, 

por ejemplo, ingreso de un trabajador que es de género (hombre), de ocupación  

(profesional) y pertenece al sector público (formal) contra el ingreso de un 

                                            
94 Jeffrey M. Wooldridge, introducción a la econometría un efecto moderno, 2010. 
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trabajador de sexo (hombre), de ocupación (profesional) y perteneciente al sector 

privado informal. 

CUADRO 8. COMBINACIONES ENTRE LA CATEGORÍA DE PROFESIONALES 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

El cuadro 9, muestra todas las combinaciones posibles (pareo) en el código de 

ocupación: No Calificados, son 15 combinaciones entre las cuales se tiene, por 

ejemplo, ingreso de un trabajador que es de género (hombre), de ocupación  (No 

Calificados) y pertenece al sector público (formal) contra el ingreso de un 

trabajador de sexo (hombre), de ocupación (No Calificado) y perteneciente al 

sector privado informal. 

Y: Pr Hom_For Pub Y: Pr Hom_Inf Priv

Y: Pr Hom_For Pub Y: Pr Hom_For Priv

Y: Pr Hom_For Priv Y: Pr Hom_Inf Priv

Y: Pr Muj_For Pub Y: Pr Muj _Inf Priv

Y: Pr Muj _For Pub Y: Pr Muj _For Priv

Y: Pr Muj _For Priv Y: Pr Muj _Inf Priv

Y: Pr Hom_For Priv Y: Pr Muj_For Priv

Y: Pr Hom_Inf Priv Y: Pr Muj_Inf Priv

Y: Pr Hom_For Pub Y: Pr Muj_For Pub

Y: Pr Hom_For Priv Y: Pr Muj_Inf Priv

Y: Pr Hom_Inf Priv Y: Pr Muj_For Priv

Y: Pr Hom_Inf Priv Y: Pr Muj_For Pub

Y: Pr Hom_For Pub Y: Pr Muj_Inf Priv

Y: Pr Hom_For Priv Y: Pr Muj_For Pub

Y: Pr Hom_For Pub Y: Pr Muj_For Priv

Combinaciones entre la categoría de Profesionales
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CUADRO 9. COMBINACIONES ENTRE LA CATEGORÍA DE NO CALIFICADOS 

 
         Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
         Elaboración: Propia  

Por último, se realiza una combinación entre código de ocupaciones (Profesional 

- No Calificados) por ejemplo, ingreso de un trabajador que es de género 

(hombre), de ocupación  (Profesional) y pertenece al sector informal privado 

contra el ingreso de un trabajador de sexo (hombre), de ocupación (No 

Calificado) y perteneciente al sector privado informal,(cuadro 10).95 

                                            
95 Todas las pruebas de cointegracion realizadas  en el programa eviews se encuentran en el ANEXO C. 

Y: Noc  Hom_For Pub Y: Noc  Hom_Inf Priv

Y: Noc  Hom_For Pub Y: Noc  Hom_For Priv

Y: Noc  Hom_For Priv Y: Noc  Hom_Inf Priv

Y: Noc  Muj_For Pub Y: Noc  Muj _Inf Priv

Y: Noc  Muj _For Pub Y: Noc  Muj _For Priv

Y: Noc  Muj _For Priv Y: Noc  Muj _Inf Priv

Y: Noc  Hom_For Priv Y: Noc  Muj_For Priv

Y: Noc  Hom_Inf Priv Y: Noc  Muj_Inf Priv

Y: Noc  Hom_For Pub Y: Noc  Muj_For Pub

Y: Noc  Hom_For Priv Y: Noc  Muj_Inf Priv

Y: Noc  Hom_Inf Priv Y: Noc  Muj_For Priv

Y: Noc  Hom_Inf Priv Y: Noc  Muj_For Pub

Y: Noc  Hom_For Pub Y: Noc  Muj_Inf Priv

Y: Noc  Hom_For Priv Y: Noc  Muj_For Pub

Y: Noc  Hom_For Pub Y: Noc  Muj_For Priv

Combinaciones entre la categoría de No Calificados
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CUADRO 10. COMBINACIONES ENTRE LA CATEGORÍA DE 

PROFESIONALES Y  NO CALIFICADOS 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración: Propia 
 

 

 

Y: Pr Hom_For Priv Y: Noc  Hom_For Priv

Y: Pr Muj_For Pub Y: Noc  Hom_For Pub

Y: Pr Hom_For Pub Y: Noc  Hom _Inf Priv

Y: Pr Hom _For Pub Y: Noc  Hom _For Priv

Y: Noc Hom _For Pub Y: Pr  Hom _Inf Priv

Y: Noc Hom_For Pub Y: Pr  Hom_For Priv

Y: Noc Hom_For Priv Y: Pr  Hom_Inf Priv

Y: Noc Hom_Inf Priv Y: Pr  Hom_For Priv

Y: Pr  Muj_For Priv Y: Noc  Muj_Inf Priv

Y: Pr  Muj_Inf Priv Y: Noc  Muj_For Priv

Y: Pr  Muj_Inf Priv Y: Noc  Muj_For Pub

Y: Pr  Muj_For Pub Y: Noc  Muj_Inf Priv

Y: Pr  Muj_For Priv Y: Noc  Muj_For Priv

Y: Noc  Muj_For Pub Y: Pr  Muj_Inf Priv

Y: Noc  Muj_For Pub Y: Pr  Muj_For Priv

Y: Noc  Muj_For Priv Y: Pr  Muj_Inf Priv

Y: Noc  Muj_Inf Priv Y: Pr  Muj_For Priv

Combinaciones entre la categoría de Profesionales y  No Calificados



En el siguiente cuadro se observa las combinaciones (par de variables) cointegradas, es decir, las variables que tienen un 

equilibrio de largo plazo, desde un enfoque donde se divide  las variables de dos grupos: sector público y sector privado 

CUADRO 11. VARIABLES COINTEGRADAS DESDE EL ENFOQUE SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

El cuadro 11, muestra las relaciones cointegradas entre el sector privado (que comprende formal e informal) y el sector 

público,  en el primer cuadrante se tiene 32 pares de variables (combinaciones) donde 8 están cointegradas, esto representa 

el 25 por ciento de todas las combinaciones, el segundo cuadrante cuenta con 64 combinaciones de las cuales 14 se 

encuentran cointegradas, lo que representa el 22 por ciento del total, el cuadrante tercero representa también un 25 por 

ciento del total porque tiene 32 combinaciones donde 8 están cointegradas y el último cuadrante (cuarto) cuenta con 16 

combinaciones donde 4 están cointegradas representando otro 25 por ciento; el primer y tercer cuadrante son de mayor 

importancia porque estos representan las variables cointegradas entre sector privado y público. 

Y: Pr Hom

For Priv

Y: Pr Muj

For Priv

Y: Noc Hom

For Priv

Y: Noc Muj

For Priv

Y: Pr Hom

Inf Priv

Y: Pr Muj

Inf Priv

Y: Noc Hom

Inf Priv

Y: Noc Muj

Inf Priv

Y: Pr Hom

For Pub

Y: Pr Muj

For Pub

Y: Noc Hom

For Pub

Y: Noc Muj

For Pub

Y: Pr Hom_For Priv X X

Y: Pr Muj_For Priv X X X X X X

Y: Noc Hom_For Priv X

Y: Noc Muj_For Priv X X

Y: Pr Hom_Inf Priv X X

Y: Pr Muj_Inf Priv X X X X X

Y: Noc Hom_Inf Priv X X

Y: Noc Muj_Inf Priv X X

Y: Pr Hom_For Pub X X

Y: Pr Muj_For Pub X X X X X

Y: Noc Hom_For Pub X

Y: Noc Muj_For Pub X X X X
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CUADRO 12. VARIABLES COINTEGRADAS DESDE EL ENFOQUE SECTOR FORMAL E INFORMAL 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

El cuadro 12, muestra las relaciones cointegradas entre el sector formal (público y privado) y el sector informal (privado) en 

Y: Pr Hom

For Priv

Y: Pr Hom

For Pub

Y: Pr Muj

For Priv

Y: Pr Muj

For Pub

Y: Noc Hom

For Priv

Y: Noc Hom

For Pub

Y: Noc Muj

For Priv

Y: Noc Muj

For Pub

Y: Pr Hom

Inf Priv

Y: Pr Muj

Inf Priv

Y: Noc Hom

Inf Priv

Y: Noc Muj

Inf Priv

Y: Pr Hom_For Priv X X

Y: Pr Hom_For Pub X X

Y: Pr Muj_For Priv X X X X X  X

Y: Pr Muj_For Pub X X X X X

Y: Noc Hom_For Priv X  

Y: Noc Hom_For Pub X  

Y: Noc Muj_For Priv X X  

Y: Noc Muj_For Pub X X X X

Y: Pr Hom_Inf Priv X X

Y: Pr Muj_Inf Priv X X X X X

Y: Noc Hom_Inf Priv  X X

Y: Noc Muj_Inf Priv X X
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El primer y tercer cuadrante se presentan las relaciones de cointegración de  

pares de variables entre los formales e informales, demostrando de esta manera 

la existencia de relaciones de equilibrio a largo plazo entre ambos sectores; 

definido como “Efecto Farol”, es decir, la formación de los ingresos laborales del 

sector formal, ya sea sector formal privado o el sector formal público, incide en 

la formación de ingresos laborales del sector informal. En el siguiente cuadro, se 

detalla todas las relaciones combinadas de las variables que se encuentran 

cointegradas: 

CUADRO 13: VARIABLES COINTEGRADAS ENTRE AMBAS CATEGORÍAS 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

El cuadro 13, presenta, 18 relaciones que están cointegradas, de las 48 

combinaciones que se presentó; se toman 3 relaciones que parecen ser 

Y: Pr Hom_Inf Priv Y: Pr Hom_For Pub 

Y: Pr Hom_For Priv Y: Pr  Muj_For Priv 

Y: Pr  Hom _Inf Priv Y: Pr  Muj_Inf Priv

Y: Pr Hom _For Pub Y: Pr  Muj _For Pub

Y: Pr Muj _Inf Priv Y: Pr Muj _For Pub

Y: Pr  Muj _For Priv Y: Pr  Muj _For Pub

Y: Pr  Muj_For Priv Y: Pr  Muj_Inf  Priv

Y: Pr Hom_For Priv Y: Pr  Muj_Inf Priv

Y: Pr Hom_For Pub Y: Pr  Muj_Inf Priv

Y: Noc  Hom_Inf Priv Y: Noc  Hom_For Pub

Y: Noc  Hom_Inf Priv Y: Noc  Muj_For Pub

Y: Noc  Hom_For Priv Y: Noc  Muj_For Pub

Y: Pr  Muj_Inf Priv Y: Noc  Muj_Inf Priv

Y: Pr  Muj_For Pub Y: Noc  Muj_For Pub

Y: Pr  Muj_For Pub Y: Noc  Muj_Inf Priv

Y: Pr  Muj_For Pub Y: Noc  Muj_For Priv

  Y: Noc  Muj_For Pub Y: Pr  Muj_For Priv

  Y: Noc  Muj_For Priv Y: Pr  Muj_Inf Priv

Relaciones Cointegradas
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interesantes de modelar, con el fin de reforzar la aprobación de la hipótesis, 

además de modelar los ingresos laborales del sector público y los ingresos 

laborales del sector privado de manera general, las siguientes relaciones 

cointegradas pasan a ser modelos a corto plazo: 

CUADRO 14. RELACIONES COINTEGRADAS IMPORTANTES 

 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  

        Elaboración: Propia  

 

6.4. ANÁLISIS DE CORTO PLAZO 

Con los resultados del modelo de cointegración se realiza modelos lineales de 

corto plazo para cada una de las categorías, así se cuenta con cuatro modelos 

econométricos para analizar la relación de los ingresos laborales del sector 

público formal y los ingresos laborales del sector privado informal. 

6.4.1 MODELO GENERAL DE LOS INGRESOS LABOARALES  

El método econométrico a utilizarse, es  el generalmente empleado para 

regresiones de corto plazo, Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)96. 

6.4.1.1 ELEMENTOS DEL MODELO 

VARIABLE DEPENDIENTE 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠_𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 =   𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂 _ 𝑃𝑅𝐼𝑉 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 _𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 = 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆_ 𝑃𝑈𝐵 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝑆𝐴𝐿𝐴𝑅𝐼𝑂_𝑀𝐼𝑁 

                                            
96 Gujarati D., 2009, Econometría, Editorial Mc Graw Hill   

INGRESOS LABORALES  DE 

SECTOR PÚBLICO

INGRESOS LABORALES  

DEL SECTOR PRIVADO

Y: Pr Hom_For Pub Y: Pr Hom_Inf Priv 

Y: Pr Muj _For Pub Y: Pr Muj _Inf Priv

Y: Noc  Hom_For Pub Y: Noc  Hom_Inf Priv
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𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 = 𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂_𝐹𝐼𝑆𝐶𝐴𝐿 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 = 𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝐿𝐸𝑂 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝑅𝐸𝐶𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝐼𝑁𝐹𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁  

VARIABLE ESTOCÁSTICA 

𝜇 = 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

Entonces, la ecuación del modelo se presenta: 

𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑷𝑹𝑰𝑽

=  𝜷𝟏 𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺𝑷𝑼𝑩 +  𝜷𝟐𝑺𝑨𝑳𝑨𝑹𝑰𝑶𝑴𝑰𝑵 + 𝜷𝟑 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑭𝑰𝑺𝑪𝑨𝑳

+ 𝜷𝟒 𝑫𝑬𝑺𝑬𝑴𝑷𝑳𝑬𝑶 + 𝜷𝟓𝑪𝑹𝑬𝑪𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 + 𝜷𝟔𝑰𝑵𝑭𝑳𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 +  µ 

6.4.1.2 MODELO ECONOMÉTRICO  

TABLA 4. MODELO GENERAL  

D_SALARIO_PRIV     
Method: Least Squares    
Date: 09/16/15   Time: 20:09    
Sample (adjusted): 1998 2013    
Included observations: 16 after adjustments   

      
      Variable Coefficien “t Std. Error t-Statistic Prob.    
      
      D_SALARIO_PUB 0.195668 0.196551 -2.776211 0.0215  

D_SALARIO_MIN 0.113521 0.062561 0.695660 0.0421  
D_GASTO_FISCAL 0.079874 0.080584 0.246626 0.0107  

D_DESEMPLEO -0.004470 0.009493 -0.470899 0.6489  
D_CRECIMIENTO 0.087251 0.005028 0.343126 0.0394  

INFLACION 0.011513 0.001436 -1.053504 0.0196  
      
      R-squared 0.889634     Mean dependent var 0.002127  

Adjusted R-squared 0.866056     S.D. dependent var 0.026264  
S.E. of regression 0.021721     Akaike info criterion 1.521457  
Sum squared resid 0.004246     Schwarz criterion 1.183449  
Log likelihood 43.17166     Hannan-Quinn criter. 1.504148  
Durbin-Watson stat 2.012492     

      

         Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
   Elaboración: Propia  

 

6.4.1.3 ANÁLISIS DEL MODELO  

Las variables presentadas en el modelo son estadísticamente significativas (al 

5%) además que los parámetros tienen los signos esperados, exceptuando el 

caso de la tasa de desempleo que es no significativa, con lo que se consolida la 



 

113 

 

consistencia de la hipótesis. 

En su forma original la estimación realizada tiene la siguiente forma lineal:  

𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑷𝑹𝑰𝑽

=  𝟎. 𝟐𝟎 𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺𝑷𝑼𝑩 +  𝟎. 𝟏𝟏 𝑺𝑨𝑳𝑨𝑹𝑰𝑶𝑴𝑰𝑵 + 𝟎. 𝟎𝟕 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑭𝑰𝑺𝑪𝑨𝑳

+ 𝟎. 𝟎𝟖 𝑪𝑹𝑬𝑪𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 + 𝟎. 𝟎𝟏 𝑰𝑵𝑭𝑳𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 +  µ 

El modelo econométrico permite establecer que los ingresos laborales en el 

sector público inciden en la formación de los ingresos laborales en el sector 

privado, es decir, si los ingresos laborales en el sector público crecen en uno por 

ciento los ingresos laborales en el sector privado crecerán en 20 por ciento; de 

la misma manera el salario mínimo está relacionado en la formación de los 

ingresos en el sector privado con un 11 por ciento, el salario mínimo es un 

instrumento del sector público (política salarial) lo cual permite afirmar la 

existencia de efecto farol en el mercado de trabajo en Bolivia. 

Por otro lado, la tasa de crecimiento de la economía (PIB), la tasa de inflación y 

el gasto fiscal que son variables macroeconómicas también inciden en la 

formación de ingresos laborales en el sector privado, por ejemplo, si la tasa de 

crecimiento del PIB crece en uno por ciento los ingresos laborales del sector 

privado crecerán en 8 por ciento, si la tasa de inflación crece a uno por ciento los 

ingresos laborales crecerán en uno por ciento, también y si el gasto fiscal crece 

en uno por ciento los ingresos laborales del sector privado crecerán en 7 por 

ciento. 

En cuanto al coeficiente de determinación (R2)97, que permite determinar el grado 

de ajuste que se obtiene de los regresores hacia la variable dependiente, es igual 

al 88.96%, lo que significa que la variación total de la función de los ingresos 

laborales del sector privado esta explicado por el modelo econométrico dentro el 

periodo de estudio. 

                                            
97 Gujarati D., 2009, Econometría, Editorial Mc Graw Hill   
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6.4.1.4 DIAGNOSTICO DE LOS SUPUESTOS DE MCO 

6.4.1.4.1 DIAGNOSTICO DE AUTOCORRELACIÓN  

Para la verificación de la presencia de autocorrelación entre las perturbaciones 

del modelo, se utiliza el contraste de Breusch-Godfrey, que permite detectar la 

presencia de un proceso autoregresivo de orden p ó AR(p) en las perturbaciones 

ruido blanco y la presencia de una combinación de variables aleatorias, 

determinado en un proceso de medias móviles MA(p).98 

El contraste, para verificar la presencia de correlación se realiza en tres fases: 

1) Se estima dentro de un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 

2) Estimando una regresión auxiliar de los residuos et, sobre p retardos y sobre 

las variables explicativas del modelo. 

3) Con los resultados obtenidos se verifica la presencia o ausencia de 

correlación. 

En el análisis de regresión con datos de series de tiempo, cuando el modelo de 

regresión incluye no sólo valores actuales sino además valores rezagados 

(pasados) de las variables explicativas se denomina modelo de rezagos 

distribuidos. 

6.4.1.4.2 TEST  BREUSCH-GODFREY 

Es un contraste más general que de Durbin-Watson, al permitir que la hipótesis 

alternativa tenga procesos estocásticos99 más generales de orden p (AR (p)) o 

medias móviles de orden q (MA (q)), y se puede utilizar en variables endógenas 

retardadas. 

 

 

                                            
98 Peña, Trapero Bernardo; Estavillo, Dorado Julio, Cien Ejercicios de  Econometría (1999), Pág.287 
99 El término “estocástico” viene de la voz griega “stokhos”, que significa “blanco” u “objetivo”. El resultado de lanzar 
dardos sobre un tablero es un proceso estocástico, puesto que de un centenar de tiros, quizá haya acertado algunos 
dardos; en otras ocasiones, los dardos, se esparcieron aleatoriamente alrededor del blanco.   
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TABLA 5. MODELO GENERAL: RESULTADOS DE TES LM 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     

F-statistic 0.168790     Prob. F(2,7) 0.8480 

Obs*R-squared 0.662994     Prob. Chi-Square(2) 0.7178 
     

     Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
     Elaboración: Propia  

El test de Autocorrelación de orden (p) LM, se realizó bajo las siguientes 

características: 

TABLA 6. CARACTERISTICAS DE TEST LM 

PRUEBA DE HIPÓTESIS  TEST DE LM  

1  Planteo de Hipótesis  

H0 : ρj = 0  No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden j. j=1,2,...,p  

H1 : ρj ≠ 0  Existe autocorrelación positiva o negativa de orden j. j=1,2,...,p  

2  Nivel de Significación  α = 0.05  

3  Estadístico de Prueba  LM = (n-p)*R2  = 0.06  

4  Estadístico de Tablas  λ2(a , p) = λ2(5% , 1) = 5.99  

5  Toma de Decisión  Si LM < λ2(λ , p)  Entonces, se AH0 y se RH1  

0.05 < 0.7178 Entonces, se AH0 y se RH1.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Por tener una probabilidad muy alta p value (0,7178) que es mayor al nivel de 

significancia de 0,05 No se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto se concluye que 

no existe auto-correlación. 

6.4.1.4.3 TEST DE AUTOCORRELACIÓN DE ORDEN SUPERIOR: LJUNG – 

BOX 

El test de Ljung – Box consiste en obtener la auto-correlación total y la auto-

correlación parcial, además del estadístico Q, que permite determinar la 

existencia de auto-correlación de orden superior. 

Correlograma de los Residuos  

Con el correlograma de residuos puede detectarse a través de las funciones de 

auto-correlación (AC) y auto-correlación parcial (PAC). 



 

116 

 

TABLA 7. MODELO GENERAL: CORRELOGRAMA DE REDIDUOS 

 
     Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
     Elaboración: Propia  

Con base al resultado del correlograma de residuos con 12 niveles de retardo, las 

probabilidades son mayores al 5%, es decir, que no están autocorrelacionadas y son 

independiente. 

6.4.1.4.4 TEST DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS 

6.4.1.4.4.1 TEST JARQUE - BERA 

Para dos variables normalmente distribuidas, una covarianza o correlación cero 

significa independencia entre las dos variables. Por consiguiente, el supuesto de 

normalidad  significa que ui y uj no sólo no están correlacionadas,  sino que 

también están independientemente distribuidas. 

Es una prueba asintótica que está basada en los residuos MCO. Esta prueba 

Calcula la simetría (A) y la curtosis o apuntamiento (K) de los residuos. 
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CUADRO 15. MODELO GENERAL: HISTOGRAMA 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración: Propia  

El principio de normalidad en la distribución de los residuos de Jarque –Bera, 

permite aceptar o rechazar la hipótesis nula de normalidad, bajo las siguientes 

condiciones: 

1) Coeficiente asimetría muestral, cercano a cero. 

2) Coeficiente de apuntamiento o kurtosis muestral cercano a tres. 

3) Probabilidad de Jarque-Bera mayor a 0.05. 

Se puede observar que las tres condiciones se cumplen en el modelo por lo que 

los errores del modelo se aproximan a una distribución normal. 

6.4.1.4.5 DIAGNOSTICO DE HETEROCEDASTICIDAD 

La heteroscedasticidad significa que la varianza de las perturbaciones no es 

constante a lo largo de las observaciones, violando un supuesto básico del 

modelo (MCO). La prueba de Breusch-Pagan-Godfrey (BPG) puede ser la prueba 

de heteroscedasticidad más eficiente para el modelo.100 

 

 

                                            
100 GUJARATI, Damodar. Econometría (2009), 5° Edición. Ed. Mc Graw Hill, pág. 388   
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TABLA 8. MODELO GENERAL: RESULTADOS DE TEST (BPG) 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.434859     Prob. F(7,8) 0.8554 

Obs*R-squared 4.410008     Prob. Chi-Square(7) 0.7315 
Scaled explained SS 2.049586     Prob. Chi-Square(7) 0.9570 

     
      Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  

           Elaboración: Propia  

Para la prueba de heterocedasticidad se toma en cuenta la siguiente tabla: 

TABLA 9. CARACTERISTICAS TEST (BPG) 

 
PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 
TEST DE BREUSCH-PAGAN-GOLDFREY 

1  Planteo de Hipótesis   

H0 :  Existencia de Homoscedasticidad Global 

H1 :  Existencia de Heteroscedasticidad Global  

2  Nivel de Significación  α= 0.01  

3  Estadístico de Prueba  W = n*R2 = 4.41  

4  Estadístico de Tablas  Λ2(a, m) = λ2(1%, 14) = 27.58  

5  Toma de Decisión  Si W < λ2(a, m)  Entonces, se AH0 y se RH1  

 4.41 < 27.58  Entonces, se AH0 y se RH1.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Con una probabilidad significativa de 85,54 por ciento (mayor a 5 por ciento), no se 

rechaza la hipótesis nula, por lo que la varianza es constante y no existe 

heteroscedasticidad en el modelo. 

6.4.1.4.6 DIAGNOSTICO DE MULTICOLINELIDAD 

6.4.1.4.6.1 FACTOR DE INFLACION DE LA VARIANZA 

Un supuesto del modelo clásico de regresión lineal es que no haya 

multicolinealidad entre las variables explicativas, las X. Interpretada en términos 

generales, la multicolinealidad se refiere a una situación en la cual existe una 

relación lineal exacta o aproximadamente exacta entre las variables X.101 

 

 

 

                                            
101 GUJARATI, Damodar. Econometría (2009), 5° Edición. Ed. Mc Graw Hill, pág. 324   
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TABLA 10. MODELO GENERAL: RESULTADOS DE TEST VIF 

Variance Inflation Factors  
Date: 09/16/15   Time: 20:19  
Sample: 1996 2013  
Included observations: 16  

    
     Coefficient Uncentered  

Variable Variance VIF  
    
    D_SALARIOPUB  0.038632  1.489143  

D_SALARIOMIN  0.003914  1.102488  
D_GASTOFISCAL  0.006494  2.139740  
D_DESEMPLEO  9.01E-05  1.938836  

D_CRECIMIENTO  2.53E-05  2.366112  
INFLACION  2.06E-06  2.503829  

    
    
        Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  

Elaboración: Propia  

Algunos autores utilizan  el VIF como indicador de la multicolinealidad: entre mayor 

es el valor del VIF, mayor “problema” o colinealidad tiene la variable Xj. entonces 

Como regla práctica, si el FIV de una variable es superior a 10 (esto sucede si R2j 

excede de 0.90), se dice que esa variable es muy colineal.102 

El modelo no presenta  ninguna variable con una varianza que exceda 10, por lo 

tanto, el modelo está libre de multicolinealidad.  

6.4.2 MODELO ENTRE HOMBRES PROFESIONALES DEL SECTOR PÚBLICO 

Y SECTOR PRIVADO INFORMAL (HOM_PRO) 

6.4.2.1 ELEMENTOS DEL MODELOS  

VARIABLE DEPENDIENTE 

𝐼𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠_𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =   YPRHOMINFPRIV 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

𝐼𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠_𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = YPRHOMFORPUB 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝑆𝐴𝐿𝐴𝑅𝐼𝑂_𝑀𝐼𝑁 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 = 𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂_𝐹𝐼𝑆𝐶𝐴𝐿 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝑅𝐸𝐶𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 

                                            
102 David G. Kleinbaum, Lawrence L. Kupper y Keith E. Muller, Applied Regression Analysis and Other 
Multivariate Methods, 2a. ed., PWS-Kent, Boston, Massachusetts, 1988, 
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𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝐼𝑁𝐹𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁  

𝐴𝑅(1) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑧𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

VARIABLE ESTOCÁSTICO 

𝜇 = 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

Entonces, la ecuación del modelo se presenta: 

𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑷𝑹𝑰𝑽

=  𝜷𝟏 𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺𝑷𝑼𝑩 + 𝜷𝟐𝑺𝑨𝑳𝑨𝑹𝑰𝑶𝑴𝑰𝑵 + 𝜷𝟑 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑭𝑰𝑺𝑪𝑨𝑳

+ 𝜷𝟒 𝑫𝑬𝑺𝑬𝑴𝑷𝑳𝑬𝑶 + 𝜷𝟓𝑪𝑹𝑬𝑪𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 + 𝜷𝟔𝑰𝑵𝑭𝑳𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 + 𝑨𝑹
+   µ 

6.4.2.2 MODELO ECONOMÉTRICO 

TABLA 11. MODELO (HOM_PRO)  

Dependent Variable: D_YPRHOMINFPRIV  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1999 2013   

     
     Variable Coefficien t Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D_YPRHOMFORPUB 0.149419 0.356120 2.110017 0.0041 

D_CRECIMIENTOPIB 0.055212 0.067344 0.077400 0.9400 
D_SALARIOMIN 0.083067 1.163043 -0.931236 0.0460 

D_GASTOFISCAL 0.063396 1.014697 -0.249726 0.0084 
INFLACION 0.007848 0.010064 0.183617 0.0474 

AR(1) 0.063400 0.286660 -1.965397 0.0809 
     
     R-squared 0.842648     Mean dependent var 0.054315 

Adjusted R-squared 0.833007     S.D. dependent var 0.341238 
S.E. of regression 0.317735     Akaike info criterion 0.833975 
Sum squared resid 0.908599     Schwarz criterion 1.117195 
Log likelihood -0.254815     Hannan-Quinn criter. 0.830959 
Durbin-Watson stat 2.072757    

     
     Inverted AR Roots      -.56   

     
              Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  

         Elaboración: Propia  

 

6.4.2.3 ANÁLISIS DEL MODELO  

Las variables estadísticamente significativas (al 5 por ciento)  son los ingresos 

de los profesionales hombres en el sector público formal, el salario mínimo, el 

gasto fiscal y la tasa de inflación,  además que los parámetros tienen los signos 

esperados, exceptuando el caso de la variable de rezago de la variable 

dependiente (AR (1)) que presenta significancia estadística al 10 por ciento, por 
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último la tasa de crecimiento del PIB es no significativa estadísticamente, y  con 

lo que se consolida nuevamente la consistencia de la hipótesis. 

En su forma original la estimación realizada tiene la siguiente forma lineal:  

𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑷𝑹𝑰𝑽

=  𝟎. 𝟏𝟒  𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺𝑷𝑼𝑩 +  𝟎. 𝟎𝟖 𝑺𝑨𝑳𝑨𝑹𝑰𝑶𝑴𝑰𝑵

+ 𝟎. 𝟎𝟔 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑭𝑰𝑺𝑪𝑨𝑳 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟕 𝑰𝑵𝑭𝑳𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 + 𝟎. 𝟎𝟔 𝑨𝑹 +  µ 

Este modelo econométrico especificado para hombres profesionales tanto en el 

sector público (Formal) como en el sector privado (Informal) permite establecer 

que los ingresos laborales en el sector formal inciden directamente en la 

formación de los ingresos laborales en el sector informal, al igual que en el 

modelo general se puede concluir que también existe el efecto farol, ya que si el 

ingreso de un hombre profesional en el sector público formal crece en uno por 

ciento los ingresos de un trabajador con más mismas características pero 

perteneciente en el sector privado informal crecerán en 14 por ciento y el salario 

mínimo (política salarial) incide con 8 por ciento.  

6.4.2.4 DIAGNOSTICO DE LOS SUPUESTOS DE MCO 

6.4.2.4.1 DIAGNOSTICO DE AUTOCORRELACIÓN  

6.4.2.4.1.1 TEST BREUSCH-GODFREY  

TABLA 12. MODELO (HOM_PRO): RESULTADOS DE TEST LM 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.473241     Prob. F(2,8) 0.6394 

Obs*R-squared 1.372080     Prob. Chi-Square(2) 0.5036 

     
               Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  

      Elaboración: Propia  

El test de Autocorrelación de orden (p) LM, se realizó bajo las siguientes 

características: 
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TABLA 13. CARACTERISTICAS  DE TEST LM 

PRUEBA DE HIPÓTESIS  TEST DE LM  

1  Planteo de Hipótesis  

H0 : ρj = 0  No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden j. j=1,2,...,p  

H1 : ρj ≠ 0  Existe autocorrelación positiva o negativa de orden j. j=1,2,...,p  

2  Nivel de Significación  α = 0.05  

3  Estadístico de Prueba  LM = (n-p)*R2  = 0.05 

4  Estadístico de Tablas  λ2(a , p) = λ2(5% , 1) = 0.5036 

5  Toma de Decisión  Si LM < λ2(λ , p)  Entonces, se AH0 y se RH1  

0.05 < 0.5036 Entonces, se AH0 y se RH1.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Por tener una probabilidad muy alta p value (0,5036) es mayor al nivel de 

significancia de 0,05 No se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto se concluye 

que no existe autocorrelacion. 

6.4.2.4.2 TEST DE AUTOCORRELACIÓN DE ORDEN SUPERIOR: LJUNG – 

BOX 

TABLA 14. MODELO (HOM_PRO): CORRELOGRAMA DE RESIDUOS 

 

       Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
        Elaboración: Propia  

Con base al resultado del correlograma de residuos con 12 niveles de retardo, 

las probabilidades son mayores al 5%, es decir, que no están 

autocorrelacionadas y son independiente.     
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6.4.2.4.3 TEST DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS: JARQUE – BERA 

TABLA 15. MODELO (HOM_PRO): HISTOGRAMA 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

El Coeficiente de asimetría muestral es cercano a cero, el Coeficiente de 

apuntamiento o kurtosis muestral es cercano a tres y la Probabilidad de Jarque-

Bera mayor a 0.05, por lo que se puede concluir que la distribución de los 

ingresos laborales se acerca a una distribución normal.  

6.4.2.4.4 DIAGNOSTICO DE HETEROCEDASTICIDAD 

TABLA 16. MODELO (HOM_PRO): RESULTADOS DE TEST (BPG) 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.640852     Prob. F(4,10) 0.6454 

Obs*R-squared 3.060565     Prob. Chi-Square(4) 0.5477 
Scaled explained SS 1.100564     Prob. Chi-Square(4) 0.8942 

     
 
 

PRUEBA DE HIPÓTESIS  TEST DE BREUSCH-PAGAN-GOLDFREY 

1  Planteo de Hipótesis  

H0 :  Existencia de Homoscedasticidad Global,  

H1 :  Existencia de Heteroscedasticidad Global,  

2  Nivel de Significación  α= 0.01  

3  Estadístico de Prueba  W = n*R2 = 0.05 

4  Estadístico de Tablas  Λ2(a, m) = λ2(1%, 14) = 0.6454 

5  Toma de 
Decisión  

Si W < λ2(a, m)  Entonces, se AH0 y se 
RH1  

0.05 < 0.6454  Entonces, se AH0 y se RH1.  
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
 Elaboración: Propia  

Con una probabilidad significativa de 64,54 por ciento (mayor a 5 por ciento), no 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que la varianza es constante y no existe 
heteroscedasticidad en el modelo. 



 

124 

 

6.4.2.4.5 DIAGNOSTICO DE MULTICOLINEALIDAD  

TABLA 17. MODELO (HOM_PRO): RESULTADOS  DE TEST VIF 

Variance Inflation Factors  

Date: 09/17/15   Time: 10:37  

Sample: 1996 2013  

Included observations: 15  
    
     Coefficient Uncentered  

Variable Variance VIF  
    
    D_YPRHOMFORPUB  0.100926  1.258126  

D_CRECIMIENTOPIB  0.004090  1.667810  

D_SALARIOMIN  1.208483  1.238098  

D_GASTOFISCAL  0.919665  1.716052  

AR(1)  0.073947  1.110538  
    
    Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  

Elaboración: Propia  

El modelo no presenta  ninguna variable con una varianza que exceda 10, por lo 

tanto, el modelo está libre de multicolinealidad.  

6.4.2.4.6 CORRELACIÓN CRUZADA  

 
         Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
         Elaboración: Propia  

 

Por último se presenta la correlación cruzada entre ambas variables quedando 

demostrado la existencia de un efecto farol en el mercado de trabajo para 

hombres profesionales formales o informales. 
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6.4.3 MODELO ENTRE MUJERES  PROFESIONALES DEL SECTOR PÚBLICO 

Y SECTOR PRIVADO INFORMAL (MUJ_PRO) 

6.4.3.1 ELEMENTOS DEL MODELOS  

VARIABLE DEPENDIENTE 

𝐼𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠_𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =   YPRMUJINFPRIV 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

𝐼𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠_𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = YPRMUJFORPUB 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝑆𝐴𝐿𝐴𝑅𝐼𝑂_𝑀𝐼𝑁 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 = 𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂_𝐹𝐼𝑆𝐶𝐴𝐿 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝑅𝐸𝐶𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝐼𝑁𝐹𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁  

𝐴𝑅(1) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑧𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

VARIABLE ESTOCÁSTICA 

𝜇 = 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

Entonces, la ecuación del modelo se presenta: 

𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑷𝑹𝑰𝑽

=  𝜷𝟏 𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺𝑷𝑼𝑩 + 𝜷𝟐𝑺𝑨𝑳𝑨𝑹𝑰𝑶𝑴𝑰𝑵 + 𝜷𝟑 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑭𝑰𝑺𝑪𝑨𝑳

+ 𝜷𝟒 𝑫𝑬𝑺𝑬𝑴𝑷𝑳𝑬𝑶 + 𝜷𝟓𝑪𝑹𝑬𝑪𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 + 𝜷𝟔𝑰𝑵𝑭𝑳𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 + 𝑨𝑹

+  µ 
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6.4.3.1.1 MODELO ECONOMÉTRICO  

TABLA 18. MODELO (MUJ_PRO) 

Dependent Variable: YPRMUJINFPRIV  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1999 2013 
   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     YPRMUJFORPUB 0.127272 0.026923 35.18384 0.0155 

D_CRECIMIENTOPIB 0.033948 0.067332 -0.504183 0.6262 
D_SALARIOMIN 0.194351 0.988698 -1.410291 0.0321 

D_GASTOFISCAL 0.075266 1.175308 0.234207 0.0201 
INFLACION 0.077327 0.038981 1.983710 0.0056 

AR(1) 0.014808 0.313007 1.325235 0.0177 
     
     R-squared 0.871284     Mean dependent var 10.06280 

Adjusted R-squared 0.859775     S.D. dependent var 0.309731 
S.E. of regression 0.394196     Akaike info criterion 1.265237 
Sum squared resid 1.398514     Schwarz criterion 1.548457 
Log likelihood -3.489277     Hannan-Quinn criter. 1.262220 
Durbin-Watson stat 1.993463    

     
     Inverted AR Roots       .41   
     
                         Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  

                    Elaboración: Propia  

 

6.4.3.2 ANÁLISIS  DEL MODELO  

Las variables estadísticamente significativas (al 5 por ciento) son los ingresos de 

los profesionales mujeres en el sector público formal, el salario mínimo, el gasto 

fiscal, la tasa de inflación y la la variable dependiente (AR (1)),  además que los 

parámetros tienen los signos esperados, exceptuando el caso de la la tasa de 

crecimiento del PIB que  es no significativa estadísticamente, y  con lo que se 

consolida nuevamente la consistencia de la hipótesis. 

En su forma original la estimación realizada tiene la siguiente forma lineal:  

𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑷𝑹𝑰𝑽

=  𝟎. 𝟏𝟐  𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺𝑷𝑼𝑩 +  𝟎. 𝟏𝟗 𝑺𝑨𝑳𝑨𝑹𝑰𝑶𝑴𝑰𝑵

+ 𝟎. 𝟎𝟕 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑭𝑰𝑺𝑪𝑨𝑳 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟕 𝑰𝑵𝑭𝑳𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟒 𝑨𝑹 +  µ 

Este modelo econométrico especificado para mujeres profesionales tanto en el 

sector público (Formal) como en el sector privado (Informal) permite establecer 
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que los ingresos laborales en el sector formal inciden directamente en la 

formación de los ingresos laborales en el sector informal. 

Es decir, si el ingreso de una mujer profesional en el sector público formal crece 

en uno por ciento los ingresos de una trabajadora con las mismas características 

pero perteneciente en el sector privado informal crecerán en 12 por ciento, Sin 

duda lo más interesante en este modelo es la incidencia de un 19 por ciento del 

salario mínimo que demuestra la brecha salarial de género en los ingresos 

laborales. 

6.4.3.3 DIAGNOSTICO DE LOS SUPUESTOS DE MCO 

6.4.3.3.1 DIAGNOSTICO DE AUTOCORRELACION  

6.4.3.3.1.1  TEST  BREUSCH- GODFREY 

TABLA 19. MODELO (MUJ_PRO): RESULTADOS DE TEST LM 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.231678     Prob. F(2,8) 0.7983 

Obs*R-squared 0.814121     Prob. Chi-Square(2) 0.6656 
     
               Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  

                    Elaboración: Propia  

 

TABLA 20. CARACTERISTICAS DE TEST LM 

PRUEBA DE HIPÓTESIS  TEST DE LM  

1  Planteo de Hipótesis  

H0 : ρj = 0  No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden j. j=1,2,...,p  

H1 : ρj ≠ 0  Existe autocorrelación positiva o negativa de orden j. j=1,2,...,p  

2  Nivel de Significación  α = 0.05  

3  Estadístico de Prueba  LM = (n-p)*R2  = 0.06  

4  Estadístico de Tablas  λ2(a , p) = λ2(5% , 1) = 5.99  

5  Toma de Decisión  Si LM < λ2(λ , p)  Entonces, se AH0 y se RH1  

0.05 < 0.6656 Entonces, se AH0 y se RH1.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Por tener una probabilidad muy alta p value (0,6656) es mayor al nivel de 

significancia de 0,05 No se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto se concluye 

que no existe auto correlación. 
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6.4.3.3.1.2 TEST DE AUTOCORRELACIÓN DE ORDEN SUPERIOR: LJUNG – BOX 

TABLA 21. MODELO (MUJ_PRO): CORRELOGRAMA DE LOS ERRORES  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Con base al resultado del correlograma de residuos, con 12 niveles de retardo, 

las probabilidades son mayores al 5 por ciento, es decir, que no están 

autocorrelacionadas y son independiente. 

6.4.3.3.2 TEST DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS: JARQUE – BERA 

TABLA 22. MODELO (MUJ_PRO): HISTOGRAMA 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Al igual que los modelos ya presentados se concluye que los residuos del modelo 

se asemejan a la distribución normal por tres razones: el Coeficiente de asimetría 

muestral está cercano a cero, la kurtosis muestral está cercano a tres y la 

Probabilidad de Jarque-Bera es mayor a 0.05. 
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6.4.3.3.3 DIAGNOSTICO DE HETEROCEDASTICIDAD 

TABLA 23. MODELO (MUJ_PRO): RESULTADOS DE TEST (BPG) 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.778558     Prob. F(4,10) 0.5639 

Obs*R-squared 3.562045     Prob. Chi-Square(4) 0.4685 
Scaled explained SS 0.787846     Prob. Chi-Square(4) 0.9401 

     
         Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  

     Elaboración: Propia  

 

TABLA 24. MODELO (MUJ_PRO): CARACTERISTICAS DE TEST (BPG) 

PRUEBA DE HIPÓTESIS  TEST DE BREUSCH-PAGAN-
GOLDFREY 

1  Planteo de Hipótesis  

H0 :  Existencia de Homoscedasticidad Global,  

H1 :  Existencia de Heteroscedasticidad Global,  

2  Nivel de Significación  α= 0.01  

3  Estadístico de Prueba  W = n*R2 = 11.09  

4  Estadístico de Tablas  Λ2(a, m) = λ2(1%, 14) = 27.58  

5   Toma de Decisión  Si W < λ2(a, m)  Entonces, se AH0 y se RH1  

11.09 < 27.58  Entonces, se AH0 y se RH1.  

       Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
       Elaboración: Propia  

Con una probabilidad significativa de 56,39 por ciento (mayor a 5 por ciento), no 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que la varianza es constante y no existe 

heteroscedasticidad en el modelo. 

6.4.3.3.4 DIAGNOSTICO DE MULTICOLINELIDAD 

6.4.3.3.4.1 FACTOR DE INFLACIÓN DE LA VARIANZA 

TABLA 25. MODELO (MUJ_PRO): RESULTADOS TEST VIF 

Variance Inflation Factors   

Date: 09/17/15   Time: 17:34   

Sample: 1996 2013   

Included observations: 15   

     
      Coefficient Uncentered   

Variable Variance VIF   

     
     D_YNOCHOMFORPUB  0.045515  1.488672   

D_SALARIOMIN  0.322980  1.058901   

D_CRECIMIENTOPIB  0.001954  2.347138   

D_GASTOFISCAL  0.777031  2.839360   

AR(1)  0.123044  1.301144   

     
     

  Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
  Elaboración: Propia  
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El modelo no presenta  ninguna variable con una varianza que exceda 10, por lo 

tanto, el modelo está libre de multicolinealidad.  

6.4.3.3.5 CORRELACIÓN CRUZADA 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

 

Por último se presenta la correlación cruzada entre ambas variables quedando 

demostrado la existencia de un efecto farol en el mercado de trabajo para 

mujeres profesionales formales o informales. 

 

6.4.4 MODELO ENTRE HOMBRES TRABAJADORES NO CALIFICADOS  DEL 

SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRIVADO INFORMAL (HOM_NOC) 

6.4.4.1 ELEMENTOS DEL MODELOS  

VARIABLE DEPENDIENTE 

𝐼𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑁𝑜 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

=   YNCHOMINFPRIV 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

𝐼𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑁𝑜 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = YPRHOMFORPUB 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝑆𝐴𝐿𝐴𝑅𝐼𝑂_𝑀𝐼𝑁 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 = 𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂_𝐹𝐼𝑆𝐶𝐴𝐿 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝑅𝐸𝐶𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 
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𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝐼𝑁𝐹𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁  

𝐴𝑅(1) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑧𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

VARIABLE ESTOCÁSTICA 

𝜇 = 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

Entonces, la ecuación del modelo se presenta: 

𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑷𝑹𝑰𝑽

=  𝜷𝟏 𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺𝑷𝑼𝑩 +  𝜷𝟐𝑺𝑨𝑳𝑨𝑹𝑰𝑶𝑴𝑰𝑵 + 𝜷𝟑 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑭𝑰𝑺𝑪𝑨𝑳

+ 𝜷𝟒 𝑫𝑬𝑺𝑬𝑴𝑷𝑳𝑬𝑶 + 𝜷𝟓𝑪𝑹𝑬𝑪𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 + 𝜷𝟔𝑰𝑵𝑭𝑳𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵

+ 𝑨𝑹 +  µ 

 

6.4.4.1.1 MODELO ECONOMÉTRICO   

TABLA 26. MODELO (HOM_NOC) 

Dependent Variable: D_YNOCHOMINFPRIV  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1999 2013   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D_YNOCHOMFORPUB 0.239570 0.155124 1.544377 0.0069 

D_CRECIMIENTOPIB -0.032869 0.039771 -0.826444 0.4299 

D_SALARIOMIN 0.165520 0.660240 2.143947 0.0606 

D_GASTOFISCAL 0.005956 0.562278 -3.727613 0.0047 

INFLACION 0.004710 0.005524 3.386859 0.0440 

AR(1) 0.134192 0.244624 -3.001309 0.0149 
     
     R-squared 0.790592     Mean dependent var 0.120537 

Adjusted R-squared 0.770920     S.D. dependent var 0.354389 

S.E. of regression 0.187216     Akaike info criterion -0.223928 

Sum squared resid 0.315450     Schwarz criterion 0.059292 

Log likelihood 7.679461     Hannan-Quinn criter. -0.226945 

Durbin-Watson stat 1.943993    
     
     Inverted AR Roots      -.73   
     
          Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  

     Elaboración: Propia  

 

6.4.4.2 ANÁLISIS DEL MODELO  

Las variables estadísticamente significativas (al 5 por ciento) son los ingresos de 

los hombres No calificados  en el sector público formal, el salario mínimo, el gasto 
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fiscal, la tasa de inflación y la variable dependiente (AR (1)),  además que los 

parámetros tienen los signos esperados, por último la tasa de crecimiento del 

PIB es no significativa estadísticamente como en los dos anteriores modelos 

desagregados, y  con lo que se consolida nuevamente la consistencia de la 

hipótesis. 

En su forma original la estimación realizada tiene la siguiente forma lineal:  

𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑷𝑹𝑰𝑽

=  𝟎. 𝟐𝟑  𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺𝑷𝑼𝑩 +  𝟎. 𝟏𝟔 𝑺𝑨𝑳𝑨𝑹𝑰𝑶𝑴𝑰𝑵

+ 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑭𝑰𝑺𝑪𝑨𝑳 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟒 𝑰𝑵𝑭𝑳𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 + 𝟎. 𝟏𝟑 𝑨𝑹 +  µ 

Este modelo econométrico especificado para hombres No Capacitados tanto en 

el sector público (Formal) como en el sector privado (Informal) permite establecer 

que los ingresos laborales en el sector formal inciden directamente en la 

formación de los ingresos laborales en el sector informal, al igual que en los 

modelos anteriores se puede concluir que también existe el efecto farol. 

Por lo tanto, si el ingreso de un hombre No capacitado  en el sector público formal 

crece en uno por ciento los ingresos de un trabajador con más mismas 

características pero perteneciente en el sector privado informal crecerán en 23 

por ciento y el salario mínimo incide en 16 por ciento en la formación de ingresos 

laborales en el sector privado informal, es necesario recalcar que la incidencia 

más alta de la política salarial dentro de todos los modelos se presenta para el 

caso de los trabajadores No calificados informales. 

6.4.4.3 DIAGNOSTICO DE LOS SUPUESTOS DE MCO  

6.4.4.3.1 DIAGNOSTICO DE AUTOCORRELACIÓN  

6.4.4.3.1.1 TEST  BREUSCH- GODFREY 

TABLA 27. MODELO (HOM_NOC): RESULTADOS DE TEST LM 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.151189     Prob. F(2,8) 0.8621 

Obs*R-squared 0.000000     Prob. Chi-Square(2) 0.8400 
     

     Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
     Elaboración: Propia  
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TABLA 28. CARACTERISTICAS DE TEST LM 

PRUEBA DE HIPÓTESIS  TEST DE LM  

1  Planteo de Hipótesis  

H0 : ρj = 0  No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden j. j=1,2,...,p  

H1 : ρj ≠ 0  Existe autocorrelación positiva o negativa de orden j. j=1,2,...,p  

2  Nivel de Significación  α = 0.05  

3  Estadístico de Prueba  LM = (n-p)*R2  = 0.06  

4  Estadístico de Tablas  λ2(a , p) = λ2(5% , 1) = 5.99  

5  Toma de Decisión  Si LM < λ2(λ , p)  Entonces, se AH0 y se RH1  

0.05 < 0.8400 Entonces, se AH0 y se RH1.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Por tener una probabilidad muy alta p value (0,8400) es mayor al nivel de 

significancia de 0,05 No se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto se concluye 

que no existe auto correlación. 

6.4.4.3.2 TEST DE AUTOCORRELACIÓN DE ORDEN SUPERIOR: LJUNG–

BOX 

TABLA 29. MODELO (HOM_NOC): CORRELOGRAMA DE RESIDUOS 

 
           Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  

        Elaboración: Propia  

Con base al resultado del correlograma de residuos, con 12 niveles de retardo, 

las probabilidades son mayores al 5%, es decir, que no están 

autocorrelacionadas y son independiente. 
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6.4.4.3.3 TEST DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS: Jarque – Bera 

TABLA 30. MODELO (HOM_NOC): HISTOGRAMA 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
Elaboración: Propia  

Al igual que los modelos ya presentados se concluye que los residuos del modelo 

se asemejan a la distribución normal por tres razones: el Coeficiente de asimetría 

muestral está cercano a cero, la kurtosis muestral está cercano a tres y la 

Probabilidad de Jarque-Bera es mayor a 0.05. 

6.4.4.3.4 DIAGNOSTICO DE  HETEROCEDASTICIDAD 

TABLA 31. MODELO (HOM_NOC): RESULTADOS DE TEST (BPG) 

     
     F-statistic 0.596307     Prob. F(4,10) 0.6736 
Obs*R-squared 2.888797     Prob. Chi-Square(4) 0.5766 
Scaled explained SS 0.960420     Prob. Chi-Square(4) 0.9157 
     

     Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)   
     Elaboración: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
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TABLA 32. MODELO (HOM_NOC): CARACTERISTICAS TEST (BPG) 

PRUEBA DE HIPÓTESIS  TEST DE BREUSCH-PAGAN-GOLDFREY 

1  Planteo de Hipótesis  

H0 :  Existencia de Homoscedasticidad Global,  

H1 :  Existencia de Heteroscedasticidad Global,  

2  Nivel de Significación  α= 0.01  

3  Estadístico de Prueba  W = n*R2 = 11.09  

4  Estadístico de Tablas  Λ2(a, m) = λ2(1%, 14) = 27.58  

5  Toma de Decisión  Si W < λ2(a, m)  Entonces, se AH0 y se RH1  

11.09 < 27.58  Entonces, se AH0 y se RH1.  

       Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)   
       Elaboración: Propia  

Con una probabilidad significativa de 67,36 por ciento (mayor a 5 por ciento), no 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que la varianza es constante y no existe 

heteroscedasticidad en el modelo. 

6.4.4.3.5 DIAGNOSTICO DE MULTICOLINELIDAD 

6.4.4.3.5.1 FACTOR DE INFLACION DE LA VARIANZA 

TABLA 33. MODELO (HOM_NOC): RESULTADOS DE TEST VIF 

Variance Inflation Factors  
Date: 09/17/15   Time: 17:34  
Sample: 1996 2013  
Included observations: 15  

    
     Coefficient Uncentered  

Variable Variance VIF  
    
    D_YNOCHOMFORPU

B  0.045515  1.488672  
D_SALARIOMIN  0.322980  1.058901  

D_CRECIMIENTOPIB  0.001954  2.347138  
D_GASTOFISCAL  0.777031  2.839360  

AR(1)  0.123044  1.301144  
    
    Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)   

      Elaboración: Propia  

El modelo no presenta  ninguna variable con una varianza que exceda 10, por lo 

tanto, el modelo está libre de multicolinealidad.  
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6.4.4.3.6 CORRELACIÓN CRUZADA  

 
      Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)   
      Elaboración: Propia  

 

Por último, se presenta la correlación cruzada entre ambas variables quedando 

demostrado la existencia de un efecto farol en el mercado de trabajo para 

hombres No calificados formales o informales. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

El mercado de trabajo en Bolivia se compone de dos sectores formal e informal, 

la informalidad representa el 70 por ciento siendo así el sector que genera más 

empleo, pero empleo que se encuentra fuera de la norma legal, solo el 30 por 

ciento de la población ocupada cuenta con seguridad social. 

En ese escenario la investigación desarrollada a lo largo de estos seis  capítulos, 

permite la realización de las siguientes conclusiones:  

 La conclusión principal  de la investigación es la existencia de EFECTO 

FAROL en el mercado de trabajo en Bolivia, es decir, la política salarial 

(salario mínimo e incrementos salariales) implementada por el gobierno 

para el sector formal también incide sobre la formación de ingresos 

laborales en el sector informal.  

 Se recodifico el código de ocupación laboral para las encuestas 

INTEGRADAS (desde 1989 hasta 1996) con el nuevo codificador "COB 

98” que es utilizado en las encuestas MECOVI (desde 1999 hasta 2013), 

así se pudo clasificar a los trabajadores por grado de educación 

(Profesionales y No Calificados). 

 Se implementó el método llamado “MACHING” o pareo en español para 

calcular los ingresos de trabajadores con las mismas características 

(género, grado de educación, sector privado o público y el código de 

ocupación a un digito) en las encuestas de hogares, así se pudo obtener 

los ingresos laborales diferenciados entre ingresos laborales de 

trabajadores en el sector formal e ingresos laborales de trabajadores en 

el sector informal. 

 En cuanto a la estructura de los ingresos laborales de la población 

ocupada se llegó a concluir que el ingreso laboral medio en el sector 

privado es superior en el nivel ejecutivo (Profesionales) de una empresa, 
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frente a los ingresos laborales que percibe un ejecutivo del mismo nivel 

del sector público.  

 Se realizaron 48 pruebas de COINTEGRACION (Modelos Econométricos 

de Largo Plazo) mediante el test de Johansen, de las cuales 18 

combinaciones resultaron tener un equilibrio en el largo plazo, es decir, 

se encuentran cointegradas, más del 50 por ciento de éstas son 

relaciones entre el sector formal (sector público) y el sector informal. 

Aceptando así la hipótesis de existencia del efecto farol en el mercado de 

trabajo a largo plazo. 

 Se presentaron 4 modelos de corto plazo a nivel desagregado en todos 

se concluye la existencia de efecto farol en el mercado de trabajo. 

 El Modelo general de ingresos laborales que representa a los ingresos del 

sector público y a los ingresos del sector privado presenta como resultado 

la existencia de efecto farol, ya que los ingresos laborales del sector 

publico inciden sobre la formación de los ingresos laborales del sector 

privado en 20 por ciento, además que el salario mínimo (política salarial) 

también cuenta con una incidencia positiva. 

 El  modelo (HOM_PRO) reafirma la conclusión anterior presentando como 

resultado la incidencia de un 14 por ciento de los ingresos laborales de 

los hombres profesionales en el sector público sobre los hombres 

profesionales en el sector informal, donde también el salario mínimo 

(política salarial) es significativo. 

 El modelo (MUJ_PRO) al igual que su par (modelo (HOM_PRO)) reafirma 

la hipótesis de efecto farol en el mercado de trabajo, donde se tiene una 

incidencia más alta del salario mínimo (19 por ciento) sobre la formación 

de ingresos laborales en el sector informal, demostrando así la brecha 

salarial por género en el país. 

 El último modelo (HOM_NOC) pone como conclusión final y sin refutación 

la existencia de efecto farol en el mercado de trabajo en Bolivia. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

La presente investigación recomienda lo siguiente:  

En base a los resultados obtenidos se sugiere el mejoramiento de políticas 

económicas, especialmente la política salarial, se debe optimizar de mejor 

manera el uso los instrumentos de política salarial como el salario mínimo y los 

incrementos salariales anuales. 

La política salarial debe ir dirigida a cerrar enormes brechas de género, 

discriminación y de sector en el mercado de trabajo entre los ingresos más bajos 

y los más altos, tomando en cuenta que las políticas implementadas por el 

gobierno también afectaran al mercado de trabajo informal (Efecto Farol). 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta los lineamientos básicos para la 

formulación de una política salarial en Bolivia: 

 Universalización: política salarial que incentive la formalización de las 

actividades económicas.  

 Política salarial de incentivo a la inversión y a la producción. 

 Política salarial para fomentar la competitividad empresarial. 
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ANEXO A: RECODIFICACION DEL CODIGO DE OCUPACION LABORAL  

 

 

GRUPO OCUPACIONAL EIH 1989 EIH 1991 EIH 1992 EIH 1993 EIH 1994 EIH 1995 EIH 1996 MECOVI 1999 MECOVI 2000 MECOVI 2001 MECOVI 2003-2004 MECOVI 2005 MECOVI2006 MECOVI 2007 MECOVI 2008 MECOVI 2009 MECOVI 2011 MECOVI 2012 MECOVI 2013

0 MILITARES 0.36 0.27 0.14 0.11 0.14 0.06 0.22 0.23 0.15 0.19 0.2 0.36

1 DIRECTORES 17,750 21,880 31,175 21,997 40,088 46,356 48,281 2.91 1.8 1.43 1.92 2.4 2.84 2.83 1.19 1.32 2.85 2.23 3.23

2 PROFESIONALES 100,838 95,643 6,326 5,751 6,545 6,796 5,993  5.01 7.49 5.27 7.75 9.7 10.43 9.59 9.93 11.96 12.95 15.1

3 TECNICOS 26,763 39,396 55,579 47,778 49,595 55,852 53,116 7.83 9.86 6.45 6.5 8.6 8.8 8.52 8.59 10.21 7.3 7.42 8.6

4 EMPLEADOS DE OFICINA 198,018 149,311 24,013 25,493 27,164 26,986 27,648 5.57 5.33 5.99 3.95 5.2 5.57 5.63 4.74 5.43 4.63 5.44 4.4

5 VENDEDORES 119,987 198,349 22,342 22,534 19,498 18,339 19,822 26.19 24.76 25.43 25.3 23.38 24.69 22.35 26.14 25.63 26.29 27.58 26.28

6 TRABAJADORES DEL AGRO 18,099 13,338 47,533 54,396 47,196 44,477 45,696 3.37 3.73 4.62 5.85 5.86 4.03 4.27 4.85 3.69 3.8 3.69 3.4

7 TRABAJADORES DE 

CONSTRUCCION Y MANUFACTURA
130,476 170,603 29,123 28,751 27,053 29,285 33,719 27.26 25.77 22.99 26.92 24.37 23.23 22.39 22.44 22.58 20.78 18.52 20.53

8 OPERADORES 98,403 130,444 231,649 236,452 247,349 256,881 279,371 7.83 7.45 8.1 7.42 8.83 8.16 8.54 9.29 8.12 9.38 9.5 9.89

9 TRABAJO NO CALIFICADO 3,898 34,820 13,282 49,801 14,588 18,270 60,285 11.92 16.01 17.36 16.75 13.46 12.92 14.82 12.94 12.94 12.8 12.47 8.21

TOTAL 714,232 853,784 461,022 492,953 479,076 503,242 573,931 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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ANEXO B: PRUEBA DE RAIZ UNITARIA  

CATEGORIA PROFESIONALES  

Y_PrHom_InfPriv 

 

Y_PrHom_ForPriv 

 

Y_PrHom_ForPub 

 

Y_PrMuj_InfPriv 

 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -5.303            -3.750            -3.000            -2.630

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        10

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -5.641            -3.750            -3.000            -2.630

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        10

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0001

                                                                              

 Z(t)             -4.575            -3.750            -3.000            -2.630

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        10

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -5.293            -3.750            -3.000            -2.630

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        10
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Y_PrMuj_ForPriv 

 

Y_PrMuj_ForPub 

 

CATEGORIA DE NO CALIFICADOS  

Y_NocHom_InfPriv 

 

Y_NocHom_ForPriv 

 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0001

                                                                              

 Z(t)             -4.570            -3.750            -3.000            -2.630

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        10

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.2611

                                                                              

 Z(t)             -2.059            -3.750            -3.000            -2.630

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        10

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -5.564            -3.750            -3.000            -2.630

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        10

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -7.833            -3.750            -3.000            -2.630

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        10

. dfuller dynochfp
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Y_NocHom_ForPub 

 

Y_NocMuj_InfPriv 

 

Y_NocMuj_ForPriv 

 

Y_NocMuj_ForPub 

 

 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0703

                                                                              

 Z(t)             -2.722            -3.750            -3.000            -2.630

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        10

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -4.986            -3.750            -3.000            -2.630

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        10

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.5393

                                                                              

 Z(t)             -1.488            -3.750            -3.000            -2.630

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        10

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.3736

                                                                              

 Z(t)             -1.814            -3.750            -3.000            -2.630

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =         9
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ANEXO C: PRUEBA DE COINTEGARCION  

 

 

 

 

 

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRHOMINFPRIV YPRHOMFORPUB

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.

None * 0.85172 19.22978 15.49471 0.013

At most 1 0.014225 0.143268 3.841466 0.705

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRHOMINFPRIV YNOCHOMINFPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.293449 3.740499 15.49471 0.9233

At most 1 0.026337 0.266897 3.841466 0.6054

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCHOMINFPRIV YNOCHOMFORPUB

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.730013 14.24573 15.49471 0.0764

At most 1 0.108806 1.151928 3.841466 0.2831

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRHOMFORPRIV YPRHOMFORPUB

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.

None 0.382099 5.602345 15.49471 0.7419

At most 1 0.075783 0.78808 3.841466 0.3747

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRHOMFORPRIV YNOCHOMFORPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.

None 0.158319 1.723573 15.49471 0.9978

At most 1 3.49E-06 3.49E-05 3.841466 0.9972

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCHOMFORPRIV YNOCHOMFORPUB

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.

None 0.661425 10.851 15.49471 0.2208

At most 1 0.002088 0.020901 3.841466 0.885

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRHOMINFPRIV YPRHOMFORPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.57555 11.84615 15.49471 0.1645

At most 1 0.279387 3.276535 3.841466 0.0703

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRHOMFORPUB YNOCHOMFORPUB

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.546778 8.897031 15.49471 0.375

At most 1 0.093651 0.983307 3.841466 0.3214

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCHOMFORPRIV YNOCHOMINFPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.456918 7.374266 15.49471 0.5345

At most 1 0.119206 1.269314 3.841466 0.2599

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRMUJFORPRIV YPRHOMFORPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.717008 12.80395 15.49471 0.1222

At most 1 0.017897 0.180588 3.841466 0.6709

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCHOMFORPRIV YNOCMUJFORPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.126259 1.579135 15.49471 0.9987

At most 1 0.02268 0.229416 3.841466 0.632

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRMUJINFPRIV YPRHOMINFPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.869795 20.47121 15.49471 0.0082

At most 1 0.008439 0.084753 3.841466 0.7709

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRHOMFORPUB YNOCHOMFORPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.603404 9.256299 15.49471 0.3422

At most 1 0.000792 0.00792 3.841466 0.9286

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCHOMINFPRIV YNOCMUJINFPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.463319 6.420327 15.49471 0.6458

At most 1 0.019489 0.196817 3.841466 0.6573

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRMUJFORPUB YPRHOMFORPUB

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.795492 15.95638 15.49471 0.0426

At most 1 0.008454 0.084899 3.841466 0.7708

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCHOMFORPUB YNOCMUJINFPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.667113 12.23686 15.49471 0.1459

At most 1 0.116384 1.237327 3.841466 0.266

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCMUJFORPUB YNOCHOMFORPUB

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.539767 11.3808 15.49471 0.1891

At most 1 0.303758 3.620585 3.841466 0.0571

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRMUJINFPRIV YPRMUJFORPUB

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.885309 32.12413 15.49471 0.0001

At most 1 * 0.648977 10.46903 3.841466 0.0012

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCHOMFORPRIV YNOCMUJINFPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.364891 4.863772 15.49471 0.8231

At most 1 0.031899 0.324185 3.841466 0.5691

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCHOMFORPRIV YPRHOMINFPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.382244 4.841848 15.49471 0.8254

At most 1 0.00252 0.025235 3.841466 0.8737

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCHOMINFPRIV YNOCMUJFORPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.363081 4.703757 15.49471 0.8394

At most 1 0.019079 0.192631 3.841466 0.6607

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRMUJINFPRIV YPRMUJFORPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.829367 19.75777 15.49471 0.0107

At most 1 0.187417 2.075371 3.841466 0.1497

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCHOMINFPRIV YPRHOMFORPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.467956 6.461253 15.49471 0.641

At most 1 0.014984 0.15097 3.841466 0.6976

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCHOMINFPRIV YNOCMUJFORPUB

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.668568 13.6852 15.49471 0.092

At most 1 0.23217 2.641864 3.841466 0.1041

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCMUJINFPRIV YPRMUJINFPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.848556 19.59873 15.49471 0.0114

At most 1 0.069782 0.723363 3.841466 0.395

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCHOMFORPUB YNOCMUJINFPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.667113 12.23686 15.49471 0.1459

At most 1 0.116384 1.237327 3.841466 0.266

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRHOMFORPRIV YPRMUJINFPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.947998 30.06629 15.49471 0.0002

At most 1 0.048924 0.501609 3.841466 0.4788

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRHOMFORPRIV YPRMUJINFPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.947998 30.06629 15.49471 0.0002

At most 1 0.048924 0.501609 3.841466 0.4788

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRHOMINFPRIV YPRMUJFORPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.422694 7.549923 15.49471 0.5147

At most 1 0.185849 2.056092 3.841466 0.1516

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRHOMFORPRIV YPRMUJFORPUB

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.275183 4.434548 15.49471 0.8655

At most 1 0.114514 1.21619 3.841466 0.2701

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRMUJFORPRIV YNOCMUJFORPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.695023 13.29676 15.49471 0.1044

At most 1 0.132514 1.421557 3.841466 0.2331

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCHOMFORPUB YNOCMUJFORPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.690478 11.75307 15.49471 0.1692

At most 1 0.002579 0.025822 3.841466 0.8723

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCMUJFORPUB YPRMUJFORPUB

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.941284 29.86145 15.49471 0.0002

At most 1 0.140234 1.510956 3.841466 0.219

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCMUJFORPUB YNOCMUJINFPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.653305 11.04048 15.49471 0.209

At most 1 0.043752 0.44738 3.841466 0.5036

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCMUJFORPRIV YNOCMUJFORPUB

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.698169 13.1874 15.49471 0.1081

At most 1 0.113834 1.208515 3.841466 0.2716

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCMUJINFPRIV YPRMUJFORPUB

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.966152 34.58605 15.49471 0

At most 1 0.070148 0.727302 3.841466 0.3938

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRHOMINFPRIV YPRMUJFORPUB

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.578544 9.929207 15.49471 0.2862

At most 1 0.120921 1.288806 3.841466 0.2563

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRMUJFORPUB YNOCMUJFORPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.935747 28.69587 15.49471 0.0003

At most 1 0.117209 1.246664 3.841466 0.2642

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCMUJINFPRIV YNOCMUJFORPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.286125 3.941934 15.49471 0.9082

At most 1 0.055544 0.571466 3.841466 0.4497

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YPRHOMFORPUB YPRMUJFORPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.410628 5.574389 15.49471 0.7451

At most 1 0.028332 0.28741 3.841466 0.5919

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCMUJFORPUB YPRMUJINFPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.737426 13.39599 15.49471 0.1011

At most 1 0.002375 0.02378 3.841466 0.8774

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCMUJFORPUB YPRMUJFORPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.711452 14.7388 15.49471 0.0648

At most 1 0.20625 2.309862 3.841466 0.1286

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCMUJFORPRIV YPRMUJINFPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.788828 15.96062 15.49471 0.0425

At most 1 0.04015 0.409786 3.841466 0.5221

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: YNOCMUJINFPRIV YPRMUJFORPRIV

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.424901 5.594585 15.49471 0.7428

At most 1 0.006226 0.062459 3.841466 0.8026

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values



 

159 

 

 

 


