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EL M ERCADO DE T R A B A JO  DE S O L IV IA  
Y  EL C R E C IM IE N TO  EC O N O M IC O

PERIODO DE ANALISIS 1990 - 2004

PRESENTACION

El presente trabajo de investigación se desarrolla dentro del contexto 

macroeconómico de lo que es el mercado de trabajo y el crecimiento 

económico. A su vez, se realiza una revisión histórica del comportamiento de 

variables utilizadas en el periodo 1990 -  2004.

En los ámbitos urbanos, mientras la fuerza laboral crece a ritmos ilimitados, 

tanto por razones demográficas, económicas como sociales, las estructuras 

económicas presentan crecientes dificultades para absorber a nuevos 

desocupados en condiciones laborales adecuadas.

En nuestro país, a partir de las reformas de libre mercado y puestos en marcha 

desde 1985, los problemas de empleo son tantos o más elevados que los que 

se advierten en el contexto latinoamericano, y tienden a profundizarse con la 

instauración del nuevo modelo de desarrollo impulsado por los organismos 

internacionales.

De esta manera el trabajo se divide en 6 Capítulos. El primero presenta la 

Formulación de la Investigación, con alcance de la investigación, planteamiento 

del problema, hipótesis, objetivos, justificación, variables socioeconómicas, y 

aspectos metodológicos.

El segundo capítulo, presenta una revisión completa de los fundamentos 

conceptuales relacionados con el modelo de libre mercado, bases teóricas para 

el desarrollo de la investigación. Concretamente se refiere a Marco Teórico.



2

En el tercer capítulo se realiza un análisis del comportamiento de Mercado de 

Trabajo, haciendo resaltar las variables vinculadas con el tema tales como el 

empleo, salarios, género, políticas económicas y sociales.

El cuarto capítulo se ocupa de analizar “Política Económica y Mercado de 

Trabajo”. Se resaltan las reformas estructurales y su incidencia en la generación 

del empleo, se termina con lineamientos estratégicos de política económica 

para el mercado de trabajo.

El quinto capítulo se refiere a la interrelación existente entre “Mercado de 

Trabajo y Crecimiento Económico”. Donde es importante determinar el nivel de 

empleo y sus principales características; además, dar criterios generales sobre 

nuevos lineamientos estratégicos para el mercado de trabajo con contenidos 

estrictamente propositivos.

Finalmente, el sexto capitulo presentará las “Conclusiones y 

Recomendaciones”, resultados y evaluación de la investigación realizada, 

además de la Referencia Bibliográfica y Anexos.



3

C A P ITU L O  I

FORM ULACION DE LA IN VESTIG ACIO N

1.1 Elección del tema

El presente trabajo investigativo sobre la situación laboral es una de las grandes 

áreas de análisis. La calidad de las políticas económicas puede juzgarse por la 

tasa de desempleo y otros indicadores laborales.

La existencia de desempleo siempre ha preocupado a los economistas, quienes 

con herramientas teóricas han ofrecido diversas explicaciones, sobre el nivel y 

comportamiento de dicho fenómeno.

En este proceso de pugna entre teorías competidoras se han ido 

perfeccionando las explicaciones del funcionamiento del mercado laboral. A 

finales de la década de los años 70s, al mismo tiempo que la economía mundial 

ingresa a una crisis de enormes repercusiones, se ponen en evidencia las 

serias dificultades que enfrentan en materia de empleo, tanto los países 

desarrollados como los del tercer mundo.

1.2 Alcance de la investigación

1.2.1 Ámbito temporal

Se elaborará sobre la base de una serie de datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), de las diferentes encuestas realizadas, que tienen relación 

con el tema, mercado de trabajo, tanto estructural como coyuntural, en el 

periodo 1990 -  2004, además de otras instituciones vinculadas en el tema.
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1.2.2 Ámbito espacial

Este estudio se hará en los mercados laborales urbanos de las ciudades 

capitales de Bolivia que corresponde a nueve departamentos.

1.3 Objetivos

Para precautelar el éxito de una política económica no se necesita que ésta 

excluya a la política social. Por ello, es necesario interpretar las acciones en 

política social.

1.3.1 Objetivo general

Investigar las causas y efectos que explican la incompatibilidad entre

mercado de trabajo, política económica con el crecimiento económico.

1.3.2 Objetivos específicos

■ Determinar el comportamiento del desempleo y su incidencia en los 

niveles salariales.

■ Investigar la inserción laboral en el país, tanto en el sector formal 

como informal, después de la aplicación del Programa de Ajuste 

Estructural (PAE).

■ Analizar cuales son las causas principales para un creciente empleo 

informal.

Desarrollar los parámetros para determinar el salario real



5

1.4 Determinación del problema

Uno de los problemas más preocupantes en este tiempo es el empleo y su 

relación con las diferentes variables.

Para su medición y análisis es de vital importancia tomar como referencia las 

definiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sobre este 

tema, se observa en nuestra economía puntos más desfavorables que 

favorables para el mercado de trabajo, razón por la cual las actuales políticas 

de libre mercado no han respondido a las necesidades básicas y primordiales 

que demanda el desempleo.

Donde el gobierno encamina su nueva política con una apariencia de 

estabilidad económica (1985) cuyo objetivo fundamental es el crecimiento 

económico, con la premisa de generar nuevos empleos a fin de disminuir la 

pobreza en el país.

En este proceso (1993 -  1999) nacen algunas reformas en nuestra economía, 

tales como:

■ La Capitalización de 5 Empresas Públicas

■ La Reforma de Pensiones

■ La Reforma Educativa

■ La Descentralización

■ La Participación Popular

■ Y otras

Con estas medidas se pretendía mejorar el aparato estatal, y concretamente 

con la capitalización una mayor inversión extranjera, lo que con ello traería 

mayores fuentes de trabajo.
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Frente a esta realidad se dio nuevos y bajos niveles de producción, fruto de un 

crecimiento de la economía informal, esto muestra que el gobierno central se va 

desligando de una de sus responsabilidades fundamentales como es el generar 

empleo, asumiendo este reto el sector privado. Sin embargo, esta nueva 

coyuntura económica, no cubre las expectativas esperadas por el nuevo modelo 

implementado.

En este sentido el mercado de trabajo y la relación de producción han cambiado 

para los trabajadores ya que su reivindicación de incremento salarial ha pasado 

a un segundo plano, siendo ahora de mayor importancia el conservar su fuente 

de trabajo, renunciando de esta manera a otros beneficios sociales, tales como 

el seguro social, indemnización y otros.

1.4.1 Planteamiento del problema

En la presente investigación lo que se pretende es:

Identificar las causas y efectos internos que generaron los altos niveles de 

desempleo en el sector público como privado donde este último tiene efectos 

desfavorables en los ingresos laborales, complementando a esto bajos niveles 

de producción y centralizando en ciertos departamentos.

Considerando lo expuesto, es necesario analizar:

¿Por qué el mercado de trabajo y política económica muestran una 

incompatibilidad con el crecimiento económico?
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1.5 Hipótesis del tema

Las reformas estructurales tuvieron impacto negativo en el mercado de trabajo 

boliviano, desmejorando la productividad y el salario real por ende aumentando 

los niveles de pobreza y desempleo, con un desmesurado crecimiento del 

sector informal lo cual se refleja en el crecimiento económico.

Mercado de trabajo con insuficiencia de inversión para su reactivación, 

política económica sin lincamientos estratégicos en empleo, generan 

incompatibilidad con el crecimiento económico.

1.6 Determinación de las variables

El planteamiento de hipótesis está compuesto por variables dependientes en 

función de las independientes. Estas adquieren valor para la investigación 

cuando llegan a relacionarse entre ellas. Además, es importante expresar en 

sus respectivas unidades de manera uniforme y homogénea, que pueden 

contribuir adecuadamente a las conclusiones y síntesis de la investigación.

1.6.1 Variable dependiente

❖ Tasa de crecimiento económico (TCE) (en %)

1.6.2 Variables independientes

❖ Oferta de trabajo (OT) (en %)

❖ Demanda de trabajo (DT) (en %)

❖ Desempleo abierto (DESA) (en %)
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❖ Salario mínimo nacional (SALMIN) (en %)

❖ Política económica del empleo (PEE) (variable cualitativa)

♦> Inversión total (INV) (en % del PIB)

1.6.3 Operacionalización de las variables

Se refiere a la función y tipo de relación existente entre la variable dependiente 

y el conjunto de las independientes, conforme a los problemas, objetivos e 

hipótesis formulados en el trabajo. De esta manera, se establece una expresión 

matemática de la siguiente forma:

TCE = f(OT, DT, DESA, SALMIN, PEE, INV)

Los aumentos adicionales en la oferta y demanda de trabajo deben determinar 

un incremento en la tasa de crecimiento económico. En cambio, el desempleo 

abierto afecta negativamente; salario mínimo nacional, política económica del 

empleo, inversión total, contribuyen en forma positiva. Por consiguiente, el 

mercado de trabajo y política económica deben mostrar un impacto positivo en 

términos racionales. La magnitud de los efectos se estiman a través de 

métodos cuantitativos según el Recuadro N° 1. Pero de acuerdo a las 

características de la investigación, resultarán contradictorias las anteriores 

relaciones lógicas sobre la hipótesis formulada, que finalmente permitirán 

respaldar empíricamente aquella proposición.
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R EC U A D R O  N° 1
OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

DEPENDIENTE INDEPENDIENTES OPERACIONALIZACION

❖ Tasa de crecimiento 
l económico (TCE) (en %)

❖ A Oferta de trabajo (OT) (en 
%).

|
❖ A v. dependiente (+) j

❖ A Demanda de trabajo (DT) 
(en %).

❖ A v. dependiente (+) |

❖ A Desempleo abierto en el 
mercado (DESA) (en %).

❖ A v. dependiente (+)

❖ A Salario mínimo nacional 
(SALMIN) (en %).

❖ V v. dependiente (-)

•> Política económica del 
empleo (PEE) (entre 0 y 1).

❖ A v. dependiente (+)

❖ A Inversión total (INV) (en % 
del PIB).

❖ A v. dependiente (+)

FUENTE: Elaboración propia

1.7 Aspectos metodológicos

Científicamente la metodología es un procedimiento general para lograr de una 

manera precisa el objetivo de la investigación, y mostrar los métodos y técnicas 

para realizar la investigación.

1.7.1 Metodología

“El diseño metodológico muestral y estadístico es fundamental en la 

investigación y constituyen la estructura sistemática para el análisis de la 

información”1 que dentro el marco metodológico nos lleva a interpretar los 

resultados en función al problema que se investiga y de los planteamientos 

teóricos del mismo diseño.

1 Munch, - Lourdes -  Angeles. Francisco. METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION. Edición 1997 -  México. Pág. 
45.
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1.7.2 Método

El método utilizado será el Deductivo en base a información estadística. Análisis 

e interpretación de indicadores ligados con el mercado de trabajo.

1.8 Justificación

El desempleo que se va dando en la economía boliviana, producto del actual 

modelo económico, lo cual nos permite realizar un análisis profundo sobre los 

resultados obtenidos.

Las razones para considerar conjuntamente precios y salarios radican, por una 

parte en que ambos son reflejo de dos realidades con un mismo denominador 

común conceptual: ambos indican lo que se paga como contrapartida de un 

flujo de productos o de prestaciones laborales y por otro, este tratamiento 

conjunto constituye una costumbre profundamente arraigada en la mayor parte 

de los trabajos de análisis económico sobre este tema. La razón que se 

encuentra en todos ellos es la de que las dos variables se influyen.

A continuación se hace referencia a aquellos puntos que en el marco común, 

explican a los salarios y precios:

i) Todo precio o salario es resultado de la intersección de las 

correspondientes ofertas y demandas.

ii) Estas curvas de oferta y demanda son inestables, en el sentido que la 

relación cantidad-precio que reflejan se constituye con la hipótesis de 

que ciertas variables se mantienen constantes y, sin embargo, ocurre 

que estas varían al mismo tiempo que lo hacen la cantidad y el precio.
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iii) La fijación de un precio o salario a través de la oferta y de la demanda 

constituye un proceso de manifestación de poder (económico, social y 

político) de aquellas unidades a las que representan dichas curvas de 

oferta y demanda. Según sea el poder de uno y otro lado las curvas 

tomaran una u otra forma y el mercado podría tipificarse. Podría decirse 

que las variables económicas establecen el marco dentro del cual los 

distintos grupos van a pujar según su interés y el poder que las 

circunstancias político-sociales les corresponda.

Las fuentes de información primarias sobre el mercado laboral se pueden 

agrupar de la siguiente forma:

Encuesta de hogares, donde como su nombre lo indica ofrecen información 

sobre las variables sociodemográficas de los miembros del hogar, nivel de 

instrucción, edad, asistencia escolar, lugar de nacimiento, etc. En cuanto a las 

variables laborales se investiga si los miembros tienen o no edad de trabajar, si 

participan o no en el mercado laboral, y en tales casos si están ocupados o no, 

y cuales son los ingresos que perciben tanto laborales como no laborales. 

Generalmente estas encuestas se realizan anualmente.

Encuestas sectoriales regulares, como encuestas manufacturadas, también son 

fuente de información sobre la situación laboral, ya que indagan por el empleo y 

salarios pagados.

Las encuestas sectoriales de salarios y empleo, que investigan las variaciones 

del empleo, variaciones del salario nominal, y otros tipos de pago.

Los censos de población, que normalmente investigan además de variables 

demográficas y habitacionales de los hogares, las principales características 

económicas de la población incluidas la participación laboral, desempleo,
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ocupación por ramas de actividad, posición ocupacional, los ingresos familiares 

tanto de origen laboral como no laboral.

Actualmente, existe una alta depreciación de los salarios, y el empleo es una 

variable principal que viene disminuyendo a sus niveles más bajos, lo cual va 

influyendo en el crecimiento económico.

1.9 Fuentes de información

Al tratarse de un ingrediente elemental para desarrollar el presente trabajo, de 

manera complementaria se efectúa una descripción sistemática de la 

información básica para variables que conforman la investigación (tasa de 

crecimiento económico, demanda de empleo, oferta de empleo, nivel de 

empleo, desempleo abierto, y política económica del empleo). Las principales 

fuentes oficiales son Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

(UDAPE) tiene "DOSSIER de Estadísticas Sociales y Económicas de Bolivia 

VOL. 15”, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presenta “Anuario Estadístico 

1996 -  2004”, y bibliografía especializada de acuerdo al tema investigativo.

1.10 Cronograma de actividades

Al hacer un análisis de la importancia del trabajo que se pretende desarrollar, se 

tendrá que recurrir a un gran número de fuentes de información, revisión y 

cotejo de las diferentes ramas afines al tema, por lo que el trabajo de 

investigación está proyectado para seis meses aproximadamente.

El primer mes estará destinado a recabar bibliografía básica, visitar 

instituciones, recopilación de datos estadísticos acudiendo a fuentes primarias, 

secundarias y toda información relacionada con el tema, en general la 

recopilación de información será hasta la conclusión del trabajo.



13

Durante el segundo mes y medio próximo, se dedicará a la elaboración de la 

primera parte del sumario con la construcción de antecedentes y coyunturas 

más recientes.

El siguiente mes y medio se utilizará para trabajar la etapa final de la Tesis, 

consistente en la comprobación de la hipótesis, y la revisión final estará 

dedicada a la evaluación final del trabajo y la realización de conclusiones y 

recomendaciones, por lo que se podrá perfeccionar el trabajo en el último mes y 

medio previa presentación a la Dirección de la Carrera.
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C A P ITU L O  II 

MARCO TEO R ICO

Para desarrollar la presente investigación debemos hacer una revisión de 

corrientes y autores del pensamiento económico que hablan sobre este tema de 

vital importancia como es la incidencia del salario en el empleo como efecto en 

la tasa de crecimiento económico, para lo cual se puede mencionar enfoque 

monetarista, enfoque neoclásico, y otros que llegaran a identificarse con el 

tema.

2.1 La demanda y oferta agregadas de trabajo

Las principales decisiones a corto plazo, a las que se enfrenta una empresa que 

actúa en mercados de trabajo y de bienes perfectamente competitivos, son las 

relativas a los niveles de producción y empleo del factor trabajo2.

La demanda de trabajo surge de las decisiones de producción de los 

empresarios. La regla de conducta de los empresarios se supone que será la 

maximización de los beneficios. Con un stock de capital fijo a corto plazo, la 

retribución al capital toma la forma de cuasirenta y, en consecuencia, el trabajo 

será el único factor que incide en las decisiones de producción. Bajo los 

supuestos realizados, la función de beneficios (ti) de una empresa 

representativa vendrá dada por la diferencia entre los ingresos y los costes, de 

forma que si (y) denota la cantidad de bienes producida, (P) representa el 

precio por unidad de producto, (W) el salario nominal, (L) el número de 

trabajadores empleados y (CF) los costes fijos derivados de la utilización del 

capital, analíticamente la citada función se expresará como sigue:

2 Gámez, Consuelo -  Mochón, Francisco MACROECONOMIA. McGraw -  Hill/lnteramericana de España, S.A. 1ra 
edición Madrid -  España 1S96. Pág. 28.
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7i = P y - W L - C F  Función de beneficios

t í = Beneficio de una empresa representativo

P = El precio por unidad de producto

y = Cantidad de bienes producida

W = El salario nominal

L = Numero de trabajadores empleados

CF = Los costes fijos derivados de la utilización del capital

Normalmente, en microeconomía, el trabajo se mide en términos de “horas por 

trabajador”. Por ejemplo, cuatro trabajadores trabajando cada uno de ellos 

cuatro horas por día pueden producir un output similar al de dos obreros 

trabajando cada uno de ellos ocho horas diarias. La macroeconomía se centra, 

sin embargo, en la explicación de la evolución del numero de trabajadores 

empleados, esto es, en el nivel de empleo de la economía, no en la evolución 

del numero medio de horas trabajadas por día y por trabajador. Así, si la 

economía entrase en una recesión profunda, y el nivel del PIB se redujese un 

5%, se pueden producir dos ajustes:

a) Que el número medio de horas por trabajador se reduzca en el mismo 

porcentaje, permaneciendo inalterado el nivel de empleo,

b) Que el número de trabadores empleados disminuya, permaneciendo 

constante el numero medio de horas hombre trabajadas.

En macroeconomía cuando baja el nivel de actividad se supone que el ajuste 

realizado es éste último. Consecuentemente, la variable L, en el trabajo 

investigativo, se refiere al número de trabajadores empleados. Considerando 

constante la jornada laboral media, reflejará, también, el número de horas -  

hombre trabajado.
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2.1.1 Función de producción

La función de producción recoge las combinaciones técnicamente eficientes, y 

relaciona los factores productivos, capital y trabajo, con las cantidades máximas 

de bienes que pueden obtenerse utilizando ambos factores. A corto plazo, 

cuando el trabajo es el factor variable, se puede expresar la función de 

producción de la empresa como:

y = f ( K , L)
<-*-) (+)

y = Cantidad de bienes producida

K = Cantidad de capital asignada exógenamente a la empresa del stock 

de capital fijo que dispone la economía.

L = Numero de trabajadores empleados

En cuanto a las características de la función de producción, se pueden 

introducir los siguientes supuestos:

1. Sin trabajo es imposible obtener producto es, f(K , 0) = 0, cualquiera 

que sea el valor de K.

2. Las productividades marginales del capital (fK) y de! trabajo (fL) son 

positivas.

3. Las productividades marginales del capital y del trabajo son 

decrecientes.

La representación de la función de producción en el corto plazo, en virtud de

los supuestos comentados adopta la forma recogida en el Panel N° 1.
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PANEL N° 1
FUNCION DE PRODUCCION

Los beneficios alcanzan un nivel óptimo cuando el coste de contratar una 

unidad adicional de trabajo se iguala al ingreso marginal que obtiene la 

empresa con el producto de esa unidad de trabajo. En términos formales, estos 

resultados se obtienen maximizando la función de beneficios, antes definida, 

sujeta restricción técnica impuesta por la función de producción:

Máx. tt = P y - W L - C F  

s. a. y = f( K , L)

Sustituyendo la función de producción en la función de beneficios el problema 

de maximización condicionada equivale a:

Máx. ti = Pf(K,  L) —W L - C F

La condición de primer orden es,

—  = PfL(K ,  L ) - W  = 0 entonces PfL( K , L ) - W  = 0 
dL

Debemos despejar PfL( K , L) de donde resulta que,
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Por tanto, e! empresario contratará trabajo hasta que se igualen el coste 

marginal del trabajo, el salario monetario W. con el ingreso marginal 

proporcionado por éste [PfL(K , L)]. Dicho en otros términos, la empresa 

demandará trabajo adicional hasta el coste marginal del trabajo, en términos 

reales, el salario real (W/P), se igual a la productividad marginal del trabajo 

(W/P) = fL.

2.1.2 Demanda agregada de trabajo

La demanda de trabajo es una función decreciente del salario real, en el sentido 

de que cuando los salarios reales aumentan la demanda laboral decrece, y 

viceversa, cuando los salarios reales bajan, la demanda laboral aumenta.

P A N E L  N* 2
LA DEMANDA DE TRABAJO

VV^

P ,

( \ N \ 0

fL( K , L )

o L

El Panel N° 2, muestra la curva de demanda de trabajo (productividad marginal 

del trabajo) como una función del salario real. Para simplificar se supone que 

todas las empresas de la economía son idénticas a la empresa representativa,
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entonces la condición de equilibrio (ingreso marginal igual a coste marginal) de 

las empresas, individualmente y en forma agregada, será también idéntica a la 

deducción para el caso de la empresa representativa.

2.1.3 Oferta agregada de trabajo

La oferta de trabajo es una función creciente del salario real. El salario real se 

incrementa cuando el salario nominal aumenta, (o baja cuando el salario 

nominal desciende), del mismo modo que, cuando los niveles de precios los 

salarios reales declinan y viceversa (ver Panel N° 3).

Para derivar la curva de oferta de trabajo individual, el análisis microeconómico 

parte de la elección del agente entre renta y ocio. El individuo valora 

positivamente el ocio y los bienes que puede adquirir mediante la renta salarial 

que percibirá si trabaja, renunciando a un número de horas de ocio.

P A N E L N* 3
LA OFERTA DE TRABAJO

Variando el salario real al que se enfrenta el agente se obtienen sucesivos 

equilibrios que permitirían derivar la curva de oferta de trabajo individual, cuya 

forma va a depender de la cuantía relativa de los efectos sustitución y renta que
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genera una alteración del salario real. Suponiendo que se produce un aumento 

en el salario real. El efecto total de dicho aumento será el resultado de 

considerar:

1. Que al nuevo salario, el individuo trabajará más al aumentar el coste 

de oportunidad del ocio (efecto sustitución).

2. Que suponiendo que el ocio es un bien normal, ante un aumento de 

renta real debido al incremento salarial, el individuo querrá trabajar 

menos horas y disponer de un mayor número de horas de ocio 

(efecto renta).

El trabajador potencial valorará la utilidad derivada de trabajar un determinado 

número de horas a un salario real dado y la comparará con la utilidad que 

obtendría de no trabajar. Si la utilidad de trabajar es superior a la del ocio, el 

trabajador forma parte de la fuerza laboral activa y oferta de trabajo. En general, 

a medida que el salario real aumente, mayor será el número de trabajadores 

que evaluarán que el trabajar reporta mayor utilidad que consumir ocio. Así la 

oferta de trabajo, medida en número de trabajadores, aumenta cuando lo hace 

el salario real.

2.1.4 El equilibrio del mercado de trabajo

Si suponemos que el mercado de trabajo es competitivo y que los agentes 

toman sus decisiones económicas en función de los valores reales de las 

variables relevantes, el mercado de trabajo siempre estará en equilibrio, merced 

a la completa flexibilidad de precios y salarios nominales. El salario real se 

ajustará de modo que el mercado de trabajo se produzca un vaciado continuo. 

Así, ante una situación de exceso de oferta de trabajo el salario real disminuirá 

y ante una situación de exceso de demanda aumentará.
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El mercado de trabajo viene caracterizado por las siguientes relaciones de 

comportamiento3.

Demanda de trabajo: fL( K , L)

Oferta de trabajo: í~T = V(L)

Condición de equ ilib rio : í—T
\ p  J es decir: fL( K , L) = vj/(L)

PANEL N° 4
EL EQUILIBRIO DEL MERCADO DE TRABAJO

La tasa de salario real de equilibrio (w/p)* en el Panel N° 4, se interpreta como 

la tasa de salario real media de la economía. En la realidad, las tasas de 

salarios individuales son muy diferentes, dependiendo de las cualificaciones 

profesionales, entre otros factores. Sin embargo, si los salarios relativos fuesen 

muy estables, los movimientos en la tasa de salario real medio de la economía

J Gámez, Consuelo -  Mochón, Francisco. MACROECONOMIA. McGraw -  Hill/lnteramericana de España, S.A. 1ra 
edición Madrid -  España 1996. Pág. 36.
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reflejarán también los movimientos de la tasa de salario de cada individuo. Para 

el salario real de equilibrio (W/P)*, se determina el nivel de empleo de equilibrio 

o de pleno empleo, L \ entendiendo el pleno empleo en el sentido de que a la 

tasa de salario real vigente, (W/P)*, el agente que quiere trabajar encuentra 

trabajo. Este concepto de pleno empleo no implica que toda la población activa 

(PA) de la economía tenga empleo. El nivel de empleo de equilibrio, !_*, definido 

como aquel nivel en el cual se igualan la oferta y la demanda de trabajo4.

2.2 Versión neoclásica del mercado laboral

De acuerdo con la teoría neoclásica del mercado laboral, el trabajo es una 

mercancía, su precio es el salario y su cantidad a transar, el nivel de empleo los 

que se determinan en el mercado laboral por interacción de la oferta y 

demanda. Además, supone que no existe intervención del gobierno ni de los 

sindicatos en la fijación de salarios y que existe información perfecta en la 

economía.

2.3 Determinación de la demanda de trabajo

En el modelo neoclásico, la demanda de trabajo se deriva de la maximización 

de beneficios por parte de los empresarios. El óptimo se obtiene cuando el valor 

del producto generado por la última unidad de trabajo incorporada a la 

producción es igual al salario monetario vigente. Ello da origen a la igualación 

entre el salario real y la productividad marginal del trabajo.

De manera formal el modelo parte de una función de producción con 

rendimientos marginales decrecientes, en donde intervienen el capital y el 

trabajo.

4 Gámez, Consuelo -  Mochón, Francisco. MACROECONOMIA. McGraw — HiU/Interamericana de España. S A. 1ra 
edición M adrid-España 1996. Pág 37.
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Aumentos en el empleo generan aumentos en el producto, pero con 

rendimientos marginales decrecientes.

2.4 Determinación de la oferta laboral

La cantidad ofrecida de trabajo es en principio, una función creciente del salario 

real. Según el modelo neoclásico, los trabajadores enfrentan dos opciones en la 

utilización de su tiempo disponible; el trabajo o el ocio. A mayor salario real, se 

encarece el ocio. Como el ocio es un bien normal, cuando aumenta su precio 

disminuye su demanda, o lo que es lo mismo aumenta la oferta laboral. Los 

trabajadores entonces maximizan una función de utilidad que tiene como 

variables:

Ingreso real (Y) y el ocio (O)

La igualdad entre la oferta y la demanda laboral garantiza el pleno empleo de la 

mano de obra en el sentido en que todos aquellos que desean trabajar a ese 

salario real encuentran un empleo.

El análisis de Phillips parte el supuesto keynesiano, las combinaciones 

observadas de salarios y empleo son puntos de la curva de oferta laboral. De 

otro lado, acepta la existencia de un proceso de equilibrio gradual: los excesos 

de demanda aumentan los salarios y los excesos de oferta los reducen.

La tasa de desempleo nunca es cero porque el mercado laboral es dinámico y 

constante hay personas que están tratando de hallar su primer empleo o que se 

retiran de un empleo para buscar otro. Por consiguiente, existe una tasa de 

desempleo positiva a pesar de que el número de personas que buscan trabajo 

sea igual al número de vacantes.
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2.5 La teoría de búsqueda de trabajo (Job Search)

Con base en un supuesto de incertidumbre, debido a que es imposible tener 

información prefecta, los modelos de búsqueda de trabajo demuestran que el 

desempleo obedece a un proceso racional y voluntario.

Como se había afirmado, el modelo neoclásico del mercado laboral supone la 

existencia de una información perfecta en el mercado laboral. Sin embargo, en 

la realidad esto no ocurre. El desempleado cuenta con una información 

imperfecta sobre las oportunidades de empleo y desconoce la calificación 

requerida y el salario ofrecido en las vacantes disponibles.

Quien busca un empleo solo conoce el salario promedio ofrecido para su nivel 

de calificación, por lo cual debe emprender una búsqueda al azar destinada a 

conocer los salarios y las calificaciones requeridos en cada puesto de trabajo 

vacante. El mercado de trabajo constantemente esta en movimiento, puesto 

que siempre hay nuevos aspirantes y cesantes en búsqueda de trabajo.

Pero además, cada una de estas personas tiene características y niveles de 

calificación diferentes. El proceso de búsqueda tiene por objeto encontrar el 

empleo y la remuneración más adecuados a esas características.

Es de vital importancia explicar cuales tipos de desempleo son los 

predominantes en un momento dado, puesto que cada uno de ellos se explica 

por causas diferentes y puede ser combatido con políticas diferentes.

2.6 Actividad económica

Conjunto de actos económicos encadenados que se realizan de manera 

repetitiva, organizada y sistemática. La actividad económica representa también
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una rama productiva de la economía de un país. Un ejemplo es la agricultura, 

que implica los siguientes actos económicos:

a) Preparación del terreno,

b) Limpieza del terreno,

c) Roturación,

d) Siembra,

e) Labores de cultivo,

f) Cosecha,

g) Transporte,

h) Almacenamiento5.

2.7 Salarios

Precio del trabajo, retribución del trabajo prestado por el trabajador. El salario 

es una categoría de la economía capitalista que presupone ciertas condiciones: 

la existencia de propietarios de medios de producción y la de personas que no 

poseen medios de producción, sino la fuerza de trabajo. En el sistema 

capitalista se define al salario como el valor de cambio de la fuerza de trabajo 

expresado en dinero6.

2.8 Tipos de salarios

Salario a destajo, aquel que se calcula sobre la base de unidades producidas. 

Por ejemplo: tres sacos cortados, seis camisas cocidas, etc.

5 Zorrilla Arena -  Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Baideras 95, México, D. F. C.P. 
06040 Pag. 3.
6 Zorrilla Arena -  Méndez DICCIONARIO DE ECONOMIA Segunda edición año 1994. Baideras 95, México, D. F. C.P. 
06040 Pág 203
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Salario mínimo, aquel de menor cantidad que la ley permite pagar a un 

trabajador. Representa el costo de producción de la fuerza de trabajo simple y 

se integra con los gastos de existencia y reproducción del obrero.

Salario nominal, cantidad de dinero que recibe el trabajador por su fuerza de 

trabajo. De acuerdo con Marx es la expresión monetaria del precio del trabajo.

Salario real, cantidad de mercancías y servicios que realmente se pueden 

obtener con la cantidad de dinero que se recibe. Es la relación que existe entre 

el salario nominal y los precios de las mercancías que el trabajador consume7.

2.9 Empleo

Fuente de trabajo, ocupación que realizan las diferentes personas que 

componen la población económicamente activa de un país. Se dice que existe 

pleno empleo cuando hay suficientes fuentes de trabajo para ocupar toda su 

fuerza de trabajo que quiera y esté dispuesta a trabajar. También se habla de 

empleo como el lugar físico de trabajo de una persona8.

2.10 Tipos de empleo

Empleo a tiempo parcial, empleo en el que no se trabaja la jornada laboral 

completa, sino sólo determinadas horas al día, o determinados días a la 

semana.

Empleo encubierto, parte de la población activa que no esta registrada como 

integrante de la población ocupada en las estadísticas oficiales, pero que, sin

7 Zorrilla Arena -  Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Balderas 95, México, D. F. C.P. 
06040. Pág. 209.
8 Zorrilla Arena -  Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994 Balderas 95, México, D F. C P 
06040. Pág 74.
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embargo, está trabajando y engrosando las filas de la llamada economía 

sumergida. Se encuentran fuera del amparo de la ley y no cotizan a la 

seguridad social ni contribuyen a la hacienda pública.

Empleo estacional, empleo que se realiza sólo en determinadas épocas del 

año debido a que está asociado con una industria o región donde la demanda 

de trabajo es mucho más alta en unas temporadas que en otras.

Empleo temporal, empleo o trabajo que tiene una persona sólo de manera 

transitoria o provisional9.

2.11 Desempleo

Situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y 

deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose 

sometidos a una situación de paro forzoso10.

2.12 Tipos de desempleo

Desempleo cíclico, desempleo registrado en un país como consecuencia de 

las situaciones de recesión que con carácter periódico sufre la economía.

Desempleo clásico, situación en la que el número de persona que demanda 

empleo sobrepasa las oferta de trabajo existente, debido a que los elevados 

salarios atraen a un mayor número de desempleados a buscar trabajo e 

imposibilitan a las empresas ofrecer más empleo.

9 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Primera edición. Espasa Calpe, S. A., Madrid -  
España, 1999. Pág. 221.
10 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Primera edición. Espasa Calpe. S. A., Madrid -
España, 1999. Pág. 181.
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Desempleo coyuntural, desempleo normal e inevitable de una economía 

causado por la continua movilidad de las personas entre unos puestos de 

trabajo y otros.

Desempleo estacional, desempleo en ciertas regiones o industrias donde la 

demanda de mano de obra fluctúa dependiendo de la época del año en que se 

encuentren.

Desempleo estructural, desempleo causado por cambios en la estructura de la 

economía, como aumentos de la demanda de mano de obra en unas industrias 

y disminuciones en otras, que impide que la oferta de empleo se ajuste a la 

velocidad que debería. Se diferencia del desempleo friccional en que este 

último suele ser a corto plazo11.

2.13 Población empleada

Parte de la población activa que no se encuentra en situación de desempleo. Se 

suele diferenciar la población ocupada a tiempo parcial, que es aquella que no 

llega a trabajar el número de horas requerido para que se considere como 

ocupada a jornada completa12.

2.14 Mercado de trabajo

Sitio a donde concurren la oferta y demanda de los hombres necesarios y 

hábiles para poner en marcha los diferentes sistemas sociales. Considerando el 

mercado de trabajo como una institución central de una sociedad dada, debe 

considerarse de la siguiente manera:

”  Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Primera edición. Espasa Calpe, S. A . Madrid -  
España. 1999. Pág. 182.
12 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Primera edición. Espasa Calpe, S. A., Madrid -
España, 1999. Pág. 489.
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a) El mercado de trabajo ofrece retribuciones monetarias no sólo por 

servicios económicos, sino también por los que no lo son,

b) Dicho mercado ofrece no solo retribuciones monetarias, sino también 

sociales (poder, prestigio social, etc.)13.

2.14.1 Oferta de trabajo

Número de trabajadores que están disponibles en el mercado para un 

determinado nivel de salarios reales14.

2.14.2 Demanda de trabajo

La demanda de trabajo surge de las decisiones de producción de los 

empresarios15.

2.15 Política económica

Política Económica es el conjunto de actuaciones económicas realizadas por el 

gobierno y otros órganos del Estado (el Parlamento, el Banco Central, etc., 

incluso, diríamos hoy, por diversos organismos y autoridades supranacionales) 

para alcanzar ciertos objetivos macroeconómicos, algunos a más corto plazo 

(estabilidad de precios, mayor empleo, equilibrio de los pagos exteriores...) y 

otros a plazos más largo cuya consecución implica llevar a cabo reformas 

estructurales e institucionales16.

13 Zorrilla Arena -  Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Balderas 95, México, D. F. C.P. 
06040. Pág. 147.
,A Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Primera edición. Espasa Calpe, S. A., Madrid -  
España. 1999. Pág. 440.
15 Gámez, Consuelo -  Mochón, Francisco. MACROECONOMIA. McGraw -  Hili/lnteramericana de España, S.A. 1ra 
edición Madnd -  España 1996. Pág. 28.
16 Fernández -  Parejo -  Rodríguez. POLITICA ECONOMICA. Primera edición 1995, Madrid -  España. Pág 131
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Son instrumentos de política económica, todos los que el Estado utiliza para 

influir en la producción y la distribución, incluida la asignación de recursos 

escasos a fines alternativos. No se trata de instrumentos que se usen 

exclusivamente, pero si con preferencia, para lograr los objetivos de la política

económica.

Según las áreas de acción de la política económica.- Las áreas de acción 

estatal son diversas, y también pueden ser agrupadas y ordenadas de distintas 

maneras. Por eso, no existen instrumentos exclusivos de un área, y muchos de 

ellos corresponden prácticamente a todas. Con estas salvedades, se procede a 

su presentación17:

i) Area fiscal

ii) Area monetario -  financiero

iii) Area cambiaría

iv) Area del comercio exterior

v) Area de precios

vi) Area de ingresos

vii) Area de comercialización interna y abastecimientos

viii) Area tecnológica

ix) Area administrativa

Hay instrumentos preferentemente cuantitativos, como la política monetaria y la 

política fiscal, técnicas esenciales de la regulación de la coyuntura. Junto a ellos 

se dan instrumentos esencialmente cualitativos, tales como el control de precios 

y rentas, la aplicación de una política activa de mano de obra o un conjunto de 

cambios institucionales. Se distingue las siguientes políticas instrumentales 

fundamentales:

17 Ramos Sánchez, Pablo. OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE LA POLITICA ECONOMICA La Paz -  Bolivia 1983. 
Pag. 76.
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1. La política monetaria. La política monetaria y la política fiscal 

constituyen los dos instrumentos principales de regulación y control 

de la demanda agregada.

2. La política fiscal. Suele considerarse la política fiscal como el 

conjunto de decisiones que afectan al nivel o a la composición de 

los gastos públicos, así como al peso, estructura o frecuencia de los 

pagos impositivos.

3. La política mixta. La política mixta juega un papel importante en el 

campo de la política económica coyuntural.

4. La política de rentas. Implica una intervención especial del 

gobierno, al establecer limitaciones o controles más o menos rígidos 

a las variaciones de los precios y de todo tipo de rentas, 

fundamentalmente los salarios.

5. Controles directos. Consiste en un conjunto de medidas variadas y 

dispersas que tienen como denominador común un grado 

apreciable de intervención del gobierno. Puede consistir en una 

variación del tipo de cambio para afectar a la situación de la balanza 

de pagos, en un control de las importaciones para incidir en los 

niveles de protección o en un control de cambios con el fin de influir 

sobre las exportaciones de capital18.

2.16 Crecimiento económico

Aumento de la producción de bienes y servicios de una sociedad en un periodo 

preciso, que generalmente es un año. El crecimiento económico es objetivo y 

medible a través de diversas variables como:

A8Fernandez-Parejo -  Rodríguez. POLITICA ECONOMICA. Primera edición 1995, Madrid -  España. Pág. 141.
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a) Incremento del Producto Interno Bruto de un año a otro,

b) Aumento de la producción por sectores económicos: agropecuario, 

industrial y servicios,

c) Acrecentamiento de la productividad general de la economía, por 

sectores y ramas económicas19.

Zorrilla Arena -  Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA Segunda edición año 1994. Balderas 95, México, D. F. CP. 
06040. Pág. 47.
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C A P ITU L O  III 

MERCADO DE TR A B A JO

Con este Capitulo, se ingresa al desarrollo de la investigación para responder 

íntegramente a los objetivos formulados desde el principio. El tema dominante 

es Mercado de Trabajo, sitio a donde concurren la oferta y demanda de los 

hombres necesarios y hábiles para poner en marcha los diferentes sistemas 

sociales. Considerando el Mercado de Trabajo como una institución central de 

una sociedad dada. Por consiguiente, este análisis permite gestar las primeras 

aproximaciones hacia sus características y rasgos distintos de otros mercados.

3.1 Oferta de trabajo

De acuerdo a la definición típica, oferta de trabajo es el número de trabajadores 

que están disponibles en el mercado para un determinado nivel de salarios 

reales. Los factores que influyen en esta magnitud son la población, el propio 

nivel salarial y las costumbres dominantes de cada país. En la presente 

investigación, dicho tema, viene dado por la “Población en Edad de Trabajar” 

(PET) según Anexo N° 1, que una parte es absorbida por la demanda de 

trabajo respectivamente. La población total boliviana fue “6.160.492 habitantes 

durante 1990, y 9.004.243 en 2004”20, habiendo registrado un crecimiento 

vegetativo del 2.858% anual, siendo uno de los parámetros de referencia para 

el mercado de trabajo.

El Gráfico N° 1, muestra las características del comportamiento de la oferta de 

trabajo durante 1990 -  2004, el cual tiene una tendencia estacionaria sin 

mayores fluctuaciones, se mueve alrededor del 74.8% promedio respecto de la 

población total, al principio dicha cifra era 72.2% y 75.4% en 2004, y el calculo

20 Según proyecciones de los Censos 1992 y 2001 realizado por INE.
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de éstas cifras se muestran en el Anexo N° 2. Demográficamente este nivel 

porcentual alcanzado no sufrirá cambios de consideración, debido a que el 

crecimiento de la población total y en edad de trabajar son paralelas. Este 

mercado es heterogéneo y complejo por las características socioeconómicas, 

donde la pobreza, falta de capacitación, entre otros, son factores adversos 

predominantes para que el rasgo distintivo de la oferta laboral sea de baja 

calidad en la mano de obra (mano de obra no calificada), desafortunadamente 

esto no fue posible superar en el tiempo, es sinónimo de baja productividad y 

competitividad; vale decir, el trabajador no muestra destrezas, habilidades, 

conocimientos innovadoras para aumentar el producto, a esto lógicamente le 

corresponde remuneraciones de subsistencia sin márgenes de ahorro o 

consumo futuro.
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FUENTE: Elaboración propia según los datos del Anexo N° 2

Lo que concierne a la oferta de trabajo, es población económicamente activa 

(PEA), resulta ser un componente dinámico del mercado laboral. Estudiar sus
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principales características es una tarea esencial que permite determinar las 

deficiencias que son parámetros referenciales en sugerir soluciones 

alternativas, en mejorar la calidad de la mano de obra. Sin embargo, hay una 

serie de relaciones causales que serán mencionas con toda claridad.

La PEA se caracteriza por ser una población que posee mano de obra no 

calificada, dedicado a actividades de baja productividad como ganadería, 

agricultura, artesanía, comercio, servicios domésticos en sector rural. En 

cambio, con respecto al área urbana solamente eí “39.0%”21 son considerados 

pobres; por ende, el 61% no son pobres poseen mano de obra calificada, tienen 

la oportunidad de acceder a una profesión u oficio del tipo académico y técnico. 

Esta condición permite realizar actividades de relativa productividad y 

rendimiento, le corresponde un nivel de ingreso expectable sin inconvenientes.

Hay factores explicativos de la PEA de baja productividad y rendimiento en 

general, que coinciden con la pobreza e ingresos precarios que perciben los 

comprendidos en esta edad. A partir de estos dos elementos es posible 

encontrar argumentos conducentes a describir las causas finales de esta 

situación desfavorable de la población en cuestión; de esta forma, algunas 

relaciones causales son las siguientes:

• Un patrón de desarrollo socioeconómico de tipo concentrador y 

excluyente, motorizado por las exportaciones de recursos primarios, y 

que no se ha modificado en su índole sustantiva, a pesar de las grandes 

reformas establecidas a lo largo de las ultimas décadas.

• La persistencia histórica de nociones abrigadas por las clases 

dominantes en sentido de que el territorio nacional contiene una gran 

abundancia de recursos naturales, cuando lo cierto es que se dispone de

21 INE-C N P V  2001. BOLIVIA; MAPA DE POBREZA 2001. La Paz -  Bolivia, septiembre 2002. Pag. 12.
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ingentes recursos no renovables (hidrocarburos y minerales, en lo 

primordial) de mas difícil explotación que en otras regiones del mundo, y 

que se han venido degradando en el tiempo, lo que condiciona una 

productividad cada vez menor del trabajo social.

• La presencia de obstáculos físicos e institucionales que dificultan la 

incorporación de tecnologías productivas capaces de aumentar 

sostenidamente los niveles de productividad de la agricultura, sobre todo 

en la zona occidental de! país.

3.2 Demanda de trabajo

La demanda de trabajo realizan las empresas del sector privado y público, que 

producen bienes y servicios finales con la intervención de la mano de obra. Hay 

varias unidades productivas, cada empresa grande, mediano, pequeño, y 

microempresa requieren de un cierto número de trabajadores. Para la presente 

investigación, demanda de trabajo está dada por la “Población Ocupada” (PO), 

donde los datos se presentan en el Anexo N° 1.

El Gráfico N° 1, muestra las características del comportamiento de la demanda 

de trabajo durante 1990 -  2004, el cual tiene una tendencia estacionaria sin 

mayores fluctuaciones, se mueve alrededor del 51.3% promedio respecto de la 

Población en Edad de Trabajar, al principio dicha cifra era 47.5% y 53.9% en 

2004, pero en comparación a la población total, apenas representa un 38.4%, y 

el calculo de éstas cifras se muestran en el Anexo N° 2. Estos resultados 

reflejan la baja capacidad demandadora de trabajo por parte de las empresas 

del sector privado y público, debido a la falta de factores de competitividad por 

insuficiencia de inversión, las condiciones se encuentran en desventaja con el 

sector externo en el marco de la libre competencia.
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El mercado de trabajo ha perdido su estructura y garantía y como respuesta el 

empleo depende cada vez más de la capacidad de la población de generar sus 

propios emprendimientos con la finalidad de garantizar así sea el mínimo 

ingreso definitivamente.

Los procesos de privatización y de capitalización no han generado empleos. Al 

contrario han sido procesos expulsores de mano de obra y en muchos casos de 

mano de obra calificada con difícil inserción en el mercado de trabajo.

Las acciones destinadas a paliar los problemas del desempleo causado por la 

adopción de un nuevo sistema socioeconómico, han sido insuficientes y han 

derivado en estructuras burocráticas que administran los recursos para combatir 

la pobreza con otros objetivos que no son los del empleo y el ingreso.

Solo mediante un crecimiento económico sostenido y estable, con elevada 

generación de empleo, es posible la expansión de ocupaciones bien 

remuneradas. Las políticas de fomento a la microempresa requieren de una 

combinación de instrumentos cuyos efectos pueden ser reforzados, antes que 

la aplicación aislada de programas específicos. Comúnmente las acciones 

corresponden a una combinación de capacitación y tecnología, las que tendrán 

que ser apoyadas con los sectores modernos de la economía. En este contexto, 

la educación y la capacitación son claves para mejorar las oportunidades. La 

adopción de nuevas formas de organización productiva y del proceso de 

trabajo, constituye un desafío sí se desea aumentar la productividad y 

competitividad de las empresas y microempresas definitivamente.

Por consiguiente, el mercado de trabajo presenta un desequilibrio, una oferta 

superior a la demanda en 23.5% como promedio durante 1990 -  2004, que el 

segundo cubre un 51.3% del primero (ver Anexo N° 2).
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3.3 Empleo formal e informal

En el marco de los conceptos, empleo informal se acepta como sinónimo de 

empleo encubierto, parte de la población activa que no esta registrada como 

integrante de la población ocupada en las estadísticas oficiales, pero que, sin 

embargo, está trabajando y engrosando las filas de la llamada economía 

sumergida. Se encuentran fuera del amparo de la ley y no cotizan a la 

seguridad social ni contribuyen a la hacienda pública. En cambio, el empleo 

formal tiene las características contrarias al anterior.

Una vez llegado a un análisis exhaustivo muy serio y responsable, a la 

economía boliviana se puede clasificar de acuerdo a sus características 

estructurales, como una economía informal de baja productividad. Es 

precapitalista en el sentido de que se trata de una economía donde predomina 

el trabajador familiar y por cuenta propia y no el sistema productivo basado en 

las relaciones obrero -  patronales.

Según el Censo de Establecimientos Económicos (CEE) del año 1992 llevado a 

cabo por INE, sólo la mitad de los establecimientos económicos urbanos eran 

locales, entre los cuales seguramente los dominantes eran los talleres 

artesanales, pequeños restaurantes, entre otros. Actualmente, éstos deben ser 

menos de la mitad, dada la proliferación de la actividad comercial en las calles, 

que se han difundido en los años 90s y principios del 2000, fenómeno que ha 

dado lugar a las unidades económicas denominadas puestos fijos y puestos 

móviles. El empleo en los locales tenía un promedio de 4.4 personas por unidad 

económica y solo era de 2.8 personas si en el indicador se incorporaban a los 

puestos fijos y móviles. La propiedad unipersonal sobrepasaba el 87% en los 

locales, e igual porcentaje representaba a las unidades de hasta cuatro 

trabajadores, que absorbían el 35% del empleo urbano total. El 65% eran 

asalariados, pero sólo el 60% tenía seguro de salud y el 55% seguro de
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pensiones. Únicamente el 0.15% eran sociedades por acciones, solo el 3% 

estaban asegurados a la Caja Nacional de Salud y un tercio tenía RUC. El 61% 

de estos establecimientos económicos no tenían ningún registro. Si se 

consideran estos datos relativos como indicadores de la informalidad, se 

concluye que ésta es inmensa.

Según las dos últimas encuestas para la Medición de Condiciones de Vida 

(MECOVI), la informalidad laboral urbana, en lugar de bajar, subió del 61 al 

65%, lo que indica que éste es el porcentaje de trabajadores urbanos que son 

informales. La gran mayoría de los establecimientos económicos informales 

generan ingresos que les permite sólo sobrevivir; vale decir, para alimentación, 

vestido, transporte, y algún otro bien. Las personas que se dedican al empleo 

informal tienen un ingreso promedio mensual alrededor de 100 $us. El sector 

informal está constituido por unidades económicas con bajo nivel de 

organización y reducido uso de capital, por lo que son actividades que atraen a 

la población con menor educación y baja formación.
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GRAFICO N° 2

FUENTE. Elaboración propia según Mulier &  Asociados. EVALUACION ECONOMICA 1992. La Paz, 1993. Pág. 202.

El G ráfico N° 2, muestra las características del comportamiento de empleo 

formal e informal urbano durante 1990 -  2004. El primero está compuesto por 

público y privado tiene una tendencia estacionaria, pero desde los principios del 

2000 apunta hacia la baja. En cambio, la actividad informal presenta una 

tendencia creciente, muestra una mayor aceleración los últimos cuatro años, 

debido al incremento del desempleo, la población en edad de trabajar aumenta 

permanentemente, mientras las fuentes de empleo se reducen a mayores 

porcentajes, son contradicciones internas propias del mercado ocupacional.

Finalmente, el empleo informal supera a la formal en un 58% como promedio, 

con todas sus ventajas y desventajas, se impone la importancia que significa 

para la economía boliviana, que emplea más del 50% de la PEA urbana y 

representa alrededor del 11.4% del PIB.
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Empleo informal es un medio de subsistencia para un mayor porcentaje de la 

población, es una situación inevitable debido a las rigideces estructurales en el 

mercado laboral, es una opción, alternativa, alivio temporal y respuesta de 

solución al problema del desempleo persistente.

La actividad económica informal es consecuencia de la incapacidad del Estado 

de generar empleo formal en el sector público y privado por ausencia de 

políticas productivas preferentemente intensivas en mano de obra.

3.4 Empleo urbano y rural

El empleo urbano esta concentrado en las ciudades capitales con mayor 

densidad poblacional. En cambio, el rural pertenece a las actividades 

económicas que se realizan en el campo. La diferencia se encuentra en el 

porcentaje del grupo ocupacional entre ambas áreas. Las ciudades del eje 

central de Bolivia influyen significativamente en la determinación de las cifras 

oficiales para el restante de los departamentos.

El empleo urbano se caracteriza por una mayor concentración del grupo 

ocupacional en industria extractiva -  construcción -  industria manufacturera, 

servicios -  comercio, y trabajadores no calificados, cada uno con 25.34; 24.49 y 

12.67% que representan un “62.49%”22 en promedio sobre el total del empleo 

urbano observado entre 1990 - 2004, y el restante 37.51% son de menor 

importancia (ver Anexo N° 3).

El empleo rural se caracteriza por una mayor concentración del grupo 

ocupacional en agricultura -  pecuaria - pesca con 75.38% como promedio entre 

1999 - 2004, industria extractiva -  construcción -  industria manufacturera con 

6.50%, trabajadores no calificados tienen 4.64%, en conjunto representan un

22 Resulta de la suma de 25 34% + 24.49% + 12.67% = 62.49%. 100% - 62.49% = 37.51 %
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“86.51 %”23 sobre el total del empleo rural observado, el restante 13.49% son de 

menor importancia (ver Anexo N° 4).

3.5 Desempleo abierto

En el marco de la conceptualización, desempleo es una situación en la que se 

encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no 

pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a una situación de 

paro forzoso. En consecuencia, el desempleo abierto es igual al cociente entre 

Población Desocupada (PD) y PEA respectivamente (ver Anexo N° 2).

El Gráfico N° 3, muestra las características del comportamiento de desempleo 

abierto durante 1990 -  2004, que presenta una tendencia creciente en 

promedio pero con ciertas fluctuaciones pronunciadas. Entre 1990 -  1994 es 

decreciente de 7.2 a 3.1%, durante 1995 -  2001 presenta un tramo muy 

creciente desde 3.6 hasta 9.4%, éste ultimo como cifra máximo alcanzado 

durante 1990 -  2004, a partir de 2002 empieza declinar registrando 8.7% en 

2004 (ver Anexo N° 2). Este tipo de comportamiento se debe a las rigideces del 

mercado laboral, donde la demanda de trabajo esta saturada, y una oferta 

excesiva, mucha gente espera tener una ocupación formal y permanente.

Por consiguiente, el nivel de desempleo abierto próximo al 10% en 2001, es 

muy elevado, lo racional que éste debe tender a cero. La preocupación 

dominante de la teoría económica moderna es el desempleo, para la existencia 

de éste problema, adicionalmente, existen barreras relacionadas con la 

productividad y competitividad, que restringen el potencial de generación de 

ingresos de los trabajadores, porque la fuerza de trabajo no esta bien 

capacitada y aquellos grupos de ingresos más bajos son los que alcanzaron un

23 Resulta de la suma de 75.38% + 6.50% + 4.64% = 86.51%
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menor nivel educacional. Existen problemas estructurales como la pobreza que 

en forma preponderante incrementan el sector informal.

Según el Banco Mundial (World Bank, 1996), el desempleo es un problema que 

afecta a algunos grupos más que otros, debido fundamentalmente a los 

siguientes causas:

■ El desempleo ha afectado con menor intensidad a los grupos con 

menores niveles educativos, como ser el caso de aquellos individuos sin 

ningún nivel de instrucción, básico incompleto y básico completo.

■ Los grupos con nivel universitario completo y normal completo también 

exhibieron bajas tasas de desempleo.

■ Los grupos más afectados por el desempleo fueron en general aquellos 

con enseñanza media incompleta y completa, y universitario incompleto.
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■ El desempleo en los grupos con enseñanza técnica completa ha ido 

aumentando constantemente en la década de los 90s.

3.6 Los salarios y las condiciones laborales en Bolivia

El salario es el precio del trabajo, retribución del trabajo prestado por el 

trabajador. Hay conceptos encontrados en este tema, los cuales pueden 

definirse institucionalmente como categorías y contribuir en esclarecer las 

diferencias que implican para el desarrollo humano:

■ Salario mínimo nacional

■ Salario básico

■ Salario mínimo vital

■ Salario mínimo vital con escala móvil

Las dos últimas categorías salariales, constituyen conceptos avanzados en el 

mercado de trabajo, cada vez que los países tienen alta capacidad de generar 

ingreso propio como resultado de la implementación de políticas productivas.

El Gráfico N° 4, muestra las características del comportamiento de salario 

mínimo nacional durante 1990 -  2004, que presenta una tendencia creciente 

desde 120 a 450 Bs, se encuentra en niveles muy bajos, es un extremo o 

parámetro de referencia, una mayoría de los empleadores aplican un salario 

básico superior que el anterior. En cambio, su tasa de crecimiento es 

estacionaria, inclusive cero en algunas gestiones, porque no existe un cambio 

dinámico del primero, tampoco fue posible la indexación de los salarios al tipo 

de cambio e inflación, los cuales fueron en ascenso. La variable edad explica en 

menor grado las variaciones de ingresos de los individuos lo cual reflejaría una 

importancia relativamente baja de los años de experiencia.
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FUENTE: Elaboración propia según Murter &  Asociados. ESTADISTICAS SOCIOECONOMICAS 2003 — 2004 
La Paz- Bolivia, Junio de 2005 Pág. 477.

Un aspecto crítico en el funcionamiento de los mercados laborales es el grado 

de rigidez de los salarios reales. En los países en desarrollo, una variedad de 

regulaciones, salario mínimo, normas de indexación, medidas de protección del 

empleo, restricciones a la movilidad laboral, impuestos fijados por el gobierno, 

sindicatos grandes, restringen la flexibilidad de los salarios nominales y reales. 

En países con alta inflación en particular, la indexación salarial es un factor 

fundamental en el funcionamiento de los mercados laborales. El salario mínimo 

vital con escala móvil no es posible aplicar en Bolivia, por la baja capacidad 

presupuestaria del Estado.

Las condiciones laborales son precarias, la seguridad industrial es mínima, no 

hay seguros contra accidentes, asaltos, atracos, inundaciones, incendios, 

atentados, secuestros, siniestros, etc. en fin, el trabajador esta expuesto a 

riesgos potenciales y desprotegido, es producto de las regulares laborales que 

implementaron en el marco de la liberalización del mercado.



46

3.7 Salarios según las categorías ocupacionales

Se refiere a los salarios observados en grupo ocupacional, categoría en el 

empleo, actividad económica. Las cifras son analizadas en promedio, los cuales 

permiten identificar las diferencias existentes en términos de niveles.

3.7.1 Por grupo ocupacional

De acuerdo al Anexo N° 5, el ingreso promedio mensual total del grupo 

ocupacional es 626,98 Bs entre 1990 -  2004. Los directivos públicos y privados 

perciben salarios altos que llegan a 3.153,16, seguido por profesionales con 

2.271,75, fuerzas armadas tiene 2.111,39, pero el salario más bajo es obtenido 

por trabajadores en agricultura con 125,56 Bs. Son algunos niveles 

remunerativos al factor mano de obra, dentro del grupo ocupacional.

3.7.2 Por categoría en el empleo

Según Anexo N° 6, el ingreso promedio mensual total por categoría en el 

empleo es 648,05 Bs durante 1990 -  2004. Los patrones o socios empleadores 

perciben salarios altos que alcanzan a 3.600,48, seguido por socio empleador 

que no recibe remuneración con 1.613,61, los empleados tienen 1.410,03, pero 

el más bajo corresponde a empleada del hogar con 519,75 Bs. Son algunos 

niveles remunerativos al factor mano de obra, dentro de la categoría en el 

empleo, que a simple vista son bajos y con marcadas desigualdades.

3.7.3 Por actividad económica

De acuerdo al Anexo N° 7, el ingreso promedio mensual total por actividad 

económica es 633,62 Bs durante 1990 -  2004. Los trabajadores en la 

intermediación financiera perciben salarios altos que llegan a 2.782,48, seguido
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por servicios inmobiliarios que perciben 1.997,06, electricidad luz agua tienen 

1.823,21, y administración pública con 1.791,08, pero el mas bajo es obtenido 

por trabajadores en agricultura que solo tienen 147,26 Bs. Son algunos niveles 

remunerativos al factor mano de obra, dentro de la actividad económica.

El ingreso promedio mensual total se encuentra alrededor de 633,62 Bs durante 

1990 a 2004 es muy bajo, apenas supera al salario mínimo nacional de 450. 

Definitivamente, el nivel remunerativo al factor trabajo es de subsistencia pero 

con muchas desigualdades según categorías ocupacionales y actividad 

económica, son factores explicativos del ahorro privado nacional que son en 

volúmenes sin importancia.

3.8 Determinación del salario real

Salario real es la cantidad de mercancías y servicios que realmente se pueden 

obtener con la cantidad de dinero que se recibe. Durante la década de los 90s, 

se consolida la estabilidad económica, principalmente desde la segunda mitad y 

principios del 2000, la tasa de inflación se encuentra por debajo del 5% anual, 

las depreciaciones del tipo de cambio tampoco sobrepasaron el 10%. Por 

consiguiente, el poder adquisitivo de los salarios no se deteriora, al contrario, 

empieza a incrementarse, solo el problema de la dolarización resulta nociva, 

cada vez que distorsiona los costos de operaciones de las empresas.

Poder adquisitivo del salario. Esta determinado por variaciones en tasa de 

inflación y devaluación. Cuando estas dos son positivos, entonces existe 

perdida del poder adquisitivo del salario, en el caso contrario hay ganancia, y 

otras combinaciones posibles correspondientes.

PAS = SN -  SN(DEV + INFLA) donde equivale que PAS = Salario Real

PAS = Poder adquisitivo del salario



SN = Salario nominal o corriente 

DEV = Tasa de devaluación del boliviano 

INFLA = Tasa de inflación

a) Perdida del PAS, si DEV > 0 y INFLA >0 - > 3  (PPAS)

b) Ganancia del PAS, si DEV < 0 y INF A  < 0 -»3 (GPAS)

c) Mantención del PAS, si A%PAS = A%DEV + A%INFLA->3 (MPAS) 

DEV + INF A  = Porcentaje de perdida o ganancia del PAS (en %) 

SN(DEV + IN F A ) = Monto de perdida o ganancia del PAS (en Bs).

Para poner en práctica las anteriores identidades, es sugerible diseñar cuadros 

y gráficos, donde sea posible mostrar los porcentajes y montos de pérdida o 

ganancia de poder adquisitivo del salario; vale decir, presentar cifras 

adicionales que se deben sacrificar por mantener el mismo nivel de demanda 

(ver Cuadro N° 1). Es posible aplicar el concepto a salarios que rigen en micro 

y pequeñas empresas (MYPES), por las características que muestran.
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C U A D R O  N* 1
MYPES: C ALC U LO  DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIO S

Años
(En %) En Bs/$us (En %) Inflación + Dev. (En Bolivianos)

In fla c ión TCN D evaluac % A bs. Sa lario
n o m in a l P érd ida S alario

real
1990 18,01 3,17 17,94 35,95 0,3595 1.155 415 740
1991 14,52 3,58 12,98 27,50 0,2750 999 275 724
1992 10,45 3,91 9,00 19,46 0,1946 988 192 796
1993 9,31 4,27 9,33 18,64 0,1864 861 160 701
1994 8,52 4,63 8,33 16,85 0,1685 815 137 678
1995 12,58 4,81 3,91 16,49 0,1649 831 137 694
1996 7,95 5,08 5,75 13,70 0,1370 810 111 699
1997 6,73 5,26 3,47 10,20 0,1020 791 81 710
1998 4,39 5,52 4,88 9,27 0,0927 856 79 777
1999 3,13 5,82 5,59 8,72 0,0872 834 73 761
2000 3,41 6,19 6,35 9,76 0,0976 785 77 708
2001 0,92 6,62 6,84 7,76 0,0776 823 64 759
2002 2,45 7,18 8,51 10,96 0,1096 837 92 745
2003 3,94 7.67 6,81 10,75 0.1075 850 91 759
2004 4,62 7,95 3,61 8,23 0,0823 879 72 807

FUENTE: Elaboración propia según datos de Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
(UDAPE). DOSSIER DE ESTADISTICAS SOCIALES Y ECONOMICAS DE BOLIVIA Voi. 15. La Paz-Bolivia, 
Junio de 2005. Cap. II Sector Extemo, Cap V Precios.
Viceministerio de trabajo, Cooperativas y Microempresa. MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA URBANA Y 
PERIURBANA DE BOLIVIA La Paz - Bolivia, Diciembre de 2002 Pág. 53.
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Cuando existe alza generalizado de precios, entonces, el poder de compra del 

salario es definitivamente menor al monto nominal. Según el G ráfico N° 5, el 

comportamiento del poder adquisitivo del salario viene mejorando lentamente, 

cada vez se pierde menos, porque la inflación y devaluación registran cifras 

bajas los últimos 6 años, y existe estabilidad de precios y del tipo de cambio, los 

cuales permiten mantener el poder adquisitivo interno de la moneda local.

GRAFICO N° 5
COMPORTAMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO
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FUENTE Elaboración propia con datos del Cuadro N° 1.

00 e n o C M C O M "
03 O ) e n o O O 8 O
03 O ) e n o O O o

C M CM CM CM CM

A Salario rea l

De acuerdo al Cuadro N° 2, la perdida de poder adquisitivo del salario (PPAS) 

como efecto de devaluación e inflación, tiene la siguiente relación: en 1990 fue 

35.95%, al final de 14 años se redujo a tan solo 8.23%, experimentando una 

recuperación de “27.72%'’ 4 respecto del periodo inicial. Hay una cifra promedio 

y acumulativa de 22.09 y 224.22% respectivamente, dentro la gestión 

analizada.

24 Resulta de la diferencia de 35.95% - 8.23% = 27.72%
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En ei Cuadro N° 2, la perdida de poder adquisitivo del salario por efecto de la 

devaluación es más depresiva, porque en 1990 el tipo de cambio era 3.17 

Bs/$us, y durante 2004 se registra 7.95, con una devaluación acumulativo de 

113.28%, reflejando una perdida del poder de compra de la moneda local 

respecto del extranjero; vale decir, ahora para comprar un dólar se deben 

adicionar “4.78n25 bolivianos a 3.17, el cual consiste en sacrificar más dinero en 

términos reales.

C U A D R O  N" 2
MYPES: PERDIDA DE PODER ADQUISITIVO DEL SALAR IO  RESPECTO 

DE LA DEVALUACION E INFLACION
__________ _________________________ (En porcentajes)________________________________________

Años Bs/$us EFECTO DE DEVALUACIO N PPAS/DEVALUACIO N E INFLACION
TCN DEV P rom ed io A c u m u la tiv o In ic ia l F ina l P rom e d io A cu m u la tivo

1990 3.17 35,95
5.56 22,09

2004 _ . Z i9 5 _ 150,78 113.28 8.23 224,22
FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro N° 1.

3.9 Contexto general del mercado de trabajo y sus indicadores

En general, el Mercado de Trabajo boliviano presenta un panorama complejo, 

crítico, heterogéneo, profundamente anclado en los problemas estructurales 

como pobreza, analfabetismo, costumbres entre otros, los cuales generan las 

barreras y restricciones relacionadas con productividad -  competitividad. El 

contexto esta más allá de los indicadores, éstos solamente reflejan el aspecto 

cuantitativo y no cualitativo, que se vincula estrechamente con el desarrollo 

humano, sinónimo de calidad de vida de todos los habitantes.

En el Anexo N° 8, el índice de empleo del sector privado por actividad 

económica, el promedio es de 100.52% durante 1990 -  2004. Los que tienen 

mayor porcentajes son Elaboración de Azúcar y Productos de Confitería,

2i Resulta de la diferencia de 7.95 -  3.17 = 4.78
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Elaboración de Fideos y Pastas; Producción, Procesamiento y Conservación de 

Carne y Productos Cárnicos; y Elaboración de Productos de Molinería, 

Almidones y Productos de Panadería; cada uno con 104.29, 101.90 y 101.68%, 

pero el más bajo es obtenido por Extracción de Minerales que tiene 98.77% de 

ponderación. Este conjunto de índices reflejan el grado de concentración del 

empleo en términos de horas trabajadas en cada actividad.

3.10 Inversión para reactivación del empleo

El nivel de desarrollo alcanzado esta en función de la optimización de 

inversiones (pública, privada nacional, extranjera). Esta relación fundamental 

directa refleja la asignación de recursos económicos para expandir la capacidad 

productiva del país.

Inversión, recursos Financieros y humanos empleados para incrementar el 

capital de la empresa. El término procede de la palabra inglesa investment pero 

la realidad es tan antigua como la economía. La inversión tiene por fin la 

renovación del material, pero sobre todo el incremento de la productividad del 

trabajo y el rendimiento del capital. Hablamos de inversión productiva si la 

operación se traduce por beneficios. A nivel de un Estado, el problema es 

fundamental. En una sociedad de elevado nivel de vida, las familias utilizan su 

dinero de distintas maneras: pueden consumir, ahorrar (atesorando), y no 

reservar nada para la inversión (mercado financiero, valores mobiliarios, 

acciones, etc.); ahora bien, las empresas tienen considerables necesidades 

financieros. Con el progreso técnico y científico, son necesarios enormes 

recursos financieros para adaptarse a la competencia internacional. De modo 

general, la inversión es el motor de todo crecimiento económico. Empleo 

productivo de bienes económicos, que da como resultado una magnitud de
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éstos, superior a los requerimientos. Todo aquel gasto que se realiza para 

mantener en funcionamiento o ampliar el equipo productivo de una empresa26

El comportamiento de la inversión en Bolivia durante las tres últimas décadas, 

tiene diversas explicaciones, de acuerdo a las condiciones económicas 

favorables y desfavorables dentro de una coyuntura propia. En una primera 

instancia, por el proceso contractivo, inflacionario e inestable de la primera 

mitad de los años 80s que generó un ambiente de profunda incertidumbre y 

riesgo para el capital privado. Ai mismo tiempo, al sector público le resultaba 

imposible sostener los niveles de inversión que había alcanzado en años 

precedentes, primero porque la prioridad en materia económica era lograr la 

estabilidad de precios internos y para ello se debía recurrir a la contracción del 

gasto (recorte en el gasto de capital), y segundo porque disminuyeron 

sustancialmente los recursos financieros provenientes del exterior, que eran los 

que cubrían en gran medida el presupuesto de inversión pública.

Las condiciones externas y la insostenible situación interna presionaron al 

gobierno, que asumió la conducción del país en agosto de 1985, a que 

adoptase las primeras medidas radicales del ajuste en actual vigencia27.

En cambio, la década de los 90s tiene otras características muy diferentes que 

de los 80s, es considerado el periodo de post estabilización donde se 

completaron las reformas estructurales de segunda generación que 

modernizaron la administración del Estado boliviano. Se generan nuevas 

condiciones favorables y atractivas para una mayor expansión de inversiones, 

con la promulgación de la Ley de Participación Popular en 1994 y la creación de 

314 gobiernos municipales, que había una mayor demanda por recursos de

26 Jean Pierre Paulet- Elíseo Santandreu. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y EMPRESA. Barcelona -  España, segunda 
edición: febrero 1997. Pag. 80.
27 Dorado A.. Hugo /CEDIA. AHORRO E INVERSION EN EL PROCESO DE AJUSTE ESTRUCTURAL EN BOLIVIA La 
Paz-Bo liv ia , octubre de 1993 Pág 25.
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origen público. El proceso de privatización -  capitalización de las principales 

empresas estatales eran iniciativas que alentaban la inversión privada 

extranjera, las potencialidades turísticas que tiene Bolivia es otro sector 

atractivo. En esta década, las cifras alcanzaron niveles más altos en la historia, 

23.6% del PIB durante 1998 (ver Cuadro N° 3), las telecomunicaciones e 

hidrocarburos tuvieron un notable desempeño.

Finalmente, la primera mitad de los 2000 (2000 -  2004) se caracteriza por 

presentar más conflictos sociales que la crisis económica, donde las inversiones 

privadas fueron las mayores afectadas por grupos de presión que reclamaron 

una pronta reversión de empresas capitalizadas al Estado, una propuesta 

derogatoria de la Ley 1689 (Ley de Hidrocarburos) ha generado las mayores 

reacciones que ha terminado con la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez 

De Lozada el 17 de octubre del 2003. En este periodo las inversiones cayeron 

drásticamente registrando 11.0% del PIB durante 2003 (ver Cuadro N° 3), el 

desempeño del sector privado nacional fue negativo, recién empiezan con 

recuperaciones a partir de 2003.

En general, las inversiones por su naturaleza misma están expuestas a diversos 

factores adversos en las fases de ejecución y operación, particularmente al 

riesgo país que amenaza en ocasionar serias perdidas a las empresas 

privadas, cuantiosos destrozos de los bienes públicos.

3.10.1 Estructura de inversiones

Según la clasificación general de inversiones, Bolivia presenta tres: pública, 

privada nacional y extranjera directa, cada uno está distribuida por sectores con 

y sin fines de lucro de acuerdo al tipo de actividad que realizan.
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I. INVERSION PUBLICA

1.1 Extractivos

1.1.1 Minería

1.1.2 Hidrocarburos

1.2 Apoyo a la producción

1.2.1 Agropecuario

1.2.2 Industrial

1.2.3 Multisectorial

1.2.4 Otros

1.3 Infraestructura

1.3.1 Transportes

1.3.2 Energía

1.3.3 Comunicaciones

1.3.4 Recursos hídricos

1.4 Sociales

1.4.1 Salud y seguridad social

1.4.2 Educación y cultura

1.4.3 Saneamiento básico

1.4.4 Urbanismo y vivienda

II. INVERSION PRIVADA

2.1 Hidrocarburos

2.2 Minería

2.3 Industria y agroindustria

2.4 Comercio y servicios

La inversión pública persigue el bienestar colectivo sinónimo de desarrollo 

social sin fines de lucro, ampliando la capacidad productiva del país que es
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construcción de una base económica. En cambio, ia inversión privada esta 

establecido para hacer negocios maximizando las metas lucrativas en beneficio 

privado cumpliendo regularmente con obligaciones fiscales.

El Cuadro N° 3, muestra la estructura de inversiones que tiene Bolivia en 

relación a la importancia que representa con respecto al PIB. Del total de 

inversiones realizadas entre 1990 -  2004, el 46.4% corresponde al sector 

público, un 36.3% son recursos provenientes de los agentes externos, y 17.3% 

restante pertenece a los privados nacionales. El comportamiento por año en 

relación del producto es muy bajo, porque durante 1990 la cifra apenas llegaba 

a 12.6%, el mismo en 2004 registra 12.3%, el porcentaje más alto se observó 

durante 1998 con 23.6% dentro del periodo establecido, debido a la fase 

culminatoria del proceso de capitalización de las empresas estatales, y un 

16.0% como promedio entre 1990 -  2004. Posteriormente corresponde 

determinar sí este nivel de inversiones son óptimas; vale decir, precarios o 

elevados, deben guardar relación con la capacidad productiva del país.

C U A D R O  NT 3
BO LIV IA : ESTRUCTURA DE INVERSIONES
__________ ______ (En porcentajes del PIB)_________________

Años Inversión pública
Inversión
privada
nacional

Inversión
extranjera

directa

INVERSION
TOTAL

1990 6,5 4,7 1,4 12,6
1991 7,9 6,0 1,8 15,7
1992 9,4 5,1 2,1 16,6
1993 8,4 6,0 2,1 16,5
1994 8,6 3,6 2,1 14,3
1995 7,7 1,9 5,6 15,2
1996 8,0 1,9 6,4 16,3
1997 6,9 1,9 10,8 19,6
1998 5.9 5,6 12,1 23,6
1999 6.4 0,2 12,2 18,8
2000 6,9 2,6 8,8 18,3
2001 7,9 -2.5 8,8 14,2
2002 7.5 -1,4 8,7 14,8
2003 6,3 2,7 2,0 11,0
2004 6,9 3,1 2,3 12,3
En % 46,4 17,3 36,3 100,0
Prom. 7,4 2,8 5,8 16,0

FUENTE: Elaboración propia según UDAPE. DOSSIER DE ESTADISTICAS SOCIALES Y ECONOMICAS DE 
BOLIVIA. Voi. 15. La Paz -  Bolivia, Junio de 2005.
Muller & Asociados. ESTADISTICAS SOCIOECONOMICAS 2003 -  2004. La Paz -  Bolivia, Junio de 2005.
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3.10.1.1 Inversión pública

De acuerdo ai Articulo 8o de las Normas Básicas del Sistema de Inversión 

Pública, “se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen 

publico destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital 

físico de dominio publico y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la 

capacidad del país para la prestación de servicios o producción de bienes”28.

Según el Cuadro N° 3, del total de inversiones realizadas entre 1990 -  2004, el 

46.4% corresponde a los recursos de origen publico. Esta cifra permite aseverar 

la importancia que tiene el Estado en construir y consolidar una base 

económica en procura de generar condiciones para el bienestar colectivo al 

ampliar la capacidad productiva del país.

De acuerdo al Gráfico N° 6, el comportamiento de inversión publica entre 1990 

-  2004 tiene tendencia estacionaria, fluctúa alrededor del 7.39% del PIB en 

promedio, la cifra mayor de todos se registra durante 1992 con 9.4%, el mínimo 

de 5.9% se observa en 1998 es absorbido por los sectores privados, que 

realizaron el mejor desempeño en estas gestiones.

28 Resolución Suprema No. 216768. NORMAS BASICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. La Paz 
-  Bolivia, 18 de Junio de 1996. Articulo 8
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GRAFICO N° 6
COMPORTAMIENTO DE LAS INVERSIONES

— Inversión pública —*— Inversión privada nacional
Inversión extranjera directa INVERSION TOTAL

FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro N° 3.

3.10.1.2 Inversión privada nacional

Al principio, es necesario definir el significado de inversión privada, siendo el 

flujo de producción de un periodo dado que se utiliza para mantener o aumentar 

el stock de capital de la economía. Al aumentar el stock de capital, el gasto de 

inversión hace crecer la capacidad productiva futura de la economía. Así, al 

igual que la teoría del consumo, la teoría de la inversión de ser necesariamente 

intertemporal, puesto que la motivación de una decisión de inversión es 

aumentar las posibilidades de producción futuras.

Las cuentas identifican tres áreas principales para la inversión: la inversión fija 

de la empresa, inversión en existencias e inversión en estructuras residenciales. 

Cuando una familia adquiere una casa ya existente a otra familia no ha habido
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inversión, desde el punto de vista de la economía como un todo, no ha variado 

el stock de capital, solo ha cambiado de manos29.

Según el Cuadro N° 3, del total de inversiones realizadas entre 1990 -  2004, el 

17.3% corresponde a los recursos de origen privado nacional. Por otro lado, las 

cifras por año son muy pequeñas hasta negativas, el valor mas elevado es 

6.0% del PIB registrado durante 1993, el mínimo llegó a -2.5% en 2001. Se 

observa un pobre desempeño por este sector cada vez que los empresarios 

nacionales se quejan por la inseguridad jurídica y las manifestaciones sociales.

Las movilizaciones sociales en complicidad con actos vandálicos, ponen en 

serio riesgo la “propiedad pública y privada”. Las victimas son el comercio y la 

banca porque pierden inversiones realizadas, el riesgo político esta centrado en 

el poder ejecutivo: presidente, vicepresidente y ministros. Se manifiestan 

muchas improvisaciones, se producen cambios de autoridades ejecutivas a 

cualquier momento, total ausencia de continuidad en cargos claves como 

Ministerio de Hacienda, esto debido fundamentalmente a “cuotas de poder” que 

se reparten los partidos políticos en el gobierno de turno, mediante el acuerdo o 

coalición multipartidaria denominado como “megacoalición”. Este panorama 

critico crea incertidumbre y desconfianza al desalentar -  ahuyentar inversiones.

De acuerdo al Gráfico N° 6, el comportamiento de inversión privada nacional 

entre 1990 -  2004 tiene tendencia decreciente, hubo un cierto repunte en 1998, 

posteriormente de igual forma entre en declinación hasta alcanzar valores 

negativos, recién en 2003 -  2004 empieza a recuperase levemente. Se 

argumenta que las empresas privadas nacionales son desplazadas del mercado 

por la libre competencia y contrabando, los cuales gozan de mayor preferencia.

23 Felipe Larraín B. Jeffrey D. Sachs. MACROECONOMIA EN LA ECONOMIA GLOBAL. Segunda edición, Buenos Aires 
República Argentina, marzo de 2002. Pág. 437.
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3.10.1.3 Inversión extranjera directa (IED)

La experiencia latinoamericana de la última década viene demostrando que la 

preferencia del capital transnacional en la orientación de recursos de inversión 

en los países en desarrollo se focaliza claramente en los servicios, la 

explotación de recursos naturales con la utilización de tecnologías intensivas en 

capital y en los commodities industriales; es decir, en actividades extractivas y 

de escasa transformación.

La IED tiene preferencia por aquellos sectores no transables que garantizan 

seguridad de retornos a partir de mercados internos caracterizados por:

a) Poca fluctuación de precios, incluso crecientes e inelásticos a la baja;

b) Su condición de mercados cautivos, con demanda creciente como los 

monopolios en telecomunicaciones y la distribución de electricidad; o 

bien, altas tasas de retorno en sectores transables, junto a expectativas 

favorables en el comportamiento de los precios internacionales y la 

evolución posible de los mercados de exportación, como la actividad de 

hidrocarburos30.

El Cuadro N° 3, muestra que del total de inversiones realizadas entre 1990 -  

2004, el 36.3% corresponde a los recursos de origen privado extranjero. Por 

otro lado, las cifras por año son significativas en relación a los nacionales, el 

valor más elevado es 12.2% del PIB registrado durante 1999, el mínimo alcanzó 

a 1.4% en 1990. Se observa un desempeño destacadle a finales de la década 

los 90s por la fase culminatoria del proceso de capitalización de las empresas 

estatales que se inició desde 1996.

30 Cedía. AJUSTE ESTRUCTURAL Y DESARROLLO PRODUCTIVO EN BOLIVIA. La Paz -  Bolivia, año 2000. Pág. 95.
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De acuerdo al Gráfico N° 6, el comportamiento de inversión extranjera directa 

entre 1990 -  2004 tiene dos escenarios claramente diferenciadles: primero, 

durante la década de los 90s muestra una tendencia creciente debido a que se 

perciben un escenario favorable y condiciones propicias para invertir. 

Precisamente porque en Bolivia se iniciaba el proceso de Reformas 

Estructurales con la capitalización de empresas estatales, que posteriormente 

se analizarán con mayor detalle en su respectivo capítulo. Entre 1997 -  1999 

las cifras correspondientes superaron ampliamente a los recursos del origen 

privado nacional y público, un desempeño importante que contribuyó 

significativamente a la economía boliviana. En cambio, a inicios del 2000 

empiezan a declinar experimentando una profunda caída durante 2003. El 

periodo 2000 - 2004 se caracteriza por los conflictos político - sociales más que 

la propia crisis económica, que se inicia con “guerra del agua” de abril de 2000 

en Cochabamba, las movilizaciones sociales de “febrero negro” y octubre 

“guerra del gas” durante 2003 en La Paz, fueron pruebas claves para examinar 

la debilidad o solidez del poder público administrado por partidos políticos 

tradicionales (MNR, MIR, ADN, NFR). Las sucesiones constitucionales tampoco 

mostraron señales de solución de los problemas políticos, sociales y 

económicos; al contrario, profundizaron el clima de inestabilidad en todas las 

direcciones, la incertidumbre, desconfianza, inseguridad jurídica se apodera de 

las expectativas de la población.
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C U A D R O  N* 4
BO LIV IA : INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR AÑO  SEGÚN 

ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1992 - 2004
(En miles de dólares americanos)

ACTIVIDAD
ECONÓMICA 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003p 2004p 5

TOTAL(1) 37.900 65.300 62.800 37.700 427.205 854.024 1.026.060 1.010.448 832.475 877.112 999.013 566.922 271.009
I |
j Agricultura. Ganadería. 
: caza y Silvicultura 1250 180 289 2 600 j
| Explotación y 
] Exploración de Petróleo 
j Ciudo y Gas Natural

37900 65.300 62.800 37.700 53.375 295.942 461.909 384.108 381.569 453.053 462 816 247.771 88,120

j Explotación y 
j Exploración de Minas y I Canteras

19.674 29.938 38.155 23.142 28.501 34.502 11.560 20.460 18.687 j

I Industria Manufacturera 28.238 25.379 16.149 149.553 93.424 87.335 91.132 62.160 69.478
Producción y 

I Oslribudón de Energía 
j Eléctrica, Gas y Aqua

38.648 105.185 84.912 71.698 42.018 41.388 42.325 35.815 34.757

j Construcción 104 181.619 103.503 140.642 64.380 18.180 282 968 88.556 579
j Venta por Mayor y 
! Menor 5.838 764 5 092 21.789 33 293 12.609 11.047 57.769 14.372 j

Hoteles y Reslauranles 1.000 31.407 1.000 15 227 186 ]
Transporte. 
Almacenamiento y 
Comunicaciones

244.132 179.574 223.337 168.871 108.905 200.826 39.728 39.093 5272

Intermediación
Financiera 35.836 23.898 88.786 42.041 42.496 20.129 54.934 9.359 37.614

Otros Servicios 111 10.545 3.930 6005 6.482 8089 2.490 5.711 1 944

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. ANUARIO ESTADISTICO 2004 La Paz -  Bolivia, 2005.
(p) preliminar.
(1): Las cifras correspondientes a 2000, 2001 y 2004 fueron revisadas y modificadas debido a información complementaria 
recibida de las empresas informantes

Por otra parte, el Cuadro H ° 4, muestra la estructura sectorial de la IED, siendo 

la explotación y exploración de petróleo crudo y gas natural con montos de 

dinero muy considerables en el marco de exportación del gas a Argentina y 

Brasil, donde los contratos fueron firmados en términos de volúmenes de envío 

por día y los precios debidamente convenidos entre ambas partes.

En resumen, el comportamiento global de la inversión tiene la siguiente 

característica: entre 1990 -  1998 muestra tendencia creciente alcanzando el 

punto máximo del periodo 1990 -  2004. En cambio, desde 1999 a 2004 en 

permanente disminución con leves recuperaciones. Esta situación demuestra la 

contracción y recesión económica prevaleciente exponiendo a la difícil situación 

al crecimiento y desarrollo, detrás de todo esto hay factores adversos como 

riesgo país que ahuyenta las inversiones definitivamente. Por consiguiente, el
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nivel de inversión es bajo, resulta insuficiente para reactivar el empleo, solo 

puede aliviar el problema del desempleo y no solucionarlo.

3.11 Inseguridad jurídica para las inversiones

Después de 16 años de diferentes gobiernos que se han caracterizado por 

mantener la seguridad jurídica a través del respeto de la estabilidad política 

lograda mediante acuerdos (pactos) parlamentarios, parece que este 

mecanismo se está agotando en Bolivia por las señales inequívocas que 

emanan de las coaliciones gobernantes y del mismo sistema político31.

Existe corrupción e impunidad, ineficiencia en el sector publico e incoherencia 

en el manejo de políticas, que pueden estar generando dificultades sociales, 

estancamiento económico y político. La falta de consenso entre los partidos 

políticos sobre la reactivación económica, atracción de capitales y generación 

de empleo, son verdaderos problemas en la perspectiva de generar políticas de 

largo plazo; gran parte de los “forzados entendimientos” son sobre temas de 

muy corto plazo.

Una vez superando el clima de tensión y recuperada la estabilidad económica 

se debe poner énfasis en lograr mayores avances en cuanto a la seguridad 

jurídica y la permanencia de las reglas de juego. El sector privado ha realizado 

constantes criticas sobre la politización de las reglas de juego, inseguridad 

jurídica y falta de respeto a la inversión externa. Cuando son precisamente los 

inversionistas, en criterio del ex -  Viceministro de Energía Carlos Contreras, 

que en función de sus intereses piden el cambio de las leyes: “cuando se trata 

de sus intereses, son mejoras a la ley; pero cuando el tema es velar por los 

intereses del país, el concepto se convierte en cambio a las reglas de juego”.

31 Ojeda Calluni, Elvis. BOLIVIA: ENTRE LA ECONOMIA DE MERCADO Y EL ESTADO SOCIAL. Fondo Editorial de 
los Diputados Primera Edición, La Paz -  Bolivia, agosto de 2002. Pág. 271
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Pero este respeto a las reglas de juego tiene que ser de doble vía. Si bien el 

gobierno tiene la responsabilidad de generar un clima favorable para la llegada 

de las inversiones, tos privados deben también enmarcar sus actividades dentro 

de las normas establecidas. Los dirigentes del sector privado, como emergencia 

de la crisis económica, a veces piden el cambio de las reglas de juego para 

beneficiar a su sector por situaciones coyunturales. A pesar del modelo 

económico de libre mercado, los privados no dudan en pedir medidas 

proteccionistas al Estado.

La amenaza de cambiar la Ley INRA, los ajustes por parte de los municipios en 

las reglas de juego, además de una justicia poco efectiva; son los temas que 

preocupan a los empresarios privados a la hora de valuar la seguridad jurídica 

en Bolivia. A ello se suma las marchas de protesta con bloqueos de caminos y 

las indefiniciones políticas del gobierno.

Uno de los mayores problemas de la seguridad jurídica en Bolivia es la falta de 

titulación de las tierras, el resultado es que no solo se amenaza a la inversión, 

sino que se frenan los proyectos. A esto hay que sumar el cambio de reglas de 

juego de los municipios que fomentan el contrabando y la piratería en algunos 

casos como ocurre en ciudad de La Paz y El Alto.

A la hora de realizar una inversión en un país emergente, las empresas evalúan 

las posibles contingencias políticas y económicas que afrontarán. Como un 

mecanismo para atraer capitales, la CAF ha creado un seguro para dificultades 

de tipo político y garantías a la inversión a instituciones financieras y empresas 

privadas. Este seguro cubre riesgos políticos y otorga garantías a la inversión 

contra confiscación, expropiación, convertibilidad de monedas y violencia.

Si bien la compañía de seguro cubre a la empresa que ha invertido en 

determinado país, la aseguradora emplea el mecanismo de “recupero” contra
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aquellos factores que perjudican su inversión. Este mecanismo implica que los 

países deben cuidarse de ser sujetos de demandas por parte de empresas 

como éstas, que es el equivalente a la del Banco Mundial.

Una demanda contra el país frente a un riesgo político, significaría la peor señal 

a los mercados financieros internacionales y afectaría la calificación de riesgo 

país. La compañía de seguros opera desde hace un año y cubre todas las 

operaciones de crédito, en las que participa la CAF, en la medida que tas 

empresas decidan tomar seguro. A la fecha no existe ninguna empresa 

boliviana que esté asegurada.

Las condiciones que buscan los inversores extranjeros para sus

emprendimientos en América Latina (aparte de las vinculadas con la 

rentabilidad) son: una mayor disciplina fiscal del país como tema clave, la 

estabilidad monetaria y una mejor fiscalización y transparencia bancaria. Entre 

los temas sociales con mayor impacto está el de mejorar la educación como la 

alternativa más importante; conjuntamente, se exige acabar con la corrupción, 

reducir los actos criminales y la violencia y mejorar los servicios de salud. Estos 

son los resultados de un estudio de confianza de las inversiones 

norteamericanas realizado por Fleet Boston Financial.

La seguridad jurídica está basada en el respeto a las reglas, pero si estas no 

son respetadas por el Poder Judicial o por otros sectores, el país se convierte 

en inseguro32.

El clima de inversiones el 2001 tuvo su peor momento: la convulsión social y 

política, sumada a la crítica situación económica mundial, generó desaliento a 

los potenciales inversionistas que orientaron la mirada hacia Bolivia y pusieron

32 Ojeda Calluni, Eivis. SOLIVIA: ENTRE LA ECONOMIA DE MERCADO Y EL ESTADO SOCIAL. Fondo Editorial de los 
Diputados. Primera Edición, La Paz -  Bolivia, agosto de 2002. Pág. 273.
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en alerta a quienes ya tienen recursos comprometidos en el país. La seguridad 

jurídica es un tema de nunca acabar, mucho más cuando las partes no acaban 

de ponerse de acuerdo. El Estado se queja de que los inversionistas quieren 

reglas a su medida y éstos de que las autoridades les cambian las normas a su 

antojo sin respetar las reglas acordadas al principio.

La convulsión social y los riesgos de inestabilidad política que vive Bolivia (casi 

de manera permanente) han desatado una tormenta en el clima de inversiones 

que tiende a ahuyentar a los inversionistas. Las inversiones proyectadas como 

IED sobre todo en materia de hidrocarburos, telecomunicaciones y, 

últimamente, las minerías (después de los conflictos de Huanuni) tienden a 

ensombrecerse por la incertidumbre existente.

Las inversiones de las empresas capitalizadas entraron en su último tramo. 

Ocho de las diez capitalizadas ejecutaron la totalidad de los recursos 

comprometidos. Aunque en esferas de gobierno se justifica la baja inversión 

extranjera como un diferimiento de las mismas por causas administrativas y 

legales, lo cierto es que los permanentes anuncios de paros, bloqueos, 

marchas, además, de los anuncios electorales de candidatos sobre la situación 

de la capitalización han acentuado el clima de incertidumbre. No menos difícil 

es el contexto social y económico que se vive en el entorno latinoamericano con 

situaciones de crisis económica y social como en Argentina, Venezuela y Perú; 

los problemas de contagio de la crisis Argentina que vive Uruguay, junto con la 

inestabilidad acentuada por el futuro de la economía brasilera por el 

denominado efecto electoral “Lula”.

Quienes ya invierten en el país están en alerta, los que tienen proyectos 

prefieren mantener sus inversiones en statu quo o mirar hacia otros países 

donde existan menores riesgos.
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La imagen de Boiivia como país destino de inversiones no es precisamente la 

mejor, en este momento de conmoción social. Este clima no solo pone en 

riesgo la inversión extranjera sino también la nacional33.

En América Latina y en particular en Boiivia, los principios que dan sentido al 

concepto de Estado de Derecho, no están suficientemente enraizados, todavía 

son frágiles y precarios en nuestra tradición histórica. La pálida presencia de 

una sociedad que todavía no puede sentirse orgullosa de su obrar 

independiente respecto al Estado, y que aún no es capaz ponerse de acuerdo 

sobre las condiciones y mecanismos adecuados para el desarrollo auto 

sostenido de su economía de mercado, recurriendo al tutelaje estatal o al favor 

público, confirma lo anteriormente dicho.

El adecuado ejercicio de las potestades del Estado, que le son competentes y 

que son ejercidas a través de sus órganos, solo será posible en la medida en 

que haya una mayor fortaleza en sus instituciones, que deben ser 

administradas con capacidad, idoneidad y autoridad, debido a que, en última 

instancia, son los garantes del Estado de Derecho, comprendido como la 

vigencia plena de las leyes.

Además, la existencia de una clara relación jurídica entre la administración del 

Estado (poder ejecutivo) y la sociedad, asegura la conducta predecible de los 

agentes económicos y la confianza del público, debido a que la seguridad 

jurídica es la única garante para la continuidad de los mercados y el desarrollo 

pleno de las actividades económicas34.

33 Ojeda Calluni, Elvis. BOLIVIA: ENTRE LA ECONOMIA DE MERCADO Y EL ESTADO SOCIAL Fondo Editorial de los 
Diputados. Primera Edición, La Paz -  Bolivia, agosto de 2002. Pág. 271.
34 Superintendencia de Recursos Jerárquicos. MARCO CONCEPTUAL Y GUIA DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO -  SISTEMA DE REGULACION FINANCIERA. La Paz -  Bolivia, septiembre de 2002. Pág. 20.
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El sistema judicial boliviano y la falta de calidad institucionalidad no otorgan 

seguridad ni garantías a las inversiones y junto a la excesiva burocracia estatal 

impone un alto costo a la formalidad. El rol del Estado no es favorable a la 

competitividad, los efectos de una estructura impositiva que ubica a Bolivia 

entre los países con impuestos más bajos del mundo, se confirma la baja 

calidad y competencia de los funcionarios públicos.
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C A P ITU L O  IV

PO LITIC A  ECONOM ICA Y  MERCADO DE TR A B A JO

4.1 Política económica y mercado de trabajo

La política de estabilización aplicada a partir de agosto de 1985, con la 

promulgación del Decreto Supremo 21060, que quedó conocida como la Nueva 

Política Económica (NPE) tenía entre sus objetivos básicos:

i) Estabilizar los precios eliminando la hiperinflación, para sentar las 

bases y promover un mayor crecimiento económico, que revierta la 

tendencia negativa en el producto durante la primera mitad de la 

década de 1980.

ií) Reestablecer la solvencia externa del país, a partir de un modelo de 

desarrollo basado en las fuerzas del mercado, para asignar los 

recursos en la economía, y en la apertura del país hacia el exterior. 

También se definían los papeles que tenían que desempeñar el 

sector público y privado. Se abandonaba el capitalismo de Estado, 

dejando al sector privado la responsabilidad principal de realizar las 

inversiones productivas y el Estado debía fortalecer sus papeles de 

normador, regulador, garantizar la estabilidad macroeconómica y 

promover inversiones públicas en salud, educación, saneamiento 

básico e infraestructura.

La política de estabilización consistió en una combinación consistente de 

política fiscal y monetaria restrictiva, asociada a una fuerte devaluación y 

posterior estabilización del tipo de cambio. El programa fue de naturaleza 

básicamente ortodoxo e implementado simultáneamente, dentro de un
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tratamiento de shock, que fue posteriormente apoyado con asistencia externa 

internacional, para garantizar su sostenibiíídad, a diferencia del enfoque 

gradualista y heterodoxo que se había seguido hasta ese momento. El 

fundamento para este enfoque se basó en que era necesario dar credibilidad al 

programa para aumentar sus posibilidades de éxito. Asimismo, a diferencia de 

otros programas de estabilización realizados en la región, se promovió 

simultáneamente la liberalización en los mercados de bienes, comercial, 

financiero y en parte del mercado de trabajo35.

4.1.1 Política fiscal y tributaria

Dada la influencia del sector público en la economía, que había aumentado con 

el modelo de capitalismo de Estado seguido por el país, la política fiscal austera 

fue uno de los sustentos básicos del programa de estabilización boliviano. El 

ajuste fiscal se basó en la racionalización de los gastos públicos e incremento 

de los ingresos.

Las medidas para disminuir el déficit fiscal pusieron énfasis inmediato en el 

establecimiento de un adecuado control de caja de las operaciones del Tesoro 

General de la Nación (TGN). El crédito interno del Banco Central, como recurso 

directo de las entiddes del Estado, fue suprimido, eliminándose los subsidios 

directos e indirectos que éste otorgaba. En la misma dirección, se congelaron 

los saldos bancarios del TGN, empresas públicas y entidades descentralizadas 

y se depositaron en “fondos de custodia”. En enero de 1986, se depositó el 

equivalente a US$ 280 millones en estos fondos, cuya utilización estaba 

restringida (Cariaga, 1996).

35 Jemio, Luis Carlos -  Antelo. Eduardo -  CEPAL -  UCB/IISEC. QUINCE AÑOS DE REFORMAS ESTRUCTURALES
EN BOLIVIA: Sus impactos sobre inversión, crecimiento y equidad Primera edición. La Paz -  Bolivia 17 de agosto de
2000. Pág 24.
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Adicionalmente, se congelaron los salarios de los funcionarios del sector público 

y se inició un proceso de racionalización de personal en la mayoría de las 

entidades del Estado. Por ejemplo, como resultado del deterioro de los precios 

internacionales del estaño y del déficit financiero que presentaba una de las 

principales empresas públicas, la COMIBOL, se cerraron diversas minas y se 

despidieron a alrededor de 25.000 mineros. Asimismo, por su mayor flexibilidad, 

las inversiones públicas fueron detenidas en los primeros meses de vigencia de 

la Nueva Política Económica (NPE).

Por el lado de los ingresos, la acción inmediata fue establecer un nuevo 

régimen de precios y tarifas para el sector público, introduciéndose reajustes 

significativos. Con estas medidas se buscó eliminar las distorsiones de precios 

relativos vigentes, al reajustar los precios y las tantas de los bienes y servicios 

proporcionados por las empresas públicas, que se encontraban rezagados 

debido a la política de control de precios que se había aplicado en años 

anteriores, como instrumento de combate a la inflación. El caso más notable fue 

el del precio de la gasolina, que se reajustó inicialmente en un 833% (Candía, 

1999), creándose, adicionalmente, un sistema de transferencia de excedentes 

de la empresa estatal del petróleo YPFB, al TGN, equivalente a un 65% de sus 

ingresos por ventas en el mercado interno y un 50% del valor de sus 

exportaciones. La importancia de esta medida, radicaba en que los 

hidrocarburos para el mercado interno, representaban el 60% de los ingresos 

totales del TGN (UDAPE, 1993). Con la estabilización económica, también se 

verifica una reversión del efecto Olivera Tanzi, provocando un incremento 

paulatino de la presión tributario.

Para mantener la estabilidad y el equilibrio en las cuentas fiscales, en mayo de 

1986, el Congreso de Bolivia promulgó la Ley 843 de Reforma Tributaria. Con 

esta Ley se crea un nuevo sistema impositivo basado en pocos impuestos 

indirectos por su facilidad en la recaudación y administración. Se simplifica el
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sistema impositivo, eliminando la mayor parte de los impuestos existentes hasta 

el momento que alcanzaban a 450, muchos de los cuales de renta destinada, 

donde se destacaban los destinados a los departamentos y municipios, 

corporaciones de desarrollo, comités de obras públicas y otras instituciones.

Se crea una estructura tributaria sobre 8 impuestos, principalmente indirectos 

sobre el gasto pero también algunos sobre el patrimonio de las empresas y 

personas, buscando modificar la estructura de ingresos públicos, para que se 

basen más en impuestos sobre transacciones en el mercado interno y menos 

sobre las operaciones en el comercio exterior, que había sido la característica 

hasta ese momento. Los principales impuestos definidos por la Ley 843 fueron:

1. Impuesto al Valor Agregado (IVA)

2. Régimen Complementario al IVA (RC-IVA)

3. Impuesto a las Transacciones (IT)

4. Gravamen Arancelario Consolidado (GAC)

5. Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE)

6. Impuesto al Consumo Específico (ICE)

7. Impuesto a la Renta Presunta de los Propietarios de Bienes (IRPPB)

8. Impuesto Excepcional a la Regularización Impositiva (IERI).

El IERI es destinado a regularizar el pago de impuestos de los últimos 5 años, 

con una alícuota del 3% sobre los valores patrimoniales por una sola vez.

La aplicación de este nuevo régimen demoró más de un año y como en 1987 se 

tuvo una fuerte caída en los ingresos de las empresas públicas, debido al 

deterioro de los precios internacionales, se creó el Ministerio de Recaudaciones 

para fortalecer los mecanismos administrativos y de control de las 

recaudaciones impositivas. Con el tiempo, las funciones de este Ministerio
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fueron transferidos, y en la actualidad sus funciones son realizadas por el 

Viceministerio de Política Tributaria del actual Ministerio de Hacienda.

La reforma tributaria fue perfeccionada con la Ley 1606 de diciembre de 1994, 

donde se: i) sustituye el IRPE por un Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

(IUE), con una alícuota de 25%, ii) se crea impuesto a la remesa de utilidades al 

exterior con una alícuota del 12.5%, ¡ii) se define un impuesto sobre la 

propiedad de bienes inmuebles y vehículos y un impuesto sobre herencias y 

donaciones y iv) se aumenta el IT a 3%. Por otro lado, se crea un Impuesto 

Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD), con la finalidad básica de 

financiar el proceso de descentralización administrativa que estaba iniciando el 

Estado dentro de las reformas estructurales.

Finalmente, durante la década de los 90s, la política fiscal buscó consolidar la 

estabilidad económica y sentar las bases para un crecimiento más sostenido de 

la economía, en un contexto donde la ejecución de las reformas estructurales 

presionó sobre las cuentas del sector público36.

4.1.2 Política cambiaría

Como parte fundamental del programa de estabilización se dictaron un conjunto 

de medidas para liberalizar el mercado cambiado, reducir la brecha cambiada y 

posteriormente estabilizar el tipo de cambio. En 1985, el gobierno se 

comprometió a unificar su tipo de cambio, eliminando los controles o 

restricciones al capital u operaciones de cambio. Inicialmente, se dejó flotar el 

tipo de cambio y el mercado establecido un tipo de cambio unificado, con una 

depreciación de 1600% de la oficial en un día (Sachs, 1986).

36 Jemio. Luis Carlos -  Antelo, Eduardo -  CEPAL -  UCB/IISEC. QUINCE AÑOS DE REFORMAS ESTRUCTURALES
EN BOLIVIA: Sus impactos sobre inversión, crecimiento y equidad. Primera edición. La Paz -  Bolivia, 17 de agosto de
2000 Pág.28
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Como en otros procesos de estabilización económica en la región, en Bolivia se 

promovió inicialmente una fuerte depreciación del tipo de cambio oficial 

(overshooting), para utilizarlo después como un ancla nominal para frenar la 

hiperinflación, en un sistema de tipo de cambio reptante (crawling peg) (Sachs, 

1986). En una economía fuertemente dolarizada, donde los precios se ajustan a 

movimientos del tipo de cambio oficial y paralelo y donde los contratos 

salariales se determinan prácticamente en periodos semanales, características 

de la economía en 1985, fijar el tipo de cambio era una condición suficiente 

para estabilizar los precios internos en el corto plazo (Sachs, 1986).

Morales y Sachs (1989) muestran que en 1985, la depreciación cambiada en el 

mercado paralelo era pasada hacia los precios domésticos (pass through) en 

una relación de uno para uno (después de controlar por inflación pasada y 

depreciación del tipo de cambio oficial).

Para renunciar el tipo de cambio oficial con el paralelo y permitir la libre 

convertibilidad de la moneda local respecto a la extranjera fue creado el Bolsín. 

Durante los primeros meses, el Bolsín operó como una verdadera subasta, del 

tipo holandesa: todas las ofertas al precio base o por encima del precio base 

eran consideradas exitosas y los participantes pagaban el precio que ofrecían. 

Pero para mantener el tipo de cambio estable, en términos de paridad de poder 

de compra con el dólar estadounidense, y con el aumento de las reservas 

internacionales del Banco Central, este sistema derivó en un sistema de 

minidevaiuaciones periódicas (crawling peg), con la finalidad de mantener 

estable el tipo de cambio real (Domínguez y Rodrick, 1992). El Banco Central 

ofrecía divisas en el Bolsín a un precio base y adjudicaba las mismas en función 

a los mejores precios ofertados. Cuando se tenía una fuerte presión de 

demanda de divisas, el Banco Central aumentaba el monto ofertado, de tal 

forma que podrá administrar el tipo de cambio.
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El Banco Central no utilizó una política cambiaría agresiva para aumentar la 

competitividad, debido a la existencia de un efecto transmisión (pass through) 

de devaluaciones del tipo de cambio a los precios internos. Domínguez y 

Rodrick (1992) muestran que existía un fuerte efecto pass through durante la 

segunda mitad de la década de 1980, con coeficientes entre 0.6 y 0.8.

Este sistema de crawling peg continúa hasta el presente y el Banco Central 

utiliza tanto el tipo de cambio real bilateral con los Estados Unidos como el real 

multilateral con los principales socios comerciales de Bolivia, para ajustar, 

mediante minidevaluaciones periódicas el tipo de cambio nominal, buscando 

mantener estable y predecible el tipo de cambio real.

4.1.3 Política monetaria

Con el inicio del programa de estabilización, la política monetaria recobró su 

independencia del marco fiscal y se constituyó en otra pieza clave de la lucha 

contra la inflación, mediante la restricción del financiamiento primario al sector 

publico y a la banca de fomento, de tal forma a evitar los déficits cuasi -  fiscales 

financiados en el pasado por el Banco Central. Para facilitar la utilización de la 

moneda nacional como unidad de cuenta y transacciones, después del proceso 

de dolarización, que incrementó el uso de moneda extranjera (dólares), se creó 

una nueva moneda, el boliviano, como dinero de curso legal, que era 

equivalente a 1 millón de pesos bolivianos.

Asimismo, se liberalizaron las tasas de interés y se permitieron efectuar 

contratos y operaciones en moneda extranjera. La política monetaria fue una 

pieza clave para estabilizar el tipo de cambio, contra ataques especulativos, y 

dar credibilidad al programa de estabilización. Una vez se reestablecieron las 

operaciones en dólares en el sistema financiero en septiembre de 1985, las 

tasas de interés de depósitos y prestamos se mantuvieron elevadas respecto a
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las tasas internacionales. Solo en los últimos años se observa una reducción 

importante en las tasas de interés doméstica, pero el diferencial de tasas de 

interés de préstamo y depósitos (spread), aún continúa elevado, por lo que el 

énfasis de la política gubernamental fue mejorar la regulación y promover la 

competencia en el sector bancario.

Por otro lado, una vez que se controlaba la hiperinflación, uno de los temas 

centrales de política monetaria fue como acomodar el incremento de la 

demanda de saldos monetarios reales, resultantes de la remonetización de la 

economía: mediante expansión del crédito doméstico sea al sector publico o 

privado o mediante el aumento de las reservas internacionales, dentro del 

sistema cambiado del tipo crawling peg. El gobierno escogió la alternativa más 

conservadora de aumentar las reservas para dar más credibilidad al programa y 

mejorar la situación de la balanza de pagos. Por ejemplo, en los primeros 

meses del programa de estabilización, dada la mayor demanda por moneda 

nacional generada por la reducción de la inflación, la política monetaria apoyó la 

remonetización de la economía y evitó una caída no deseada del tipo de cambio 

por medio de compras de moneda extranjera. Con esto se buscaba aumentar la 

credibilidad en la moneda nacional, sustentada por mayores niveles de reservas 

internacionales.

Durante la década de los 90s, con el aumento del flujo de capitales a Bolivia, y 

la política del Banco Central de fortalecer su posición de reservas, estas se 

incrementaron significativamente hasta superar el 13% del PIB en 1998 (más de 

6 meses de importaciones de ese año), de tal forma a garantizar el poder de 

compra del país y la estabilidad del tipo de cambio.

La política de emisión del Banco Central de Bolivia (BCB), se basaba y continúa 

basándose hasta el presente, en las metas fijadas en los programas financieros 

acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que toma en cuenta el
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crecimiento esperado del producto y la meta programada de inflación. Las 

metas de expansión, en general, fueron decrecientes en el tiempo, consistentes 

con el objetivo de consolidar la estabilidad, reduciendo la tasa de inflación.

Asimismo, para regular la liquidez en la economía se introducen operaciones de 

mercado abierto, inicialmente con títulos emitidos por el propio Banco Central 

(Certificados de Depósitos) y posteriormente utilizando las letras del Tesoro 

General de la Nación, pero evitando utilizar los instrumentos de política 

monetaria para favorecer el financiamiento del sector público y de determinados 

sectores productivos mediante líneas de crédito con tasas de interés 

subsidiadas, que fueron eliminadas de las operaciones del Banco Central.

La independencia del BCB fue fortalecida en octubre de 1995, cuando se 

aprueba la Ley 1670 del BCB. De acuerdo a esta ley, el BCB tiene como 

objetivo básico preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional, mediante 

la aplicación de política monetaria, cambiada y de intermediación financiera. Por 

esta ley, el BCB no puede otorgar créditos al sector público, a no ser en 

situaciones de emergencia37.

4.1.4 Negociaciones internacionales y gestión de la deuda externa

Otro de los principales objetivos del programa económico puesto en marcha en 

agosto de 1985 era reinsertar a Bolivia en el sistema financiero internacional. 

Durante los primeros meses de aplicación del programa de estabilización y 

reformas estructurales, Bolivia no contó con apoyo externo para financiar el 

programa de estabilización, tanto del punto de vista fiscal como para la balanza 

de pagos. En este sentido, una de las preocupaciones centrales de las 

autoridades de gobierno fue negociar programas de reprogramación y

37 Jemio, Luis Carlos -  Antelo, Eduardo -  CEPAL -  UCB/IISEC. QUINCE AÑOS DE REFORMAS ESTRUCTURALES
EN SOLIVIA: Sus impactos sobre inversión, crecimiento y equidad. Primera edición La Paz -  Bolivia, 17 de agosto de
2000. Pág 37.
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condonación de la deuda externa, con la banca privada internacional, los 

organismos bilaterales de crédito y multilaterales, de tal forma a reducir las 

presiones sobre las cuentas fiscales y sobre la balanza de pagos del país.

A partir de mediados de 1986, Bolivia consiguió: i) un acuerdo stand by y, 

posteriormente, un acuerdo de ajuste estructural SAF (Structural Adjustment 

Facility) con el FMI, ii) captar recursos de organismos multilaterales y bilaterales 

para apoyar a la balanza de pagos, iii) financiar la inversión publica y de 

asistencia alimentaria, en la reunión del Grupo Consultivo auspiciado por el 

Banco Mundial y iv) la primera reprogramación de la deuda bilateral oficial, en el 

ámbito del Club de París.

Con estos acuerdos Bolivia no solo consiguió asistencia financiera y técnica del 

FMI, sino permitió que el país, al presentar un programa de estabilización y 

reformas estructurales “avalado” por este organismo financiero, pudiese 

acceder a financiamiento externos oficiales de carácter multilateral (Banco 

Mundial, BID, ONU, entre otros) y bilateral, en general de países desarrollados 

para ayudar a financiar el programa de estabilización y reformas estructurales. 

Entre 1986 y 1999 se realizaron por ejemplo, 12 reuniones del Grupo Consultivo 

donde se comprometieron importantes recursos externos, desde US$ 470 

millones el primer año hasta US$ 980 millones en 1999, lo que implicó en un 

importante apoyo de la comunidad internacional al programa de reformas que 

Bolivia viene implementando desde agosto de 1985.

Por el lado del alivio de la deuda externa, el país también consiguió importantes 

avances. Inicialmente, Bolivia renegociar la recompra de la deuda comercial con 

sus 131 bancos internacionales acreedores. El mecanismo consistía en 

cancelar las deudas a partir de la recompra de los títulos de deuda al valor del 

mercado secundario, que fluctuaban entre 11 centavos y 17 centavos por dólar 

adecuados. Las negociaciones también determinaron que Bolivia recomprase el
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capital adeudado y los bancos condonasen los intereses atrasados. La 

recompra se realizó en gran parte con recursos donados por la comunidad 

internacional, creándose un Fondo de Recompra con esta finalidad. Por 

consiguiente, hasta el inicio de los años 1990 prácticamente se elimina la deuda 

comercial de Bolivia con la banca internacional.

En gestión de la deuda externa, desde 1997 se inician negociaciones con los 

organismos multilaterales para la reducción de las obligaciones contraídas de 

Bolivia, en el marco de la iniciativa para países pobres altamente endeudados, 

denominado HIPC, patrocinada por el FMI y el Banco Mundial. Bolivia consiguió 

un alivio inicial de US$ 448 millones en términos de valor presente, con el que 

se aseguraría que en el mediano plazo la balanza de pagos sea sostenibie, en 

la medida que el servicio de la deuda externa no sobrepasaría el 20% de las 

exportaciones y el valor presente de la deuda no alcanzaría al 220% de las 

exportaciones38. Sin embargo, debido al deterioro de los términos de 

intercambio de Bolivia, después de la crisis de Asia y Brasil y a la contracción 

de la actividad económica interna, el gobierno de Bolivia está negociando alivios 

adicionales, dentro de la iniciativa HIPC ampliada, que garanticen la 

sostenibilidad de la balanza de pagos, buscando ampliar el alivio inicial para 

mejorar la situación en el corto y mediano plazo. Se espera reducir el valor 

presente neto de la deuda a 150% de las exportaciones.

Una vez aprobado el programa de alivio de la deuda externa para países 

pobres altamente endeudados, los organismos multilateral y bilaterales, este 

ultimo conformado por países, empezaron a desembolsar los recursos por 

concepto del HIPC II desde 2001 hasta 2004 cada uno con diversos montos 

estipulados, de acuerdo al peso relativo que mantiene Bolivia con sus 

respectivos acreedores (ver Cuadro N° 5).

38 Jemio, Luis Carlos -  Antelo, Eduardo -  CEPAL -  UCB/IISEC. QUINCE AÑOS DE REFORMAS ESTRUCTURALES
EN BOLIVIA: Sus impactos sobre inversión, crecimiento y equidad. Primera edición. La Paz -  Bolivia, 17 de agosto de
2000. Pág. 37.
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C U A D R O  N* 5
B O L M A : ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL HIPC II

(En dólares americanos)

O rganism os 2001 2 0 0 2 2003 2004 TOTAL %

BID 15.387.470 27.814.782 18.132.534 18.425.582 79.760.368 26,44
FMI 6.241.197 6.886.486 9.199.377 16.837.016 39.164.076 12,98
CAF 19.588.408 21.925.585 11.460.501 52.974.494 17,56
FIDA 627.153 4.672.926 1.808.537 2.023.033 9.131.649 3,03
FONPLATA 2.926.063 2.403.254 2.316.399 7.645.716 2,53
Fondo Nórdico 40.704 217.437 224.545 239.953 722.639 0,24
Banco Mundial 139.012 6.137.078 12.275.050 12.277.454 30.828.594 10,22

j Sub - total Multilateral 22.435.536 68.243.180 65.968.882 63.579.938 220.227.536 73,00

Francia 143.427 1.124.717 1.187.314 1.148.761 3.604.219 1,19
Bélgica 48.700 511.805 614.300 620.919 1.795 724 0,60
Inglaterra 1.979.906 725.921 611.149 584.294 3.901.270 1,29
Holanda 52.583 807.302 944.605 959.938 2.764.428 0,92
Italia 820.664 6.583.133 7.403.797 2,45

0,18Dinamarca 85.255I 92.870 188.314 185.245 551.684
Austria 268.554 335.822 323.235 334.152 1.261.763 0,42
Japón 4.815.111 11.967.013 3.144.440 3.159 260 23.085.824 7,65
Canadá 908.900 3.244.125 2.584.201 1.228.274 7.965.500 2,64
Alemania 3.932.675 6.275.649 3.005.656 2.335,477 15.549.457 5,15
Suecia 0 299.911 876.724 587.923 1.764.558 0,58
Estados Unidos 373.374 3.174.165 1.270.713 1.954.839 6.773.091 2,25
España 1.658.850 2.416.180 605.939 332.134 5.013.103 1,66
Sub - total Bilateral 15.087.999 37.558.613 15.356.590 13.431.216 81.434.418 27,00

¡ TOTAL GENERAL 37.523.535 105.801.793 81.325.472 77.011.154 301.661.954 100,00 |
^E N T E : Ministerio de Hacienda - Viceministerio de Tesoro y Crédito Público - Unidad de Programación Fiscal. 
BOLETIN INFORMATIVO No. 4 -  COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS HIPC II. La Paz - Bolivia, junio de 
>006. Pag. 1.

Según el Cuadro N° 5, del total de recursos desembolsados hasta 2004 de $us 

301.661.954, el 73.00% fueron transferidos por organismos multilaterales, el 

restante 27.00% provienen de los bilaterales. Es destacable la participación del 

BID, CAF, FMI y Banco Mundial entre los primeros entes financiadores con 

26.44, 17.56, 12.98 y 10.22% cada uno. Mientras en el segundo, es digno de 

mencionar la contribución de Japón, Alemania, Canadá, Italia, con 7.65, 5.15, 

2.64 y 2.45% respectivamente. Los montos desembolsados en 2001 y 2004 

ascienden a $us 37.523.535 y 77.011.154 respectivamente, registrándose un 

crecimiento del 105.2%, las mismas cifras irán en aumento y mantenerse.

Finalmente, una vez realizado el desembolso de los recursos del HIPC II por 

respectivos organismos, el país empieza a ejecutar mediante los 314 municipios
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distribuyendo entre tres sectores: un 10% para salud, 20% a la educación y 

70% irá a infraestructura productiva social.

GRAFICO N° 7
EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL HI PC II 

PERIODOS 2001 - 2004

83%

108%

104%

86%
100%

86%

93%

□ Pando oBeni □ La Paz □ Cochabamba
□ Santa Cruz □Oruro DChuquisaca □ Potosí
□ Tanja G) Promedio Nacional

FUENTE: Elaboración propia según datos de Ministerio de Hacienda — Unidad de Programación Fiscal.

Según el G ráfico N° 7, del total de recursos desembolsados por respectivos 

organismos entre 2001 y 2004, el país ejecutó en promedio un 93%. Los 

departamentos que realizaron el mejor desempeño son La Paz, Potosí, 

Cochabamba, y Chuquisaca con 108, 104, 100, 100% cada uno, mientras los 

regulares tienen alrededor del 83 y 93%. La tarea más bajo tiene Beni con 78%, 

es un resultado que no guarda una relación adecuada, siendo esta región 

considerado pobre económicamente, debe preocuparse constantemente por 

conseguir recursos para financiar sus múltiples necesidades y requerimientos 

inmediatos. Por consiguiente, este conjunto de recursos liberados a favor de 

Bolivia, permiten mejorar los coeficientes de endeudamiento, mantener 

sostenible la deuda externa, los servicios del mismo tienden a disminuir 

progresivamente como resultado de las condonaciones condicionadas.
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4.2 Reformas estructurales en Bolivia

Las reformas estructurales llevadas a cabo por Bolivia se enmarcan en los 

lineamientos del “Consenso de Washington”39 (Williamson, 1996) para 

garantizar la estabilidad económica, mejorar la eficiencia y asignación de 

recursos en la economía y promover un mayor crecimiento económico con 

equidad, donde se destacan reformas comerciales, financieras, al sector 

público, las reformas al mercado laboral (que está sufriendo atrasos en su 

implementación en Bolivia, ya que son difíciles de llevar adelante, por fuertes 

oposiciones políticas) y la incorporación del medio ambiente como variable 

adicional en la formulación de las políticas gubernamentales, con la finalidad de 

diseñar agendas que promuevan un desarrollo sostenible del país. Un principio 

general por detrás de estas reformas es que la asignación de recursos en la 

economía se base en el mecanismo de precios, reflejando estos los costos de 

oportunidad40.

En países pequeños como Bolivia y donde operan sistemas comerciales 

distorsionados y mercado de bienes no competitivos, se pueden obtener 

grandes beneficios de liberalizar el comercio y reducir las practicas no 

competitivas (Corbo, 1991). Con la NPE, desde 1985, las reformas estructurales 

del país en el área comercial buscan reducir los niveles y la dispersión de la 

estructura arancelaria, para mejorar los incentivos y la asignación de recursos 

hacia el desarrollo de actividades con potencial exportador y que compiten con 

las importaciones. En este contexto, el país buscó mantener un tipo de cambio 

unificado y competitivo para promover el crecimiento de las exportaciones.

39 Es un acuerdo sobre políticas económicas que tomaron el Banco Mundial (BM) y el FMI, a los que se plegó el BID, así 
como los países desarrollados y la banca privada internacional. Según ese consenso, los países atrasados o 
subdesarrollados deben aplicar una matriz idéntica de política económica que consiste en liberalización de mercados y 
bienes, apertura de mercados internos, asi como libre movimiento de capitales y mercancías, fíexibilización del 
mercado
40 Jemio, Luis Carlos -  Antelo, Eduardo -  CEPAL -  UCB/llSEC. QUINCE AÑOS DE REFORMAS ESTRUCTURALES 
EN BOLIVIA: Sus impactos sobre inversión, crecimiento y equidad. Primera edición. La Paz -  Bolivia, 17 de agosto de 
2000 Pág. 40.
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Las reformas del sector publico ejecutadas por Bolivia, dentro de un enfoque 

más gradual, buscan resolver tanto los problemas macroeconómicos como de 

asignación de recursos, por lo que se constituyen en un elemento central del 

programa de ajuste y reformas estructurales, que está llevando a cabo el país. 

Además, de los elementos macroeconómicos relacionados a reducir el déficit 

fiscal y garantizar cuentas públicas equilibradas, Bolivia también está 

considerando aspectos microeconómicos que tienen la finalidad de aumentar la 

eficiencia de las políticas gubernamentales (privatizaciones, capitalización de 

empresas estatales, reforma del sistema de pensiones, creación del marco legal 

e institucional para la regulación, descentralización y participación popular).

Para asegurar el éxito de estas reformas se está buscando crear o rediseñar las 

instituciones públicas, para que sean independientes de las interferencias 

políticas y eficaces en la realización de sus funciones y la necesidad de 

garantizar derechos de propiedad bien definidos y seguros para todos, 

incluyendo el sector informal, a costos razonables. En este contexto, Bolivia 

promovió la liberaíización de las reglas que restringían las inversiones 

extranjeras directas, dando el mismo tratamiento a las empresas domésticas y 

extranjeras para que compitan en las mismas condiciones.

Las regulaciones al mercado laboral tienen un papel clave para determinar la 

eficiencia y el éxito de los programas de ajuste estructural. La legislación laboral 

en la forma de reglas de indexación rígidas o costos laborales elevados se 

constituye en obstáculos para el éxito del ajuste macroeconómico y de las 

reformas estructurales que buscan la asignación de recursos en los mercados 

de bienes. El éxito también puede ser amenazado por prácticas laborales 

rígidas que restringen la movilidad de los trabajadores, relacionadas con costos 

de despidos y beneficios no salariales. Si bien el D.S. 21060 de 1985, se 

realizaron avances en esta área, aún no fue ejecutada en su totalidad en el 

país, por ser una de las reformas más sensible políticamente, ya que los
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beneficiarios de las regulaciones en este mercado tienden a ser elementos 

políticamente bastante activos, a través de sus organizaciones sindicales.

4.2.1 Liberalización comercial, promoción de exportaciones

La liberalización comercial se comenzó a llevar a cabo en Bolivia con la NPE y 

tenía entre sus objetivos, a corto plazo limitar el incremento de los precios 

domésticos de los bienes transables y reestablecer las recaudaciones 

aduaneras, reforzando el programa de estabilización y a mediano plazo elevar 

la competitívídad del sector transable de la economía, promoviendo una efectiva 

apertura e integración de Bolivia al comercio exterior.

La NPE eliminó la dispersión de aranceles, que variaban entre 0% y 150%, al 

crear un arancel único y uniforme de 20% aplicado a todas las importaciones y 

se eliminaron las exoneraciones y las barreras arancelarias, como la necesidad 

de conseguir licencias previas de importación. Bolivia buscó llevar a cabo sus 

políticas comerciales dentro de las normas del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), participando del acuerdo desde 

1989, y posteriormente como miembro de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC).

A inicios de la década de los años 90s, se crea el Régimen de Internación 

Temporal para la Exportación (RITEX), mediante el cual se otorga la 

suspensión de impuestos y otros gravámenes a la importación de materias 

primas y bienes intermedios destinados a la producción de bienes que son 

posteriormente exportados. El RITEX se encuentra fuertemente relacionado con 

la creación de Zonas Francas industriales en 1992, ya que en estas se 

realizaría la transformación física de estos insumos. Estas Zonas Francas 

industriales para la exportación, funcionan bajo el principio de segregación 

aduanera y fiscal, con exención de imposiciones tributarías y arancelarias.
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4.2.2 Liberaiización financiera y regulación prudencial

La reforma financiera iniciada desde 1985, con la NPE, tenía como objetivos 

inmediatos la eliminación de la represión financiera y promover una rápida 

reintermediación financiera. Desde la desdolarización de 1982 era ilegal la 

tenencia de cuentas bancadas en moneda extranjera y existía un estricto 

control de capitales, que sin embargo no impidió que durante la primera mitad 

de la década de 1980 ocurriera una fuerte salida de capitales al exterior.

Conjuntamente con la unificación del mercado cambiado y el establecimiento 

del Bolsín, se liberalizaron las tasas de interés (que habían sido negativas en 

términos reales durante la hiperinflación), se reintrodujeron las transacciones en 

moneda extranjera en el sistema financiero, se abrió la cuenta de capital de la 

balanza de pagos y se redujo sustancialmente el uso del crédito interno para el 

financiamiento del sector público.

Asimismo, para promover la intermediación financiera paulatinamente se 

redujeron las tasas de encaje legal, tanto para las transacciones en moneda 

extranjera (dólares), como en moneda nacional (bolivianos). A lo largo del 

tiempo esto implicó en una importante reducción de las tasas de encaje. En 

mayo de 1998, el BCB, para mantener los encajes de las instituciones 

financieras en inversiones financieras que sean relativamente seguras y 

rentables, determinó que un porcentaje del encaje debe ser constituido en 

efectivo mediante depósitos en el propio BCB y el resto en Bonos y Letras del 

TGN para depósitos en moneda nacional y en títulos de renta fija de corto y 

largo plazo del exterior para depósitos en moneda extranjera. Estos fondos se 

denominan Fondos de Requerimientos de Activos Líquidos (Fondos RAL)41.

41 Jemio, Luis Carlos -  Antelo, Eduardo -  CEPAL -  UCB/IISEC. QUINCE AÑOS DE REFORMAS ESTRUCTURALES 
EN BOLIVIA: Sus impactos sobre inversión, crecimiento y equidad Primera edición. La Paz -  Bolivia, 17 de agosto de 
2000. Pág 46
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La liberaüzación financiera implicó también retirar al Estado de las decisiones 

de cómo asignar el crédito en la economía, y dentro de esta nueva concepción, 

se liquidó la banca pública comercial y de fomento (Banco Agrícola, Banco 

Minero y Banco del Estado).

4.2.3 Marco legal e instituciones y la regulación

Como parte de la reforma del sector publico y con la finalidad de definir y 

garantizar derechos de propiedad, determinar las reglas de juego para las 

inversiones privadas y garantizar el Estado de Derecho para las personas, era 

necesario modernizar y adecuar el marco legal e institucional al nuevo modelo 

de desarrollo que Bolivia estaba llevando a cabo desde 1985, basado en las 

fuerzas del mercado, en la inversión privada y en la apertura e integración de la 

economía al exterior.

Estas reformas buscan promover reglamentaciones que estimulen la 

competencia, eficiencia, productividad y competitividad para promover las 

inversiones y el crecimiento económico y fortalecer la capacidad reguladora del 

Estado, con instituciones independientes, autónomas del aparato del gobierno y 

recursos humanos y financieros que permitan el desarrollo presente y futuro de 

la industria regulada y eviten la captura de la entidad regulatoria, para alcanzar 

un equilibrio entre la producción de las inversiones y la defensa de los 

consumidores.

Legislación laboral

En términos del mercado laboral, con el D.S. 21060 se reestablece la libre 

contratación y se otorga libertad para la libre negociación de salarios entre 

empresas y trabajadores, derogando disposiciones que garantizaban la 

estabilidad laboral. En este decreto también determina que el Estado sólo fija
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salario de los funcionarios públicos y elimina la estabilidad y reduce los costos 

laborales para los empleados públicos. Sin embargo, la reforma laboral fue 

parcial, ya que la legislación del mercado de trabajo aún se basa en la Ley de! 

Trabajo de 1942, promulgada durante el periodo de sustitución de 

importaciones, que es excesivamente restrictiva y debido a las disposiciones 

legales que se dictaron desde entonces, se generó un sistema de resolución de 

disputas complejo e impredecible, que eleva la incertidumbre para las 

inversiones. De la misma forma, los elevados costos potenciales que determina 

en términos de inamovilidad laboral y beneficios sociales en el sector privado, 

incentiva a la informalidad.

Esta es una reforma aún pendiente en Bolivia, que se espera iniciar el año 2000 

y las propuestas toman en cuenta como base las reformas realizadas en otros 

países, como Chile y Perú donde no se garantiza la estabilidad laboral, se 

reducen los costos de contratación y despido, y se flexibiliza la determinación 

de salarios, horas y tipos de contratos laborales42.

4.2.4 Privatización, capitalización e inversión privada extranjera

En 1985, el Estado contaba con más de 170 empresas que podían transferirse 

al sector privado. Estas empresas estaban presentes en prácticamente todos 

los sectores económicos. Existían empresas mineras, ingenios azucareros, 

hilanderías de algodón, fábricas de aceites, vidrio, cemento, procesadoras de 

alimento, productos lácteos y empresas de servicios de telecomunicaciones, 

electricidad, abastecimiento de agua, transporte, hidrocarburos y de hotelería.

Inícialmente, con la NPE se disolvió la Corporación Boliviana de Fomento 

(CBF), entidad que constituía el holding de un gran número de empresas

42 Jemio, Luis Carlos -  Antelo. Eduardo -  CEPAL -  UCB/IJSEC. QUINCE AÑOS DE REFORMAS ESTRUCTURALES 
EN BOLIVIA: Sus impactos sobre inversión, crecimiento y equidad Primera edición La Paz -  Bolivia 17 de aqosto de 
2000. Pág. 50.
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industriales y agroindustriales de propiedad estatal, por encontrarse deficitaria y 

financiada con recursos del TGN. Esta disolución no significó la privatización 

inmediata de las empresas públicas, ya que las mismas fueron transferidas a 

entidades estatales descentralizadas y regionales, Corporaciones Regionales 

de Desarrollo y Municipalidades, con la intención de mejorar el control y la 

gestión administrativa. Asimismo, la administración central y las fuerzas 

armadas también mantuvieron sus empresas públicas.

Por otro lado, las empresas publicas más importantes Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de 

Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y Lloyd Aéreo 

Boliviano (LAB) representaban el 90% de las operaciones empresariales del 

Estado y operaban en condiciones monopólicas en sectores de servicios 

públicos o en sectores considerados estratégicos (minería e hidrocarburos, 

donde el marco legal limitaba la participación del capital extranjero), por lo que 

para, efectivamente, impulsar una transferencia de empresas publicas era 

necesario crear el marco legal e institucional adecuado.

El proceso de capitalización y privatización de empresas publicas permitió 

atraer inversión extranjera directa (IED), que se incrementó de 2.1% del PIB en 

1992 a 10.2% del PIB en 1998, nivel que se mantuvo en 1999. Además, del 

sector de hidrocarburos, que fue el más importante en atraer IED, se destaca el 

sector de servicios. El atraso de las transferencias de las empresas mineras 

parece haber afectado la atracción de inversiones para ese sector.

4.2.5 Reforma del sistema de pensiones

El sistema público de seguro social fue establecido en 1956, con el Código de la 

Seguridad Social, y se constituía en un sistema de reparto simple con
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beneficios definidos (ios afiliados activos financiaban las jubilaciones de los 

pasivos). Dadas las características de los beneficios ofrecidos por el sistema 

(una tasa de reemplazo del 70% del salario, con 15 años de cotizaciones), se 

necesitaban alrededor de 10 trabajadores activos por cada jubilado. Sin 

embargo, en la práctica, esta relación fue disminuyendo aceleradamente en el 

tiempo. En 1980 existían 5 cotizantes por jubilado y en 1993 la relación se 

redujo a 3 a1.

Sin embargo, con las medidas implementadas no se logra superar los 

problemas financieros del sistema y en 1991, mediante el D.S. 22407, se 

sustituye el FONARE por el Fondo de Pensiones Básicas (FOPEBA), con la 

finalidad de realizar una administración integral del sistema básico de pensiones 

de largo plazo, elevándose las tasas de cotizaciones, para mejorar la situación 

financiera del sistema.

Se crean las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), que se rigen 

bajo el sistema de capitalización individual, donde las contribuciones pasan a 

ser responsabilidad total de los empleados y son depositadas en cuentas 

individuales administradas por las AFPs. Los empleadores hacen de agentes de 

retención del sistema y deben transferir estos aportes a las AFPs. La tasa es de 

12.5% de los salarios, que incluye el 10% depositado en cada cuenta individual 

y el resto para pagar los seguros de invalidez y muerte y la tasa de los servicios 

de las AFPs. Las empresas también contribuyen para el seguro de invalidez y 

muerte relacionadas con causas laborales (equivalente al 2% del total ganado 

de cada uno de sus trabajadores).

4.2.6 Participación popular y descentralización administrativa

El Estado boliviano se ha caracterizado, generalmente, por presentar una 

administración pública bastante centralizada, lo que impedía atender más
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eficazmente las demandas regionales y municipales. En 1985, se dá el primer 

paso en el proceso de descentralización de la administración pública con la 

promulgación de la ley orgánica de municipalidades, que impulsó la 

democratización de los gobiernos locales.

Pero es a partir de 1994, que se sientan las bases para aumentar Ja eficiencia 

en la asignación de los recursos públicos, al determinarse nuevas competencias 

y responsabilidades para los gobiernos locales y las prefecturas de 

departamento, mediante la aprobación de las leyes de participación popular y 

descentralización administrativa.

La Ley de Participación Popular (N° 1551) de abril de 1994 define la 

transferencia de las competencias de administración de la infraestructura física 

de salud, educación, cultura, deportes, turismo, caminos vecinales y microriego 

a los gobiernos municipales, con la finalidad de que administren, realicen el 

mantenimiento y la dotación de insumos, equipamiento y medicamentos.

4.2.7 Reforma educativa

Los bajos niveles de cobertura educativa y de la calidad de la educación básica 

se encuentran entre las principales causas de la pobreza en Bolivia. Los 

problemas de los bajos desempeños educativos se relacionan tanto a factores 

de demanda que limitan ia atención a las escuelas (bajos niveles de ingreso, 

problemas de idioma, utilidad del programa educativo respecto a sus 

necesidades cotidianas) y factores de oferta relacionados con la carencia de 

infraestructura adecuada, libros y materiales educativos y poca capacitación de 

los profesores.

En julio de 1994, se promulgó la ley de la Reforma Educativa (N° 1565), que 

enfatiza la educación básica sobre la educación superior en la asignación de
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recursos públicos, buscando ampliar la cobertura y unlversalizar la educación 

básica. La reforma establece la enseñanza básica en lengua materna, 

reconociendo el carácter pluricultural y multiétnico de la sociedad boliviana. 

Busca adecuar los currículos a las peculiaridades culturales y regionales y 

mejorar los aspectos administrativos de la acción del Estado en la educación, 

incluyendo los requisitos y exigencias sobre el personal docente.

4.2.8 La reforma en salud

Bolivia es uno de los países que presenta los peores indicadores de salud en 

América Latina. La esperanza de vida al nacer en Bolivia alcanzó a 59 años en 

1992, según el Censo de Población y Vivienda, que en América Latina sólo es 

superior a la tasa de Haití (57 años). El perfil epidemiológico se caracteriza por 

una alta incidencia de enfermedades transmisibles (chagas, malaria y 

tuberculosis) y por elevadas tasas de mortalidad y morbilidad de madres y niños 

menores a 5 años. Entre las explicaciones de la elevada mortalidad infantil se 

destacan las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas.

Los principales problemas de las políticas públicas en este sector se relacionan 

con la baja cobertura de los servicios y las dificultades de financia miento para 

dar continuidad a los programas, que no permitieron encarar el problema en 

forma integral. Los avances en el área de salud son bastante recientes y se 

relacionan con la atención materno infantil y de inmunizaciones. Se implemento 

un seguro gratuito, el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, a partir de junio 

de 1996, con una cobertura del 90% de los Gobiernos Municipales y focalizado 

principalmente a mujeres embarazadas y niños menores a 5 años. Se buscó 

una responsabilidad compartida, que consiste básicamente en la mejora de la 

infraestructura y equipamiento de salud por parte del gobierno municipal, 

mientras que el nivel nacional asigna el personal necesario para prestar el 

servicio. Para ampliar la atención primaria a la población más vulnerable
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también se creó el seguro nacional de vejez, que financia la atención de salud 

para las personas mayores a 65 años, utilizando los ingresos de la lotería 

nacional43.

4.2.9 Lucha contra la pobreza y gasto social

La prioridad fiscal del gasto social (salud, educación, vivienda y saneamiento 

básico) decreció en el período 1980 a 1985, alcanzando sus niveles mínimos en 

1986 (2.5% del PIB), debido a la racionalización de gastos impulsados para 

estabilizar la economía. A partir de 1987 se inicia una ligera recuperación, con 

el financiamiento de programas sociales de emergencia, a partir de la creación 

del Fondo Social de Emergencia (FSE). Para atenuar los efectos recesivos y del 

despido de funcionarios públicos, el gobierno puso en marcha un programa de 

relocalización. El FSE era la institución encargada de amortiguar los efectos 

sociales del ajuste, a través de la creación de empleo, y como un mecanismo 

temporal de coordinación, articulación y respaldo a las instancias del Estado 

encargadas del área social.

A partir de la década de 1990, una vez que se dieron pasos importantes en la 

estabilización de la economía, que se busca implementar una estrategia 

boliviana de lucha contra la pobreza, que prioriza la asignación de recursos 

públicos al área social, mediante la realización de reformas o implementación 

de programas donde se destacan: la participación popular, descentralización 

administrativa, y la reforma educativa, que tienen efecto tanto en la asignación 

como la ejecución del gasto en las diferentes instituciones públicos.

En la década de 1990 se duplica la asignación del gasto publico social y se han 

planteado estrategias de lucha contra la pobreza, como la Transformación

43 Jemio, Luis Carlos -  Antelo, Eduardo -  CEPAL -  UCB/IISEC. QUINCE AÑOS DE REFORMAS ESTRUCTURALES 
EN BOLIVIA: Sus impactos sobre inversión, crecimiento y equidad. Primera edición La Paz-Boliv ia, 17 de agosto de 
2000. Pág. 74.
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Productiva del Agro en 1996, y el componente de equidad dentro del Plan 

Operativo de Acción en 1997, donde se enfatizan acciones para promover la 

asistencia técnica, acceso al crédito y difusión de tecnología en las áreas 

rurales, para otros temas transversales, como género, generacionales y étnicos 

en el que se desenvuelve el desarrollo rural y local44.

El Diálogo Nacional 2000 se estructuró en base a tres agendas: social, 

económicas y políticas. Se desarrollaron amplios procesos participativos a 

través de mesas de trabajo y talleres de naturaleza territorial, desde el nivel 

municipal y sectorial involucrando a diversos sectores de la sociedad boliviana. 

Probablemente se trate del evento participativo más novedoso de la historia 

contemporánea de nuestro país conducido y convocado desde el Estado.

El Diálogo Nacional 2000 logró la participación de la sociedad civil y permitió 

identificar, desde su perspectiva, los problemas que impiden superar la 

pobreza, así como propuestas para resolverlos. Este proceso contribuyó al 

desarrollo de la democracia participativa y fortaleció la relación entre la 

sociedad civil y el sistema político45.

4.3 Políticas salariales en el contexto del PAE

La política salarial actualmente se limita a determinar el Salario Mínimo 

Nacional bajo decretos supremos, no tiene competencia en regular ni supervisar 

las escalas remunerativas de las empresas privadas, que estas aplican el 

principio de libre contratación y flexibilidad laboral. Las cifras correspondientes a 

1992 y 2004 son 120 y 450 Bs46 respectivamente; una característica particular 

es la congelación de los mismos, el gobierno no permite aprobar salario mínimo

44 Jemio, Luís Carlos -  Antelo, Eduardo -  CEPAL -  UCB/ltSEC. QUINCE AÑOS DE REFORMAS ESTRUCTURALES 
EN BOLIVIA: Sus impactos sobre inversión, crecimiento y equidad. Primera edición. La Paz -  Solivia, 17 de agosto de 
2000. Pág 77.
45 Gobierno Nacional de la República de Bolivia. ESTRATEGIA BOLIVIANA DE REDUCCION DE LA POBREZA -  
DIALOGO 2000. La Paz -  Bolivia, marzo de 2001. Pág. vii.
46 Según Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.



93

vital con escala móvil, que fue petición permanente de la COB, pero la 

capacidad presupuestaria del Tesoro no puede responder a dicha exigencia.

Según fuentes oficiales como INE. los ingresos al interior del sector formal, 

informal v domestico, se evidencia aue la población inscrita en el sector formal, 

los hombres perciben un ingreso promedio de 1,673 Bs, distinto al ingreso de 

las muieres aue reciben no menos de 1.179 Bs. En el caso del sector informal, 

i las muieres reciben un inqreso menor al valor de la canasta alimentaria, el 

mismo aue oara el siauiente año se reduce contrario al sector masculino aue 

en 1999 perciben inaresos mavores a los 1.000 Bs. oero aue en el 2000 se 

reduce a 853 Bs respectivamente.

En el sector domestico si bien la proporción de muieres no es significativa como 

en el sector informal, al interior de la misma predomina el trabaio femenino (en 

promedio el 96% en ambos años 1999 v 2000). los datos muestran aue la 

producción de trabajadoras del hoaar en el neriodo de análisis ha incrementado 

de 7.5% en 1999 a 11.1% en el 2000. de iaual forma sus inaresos. aue puede 

atribuirse a la mavor oraanizacíón de las muieres trabajadoras en este sector 

oara demandar meiores condiciones de trabaio.

En los años 1999 v 2000 los inaresos están oor debaio del costo de la canasta 

alimentaria, es importante recordar aue dentro de este sector es mucho más 

común el oaao en especie, aue al momento de ser valorada oor la persona 

entrevistada v aareaada al inareso monetario, el monto total mensual se 

incrementa.

4.4 Cambios en las características de los ocupados

La tasa de participación femenina en el mercado de trabaio en la ultima década 

tiende a aumentar, en 1990 la tasa aloba! de participación ascendía a 34.7%.
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muy por debajo de la tasa masculina de 56.6%, si bien para 1995 la tasa de 

participación de la población masculina aún se mantiene por encima de la 

población femenina (61%), se observa un crecimiento en la participación de 

mujeres en el mercado laboral a un 43%. Información para 1999 y 2000 

muestra en promedio una tasa de participación de población femenina de 49% 

respectivamente.

La información procesada para 1999 y 2000 muestra que la población femenina 

que trabaja se centraliza principalmente en el sector informa!, en 1999 

proporción asciende a no menos del 66%, proporción que disminuye al 2000, a 

solo 57.9%. Similar situación para la población masculina, que en ambos años 

más de la mitad realiza actividades económicas en el sector informal47.

4.5 Legislación laboral y los salarios

Los shocks externos, políticas de estabilización y reformas estructurales 

introducidas en las dos últimas décadas, han modificado la estructura 

productiva y del empleo en Bolivia. Las distintas actividades productivas han 

sufrido procesos de ajuste importantes, en respuesta a los cambios producidos 

en el entorno económico, interno y externo. Esta situación se tradujo en 

comportamientos sectoriales altamente diferenciados, que incidieron en 

cambios en la estructura productiva del país y en última instancia en 

modificaciones en la estructura del empleo48.

Las tendencias demográficas también tuvieron un efecto importante sobre el 

funcionamiento del mercado laboral. El comportamiento demográfico muestra 

una creciente tendencia hacia la urbanización, existiendo una marcada

47 INE -  MECOV! -  V1PFE, Revista de Estudios Económicos y Sociales 1, Estadísticas y Análisis. ANALISIS DE LOS 
CAMBIOS Y DETERMINANTES EN LA CONCENTRACION DEL INGRESO URBANO EN BOLIVIA. Segunda edición. 
La Paz -  Bolivia, octubre de 2002. Pág 184.
48 Ojeda Calluni, Elvis. BOLIVIA: ENTRE LA ECONOMIA DE MERCADO Y EL ESTADO SOCIAL. Primera edición. 
Fondo Cultural de los Diputados, La Paz -  Bolivia, agosto de 2002. Pág 163.
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diferencia entre e! crecimiento de la población urbana y rural, debido 

principalmente a la creciente migración entre el campo y la ciudad. Este 

proceso ha cambiado sustancialmente la distribución de la población entre las 

áreas rural y urbana.

El plan de estabilización y las reformas aplicadas en la última década han 

producido cambios importantes en la condición de actividad de la población. Si 

se considera solamente las ciudades capitales, la tasa global de participación 

aumentó sustancialmente entre 1985 y 1996, demostrando una mayor 

necesidad de la población de participar en el mercado laboral, principalmente 

como una forma de incrementar los ingresos familiares.

Se observa un cambio importante en la estructura del empleo. El empleo en el 

sector público disminuye su participación, como consecuencia de la reducción 

de la inversión estatal en las actividades económicas, siendo que el empleo en 

las empresas públicas es el que experimenta una mayor contracción. Como 

contrapartida, el empleo en el sector privado aumenta, observándose una 

mayor participación tanto del empleo asalariado como el de no asalariado; sin 

embargo, el empleo no asalariado crece con mayor rapidez.

La creación de empleo en las ciudades capitales ha sido similar en los sectores 

más dinámicos y menos dinámicos de la economía. En ambos grupos el empleo 

creció a una tasa promedio superior a la tasa promedio de crecimiento del 

producto, por lo cual la productividad global del trabajo ha tendido a reducirse. 

Entre los sectores más dinámicos se observa incrementos de productividad en 

el sector financiero, electricidad, gas y agua, minería; por otra parte, se verifican 

reducciones de productividad en la construcción y la industria manufacturera. 

Por otra parte, entre los sectores menos dinámicos se observan descensos en 

la productividad debido a la mayor creación de empleo en relación a los 

incrementos del producto, especialmente en el sector comercio.
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Se observa una reducción del empleo asalariado, un incremento de la 

participación del empleo no asalariado y un aumento en la participación de los 

empleadores, patrones y profesionales independientes. Estos resultados 

confirman la hipótesis que, con la creciente migración campo -  ciudad, es 

mayor la participación de trabajadores con bajo nivel de capacitación en el 

mercado laboral y las políticas de racionalización de! empleo, seguidas por el 

sector publico a partir de 1985, han incidido en un mayor grado de 

¡nformalización del mercado del trabajo49.

Con referencia a la estructura del empleo por sexo, se evidencia que la mayor 

parte del empleo de los hombres corresponde a la categoría de asalariados, 

mientras que las mujeres se emplean principalmente por cuenta propia. Este 

hecho se debe al menor nivel de capital observado entre las mujeres, lo cual se 

traduce en una inserción deficiente en el mercado laboral, dado que los 

trabajadores por cuenta propia consistentemente reciben remuneraciones 

inferiores en comparación con los trabajadores asalariados.

La evolución de los ingresos laborales en las diferentes ramas de actividad 

presenta diferencias importantes. Los empleados en la minería, industria 

manufacturera, gas y agua, comercio y finanzas aumentaron sus ingresos 

reales en forma significativa, mientras que los trabajadores del transporte 

experimentaron reducciones, siendo los trabajadores de la agricultura los que 

experimentaron los mayores deterioros. Las tendencias observadas en los 

ingresos reales de las diferentes categorías ocupacionales reflejan un mayor 

grado de segmentación existente en el mercado laboral de Bolivia.

Al analizar la estructura del empleo según el nivel educativo alcanzado por la 

población ocupada, se observa que en general existe una tendencia a aumentar

49 Ojeda Calluni, Elvis BOLIVIA: ENTRE LA ECONOMIA DE MERCADO Y EL ESTADO SOCIAL. Primera edición, 
Fondo Cultural de los Diputados, La Paz -  Bolivia, agosto de 2002 Pág. 164



97

la participación del empleo con mayor grado de calificación. Esa tendencia se 

verifica en los sectores más dinámicos como en los sectores menos dinámicos.

El nivel educativo alcanzado se constituye en la variable que explica las 

mayores diferencias de ingresos existentes. Aquellos individuos con un nivel de 

enseñanza universitario completo obtienen remuneraciones casi 4 veces 

superiores a los que alcanzaron a completar la enseñanza media, casi 5 veces 

el ingreso de los que alcanzaron a completar la enseñanza primaria y más de 7 

veces superiores aquellos sin ningún nivel de educación. Adicíonalmente, los 

ingresos de los universitarios tendieron a incrementarse más rápidamente que 

los ingresos de la mayor parte de los individuos con niveles educativos 

inferiores.

La legislación laboral en Bolivia se caracteriza por ser altamente compleja y 

contradictoria, existiendo un número excesivo de disposiciones y normas, las 

cuales, junto a la intervención del gobierno, han creado rigideces y distorsiones 

en el mercado laboral y en las prácticas de los empresarios que, directa e 

indirectamente, afectan a los más pobres. El no contar con reglas claras que 

regulen el funcionamiento del mercado del trabajo tiene múltiples implicaciones 

para e! desempeño del mercado de trabajo en particular y de la economía en 

general.

Con referencia a la sustitución de factores productivos, se observa que la 

productividad del trabajo, al menos en el área urbana, tendió a disminuir en el 

periodo analizado, lo cual se explica por la menor disponibilidad de capital por 

trabajador que se observa a través del tiempo. Esto se debe a las mayores 

tasas de participación de la población en el mercado laboral y a la creciente 

informalización de la economía. Asimismo, los comportamientos observados en 

los ingresos reales muestran que existe una tendencia en el tiempo en la 

economía a remunerar el trabajo calificado en forma crecientemente superior
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con relación al trabajo no calificado; por lo cual la brecha existente entre las 

remuneraciones de ambos grupos ha ido incrementándose50.

4.6 Flexibilización laboral y mercado de trabajo

“Las ventajas competitivas de Bolivia se encuentran en una mayor flexibilidad 

del mercado y en el nivel de los costos laborales. Las desventajas están 

asociadas a la existencia de cargas distorsionantes que encarecen la mano de 

obra y a la baja calidad de los recursos humanos”51.

La reforma laboral de 1985 estuvo orientada a eliminar las rigideces de este 

mercado. Se estableció la libre contratación, la libre determinación de los 

salarios entre las empresas y los trabajadores y se eliminó la estabilidad laboral. 

En el sector público, el Estado quedó a cargo de la determinación de los 

salarios de los funcionarios públicos, y se disminuyeron los costos laborales de 

los empleados públicos. Sin embargo, según Antelo (2000), esta reforma laboral 

fue parcial, la legislación del mercado laboral se basa en la Ley del Trabajo de 

1942 que es excesivamente restrictiva y con disposiciones que dificultan la 

resolución de disputas, además de ser compleja e ¡mpredecible, eleva la 

incertidumbre para realizar inversiones.

El costo laboral en Bolivia es uno de los más bajos de Latinoamérica. El nivel 

del salario mínimo alcanza en promedio en la década de los noventa a $us 50, 

monto que no interfiere con la libre determinación de los salarios entre 

empresarios y trabajadores y no afecta a los costos de la mano de obra.

50 Ojeda Calluni, Elvis. BOU VIA: ENTRE LA ECONOMIA DE MERCADO Y EL ESTADO SOCIAL. Primera edición. 
Fondo Cultural de los Diputados, La Paz -  Bolivia, agosto de 2002. Pag. 165.
51 Instituto de Investigaciones Socio Económicas -  UCB -  Documento de Trabajo No. 04/01. INDICADORES DE 
COMPETITIVIDAD. La Paz -  Bolivia, mayo de 2001. Pag. 31.
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Las desventajas de Bolivia en este factor de competitividad se encuentran en la 

existencia de regulaciones laborales que introducen distorsiones laborales, que 

se traducen en costos directos para las empresas. Entre ellos están los pagos 

a: seguridad social, pensiones, aguinaldo y primas, pro vivienda, y elevados 

costos de despido por indemnización y desahucio. Existen los bonos por 

antigüedad de acuerdo a escala que incentivan la inamovilidad funcionaría.

En el Cuadro N° 6, se presenta la estructura de las cargas laborales con el 

peso de cada una ellas en el costo laboral. De esta manera, las contribuciones 

patronales obligatorias, los pagos de aguinaldos y primas, previsiones por 

indemnización y desahucio y bonos de antigüedad encarecen el costo de la 

mano de obra en un 39%. Según las estimaciones del Banco Mundial estos 

costos alcanzarían al 43%. Jemio (2000), señala que aún en el caso de que los 

pagos de seguridad social y fondos de vivienda fueran trasladados hacia atrás, 

a través de salarios más bajos, el efecto de las otras previsiones aumentaría los 

costos laborales entre 40 y 60% por encima del salario básico.

C U A D R O  N* 6
BO LIV IA : DESAGREGACION DE LOS COSTOS 
__________LABO R ALES, GESTION 2001__________

ITEM Costo en porcentaje del salario
Pago a seguridad social 10,00
Pago a fondo de pensiones 2,00
Pago bono de antigüedad 8,33
Pago pro vivienda 2,00
Pago de aguinaldos 8,33
Paqo por indemnización 8,33
TOTAL 38,99

FUENTE: Elaboración propia según UCB -  Documento de Trabajo No. 04/01. 
NDICADORES DE COMPETITIVIDAD. La Paz -  Bolivia, Mayo 2001. Pág. 32.

4.7 Lineamientos estratégicos de política económica del empleo

En términos de resultados, la Nueva Política Económica implementada desde 

agosto de 1985 fue más de estabilización que reactivación. De acuerdo a sus



100

primeros capítulos, el D.S. 21060 contiene los lineamientos, instrumentos, y 

mecanismos de política cambiaría, monetaria y fiscal, que permitieron lograr el 

mayor objetivo de eliminar la hiperinflación, luego sentar las bases para 

promover un crecimiento económico sostenido con desarrollo. Pero los efectos 

sobre el mercado laboral, fueron contrarios a los intereses del trabajador 

estatal, cuando se desató el proceso de relocalización, los primeros afectados 

son mineros de la COMIBOL. Según el titulo lll capitulo I "Del Empleo y de la 

Relocalización”, el Artículo 55 dice: “Las empresas y entidades del sector 

público y privado podrán libremente convenir o rescindir contratos de trabajo 

con estricta sujeción a la Ley General del Trabajo y su Decreto 

Reglamentario”52. En estricto cumplimiento de este artículo ampliamente 

cuestionado, se actúo de manera inmediata, despidiendo paulatinamente a 

trabajadores fabriles, mineros, petroleros, empleados públicos y otros; el total 

asciende a 95.500 relocalizados, respondiendo a los preceptos de la disolución 

de empresas estatales en respuesta a las recetas fondomonetaristas (ver 

Cuadro N° 7)

C U A D R O  N* 7
BOLIVIA: RELOCALIZACION DE TRABAJADORES DEL SECTOR ESTATAL

DESDE EL ANO 1985
(Numero de trabajadores)

TRABAJADORES 
| POR SECTORES

Cantidad de 
Relocalizados

TRANSICION DEL MODELO ECONOMICO
A n tes  de 1985 D espués de 1985

Eco n o m ía  de Estado Econom ía  de M ercado
Fabriles 40.000

Predominio de funciones 
económicas estatales

Disolución de empresas 
estatales

Mineros 25.000
Petroleros 4.000
Empleados públicos 23.500
Otros 3.000

| TOTAL RELOCALIZADOS 95.500

FUENTE: Elaboración propia según los textos de Cariaga, Juan I. ESTABILIZACION Y DESARROLLO -  Importantes 
lecciones del Programa Económico de Bolivia. La Paz. Cochabamba - Solivia 1997, Pág. 153 
Instituto PRISMA LAS POLITICAS SOBRE LA POBREZA EN BOLIVIA, septiembre de 2000, Pág 261.

En consecuencia, una liberalización de la economía afectó negativamente al 

mercado laboral y se registraron bajos niveles de crecimiento económico con la

M República de Bolivia D.S 21060 NUEVA POLITICA ECONOMICA La Paz -  Bolivia, 29 de Agosto de 1985. Art. 55
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disolución de empresas estatales, algunos fueron convertidos en unidades 

subsidiarias. En esta perspectiva, durante la década de los 90s se llevaron a 

cabo la privatización y capitalización de principales empresas públicas. 

Siguiendo esta línea, el sector privado aplicó los principios de libre contratación; 

con ello, las posibilidades y estabilidad laborales se reducen, dando origen al 

surgimiento de empleo por cuenta propia entre otras modalidades.

Por consiguiente, no existen actualmente lineamientos estratégicos de política 

económica para reactivar el empleo; al contrario, los gobiernos de turno no 

tomaron decisiones ni acciones correspondientes para diseñar directrices 

orientados a generar las condiciones favorables en el desarrollo del mercado 

laboral. La Nueva Política Económica del 21060 no fue completada en sus tres 

fases: estabilización económica, reactivación económica, y desarrollo

económico social; solamente el primero fue realizado y se mantiene 

actualmente, los dos últimos carecen de proyecto, solo persisten meras 

intenciones para llevar a cabo.

E S Q U E M A  N~ 1
NUEVA PO LITICA ECONOM ICA Y  M ERCADO DE TR ABAJO
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De acuerdo al Esquema N° 1, las estrategias de reactivación del mercado 

laboral deben diseñarse en segunda y tercera fase de la Nueva Política 

Económica, los proyectos de reactivación económica y desarrollo económico 

social son instrumentos adecuados para realizar dicho objetivo, sin olvidar que 

inversión es un factor determinante en función a su capacidad de 

financíamíento. La primera fase de estabilización, sólo ha generado una 

relocalización, despidos masivos de trabajadores fabriles, mineros, petroleros, 

empleados públicos y otros; periodos sumamente críticos para el mercado 

laboral, ahora recomponer y rearticular los costos sociales de las reformas 

estructurales es posible remediar a través de las políticas estratégicas en el 

sector.

En el marco de la Nueva Política Económica, todavía no fue posible diseñar 

proyectos de transformación productiva que incorpore una “Matriz de Políticas 

Productivas”. Para hacer factible este objetivo es imprescindible contar con 

recursos de inversión que tendrá inmediatamente un efecto positivo sobre el 

mercado laboral, como dice Keynes: “el volumen de ocupación depende del 

volumen de inversión”53. Bajo estas consideraciones, en el marco de 

lineamientos estratégicos estatales, se percibe una ausencia de políticas 

reactivadoras del empleo.

En síntesis, las medidas de política económica con reformas estructurales 

iniciadas desde 1985 y complementadas durante la década de los 90s en su 

primera fase, fueron negativos para el mercado de trabajo. La libre contratación 

y flexibilización laboral son los resultados, liberan de costos laborales al 

empleador. Los beneficios sociales, la estabilidad, inamovilidad funcionaría se 

redujeron seriamente para el trabajador, las legislaciones aprobadas en el 

sector, protegen más al empresario y desprotegen al obrero, no hay equidad.

H Ramos Sánchez, Pablo. PRINCIPALES PARADIGMAS DE LA POLITICA ECONOMICA. Primera edición, La Paz -  
Bolivia, año 1983 Pág 54
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En estas circunstancias, existe un desequilibrio: hay mayor oferta que 

demanda. Por consiguiente, son suficientes pruebas demostrativos que las 

acciones estatales relegaron al factor vital de una economía como son los 

recursos humanos y su desarrollo.
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C A P ITU L O  V

MERCADO DE TR A B A JO  Y  CR ECIM IENTO  ECONOM ICO

5.1 Características del mercado de trabajo

Bolivia, país pobre donde e! mercado de trabajo esta afectado por las 

condiciones socioeconómicas de la población, el factor nivel educativo de los 

habitantes es determinante en la oferta - demanda laborales y parámetro de 

referencia en la fijación de salarios y puestos de ocupación. Las características 

esenciales se pueden resumir en los siguientes aspectos:

■ Mano de obra de baja productividad

■ Rigideces de salarios y baja remuneración al factor trabajo

■ Elevados costos laborales y de bajo rendimiento

■ Rigideces en las regulaciones laborales introducen distorsiones laborales

■ El nivel educativo es un factor de competitividad

■ Recursos humanos de baja calidad en términos laborales y de visión

■ Las expectativas laborales cada vez se acortan

■ Condiciones laborales precarias y de seguridad

La población económicamente activa (PEA) se ha incrementado a partir de 

1985 con una rapidez mayor a la de la población global, originando una oferta 

laboral urbana que rompe el equilibrio con la demanda, transformando los 

niveles de empleo de categoría, actividad y organización del trabajo.

El mercado de trabajo ha perdido su estructura y garantía y como respuesta el 

empleo depende cada vez más de la capacidad de la población de generar sus 

propios emprendimientos con la finalidad de garantizar así sea el mínimo 

ingreso definitivamente.
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Los procesos de privatización y de capitalización no han generado empleos. Al 

contrario han sido procesos expulsores de mano de obra y en muchos casos de 

mano de obra calificada con difícil inserción en el mercado de trabajo.

Las acciones destinadas a paliar los problemas del desempleo causado por la 

adopción de un nuevo sistema socioeconómico, han sido insuficientes y han 

derivado en estructuras burocráticas que administran los recursos para combatir 

la pobreza con otros objetivos que no son los del empleo y el ingreso.

Solo mediante un crecimiento económico sostenido y estable, con elevada 

generación de empleos, se asegurará la expansión de ocupaciones bien 

remuneradas. Las políticas de fomento a la microempresa requieren de una 

combinación de instrumentos cuyos efectos se refuercen, antes que la 

aplicación aislada de programas específicos. Comúnmente las acciones 

corresponden a una combinación variable de crédito, capacitación y tecnología, 

las que tendrán que ser apoyadas con los sectores modernos de la economía. 

En este contexto, la educación y la capacitación son claves para mejorar las 

oportunidades. La adopción de nuevas formas de organización productiva y del 

proceso de trabajo, constituye un desafío si se desea aumentar la productividad 

y competitividad de las microempresas54.

5.2 Crecimiento económico y sus características

Al formular la investigación, el crecimiento económico fue definido como 

variable dependiente, en función del mercado de trabajo y políticas económicas. 

Existe un propósito de determinar el impacto de los componentes explicativos 

sobre el primero, en procura de establecer el grado de correlación entre ellos; 

además, es importante describir las características esenciales de ambas

54 Instituto Prisma. LAS POLITICAS SOBRE LA POBREZA EN BOLIVIA, DIMENSION, POLITICAS Y RESULTADOS 
(1985 -  1999). La Paz -  Bolivia, septiembre de 2000. Pag. 28
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variables involucradas en el trabajo, porque ello permitirá conducir a 

conclusiones coherentes. De acuerdo a estos resultados alcanzados, es posible 

encontrar posibles sugerencias puntuales con miras a corregir las deficiencias y 

debilidades detectadas en la investigación.

Llegando a variables centrales de la investigación, es preciso entrar en su 

análisis. De esta manera, el crecimiento económico definido como aumento de 

la producción de bienes y servicios de una sociedad en un periodo preciso, que 

generalmente es un año. El crecimiento económico es objetivo y medible a 

través del incremento del Producto Interno Bruto (PIB) de un año a otro. Esta 

definición se aplica en el presente trabajo.

La tasa de crecimiento económico (TCE) es igual a la variación porcentual 

respecto del periodo anterior. El conjunto de resultados de dicho indicador 

macroeconómico, es posible observar con mayores detalles en los Anexos N° 9 

y 10. De esta manera, fue posible medir la dinámica de las actividades 

económicas a través de este indicador durante 1990 -  2004. Desde luego, la 

medida más importante de la producción de una economía es el Producto 

Interno Bruto (PIB), un indicador estadístico que intenta medir el valor total de 

los bienes y servicios finales producidos dentro de los límites geográficos de 

una economía en un periodo dado de tiempo. Se calcula sumando los valores 

de mercado de todos los bienes y servicios finales de dicha economía, en una 

forma apropiada. El PIB nominal mide el valor de los bienes y servicios de 

acuerdo con su precio de mercado corriente. El PIB real trata de medir el 

volumen físico de producción para un periodo dado55.

5* Larraín B. Felipe. Sachs Jeffrey D. MACROECONONOMIA EN LA ECONOMIA GLOBAL Segunda edición. Marzo de 
2002. PEARSON EDUCATION S.A. Buenos Aires, República de Argentina. Pág. 5.
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GRAFICO N° 8
TASA DE CRECIMIENTO ECONOMICO
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FUENTE: Elaboración propia según Anexos N° 9 y 10.

iS

De esta forma, el G ráfico N° 8, muestra las características del comportamiento 

del PIB real en miles de Bolivianos de 1990 y sus variaciones de un año a otro 

durante 1990 -  2004. el cual tiene una tendencia creciente con menor 

aceleración, reflejando una estabilidad normal en su evolución. Sin embargo, la 

tasa de crecim iento económ ico es fluctuante, presenta en promedio una 

tendencia estacionaria, al terminar 1991 experimentó un fuerte ascenso a 

5.27% porcentaje con mayor resultado, después cae estrepitosamente a 1.65% 

durante 1992, en el siguiente año empieza recuperarse permanentemente 

llegando registrar 5.03% al finalizar 1998, pero otra vez sufre una caída drástica 

en 1999 a 0.43% cifra más bajo. Desde 2000 se observa leves recuperaciones, 

de todas maneras son inicios de la fase recesiva, un destacable crecimiento se 

percibe al finalizar gestión 2004 con 3.58%. Las cifras máximo y mínimo se 

observaron durante 1991 y 1999 registrando 5.27 a 0.43% respectivamente, 

este conjunto de resultados, permiten caracterizar con precisión el nivel de 

actividad económica de Bolivia.
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Según el Gráfico N° 8, es posible determinar el crecimiento económico 

promedio. Durante década de los 90s registra 4.00%, principios del 2000 es 

2.51%, y entre 1990 -  2004 fue 3.50% por gestión; en consecuencia, los diez 

años mencionados tuvieron un desempeño favorable en términos cuantitativos, 

pero el resultado general es menor. La cifra de 3.50% es un parámetro para 

afirmar que la característica esencial del crecimiento económico es muy baja e 

insuficiente para encarar las tareas del desarrollo, siendo el mayor problema 

que todavía mantiene Bolivia frente a múltiples necesidades prioritarias como 

reducción de la pobreza, optimizar la calidad de servicios básicos.

En síntesis, las características particulares del crecimiento económico boliviano, 

pueden clasificar en los siguientes aspectos:

■ Bajos niveles de crecimiento económico, el promedio entre 1990 -  2004 

es 3.50%, no guarda relación con las potencialidades productivas que 

posee Bolivia principalmente vocación agrícola, ganadera, turística, 

Gasífera, minera, forestal, entre otros, ante la inexistencia de políticas 

reactivadoras de los mismos para aprovechar racionalmente. La tasa 

óptima debería encontrarse entre 5 y 7% que es coherente con su 

capacidad generadora de ingresos propios.

■ Crecimiento económico insuficiente que se sitúa sobre los niveles 

recesivos, porque el promedio anual fluctúa por debajo del 3.50% frente 

a múltiples necesidades como reducción de pobreza, erradicación del 

analfabetismo, acelerar el desarrollo humano, eliminar la dependencia 

externa, racionalizar el gasto publico tender en alcanzar el superávit.

■ Crecimiento económico fluctuante con resultados imprevistos, no 

muestra estabilidad, sostenibilidad, sustentabilidad en el tiempo; debido a 

que Bolivia carece de previsiones macroeconómicas, consistentes en
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políticas estratégicas de sostenibilidad que puede garantizar el 

incremento del PIB sin cambios muy pronunciados, porque bajo estas 

situaciones el crecimiento suele ser variable de programación.

■ Crecimiento económico sin desarrollo ni equidad.

■ Crecimiento económico es rígido respecto dei mercado de trabajo y 

política económica, pero responde con más flexibilidad frente a las 

situaciones favorables del sector externo, principalmente a las 

variaciones de precios para productos transables.

Las características particulares del crecimiento económico descritos 

anteriormente, permiten generar una primera aproximación con el mercado de 

trabajo y política económica en procura de encontrar el grado de 

relacionamiento. A priori se puede detectar una correlación desapercibida, no 

registra coeficientes significativos.

5.3 Crecimiento por ramas de actividad económica

Para entrar en detalle, es recomendable analizar el crecimiento por ramas de 

actividad económica, a fin de determinar la dinámica que muestra cada una. 

Además, permite establecer el nivel de absorción de la mano de obra, cuando 

se encuentra el grado de intensidad en factor trabajo y capital que presentan. 

De esta manera, intervienen las siguientes actividades: Agricultura, Silvicultura, 

Caza, Extracción de Minas y Canteras, Industrias Manufactureras, Electricidad 

Agua y Gas, Construcción, Comercio, Transporte, Almacenamiento, 

Comunicación, Establecimientos Financieros, Inmuebles y Servicios prestados 

a empresas, Servicios Comunales, Sociales, Restaurantes y Hoteles, Servicios 

bancarios. Cada uno presenta su tasa de crecimiento con niveles diferentes que 

muestra las principales características de cada uno.
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1. Agricultura, Silvicultura, Caza

2. Extracción de Minas y Canteras

3. Industrias Manufactureras

4. Electricidad Agua y Gas

5. Construcción

6. Comercio

7. Transporte, Almacenamiento, Comunicación

8. Establecimientos Financieros, Inmuebles y Servicios prestados a 

empresas.

9. Servicios Comunales, Sociales

10. Restaurantes y Hoteles.

11. Servicios bancarios

El Cuadro N° 8, muestra el crecimiento por rama de actividad económica 

durante 1990 -  2004. Los sectores más dinámicos fueron servicios bancarios, 

electricidad gas agua, y transporte, con 8.15, 5.19 y 4.79% por año cada uno; 

restaurantes y hoteles de 2.71% tuvo un desempeño precario, el restante de las 

actividades fluctúan por encima del 3%, siendo el promedio del 3.50% cifra 

considerado bajo que no guarda relación con las potencialidades productivas 

que posee Bolivia, preferentemente las riquezas naturales.

C U A D R O  N" 8
CRECIM IENTO POR RAM A DE ACTIV IDAD ECONOM ICA
_________________________  (En porcentajes)_________ _____________ ______

RAMAS/AÑOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Proín

A. INDUSTRIAS 6,19 5,63 1,31 4,55 4,96 4,57 4,78 4,90 4,57 1A3 2,52 1,49 2,04 2,65 332 3,65
1. AGRICULTURA,SILVICULTURA 4,61 9,86 -4,24 4,14 6.67 1,40 6,70 4,55 -4,43 2,51 3,48 3,46 0.52 8,15 0,30 3,18
2. EXTRACCIÓN DE MINAS 7.63 294 133 5,85 3.44 739 -1,98 6.06 5,56 -4,56 6.41 -1,53 2,61 4,23 9,04 3.57
3. INDUSTRIAS MANUFACTURA 7.78 4.82 0.03 4,08 5,41 6.79 4.86 2,02 2,48 2,93 1.79 2,69 0.69 3,61 5,10 3,68
4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 5,50 7 03 4.65 15,54 11,26 867 3.35 4.71 2,52 4.73 1,80 0,67 232 3,00 223 5.19
5. CONSTRUCCIÓN 2,52 5,97 11,19 5,75 1,18 6.05 9,02 5,00 35,74 -16,83 -4.17 -6,99 17.00 -23,20 1,23 3.30
6 COMERCIO 7,93 6.57 0,73 2,90 4,17 2,84 5,40 4,94 1,59 -0,15 351 0,59 224 2,68 3,85 3.35
7.TRANSPORTE 5,40 6,55 4,63 4,40 5,97 5,92 6,85 935 7,05 -0,78 233 3,02 4,41 3.95 2,95 4,79
8. ESTABLECIMIENTOS FINANC 2,72 3.58 6.38 6,73 6.04 367 8,52 12,62 12,54 13,29 -0.66 0,18 -2,91 -2,24 -1,77 4,58
9. SERVICIOS COMUNALES 18,97 3.65 4.55 4,34 231 3,69 4,63 537 3,16 4.18 4,05 2.86 234 231 2,79 4.63
10. RESTAURANTES Y HOTELES -0,52 6,02 5,35 3,54 167 2,57 436 1,87 3,08 3,13 2.64 2.43 1,86 0.43 2,09 2,71
11 SERVICIOS BANCARIOS 7,94 10,58 19,10 16,21 9,18 7.29 19,92 33,71 12,71 11,13 -167 -1,88 -5,39 -9,72 ■6,59 8,15

B. SERVICIOS DE LAS ADM PUB -1,10 0,82 4,07 3,01 2,71 2,48 1,54 4,69 3,74 2,23 1,64 2,52 3,17 3,44 1,54 2,43
TOTAL A VALORES BÁSICOS 4.63 5.11 1.60 4.39 4,71 4.35 4.45 4,88 4.49 1,51 2.43 1.60 2.15 2,73 3.05 3,47
Der s/M.IVAnd.lT y olios Imp.lnd 4,74 7.04 2.14 3,01 4,16 8,25 3.44 5,80 10.77 -10.44 3.41 2.63 5,60 3,40 9,25 4.22
T O T A L :  Precios de Mercado 4,64 597 1,65 437 4,67 4,68 4,36 4,95 5,03 0,43 238 1.51 2,75 2,45 3,58 3,50

FUENTE: Elaboración propia según Anexo N° 10.



111

5.4 Interrelación entre mercado de trabajo y crecim iento económico

Para determinar la interrelación entre mercado de trabajo y crecimiento 

económico, se utiliza el método de correlación de las variables, dichos valores 

fluctúan desde -1 hasta 1; además, permite encontrar el tipo y grado de 

relación. En esta perspectiva, es posible analizar el trabajo con cifras calculadas 

según el Cuadro N° 9, las variables que intervienen son: tasa de crecimiento 

económico (TCE), oferta de empleo (OE), demanda de empleo (DE), 

desempleo abierto (DESA), salario mínimo nacional (SALMIN), política 

económica del empleo (PEE), e inversión total (INV).

C U A D R O  N* 9
INTERRELACION MERCADO DE TRABAJO Y CRECIMIENTO ECONOMICO
__________________________________________ ( C o r r e la c io n e s ) ____________ ______ __ ______ _____

MERCADO DE TRABAJO POLITICA ECONOMICA Prom.
Gra!.OT DT DESA SALMIN Prom. PEE INV Prom.

TCE 0.1595 -0,2302 -0,6515 0,2359 -0,1216 0,0142 0,1031 0,0586 -0,0315

FUENTE: Elaboración propia con EViews 5.0

De acuerdo al Cuadro N° 9, el tipo de interrelación entre crecimiento económico 

y mercado de trabajo es negativo, con política económica positivo, y negativo 

con ambos. Al analizar grado de correlación, éstas son muy bajas que se 

enumeran como -0.1216, 0.0586 y -0.0315 respectivamente. Estos resultados 

permiten realizar las primeras versiones aproximativas en la verificación de 

hipótesis, planteado al principio.

Por simple razonamiento lógico, desde luego las correlaciones negativas son 

incoherentes y muy bajos, cada vez que hace pensar en una inconsistencia en 

la hipótesis: “mercado de trabajo con insuficiencia de inversión para su 

reactivación, política económica sin lineamientos estratégicos en empleo, 

generan incompatibilidad con el crecimiento económico”.
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5.5 Nivel de empleo y crecim iento económ ico

El propósito es la determinación en promedio del nivel de empleo equivalente a 

demanda de trabajo y crecimiento económico durante 1990 -  2004. Estas cifras 

permitirán encontrar el rango de las variables mencionadas; vale decir, las 

ubicaciones como: muy bajo, bajo, medio, elevado, muy elevado. De acuerdo a 

estas puntualizaciones, es posible sugerir las cifras óptimas, considerando las 

características económicas.

GRAFICO N° 9
NIVEL DE EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO

□  C re c im ie n to  eco nó m ico  □ Nivel de em p le o

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Anexo N° 2 y 10.

El Gráfico N° 9, muestra las características del nivel de empleo y crecimiento 

económico durante 1990 -  2004, ambos reflejan una tendencia estacionaria, el 

primero registra un 51.3% como promedio (ver Anexo N° 2), significa que de 

100 personas en edad de trabajar, sólo 51 tienen empleo; y un 3.50% por año 

(ver Anexo N° 10) corresponde al segundo. Estas cifras se encuentran en el 

rango bajo, debido a que el Estado todavía no logra diseñar políticas
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productivas de largo plazo, lógicamente necesita inversiones en volúmenes 

importantes y demandaría mano de obra en cantidades'considerables, con los 

cuales el nivel de empleo y crecimiento económico pueden experimentar 

notables ascensos hasta ubicarse en una posición óptima.

Por consiguiente, con 51.3% y 3.50% de promedio, el nivel de empleo y 

crecimiento económico son bajos durante los últimos 15 años. Las cifras 

óptimas deberían encontrarse por encima del 70% y 5% para cada uno, dichos 

resultados serán viables cuando el Estado diseñe e implemente las políticas 

productivas aprovechando racionalmente los recursos que se tiene.

5.6 Nuevos lineamientos estratégicos para el mercado de trabajo

Las estrategias en economía son los medios más eficaces donde predominan 

destrezas y habilidades bajo las operaciones logísticas - tácticas para alcanzar 

objetivos y metas, optimizando los recursos limitados como son costos, 

ingresos, tiempo, energía, entre otros. Actualmente, las acciones estratégicas 

en los países en desarrollo caso específico Bolivia, están orientados a lograr 

máximo crecimiento económico equitativo con desarrollo. Para alcanzar estos 

propósitos, necesariamente deben existir proyectos productivos dispuestos en 

absorber importantes volúmenes de inversiones y mano de obra.

Los nuevos lineamientos para el mercado de trabajo, se construyen sobre los 

siguientes pilares lógicos: en el marco de nueva política económica, debe existir 

proyectos productivos estratégicos, que contempla en un amplio consenso y 

visión estratégica de reactivación del empleo. Este conjunto de acciones sólo 

serán viables cuando se incluyen tres elementos vitales: diseño de matriz de 

políticas productivas, seguido por inversión productiva (nacional, extranjera, 

pública), y aprovechamiento racional oportuno de potencialidades productivas 

que posee Bolivia. Estas realizaciones intermedias, darán como resultado
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incremento de! empleo en sectores productivos con el consiguiente crecimiento 

económico superiores al 5% con perspectivas de equilibrio de pleno empleo.

ESQ U EM A N* 2
NUEVOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

PARA EL MERCADO DE TRABAJO

En el m arco de Política Económ ica 
Proyectos p roductivos  estra tég icos

V is ión estratégica de 
reactivación del empleo

Diseño de matriz de 
políticas productivas

Inversión productiva
❖ Privada nacional
❖ Privada extranjera 
<• Inversión publica

Incremento del 
empleo én sectores 

productivos

Aprovechamiento de 
potencialidades 

productivas

Crecimiento 
económ ico  
superiores 

al 5%

Equilibrio  
con pleno 

empleo

5.7 Verificación de la hipótesis

El propósito del presente subtítulo es procesar la información pertinente para 

responder cuantitativamente a los objetivos planteados e hipótesis formulada. 

En esta perspectiva, el uso de métodos cuantitativos como los modelos 

econométricos son herramientas imprescindibles en procura de encontrar el 

grado de correlación existente entre las variables definidas en la investigación.
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En consecuencia, el marco verificativo consiste en demostrar la hipótesis del 

trabajo mediante el modelo economètrico dentro de métodos cuantitativos, a 

través de una estimación de los parámetros y otros indicadores pertinentes que 

son útiles para dicho propósito.

5.7.1 Por métodos cuantitativos -  modelo economètrico

“Modelo economètrico es una estructura que permite estudiar las propiedades 

de determinada variable económica utilizando como causas explicativas otras 

variables económicas”56. Se desea aplicar este instrumento cuantitativo para 

cuantificar las variaciones del crecimiento económico respecto de oferta y 

demanda de empleo, desempleo abierto, salario mínimo nacional, política 

económica del empleo, e inversión total durante el periodo 1990 - 2004. Una 

vez conformado el modelo, es posible extender para fines de predicción a 

gestiones posteriores debidamente determinadas.

Este proceso corresponde a la metodología mencionada al principio, donde se 

indica insistentemente que el modelo economètrico es un instrumento 

cuantitativo apropiado para la demostración de la hipótesis del trabajo; 

además, la correlación y el impacto entre variables en su cálculo requieren de 

esta herramienta práctico. Se debe recordar que 1990 -  2004 es un lapso de 

tiempo para establecer los elementos indispensables de análisis diagnostico y 

determinar factores conducentes hacia la reactivación del mercado de trabajo 

debidamente planificado.

El modelo economètrico tiene como variable dependiente a tasa de crecimiento 

económico, en función de oferta y demanda de trabajo, desempleo abierto, 

salario mínimo nacional, política económica en empleo, e inversión total. La 

relación de comportamiento es del tipo lineal;

56 Arthur Andersen. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Espasa Calpe, S. A . Madrid, 1999. Pág. 413.
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TCEt = a + p1OTt + p2DTt + p3DESAt + p4SALMINt + p5PEEt + p6INVt + z t 1)

La función 1) es una ecuación de comportamiento estocástíco, para tener las 

características del modelo econométrico, debe cumplir con ciertas propiedades 

relativas con el término de error y variables cuantificables, específicamente se 

refiere a los supuestos de ruido blanco respectivamente.

Variable dependiente:

TCEt = Tasa de crecimiento económico en el t-ésimo año (en %).

Variables independientes:

OTt = Oferta de trabajo en el t-ésímo año (en %).

DTt = Demanda de trabajo en el t-ésimo año (en %).

DESAt = Desempleo abierto en el t-ésimo año (en %).

SALMINt = Salario mínimo nacional en el t-ésimo año (en %).

PEEt = Política económica del empleo en el t-ésimo año (0 y 1).

INVt = Inversión total en el t-ésimo año (en % del PIB).

Se hace necesario mencionar las situaciones imprevistas definidas como 

término de error, que tiene las propiedades de una variable aleatoria. Además, 

no se deben olvidar la presencia de los parámetros del modelo.

Et = Termino de error en el t-ésimo año (variable aleatoria)
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a, p1? p2, p3 , P4 , Ps, Pe = Son denominados parámetros dei modelo

E! término de error et, tiene las características de ruido blanco57, dichos 

supuestos teóricos permiten que los estimadores tengan todas las propiedades 

básicas: insesgados, consistentes y eficientes, o sea, de mínima varianza 

(MELI). El ruido blanco se explica mediante las siguientes identidades:

1) E(st) = 0

2) V(st) = a2

3) E(stlsj) -  0

4) E(stlXjt) = 0

Esperanza nula, t = 1, 2,..., T 

Homoscedasticidad (estabilidad) 

Incorrelacionado t *  j

Incorrelacionado i = 1, 2,..., k

Con estos supuestos, la función 1) es un modelo economètrico, que “es la 

representación simplificada de una determinada realidad económica 

(MERCADO DE TRABAJO DE BOLMA Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO 

PERIODO 1990 - 2004) y teniendo en cuenta las características peculiares de 

la ciencia económica como ciencia sociar58; el modelo está adecuadamente 

especificado para explicar el comportamiento de crecimiento económico, en 

función de oferta y demanda de trabajo, desempleo abierto, salario mínimo 

nacional, política económica en empleo, e inversión total.

Para la estimación del modelo econométrico 1), se utiliza el método clásico de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)59, teniendo en cuenta los supuestos 

clásicos en los términos de perturbación et, que deben tener las características 

de ruido blanco, a manera de tener estimadores eficientes de mínima varianza.

Para obtener los estimadores mínimo cuadráticos de los parámetros, es

57 Damodar N. Gujarati, ECONOMETRIA, 3ra. Edición 1997, Pág 702.
53 Otárola Bedoya, Manuel. ECONOMETRIA. Universidad de Lima -  Facultad de Economía. Primera Edición: octubre de 
1993, Pág. 9.

Damodar N Gujarati, ECONOMETRIA, 3ra Edición 1997, Pág. 227, Apéndice 7A
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importante presentar en detalle la información básica de las variables que 

componen el modelo econométrico, de acuerdo al Cuadro N° 10.

C U A D R O  N* *10
VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO

Años En % MERCADO DE TRABAJO POLITICA
ECONOMICA

En % Oy 1 % del PIB

TCE OT DT DESA SALMIN PEE INV
1990 4,64 72,2 47,5 7,2 100,0 0 12,6
1991 5,27 73,3 48,4 5,9 0,0 0 15,7
1992 1,65 74,5 47,8 5,5 12,5 0 16,6
1993 4,27 73,1 49,5 6,0 18,5 0 16,5
1994 4,67 76,5 52,0 3,1 18,8 0 14,3
1995 4,68 74,3 53,1 3,6 7,9 0 15,2
1996 4,36 76,2 54,4 3,5 8,8 0 16,3
1997 4,95 78,2 50,2 4,4 7,6 0 19,6
1998 5,03 77,0 51,2 25,0 0 23,6
1999 0,43 75,7 52,3 7,9 10,0 0 18,8
2000 2,28 76,1 51,2 7,7 7,6 0 18,3
2001 1,51 73,1 55,1 9,4 12,7 0 14,2
2002 2,75 73,6 52,4 8,8 7,5 0 14,8
2003 2,45 73,4 51,2 9,2 0,0 0 11,0
2004 3,58 75,4 53,9 3,7 4,7 1 12,3

FUENTE: Elaboración propia según Anexo N® 10, 1, 2. Gráfico N® 4, Cuadro N® 3.

Una vez concluido el proceso de los cómputos métricos a través del 

procesamiento de la información de acuerdo a una función lógica que explica el 

comportamiento de la variable dependiente, en este caso, se estima el modelo 

econométrico 1) por método mencionado (ver Cuadro N° 11).
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C U A D R O  N° 11
ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO

Dependent Variable: TCE 
Sample: 1990 2004 
included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 23.48450 28.11829 0.835204 0.4312 ¡
OT -0.193696 0.450643 -0.429821 0.6802
DT -0.053015 0.191560 -0.276753 0.7900

DESA -0.538402 0.162154 -3.320310 0.0128
SALMIN 0.012610 0.014003 0.900549 0.3978

PEE 0.158121 2.060470 1.047393 0.3297
INV 0.026653 0.216302 0.123221 0.9054

R-squared 0.916251 Mean dependent var 3.501333
Adjusted R-squared 0.832502 S .D .dependent var 1.533832
S.E. o f regression 0.627744 Akaike info criterion 2.211159
Sum squared resid 2.758441 Schwarz criterion 2.588786
Log likelihood -6.583693 F-statistic 10.94043

¡Durbin-W atson stat 1.847764 Prob(F-statistic) 0.002677

FUENTE: Extracto del paquete EViews 5.0 según datos del Cuadro N° 10

El Cuadro N° 11, muestra la estimación del modelo econométrico 1) con ios 

respectivos indicadores de eficiencia. Para efectos de una mejor interpretación 

de los resultados, se reemplazan los parámetros estimados:

TCEt = 23.4845 -  0.1939OTt -  0.0530DTt -  0.5384DESAt + 0.0126SALMINt +

0.1581PEEt + 0.0266!NVt 2)

El comportamiento del crecimiento económico responde negativamente a la 

oferta y demanda de trabajo, y desempleo abierto; y positivamente a salario 

mínimo nacional, política económica del empleo, e inversión total, con 0.1939, 

0.0530, 0.5384, 0.0126, 0.1581 y 0.0266 cada uno.

Por consiguiente, el mercado de trabajo genera un efecto negativo del 0.7725 

sobre el crecimiento económico, al contrario, política económica tiene impacto 

positivo alrededor de 0.1847, son resultados que explican la incompatibilidad 

sostenida durante el periodo 1990 -  2004.
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En la verificación de hipótesis, se utiliza el modelo economètrico estimado en el 

Cuadro N° 21, los indicadores de eficiencia juegan un rol importante en este 

propósito, siendo los más escogidos resultan ser matriz de varianzas, 

significación individual y entre otros.

Var -  Cov(p) = a2[xTx]~1

C U A D R O  N* 12
MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS

C OT DT DESA SALMIN PEE INV
c 790.6380 -12.07562 1.019737 -2.872511 -0.186671 33.77692 5.063779

OT -12.07562 0.203079 -0.040605 0.049088 0.001342 -0.542488 -0.084393
DT 1.019737 -0.040605 0.036695 -0.013874 0.001683 0.058442 0.011683

DESA -2.872511 0.049068 -0.013874 0.026294 0.000148 -0.166402 -0.015580
SALMiN -0.186671 0.001342 0 001683 0.000148 0.000196 -0.001011 -0.000335

PEE 33.7 76S2 -0.542488 0.058442 -0.166402 -0.001011 4.245536 0.295409
!NV 5.063779 -Q.084393 0.011683 -0.015580 -0.000335 0.295409 0.046786

FUENTE: Salida del EViews 4.0 en base a datos del Cuadro N° 11.

Cuando se logra la uniformidad y homogeneidad de los datos, mediante la 

aplicación y combinación óptima de variables, fundamentalmente por medio de 

operadores que convierten de valores absolutos a relativos o tasas, es obvio 

que se alcanza la eficiencia en las estimaciones, tal como se observa en los 

valores del diagonal principal de las matrices (ver Cuadro N° 12). Crecimiento 

económico es estable respecto de oferta y demanda de empleo, desempleo 

abierto, salario mínimo nacional, inversión total, pero es inestable de la política 

económica. Existe cierta homogeneidad y uniformidad de las variables 

independientes entre otros.

La estimación del modelo econométríco debe realizarse con margen de error 

mínimo, la diferencia entre el valor real y el estimado debe ser más pequeño 

posible. Este enunciado se justifica a través de la siguiente identidad que 

corresponden a los residuos del modelo:
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üt = Y, -  Yf Residuos del modelo econométrico

Residual A c t u a l ---------- Fitted

Los residuos (línea azul) deben centrarse en el rango de 0.4 y -0.4, mucho 

mejor sobre la línea cero para que la estimación sea sumamente eficiente. En 

este caso, el modelo es aceptable para realizar respectiva verificación de 

hipótesis de la presente investigación.

Finalmente, para demostrar la hipótesis de la investigación, es importante 

determinar las variables que componen. De esta manera, tiene seis 

independientes que son: oferta y demanda de trabajo, desempleo abierto, 

salario mínimo nacional, política económica en empleo, e inversión total. Sin 

embargo, la formulación de hipótesis está centrada fundamentalmente en dos 

primeros variables explicativas que son parte del mercado de trabajo.

0 = (3, + P2 =-0.193696 -  0.053015 = -0.246711
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6 =-0.246711

V a ríé l^a rC P J+ V a ríB ^+ V a rC p ^^C o va rrB .L )^  0.203079 + 0 036695 

-2 (-0 .040605) = 0.320995 

Var( 0) = 0 320995

SE(9) = -v̂ Var(0) = -Jo.320995 =0.56656 

fì
t = -------  = -0.320995/0.56656 = -0.566

SE(0)

Este conjunto de valores logrados con el modelo econométrico, permiten 

demostrar la hipótesis del trabajo a través de la siguiente prueba:

C U A D R O  N* 13
CUADRO DE DEMOSTRACION DE HIPOTESIS

I PRUEBA DE HIPOTESIS ■mo*r n i"  % /c"mr*i/vA m n » »  n r-  » i«rv\,r r ,n tn
i m i  u c  v c r a r iw iv ^ v n  i/i_ n r rv / >i_o to  ¡

Planteo de hipótesis

í 1

Hipótesis ¡Mercado de trabajo con insuficiencia de inversión para su 
nula ¡reactivación, política económica sin lincamientos estratégicos en 
H0: 0 = 0 ¡empleo, generan incompatibilidad con el crecimiento económico.
Hipótesis ¡Mercado de trabajo con insuficiencia de inversión para su 
alternativa ¡reactivación, política económica sin ¡ineamienios estratégicos en
* 1 m . O I r-*rsr i f . \ j S> %J j oí i ipióu, oon ocn i rpauutco » c i ucv^iihciho cvati tui i mA/.

! ** 
I A

MSt iaI kt i iv c i u c  otv|vMiivauivi« •\ _ c<ir _ o ncA — v-J /O — UnJ
! o8 íN **<r» «rkK-ik^miuft^iflvv u v  p« mví/h ♦ — n ícocl —
! A  I Ho +*»Hl-ic■ . »>« mm \*v ♦ — + -  Mi-a: n-K) — Mu ya: «> ~ ■i o^nV .w o

5 Toma de decisión

.

S¡ t < t̂ i_x ; n-k) Aceptar la hipótesis nula y rechazar 
su alternativa

-0 .566  < 1 .660
Es aceptada la hipótesis nula y 
rechazada su alternativa

^  , . ]Se acepta la hipótesis nula y rechazada su alternativa al nivel de}
vORC<USiCacs |significación del 5 % , ________________________ |

FUENTE: Elaboración propia según estimación del modelo econométrico Cuadro N° 11.

Según la prueba realizada en el Cuadro N° 13, es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa, con ello queda verificado de manera empírica la 

hipótesis de trabajo:
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“Mercado de trabajo con insuficiencia de inversión para su reactivación, política 

económica sin lincamientos estratégicos en empleo, generan incompatibilidad 

con el crecimiento económico”.
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C A P ITU L O  VI

CONCLUSIONES Y  RECOM ENDACIONES

6.1 Conclusiones generales

■ El mercado de trabajo genera un efecto negativo del 0.7725 sobre el 

crecimiento económico, al contrario, política económica tiene impacto 

positivo alrededor de 0.1847; son resultados que explican la 

incompatibilidad mantenida durante el periodo 1990 -  2004.

■ El mercado de trabajo presenta un desequilibrio, una oferta superior a la 

demanda en 23.5% como promedio durante 1990 -  2004, que el 

segundo cubre un 51.3% del primero. Es de reducido nivel y baja 

productividad - competitividad, política económica sin íineamientos 

estratégicos en empleo, inversión total insuficiente, inseguridad jurídica, 

son las causas que explican la incompatibilidad con el crecimiento 

económico.

6.2 Conclusiones específicas

■ El nivel de desempleo abierto próximo al 10%, es muy elevado, lo 

racional debería tender a cero, no permite incrementar los salarios. La 

preocupación dominante de la teoría económica moderna es el 

desempleo, para la existencia de éste problema, adicionalmente, existen 

barreras relacionadas con la productividad y competitividad, porque la 

fuerza de trabajo no se encuentra adecuadamente capacitada y aquellos 

grupos de ingresos más baios son los que alcanzaron un menor nivel 

educacional. Existen problemas estructurales como la pobreza que en 

forma preponderante incrementan el sector informal.
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■ El empleo informal supera al sector formal en un 58% como promedio, 

con todas sus ventajas y desventajas, se impone la importancia que 

significa para la economía boliviana, emplea más del 50% de la PEA 

urbana y representa alrededor del 11.4% del PIB.

■ Empleo informal es un medio de subsistencia para un mayor porcentaje 

de la población, es una situación inevitable debido a las rigideces 

estructurales en el mercado laboral, es una opción, alternativa, alivio 

temporal y respuesta de solución al desempleo persistente. La 

implementación del modelo liberal afectó negativamente al mercado 

laboral con la relocalización de trabajadores mineros, fabriles, entre 

otros.

■ La actividad económica informal es consecuencia de la incapacidad del 

Estado de generar empleo formal en el sector público y privado por 

ausencia de políticas productivas preferentemente intensivas en mano de 

obra. Es difícil incorporar el sector informal a la formal.

■ Durante la década de los 90s, se percibe una estabilidad económica, 

principalmente desde la segunda mitad y principios del 2000, la tasa de 

inflación se encuentra por debajo del 5% anual, las depreciaciones del 

tipo de cambio tampoco sobrepasaron el 10%. Por consiguiente, el poder 

adquisitivo de los salarios se deteriora muy poco, solo el problema de la 

dolarización resulta nociva, cada vez que distorsiona los costos de 

operaciones de las empresas.

6.3 Recomendaciones

■ Deben diseñarse los nuevos lineamientos para el mercado de trabajo, se 

construyen sobre los siguientes pilares lógicos: en el marco de nueva
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política económica, debe existir proyectos productivos estratégicos, que 

contempla con amplio consenso y visión estratégica de reactivación del 

empleo. Esto conjunto de acciones sólo serán viables cuando se incluyen 

tres elementos vitales: diseño de matriz de políticas productivas, seguido 

por inversión productiva (nacional, extranjera, pública), y 

aprovechamiento racional oportuno de potencialidades productivas que 

posee Bolivia. Estas realizaciones intermedias, darán como resultado 

incremento del empleo en sectores productivos con el consiguiente 

crecimiento económico superiores al 5% con perspectivas de equilibrio 

de pleno empleo.
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VIII. ANEXOS



A N EXO  N° 1
POBLACION ESTIMADA SEGÚN CONDICION DE ACTIVIDAD Y SEXO 1990 - 1998

(En Miles)

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD / SEXO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional

POBLACIÓN TOTAL (PT) 6.160 6.289 6.421 6.604 8.793 6.987 7.187 7.392 7.604
Hombres 3.019 3.082 3.146 3.236 3.329 3.424 3.522 3.622 3.726
Mujeres 3.142 3.207 3.275 3.368 3.464 3.563 3.665 3.770 3.878
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 4.449 4.611 4.786 4.828 5.197 5.188 5.474 5.783 5.853'
Hombres 2.134 2.179 2.225 2.288 2.353 2421 2.490 2.561 2.634
Mujeres 2.315 2,363 2.413 2.482 2.552 2.625 2.700 2.778 2.857
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 2.353 2.409 2.421 2.589 2.710 2.858 3.054 3.001 3.235
Hombres 1.259 1.285 1.312 1.350 1.388 1.428 1.469 1.511 1.554
Mujeres 1.094 1.117 1.141 1.173 1.207 1.241 1.277 1.313 1.351
POBLACION OCUPADA (PO) 2.115 2.233 2.288 2,389 2.704 2 .7 5 r 2.976 2.901 2.997 '
Hombres 1.132 1.156 1.180 1.214 1.248 1.284 1.321 1.358 1.397
Mujeres 983 1.004 1.025 1.054 1.084 1.115 1.147 1.180 1.213
POBLACION DESOCUPADA (PD) 63 64 65 67l 69 71"' 73 75 78 I
Hombres 33 34 34 35 36 37" 39 40 41
Mujeres 30 31 31 32 33"1 34 35l 36l 37
DESOCUPADA CESANTE (DC) 49 50 51 53' 54 56 57 59 61
Hombres 27 28 29 29 30 31 32 33~ 34
Mujeres 22 22 23 24 24 251 26 26j 27
DESOCUPADA ASPIRANTE (DA) 14 14 14 15 15 15 16 _________16 17
Hombres 5 5 5 6 5 5 6 6 6
Mujeres 9 9 9 “ V 10 10 10 10 11
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE INACTIVA (PEI) 1.479 1.509 1.541 1.585 1.630 1.677 1.725 1.774 1.825
Hombres 549 561 572 589 606 623 ' 641 659 678
Mujeres 929 949 969 996 1.025 1.054 1.084 1.115 1.147
INACTIVA TEMPORAL (IT) 604 616 629 647 666 685 704 724 745
Hombres 175 179 183 188 193 199 205 210 216
Mujeres 428 437 446 459 472 486 500 514 529
INACTIVA PERMANENTE (IP) 862 880 899 925 951 978 1.006 1.035 1.065
Hombres 358 375 383 394 405 417 429 441 4541
Mujeres 495 505 516 530 546 561 577 594 611
POBLACIÓN EN EDAD DE NO TRABAJAR (PENT) 1.725 1.761 1.798 1.849 1.902 1.956 2.012 2.070 2.129
Hombres 866 884 903 929 955 982 1.010 1.039 1.069
Mujeres 859 877 895 921 947 974 1.002 1.031 1.060 j
•'UENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo. Junio-1996 y Noviembre-1997, Encuesta de Hogares - Programa Medición 
le Condiciones de Vida.



POBLACION ESTIMADA POR AREA GEOGRAFICA SEGÚN CONDICION DE ACTIVIDAD Y SEXO(1) 1999 -  2004
CONTINUACION ANEXO N° 1

____________________________________________________________________ (En Miles)____________________________________________________________________

C o n d ic ió n  de A c tiv id a d  / Sexo
1999 2000 2001 2002 2003 2004(p)

Nacional Urbano Rural Nadonal Urbano Rural Nacional Urbano Rural Nacional Urbano Rural Nacional Urbano Rural Nacional | Urbano Rural

POBLACIÓN TOTAL (PT) 7.821 4.920 2.965 8.044 5.269 3.006 B.274 6.149 3.100 8.611 6.330 3.217 8.764 6.716 3.426 9.004 5.829 3.376
Hombres 3.780 2.479 1.481 4.060 2.544 1.516 4 057 2.493 1.584 4.244 2.616 1.629 4.461 2.780 1.661 4.394 2.738 1.656
Mulares 3 948 2.557 1.484 4.215 2.725 1,490 4.191 2.696 1.535 4.303 2.714 1.588 4.680 2.935 1.745 4.610 2.891 1.719
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 6.922 3.886 2.037 6.12C 4.029 2.061 8.048 3.89’ 2.166 6263 3.988 2.266 6.423 4.296 2476 6.788 4.304 2481
Hombres 2.816 1.863 1.001 2.946 1.500 1.046 2.935 1.847 1.088 3.083 1.923 1.160 3.267 2.045 1.222 3.274 2.050 1225
Muieres 2.938 2.002 1.035 3.174 2.12S 1.045 3.111 2.044 1087 3.180 2.075 1.106 3.504 2.249 1.264 3.512 2254 1258
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 9.716 2.174 1.628 3.820 2.260 1.680 4.099 2.367 1.743 4.047 2.320 1.726 445« 2.481 1.986 4.124 2.291 1.833
Hombres 2.029 1.205 873 2.115 1.245 870 2.228 1.267 971 2.258 1.255 599 2.425 1.363 1 063 2.239 1.259 982
Muieres 1.685 969 756 1.705 1.015 690 1.871 1.100 772 1.789 1.062 727 2 041 1.118 923 1.885 1.032 862

r POBLACION OCUPADA (PO) 3.096 2.017 1.621 3.135 2.081 1.546 3.329 2.166 1.728 3.279 2.118 1.707 3.291 2.266 1.968 3.657 1.962 1.696
Hombres 1.954 1.130 870 2.032 1.168 864 2.128 1.163 986 2.160 1.156 994 2.319 1.269 1.050 2.009 1.099 910
Muieres 1.599 887 751 1.605 923 631 1.756 993 762 1.865 952 713 1.903 995 908 1.648 862 787

^POBLACION DESOCUPADA (PD) 180 167 8 183 189 16 218 200 16 222 ' 202 20 244 218 28 261 222 29
Hombres 75 ___ 74_j 3 83 ______ zz_ 6 99 94* 1 5 97 iF1 5 106 93 13 109 96 13
Mujeres 66 82 5 100 91 T 1 113 106 9 124 110 15 133 123 15 142 127 15
DESOCUPADA CESANTE (ÓC) 106 103 6 141 129 i i 169 160 9 177 163 14 181 160 21 18« 166 22
Hombres 571 56 2 64 60 4 sT 79 4 8 i 76 5 s il 73 11 86 75 11
Muieres 49 46 4 77 69 n 88 81 5 9<T 87 9 97 67 10 100 89 10
DESOCUPADA ASPIRANTE (DA) SS 64 2 42 39 3 49 40 r 1 45 39 6 83 66 7 6 Í 1 68 7
Hombres 18~ 18 0 19 17 2 17 15 2 16 16 1 23 20 2 üT 21 2
Muieres 38 36 1 23 22 r 291 251 4 23 23 5 41 36 5 42 37 5
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE INACTIVA (PEI) 2.071 1.712 408 2.299 1.769 610 1.947 1.634 413 2,217 1.678 638 2.305 1.814 491 2.371 1.866 606
Hombrea 788 678 129 830 655 175 t v T 590 117 823 665 181 841 683 169 86í~ 703 164
Muieres 1.283 1.033 279 1.469 1.114 356 1.240 944 295 1.391 1.013 378 1.463 1.131 332 1.505 1.163 341
INACTIVA TEMPORAL (IT) 647 611 161 806 E98 208 739 676 166 743 617 228 7 8 T 693 188 803 610 193
Hombres 202 186 41 209 161 49 227 188 39 209 156 53 226 173 53 232 178 65
Muieres 445 346 110 597 437 159 512 387 125 533 361 175 555 420 136 571 432 140
INACTIVA PERMANENTE (!P) 1.424 1.200 267 1493 1.171 322 1.208 960 248 1.471 1.161 311 1.623 1.221 302 1.667 1.266 311
Hombre# 586 513 87 621 495 126 480 402 78 617 508 108 615 509 106 633 524 109
Mujeres 837 668 170 873 677 196 728 557 170 855 652 203 903 712 196 934 732 202
POBLACIÓN EN EDAD DE NO TRABAJAR (PENT) 2.031 1.160 928 2.166 1.239 916 2.202 1.268 944 2 284 1.332 962 2.371 1420 960 2439 1461 977
Hombres 1.060 596 479 1.114 643 471 1.122 646 476 1.161 692 469 1.194 735 459 1228 756 472
Muieres 980 554 449 1.041 596 445 1.080 612 458 1.123 639 463 1.176 665 481 1210 705 505

:UENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional do Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, Junio-1996 y Novembre-1597, Encuesta de Hogares • Programa Medición de Condicionas de Vida, Noviembre-Diciembre de 1999,2000,2001 y 2002).
1) Las poblaciones totales que se observan en la serie de datos no coinciden con las estimadas en el Cuadro No.7.03 porque fueron calculadas a partir de la aplicación de factores de expansión a las unidades muéstrales de cada una de las Encuestas 
p) Dato preliminar.



ANEXO N” 2
INDICADORES DE EMPLEO SEGÚN SEXO EN CIUDADES CAPITAL(1): 1990 - 2004

En porcentaje)

INDICADORES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Prom

TOTAL
Tasa Bruta de Participación (TBP) 38,2 38,3 37,7 39,2 39,9 40,9 42,5 40,6 42,6 44,5 43,3 46,7 43,5 47,3 45.8 42,1
Tasa Global de Participación (TGP) 51,3 51,5 50,6 52,6 53,7 55,1 56,4 52,5 54,7 56,8 55,5 60,8 57,4 58,6 60,1 55,2
Tasa de Ocupación (TO) 47,5 48,4 47,8 49,5 52,0 53,1 54,4 50,2 51,3 52,3 51,2 55,1 52,4 51,2 53,9 51,4
Tasa de Desempleo Abierto (TDA) 7,2 _ A 9 ____ 6,0 3,1 3,6 3,5 4,4 4,3 7,9 7.7 9,4 8,8 9,2 8,7 6,3
Tasa de Cesantía (TC) 4,2 3,6 ____3 ^ 3,9 2,4 2,6 2,7 3,2 4,2 5,2 5,7 7,6 7,1 7,5 7,2 4,7
Oferta de Trabajo (OT) 72,2 73,3 74,5 73,1 76,5 74,3 76,2 78,2 77.0 75,7 76,1 73,1 73,6 73,4 75,4 74,8
Demanda de Trabajo (DT) 47,5 48,4 47,8 49,5 52,0 53,1 54,4 50,2 51,2 52,3 51,2 55,1 52,4 51,2 53,9 51,3
O T-DT 24,7 24,9 . 26,7 23,6 24,5 21,2 21,8 28,0 25,8 23,4 24,9 18,0 21,2 22,2 21,5 23,5
DT = PO/PT 34,3 35,5 35,6 36,2 39,8 39,4 41,4 39,2 39,4 39,6 39,0 40,2 38,5 37,6 40,6 38,4
HOMBRES
Tasa Bruta de Participación (TBP) 46,5 46,2 45,7 46,1 46,8 47,5 48,1 47,6 48,3 49,0 49,3 50,8 47,5 45,8 46,7 47,5
Tasa Global de Participación (TGP) 63,4 63,1 62,4 63,0 64,0 65,0 64,8 62,3 62,9 63,4 64,7 67,6 64,0 65,2 64,8 64,0
Tasa de Ocupación (TO) 59,1 59,5 59,0 58,9 61,8 62,8 62,6 59,5 59,3 59,1 60,4 62,0 59,1 60,2 63,1 60,4
Tasa de Desempleo Abierto (TDA) 6,8 5,7 5,5 6,5 ___ 3*1 3,3 3,3 4,5 5,7 6,8 6,6 8,4 7,7 8,2 7,9 6,0
Tasa de Cesantía (TC) 4,4 3,7 4,4 4,8 2,6 0,9 2,7 3,2 4,2 5,1 4,9 7,2 6,3 6,8 6,1 4,5
MUJERES
Tasa Bruta de Participación (TBP) 30,5 31,0 30,2 32,7 33,5 34,7 37,3 33,9 37,0 40,0 37,6 42,8 39,6 40,3 39,9 36,1
Tasa Global de Participación (TGP) 40,3 41,0 39,9 43,2 44,4 46,0 48,7 43,4 46,9 50,4 47,3 54,6 51,3 52,8 51,9 46,8
Tasa de Ocupación (TO) 37,1 38,4 37,7 41,0 43,1 44,2 46,8 41,5 43,6 45,7 43,0 48,8 46,2 47,8 48,5 43,6
Tasa de Desempleo Abierto (TDA) 7,8 6,3 ____ 5,3 ____ 4,0 3,8 4,4 6,9 9,3 9,1 10,6 10,1 11,2 . 9.2 7,1
Tasa de Cesantía (TC) 3,9 3,5 3,3 2,9 2,0 1.4 2,8 3,0 4,2 5,4 6,7 8,1 8,0 8,2 7,8 4,7

:UENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Integrada de Hogares, Marzo 1989, Septiembre 1990, Noviembre 1991, Noviembre 1992, Junlo- 
)iciembre 1993, Junio-Diciembre 1994, Junio 1995; Encuesta Nacional de Empleo, Noviembre 1.
1): Incluye las Ciudades Capitales de Departamento y El Alto. En la Ciudad de Cochabamba se excluye los ejes de Sacaba y Quillacollo. De 1989 a 1995 no incluye Cobija, 
leflnlción de indicadores:
.a Tasa Bruta de Participación (TBP) se calcula como: 
.a Tasa Global de Participación (TGP) se calcula como; 
.a Tasa de Ocupación (TO) se calcula como:
.a Tasa de Desempleo Abierto (TDA) se calcula como: 
.a Tasa de Cesantía (TC) se calcula como:

TBP = PEA / PT Forma de calculo de la OT y DT:
TGP = PEA / PET Oferta de Trabajo (OT) = (PET/PT)*100
TO = PO / PET Demanda de Trabajo (DT) = (PO/PET)*100
TDA = PD/ PEA 
TC = DC/PEA



ANEXO N° 3
BOLIVIA - ÁREA URBANA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL,

SEGÚN SEXO Y GRUPO OCUPACIONAL, 1990 - 1998
(En porcentaje)

GRUPO OCUPACIONAL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
TOTAL 1.810.458 1.790.215 1.880.257 1.780.147 1.810.478 1.880.658 1.860.321 1.940.452 1.950.328

Directivos públicos y privados 2,59 2,56 2,69 2,54 2,59 2,09 2,66 2,77 2,79
Profesionales 6,03 5,97 6,27 5,93 6,03 6,27 6,20 6,47 . . 6,50
Técnicos y profesionales de apoyo 6,98 6,90 7,25 6,86 6,98 7,25 7,17 7,48 7,52
Empleados de oficina 4,96 4,91 5,15 4,88 4,96 5,15 5,10 5,32 5,34
Trabajadores en servicios y comercio 22,99 22,73 23,88 22,60 22,99 23,86 23,62 24,64 24,77
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 2,97 2,93 3,08 2.92 2,97 3,08 3,05 3,18 3,20
Industria Extractiva, construcción, Ind. manufacturera 24.22 23,95 25,15 23,82 24,22 25,16 24,89 25,96 26,09
Operadores de instalaciones y maquinaria 6,98 6,90 7.25 6,86 6.98 7,25 7,17 7,48 7,52
Trabajadores no calificados 10,54 10,42 10,95 10,37 10,54 10,95 10,83 11,30 11,36
Fuerzas Armadas 0,32 0,32 0,33 0,31 0,32 0,33 0,33 0,34 0,34

Hombres 1.001.255 990.041 1.039.840 984.520 1.001.257 1.040.106 1.028.873 1.073.217 1.078.691
Directivos públicos y privados 3,33 3,29 3,46 3,28 3,33 3,46 3,42 3,57 3,59 |
Profesionales 5,73 5,67 5,95 5,64 5,73 5,95 5,89 6,14 6,18
Técnicos y profesionales de apoyo 8,59 8,50 8,92 8,45 8,59 8,93 8,83 9,21 9,26
Empleados de oficina 4,00 3,96 4,16 3,94 4,00 4,16 4,11 4,29 4,31
Trabajadores en servicios y comercio 11,03 10,91 11,45 10,85 11,03 11,46 11,33 11,82 11,88
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 3,69 3,64 3,83 3.62 3,69 3,83 3,79 3,95 3,97
Industria Extractiva, construcción, Ind. manufacturera 33,34 32,96 34,62 32,78 33,34 34,63 34,26 35,73 35,91
Operadores de instalaciones y maquinaria 12,43 12,29 12,91 12,22 12,43 12,91 12,77 13,32 13,39
Trabajadores no calificados 5,68 5,82 6,11 5,78 5,88 6,11 6,04 6,31 6 34
Fuerzas Armadas 0,57 0,56 . 0,59 0,56 0,57 0,59 0,58 0,61 0,61

Mujeres 785.644 776.845 815.921 772.514 785.648 816.129 807.315 842.110 846.405
Directivos públicos y privados 1,65 1,63 1,71 1,62 1,65 1,71 1,69 1,77 1,78
Profesionales 6,41 6,33 6,65 6,30 6,41 6,65 6,58 6,87 6,90
Técnicos y profesionales de apoyo 4,93 4,88 5,12 4,85 4,93 5,13 5,07 5,29 "5,32
Empleados de oficina 6,18 6,11 6,42 6,08 6,18 6.42 6,35 6,63 6,66
Trabajadores en servicios y comercio 38,24 37,81 39,71 37,60 38,24 39,72 39,29 40,98 41,19
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 2,05 2,02 2,13 2,01 2,05 2,13 2,10 2,19 2,20
Industria Extractiva, construcción, Ind. manufacturera 12,61 12,47 13,09 12,40 12,61 13,10 12,95 13,51 13,58
Operadores de instalaciones y maquinarla 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06
Trabajadores no calificados 16,48 16,29 17,11 16,20 16,48 17,12 16,93 17,66 17,75
Fuerzas Armadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



SEGÚN SEXO Y GRUPO OCUPACIONAL, 1999 -  2004 
CONTINUACION ANEXO N° 3

____________________________________________________________(En porcentaje) __________________ _______________________________________________

BOLIVIA - ÁREA URBANA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL,

GRUPO OCUPACIONAL 1999 2000 2001 2002 2003(p) 2004(p) Prom.
TOTAL 2.017.044 2.091.175 2.156.250 2.118.436 2.296.737 2.360.357 1.982.888

Directivos públicos y privados 2,92 1,81 1,44 2,25 1,96 2,01 2,42
Profesionales 6,81 5,02 7,57 7,78 5,56 . 5,71 " " 6,27
Técnicos y profesionales de apoyo 7,88 9,89 6,51 6,16 6,34 6,52 7,18
Empleados de oficina 5,60 5,34 6,01 4,40 3,42 3,51 4,94 |
Trabajadores en servicios y comercio 25,95 24,75 25,30 24,68 26,88 27,62 2 A A 9 ]
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 3,35 3,72 4,51 5,27 5,61 5,77 3,71
Industria Extractiva, construcción, Ind. manufacturera 27,34 25,77 23,04 26,54 26,59 27,33 25,34
Operadores de instalaciones y maquinarla 7,88 7,47 8,19 7,79 7,37 7,57 " 7,38
Trabajadores no calificados 11,90 15,95 17,29 15,01 16,07 16,52 12,67
Fuerzas Armadas 0,36 0,27 0,14 0,12 0,20 0,21 0,28

Hombres 1.130.212 1.167.692 1.162.875 1.166.458 1.270.606 1.305.802 1.096.096
Directivos públicos y privados 3,76 1,91 2,16 3,28 2,50 2,57 3,13
Profesionales 6,47 5,59 7,12 6,97 4,33 4,45 5,85
Técnicos y profesionales de apoyo 9,70 10,50 8,61 7,51 7,49 7,70 8,72
Empleados de oficina 4,52 4,13 4,39 . 3,71. 2,93 3,01 3,98
Trabajadores en servicios y comercio 12,45 13,64 13,73 13,17 " 16,84 17,31 12,59
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 4,16 4,80 5,41 6,69 5,93 6,09 4,47
Industria Extractiva, construcción, Ind. manufacturera 37,63 37,61 33,44 34,73 37,20 38,23 35,09
Operadores de instalaciones y maquinarla 14,03 13,14 14,94 13,83 13,27 13,64 13.17
Trabajadores no calificados 6,64 8,21 9,94 9,89 9,14~1 9,39 7,17
Fuerzas Armadas 0,64 0,49 0,26 0,21 0,37 0,38 .0,51 |

Mujeres 886.832 923.483 993.375 951.978 1.026.131 1.054.554 872.326
Directivos públicos y privados 1,86 1,68 0,60 0,98 1,29 1,33~l 1,53
Profesionales 7,23 4,31 8,10 . . 8,78 7,08 7,28 6,79
Técnicos y profesionales de apoyo 5,57 9,13 4,05 4,51 4,92 5,06 5,25
Empleados de oficina 6,98 6 88 7,90 5,24 4,02 4,13 6,15
Trabajadores en servicios y comercio 43,16 38,80 38,84 38,78 39,33 40,42 39,47
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 2,31 2,36 3,44 3,53 5,22 5,36 2,74
Industria Extractiva, construcción, Ind. manufacturera 14,23 10,80 10,87 16,51 13,45 1 13,82 13,07
Operadores de instalaciones y maquinaria 0,06 0,31 0,28 0,38 0,06 0,06 0,11
Trabajadores no calificados 18,60 25,73 25,90 21,28 24,64 25,32 19,57 i
Fuerzas Armadas 0 0 T “ oí “ oí o o !

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
(p): Preliminar



BOLIVIA - ÁREA RURAL: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL, SEGÚN
SEXO Y GRUPO OCUPACIONAL, 1990 - 1998

________________________________________________________________  (En porcentaje) ___________ ___________ _______________________ __________________

ANEXO N° 4

GRUPO OCUPACIONAL 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1996 1997 1998
TOTAL 1.380.325 1.440.215 1.430.147 1.470.328 1.450.987 1.530.219 1.530.492 1.580.211 1.560.328

Directivos públicos y privados 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42 0,44 0.44 0,45 0,45
Profesionales 0,59 0,62 0,62 0,63 0,62 0,66 0,66 0,68 0,67
Técnicos y profesionales de apoyo 1,39 1,45 1,4 4 1,48 1,46 1,54 1,54 1,59 1,57
Empleados de oficina 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13
Trabajadores en servicios y comercio 2,91 3,04 3,02 3,10 3,06 3,23 3,23 3,34 3,29
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 68,11 71,07 70,57 72,55 71,60 75,51 75,52 77,97 76,99
Industria Extractiva, construcción, Ind. manufacturera 5,95 6,21 6,17 6,34 6,26 6,60 6,60 6,82 ' 6,73
Operadores de instalaciones y maquinaria 0,53 0,55 0,55 0,56 0,56 0,59 0,59 0,601 0,60
Trabajadores no calificados 2,56 2,67 2,65 2,73 2,69 2,84 2,84 2,93 2,89
Fuerzas Armadas 0,00 0,00 0,00 . ._ 0,00. 0,00 0,00 0,00 0", 00 0,00

Hombres 718.593 749.780 744.532 765.453 755.349 796.591 796.751 822.645 812.280
Directivos públicos y privados 0,52 0,54 0,54 0,55 0,55 0,58 0,58 0,60 0,59
Profesionales 0,73 0,77 0,76 0,781 0 77 0,81 0,81 0,84 0,83
Técnicos y profesionales de apoyo 1,61 1,68 1,67 1,72 1,69 1.78 1,79 1,84 1,82
Empleados de oficina 0,09 0,09 0,09 0", 10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Trabajadores en servicios y comercio 1,04 1,09 1,08 1,11 1,09 1,15 1.15 1,19 1,18
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 66,89 69,79 69,30 71,25 70,31 74,15 74,17 76,58 75,61
Industria Extractiva, construcción, Ind manufacturera 7,62 7,95 7,90 8,12 8,01 8,45 8,45 8,72 8,61
Operadores de instalaciones y maquinaria 0,96 1,00 0,99 1,02 1,01 1,06 1,06 1,10 1,08
Trabajadores no calificados 3,11 3,25 3,23 3,32 3,27 3,45 3,45 3,56 3,52
Fuerzas Armadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mujeres 619.742 646.638 642.112 660.155 651.441 687.010 687.147 709.480 700.540
Directivos públicos y privados 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 I 0,29
Profesionales 0,44 0,46 0,45 0,47 0,46 0,49 0,49 0,50 0,49
Técnicos y profesionales de apoyo 1.13 1,18 1,17 1,20 1,19 1,25 1,25 1,30 1,28
Empleados de oficina 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16
Trabajadores en servicios y comercio 5,09 5,31 5,27 5,42 5,35 5,64 5,64 5,82 5,75
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 69,53 72,55 72,04 74,07 73,09 77,08 77,09 79,60 78,60
Industria Extractiva, construcción, Ind, manufacturera 4,02 4,20 4,17 4,28 4,23 4,46 4,46 4,60 4,55
Operadores de instalaciones y maquinaria 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
Trabajadores no calificados 1,92 2,01 1,99 2,05 2,02 2,13 2,13 2,20 2,17
Fuerzas Armadas 0 0 0 0 "o Ò 0 0 0

FUENTE: INSÍITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA



SEGÚN SEXO Y GRUPO OCUPACIONAL, 1999 -  2004 
CONTINUACION ANEXO N° 4

________________________________________________________ ________(En p o rc e n ta je )____________ ________________________________________________

BOLIVIA - ÁREA RURAL: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL,

GRUPO OCUPACIONAL 1999 2000 2001 2002 2003(p) 2004(p) Prom.
TOTAL 1.620.849 1.545.873 1.728.001 1.706.502 1.789.065 1.824.846 1.572.559

Directivos públicos y privados 0,48 0,59 0,27 0,39 0,49 0,50 0,44
Profesionales 0.72 0,13 1,93 0,85 0,57 0,58 0,70
Técnicos y profesionales de apoyo 1,68 2,23 0,56 0,88 " 1,74 1,77 1,49
Empleados de oficina 0,14 0,32 0,13 0,18 0,13 0,13 0,14
Trabajadores en servicios y comercio 3,53 3,80 3,78 3,31 4,39 4,48 3,44
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 82,49 82,16 62,79 83,53 79,10 80,68 75,38
Industria Extractiva, construcción, Ind. manufacturera 7,21 5,63 5,33 4,80 8,34 8,51 6,50
Operadores de instalaciones y maquinaria 0,64 1,41 1,28 1,22 0,63 0,64 0,73
Trabajadores no calificados 3,10 3~67 ' 23,92 4,84 4,56 4,65 4,64
Fuerzas Armadas 0,00 0,05 0,00 0,01 0,06 0,06 0,01

Hombres 870.284 864.490 965.527 993.700 999.826 1,019.823 845.042
Directivos públicos y privados 0,63 0,75 0,45 0,54 0,74 0,75 0,59
Profesionales 0,89 0,20 1,80 0,91 0,57 0,58 0,80
Técnicos y profesionales de apoyo 1,95 2,38 0,56 1,10 2,77 2,83 1,81
Empleados de oficina 0,11 0,27 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12
Trabajadores en servicios y comercio 1,26 1,04 1,34 0,98 1,49 1,52 1,18
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 81,01 82,08 67,64 81,97 79,60 81,19 74,77
Industria Extractiva, construcción, Ind. manufacturera 9,23 6,57 6,23 6,22 7,93 8,09 7,87
Operadores de instalaciones y maquinaria 1,16 2,52 2,29 2,10 0,91 0,93 1,28
Trabajadores no calificados 3,77 4,10 19,56 6,03 5,75 5,87 5 02
Fuerzas Armadas 0,00 0,09 0,00 0,01 0,10 0,10 0,02

Mujeres 750.565 681.383 762.474 712.802 789.239 805.024 700.383
Directivos públicos y privados 0,31 0,38 0,05 0,17 '0?f71 0,17 0,25
Profesionales 0,53 0,05 2,11 0,76 0,57 0,58 0,59
Técnicos y profesionales de apoyo 1.37 2,05 0,56 0,57 0,43 0,44 1,09
Empleados de oficina 0,17 0,39 0,12 0,24 0,13 0,13 0,17
Trabajadores en servicios y comercio 6,16 7,31 6,87 6,55 8,05 8,21 6,16
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 84,21 82,26 56,65 85,70 78,46 80,03 76,06
Industria Extractiva, construcción, Ind. manufacturera 4,87 4,44 4,20 2,83 8,85 9,03 4,88
Operadores de instalaciones y maquinaria 0,05 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28 0,07
Trabajadores no calificados 2,33 3,13 29,45 3,18 3,06 3,12 4,19
Fuerzas Armadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DÉ ESTADISTICA
(p): Preliminar



ANEXO N° 5
BOLIVIA: INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL, SEGÚN SEXO Y GRUPO

OCUPACIONAL, 1990 - 1998
_________(En Bolivianos)___________

GRUPO OCUPACIONAL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
TOTAL 595,21 580,58 603,47 575,98 614,98 612,21 631,33 615,25 660,91

Directivos públicos y privados 2.602,69 2.538,66 2.638,68 2.518,36 2.688.85 2.676,75 2.760,27 2.689,88 2.889,47
Profesionales 2.012,89 1.963,38 2.040,73 1.947,67 2.079,53 2.070,17 2.134,76 2.080,33 2.234,69
Técnicos y profesionales de apoyo 1.147,48 1.119,26 1.163,36 1.110,31 1.185,47 1.180,14 1.216,96 1.185,93 1.273,92
Empleados de oficina 1.070,59 1.044,25 1.085,40 1.035,90 1.106,03 1.101,06 1.135,41 1.106,46 1.188,56
Trabajadores en servicios y comercio 673,66 657,08 682,97 651,83 695,96 692,83 714,44 696,22 747,88
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 99,03 96,59 100,40 95,82 102,31 101,85 105,03 102,35 109,94
Ind. Extractiva, construcción, Ind. manufacturera 670,85 654,34 680,13 649,11 693,06 689,94 711,46 693,32 744,77
Operadores de instalaciones y maquinarla 1.137,86 1.109,87 1.153,60 1.101.00 1.175,53 1.170,24 1.206,75 1.175,98 1.263,24
Trabajadores no calificados 510,89 498,32 517,96 494,34 527,80 525,43 541,82 528,01 567,18
Fuerzas Armadas 1.809,95 1.765,43 1.834,98 1.751,31 1.869,87 1.861,46 1.919,54 1.870,59 2.009,38

Hombres 742,37 724,11 752,64: 718,32 766,95 763,49 787,31 767,24 824,17
Directivos públicos y privados 2.818,12 2.748,80 2 857,10 2.726,81 2.911,42 2.898,32 2.988,75 2.912,53 3.128,64
Profesionales 2.423,58 2.363,96 2.457,10 2.345,06 2.503,82 2.492,55 2.570,32 2.504,78 2.690,63
Técnicos y profesionales de apoyo 1.178,93 1.149,93 1.195,23 1.140,73 1.217,96 1.212,48 1.250,31 1.218,42 1.308,83
Empleados de oficina 1.235,07 1.204,69 1.252,16 1.195,06 1.275,96 1.270,22 1.309,85 1.276,45 1.371,16
Trabajadores en servicios y comercio 918,97 896,36 931,68 889,19 949,39 945,12 974,61 949,76 1.020,23
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 156,00 152,17 158,16 150,95 161,17 160,44 165,45 161,23 173,19
Ind. Extractiva, construcción, Ind. manufacturera 802,65 782,91 813,76 776,65 829,23 825,50 851,25 829,54 891,10
Operadores de instalaciones y maquinaria 1.138,46 1.110,46 1.154,21 1.101,58 1.176,16 1.170,86 1.207,39 1.176,61 1.263,91
Trabajadores no calificados 675,11 658,51 684,45 653,24 697,46 694,33 715,99 697,73 749,50
Fuerzas Armadas 1.809,95 1.765,43 1.834,98 1.751,31 1.869,87 1.861,46 1.919,54 1,870,59 2.009,38

_
Mujeres 402,23 392,33 407,79 389,20 415,54 413,67 426,58 415,70 446,55

Directivos públicos y privados 2.054,18 2.003,64 2,082,59 1.987,62 2.122,18 2.112,63 2.178,55 2,122,99 2.280,52
Profesionales 1.525,63 1.488,10 1.546,73 1,476,20 1.576,14 1.569,05 1.618,00 1.576,74 1.693,74
Técnicos y profesionales de apoyo 1.080,73 1.054,14 1.095,67 1.045,71 1.116,51 1.111,48 1.146,16 1.116,93 1.199,81
Empleados de oficina 934,88 911,89 947.81 904,59 965,84 961,49 991,49 966,20 1.037,90
Trabajadores en servicios y comercio 586,94 572,50 595,06 567,92 606,37 603,64 622,48 606,60 651,61
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 33,38 32,56 33,84 32,30 34,48 34,33 35,40 34,50 37,06
Ind. Extractiva, construcción, Ind. manufacturera 261,31 254,88 264,92 252,84 269,96 268,75 277,13 270,06 290,10
Operadores de instalaciones y maquinarla 1.017,96 992,91 1 032.03 984,97 1.051,66 1.046,92 1.079,59 1.052,06 1.130,12
Trabajadores no calificados 413,81 403,63 419,54 400,41 427,51 425,59 438,87 427,68 459,41

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA



OCUPACIONAL, 1999 -  2004 
CONTINUACION ANEXO N° 5

________________________________________________ __________ (En Bolivianos)_________________________ ____________ ____________ _______

BOLIVIA: INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL, SEGÚN SEXO Y GRUPO

GRUPO OCUPACIONAL 1999 2000 2001(p) 2002 2003(p) 2004(p) Prom.
TOTAL 654,60 685,80 603,84 712,01 631,49 627,07 626,98

Directivos públicos y privados 2.891,23 4.616,22 4.723,35 4.670,24 3.207,57 3.185,12 3.153,16
Profesionales 2.236,05 3.593,87 1.965,75 2.485,19 2.624,82 2.606,45 2.271,75
Técnicos y profesionales de apoyo 1.274,70 1.260,41 1.560,45 1.513,74 1.581,75 1.570,68 1.289,64
Empleados de oficina 1.189,28 1.264,56 1.324,05 1.211,21 1.285,00 1.276,01 1.161,58
Trabajadores en servicios y comercio 748,34 675,91 555,27 794,94 562,93 558,99 673,95
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 110,01 124,41 148,83 183,96 202,12 200,71 125,56
Ind. Extractiva, construcción, Ind. manufacturera 745,22 708,33 640,73 722,53 649,64 645,09 686,57
Operadores de instalaciones y maquinaria 1.264,01 1.188,47 1.165,88 1.284,40 1 222,38 1.213,82 1.188,87
Trabajadores no calificados 567,53 549,43 317,86 578,98 509,50 505,93 516,07
Fuerzas Armadas 2.010,61 2.235,62 2.337,19 3.203,43 2.604,90 2.586,67 2.111,39

Hombres 824,67 847,83 764,04 888,85 781,31 775,84 781,94
Directivos públicos y privados 3.130,55 5.030,15 4.689,74 5.150,02 3.171,73 3.149,53 3.354,15
Profesionales 2,692,27 4.116,75 2.405,07 3.002,96 3.111,71 3.089,93 2.718,03
Técnicos y profesionales de apoyo 1.309,63 1.492,47 1.690,49 1.609,31 1.630,42 1.619,01 1.348,28
Empleados de oficina 1.372,00 1.321,32 1.489,88 1.337,38 1.380,55 1.370,89 1.310,84
Trabajadores en servicios y comercio 1.020,85 936,15 787,83 1.274,36 786,84 781,33 937,51
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 173,30 190,03 218,85 279,68 311,22 309,04 194,73
Ind. Extractiva, construcción, Ind. manufacturera 891.64 813,40 752,32 830,89 747,12 741,89 811,99
Operadores de instalaciones y maquinaria 1.264,68 1.189,22 1.171,96 1.286,59 1.238,79 1.230,12 1.192,07
Trabajadores no calificados 749,96 708,00 405,71 669,22 625,08 620,70 667,00
Fuerzas Armadas 2.010.61 2.235,62 2.337,19 3.203,43 2.604,90 2.586,67 2.111,39

Mujeres 446,82 480,63 409,64 482,55 444,13 441,02 427,63
Directivos públicos y privados 2.281,91 3.957,47 4.881,08 2.698,17 3.303,78 3.280,65 2.623,20
Profesionales 1.694,77 2.723,22 1.510,18 1.959,51 2.241,26 2.225,57 1.761,66
Técnicos y profesionales de apoyo 1.200,54 922,49 1.252,14 1.313,19 1.470,71 1.460,42 1.172,44
Empleados de oficina 1,038,53 1.221,11 1.214,53 1.101,94 1.197,97 1.189,58 1.039,06
Trabajadores en servicios y comercio 652,01 568,61 463,69 606,57 453,21 450,04 573,82
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca 37,08 38,15 41,28 51,41 60,83 60,40 39,80
Ind. Extractiva, construcción, Ind. manufacturera 290,28 307,48 283,03 437,19 390,74 388,00 300,45
Operadores de instalaciones y maquinaria 1.130,81 1.142,09 739,44 1.175,13 171,87 170,67 927,88
Trabajadores no calificados 459,69 469,06 262,36 508,76 437,06 434,00 425,82

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
(p): Preliminar



ANEXO N° 6
BOLIVIA: INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL, SEGÚN SEXO Y CATEGORÍA EN EL

EMPLEO, 1990 * 1998
(En Bolivianos)____

CATEGORÍA EN EL EMPLEO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
TOTAL 637,17 627,33 645,21 651,98 631,21 653,22 643,69 663,27 652,89

Obrero (a) 742,05 730,62 751,44 759,33 735,11 760,76 749,66 772,45 760,40
Empleado (a) 1334,21 1.313,67 1.351,11 1.365,29 1.321,74 1.367,87 1.347.90 1.388,87 1.367,21
Trabajador (a) por cuenta propia 552,32 543,61 559,31 565,19 547,16 566,25 557,98 574,95 565,98 :
Patrón, socio o empleador que si recibe remuneración 3.715,95 3.658,73 3.763,00 3.802,51 3.681,21 3.809,69 3.754,07 3.868,19 3.807,85
Patrón, socio o empleador que no recibe remuneración 1.665,54 1.639,89 1.686,63 1.704,34 1.649,97 1.707,55 1682,62 1.733,77 1706,73
Cooperativista de producción 932,94 918,57 944,75 954,67 924,22 956,47 942,51 971,16 956,01
Trabajador (a) familiar o aprendiz sin remuneración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empleada (o) del hogar 500,99 493,27 507,33 512,66 496,30 513,62 506,12 521,51 513,38

Hombros 802,07 789,72 812,23 820,76 794,58 822,31 810,30 834,93 821,91
Obrero (a) 791,67 779,48 801,69 810,11 784,27 811,64 799,79 824,10 811,24
Empleado (a) 1.483,89 1.461,03 1.502,67 1.518,45 1.470,01 1521,32 1.499,11 1544,68 1520,58
Trabajador (a) por cuenta propia 591,28 582,18 598,77 605,06 585,75 606,20 597,35 615,51 605,90
Patrón, socio o empleador que si recibe remuneración 3433,92 3.381,04 3.477,40 3.513,91 3.401,82 3.520,54 3.469,14 3.574,60 3.518,84
Patrón, socio o empleador que no recibe remuneración 1.678,66 1 652,81 1.699,91 1.717,76 1.662,97 1 721,00 1695,88 1747,43 1.720,17
Cooperativista de producción 932,94 918,57 944,75 954,67 924,22 956,47 942,51 971,16 956,01
Trabajador (a) familiar o aprendiz sin remuneración 0,00 0,00 ' 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Empleada (o) del hogar 643,35 633,44 651,49 658,33 637,33 659,57 649,94 669,70 659,26

Mujeres 434,58 427,88 440,08 444,70 430,51 445,54 439,03 452,38 445,32
Obrero (a) 364,85 359,23 369,47 373,35 361,44 374,05 368,59 379,80 373,87
Empleado (a) 1.075,69 1.059,12 1.089,31 1.100,74 1.065,63 1.102,82 1.086,72 1.119,75 1102,29
Trabajador (a) por cuenta propia 500,01 492,31 506,34 511,66 495,34 512,63 505,14 520,50 512,38
Patrón, socio o empleador que st recibe remuneración 4.659,91 4.588,15 4 718,91 4.768,46 4.616,35 4.777,46 4.707.71 4.850,82 4 775,15
Patrón, socio o empleador que no recibe remuneración 1.615,59 1.590,71 1.636,04 1.653,22 1.600,48 1656,34 1.632,16 1.681,77 1655,54
Cooperativista de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabajador (a) familiar o aprendiz sin remuneración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empleada (o) del hogar 493,51 485,91 499,76 505,00 488,89 505,96 498,57 513,73| 505,71

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



BOLIVIA: INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL, SEGÚN SEXO Y CATEGORÍA
EN EL EMPLEO, 1999 -  2004 
CONTINUACION ANEXO N° 6

(En Bolivianos)
CATEGORÍA EN EL EMPLEO 1999 2000 2001 2002 2 0 0 3 (p> 2004(p) Prom.

TOTAL 654,60 685,80 603,84 712,01 631,49 627,07 648,05
Obrero (a) 762,95 774,10 739,63 701,93 818,84 813,11 758,16
Empleado (a) 1.371.80 1.621,56 1.439,99 1.570,32 1.499,74 1.489,24 1.410.03
Trabajador (a) por cuenta propia 567,88 534,69 505,81 650,35 560,80 556,87 560,62
Patrón, socio o empleador que si recibe remuneración 3.820,64 2.725,42 3.759,94 3.554,82 3.153,64 3.131,56 3 600,48
Patrón, socio o empleador que no recibe remuneración 1.712,46 1.971,39 1.664,15 1.274,12 1.206,76 1.198,31 1.613,61
Cooperativista de producción 959,22 839,01 502,59 727,12 708,05 703,09 862,69
Trabajador (a) familiar o aprendiz sin remuneración 0,00 0,00 0,00 9.06(,) 10.19n) 0,00
Empleada (o) del hogar 515,10 589,29 587,01 663,72 439,52 436,44 519,75

Hombres 824,67 847,83 764,04 888,85 781,31 775,84 812,76
Obrero (a) 813,97 821,02 781,01 759,31 864,07 858,02 807,43
Empleado (a) 1.525,69 1.839,37 1.582,80 1.755,39 1.532,48 1.521,75 1.551,95
Trabajador (a) por cuenta propia 607,94 545,28 557,10 701,35 656,11 651,52 607,15
Patrón, socio o empleador que si recibe remuneración 3.530,66 2.853,48 4.189,41 3.697,80 2.941,09 2.920,50 3.428,28
Patrón, socio o empleador que no recibe remuneración 1.725,95 1.781,98 1.984,93 1.278,42 1.176,03 1.167,80 1.627,45
Cooperativista de producción 959,22 866,40 521,34 746,35 708,05 703,09 867,05
Trabajador (a) familiar o aprendiz sin remuneración 0,00 0,00 0,00 13.44lV 8.430) 0,00
Empleada (o) del hogar 661,47 843,23 692.61 878,22 529,59 525,88 666,23

Mujeres 446,82 480,63 409,64 482,55 444,13 441,02 444,32
Obrero (a) 375,13 422,60 453,14 402,70 487,85 484,44 396,70
Empleado (a) 1.105,99 1.261,28 1.212,05 1.240,76 1,447,48 1.437,35 1.167,13
Trabajador (a) por cuenta propia 514,10 517,89 431,52 574,37 446,69 443,56 498,96
Patrón, socio o empleador que sí recibe remuneración 4.791,19 2.009,24 2.163,44 2.651,30 4.434,46 4.403,42 4.194,40
Patrón, socio o empleador que no recibe remuneración 1.661,10 2.499,55 953,39 1.257,91 1.378,65 1.369,00 1.589,43
Cooperativista de producción 0,00 270,11 104,42 213,94 0,00 0,00 39,23
Trabajador (a) familiar o aprendiz sin remuneración 0,00 0,00 0,00 6.40ll) 11.2601 0,00
Empleada (o) del hogar 507,41 581,58 582,79 656,09 435,85 432,80 512,90

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
(p): Preliminar
™ Corresponde al ingreso en la ocupación secundaria.



BOLIVIA: INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL, SEGÚN 
SEXO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1990 - 1998

ANEXO N* 7

(En B olivianos)
ACTIVIDAD ECONÓMICA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

to ta ! 607,33 63521 53125 631,58 53125 63537 640,49 600,11 655/57

Agricultura, Ganadería y Caza 117,83 12324 114.71 122.53 114.70 123.36 12426 116,44 127,19

Silvicultura y Pesca 378,90 39629 368.86 394,02 368,84 396,69 399,59 374,41 409,01

Explotación de Minas y Canteras 1.195,33 1250,19 1.163,68 1343.04 1.163.61 1251,47 1260,60 1.181,18 1290,32

Industria Manufacturera 645.52 675,15 628.43 67129 62839 675.84 680,77 637,88 69632

Prod. y Distrib. de Electricidad, Gas y Agua 1.650,36 1.726,11 1.606.66 1.716.24 1.606,57 1.727.87 1.740,48 1.630.83 1.781,52

Construcción 1.078.39 1.127,89 1.049,84 1.121,44 1.049.78 1.129,04 1.137,28 1 .0«  ,63 1.164,10

Venta y Reparaciones 750,13 784,56 73027 730,07 73022 785,36 791,09 74125 809,74

Hoteles y Restaurantes 823,75 861,56 801,94 856.63 801,89 862,43 868,73 814,00 88921
Transporte, Almacenamiento, Comunicaciones 1.291,29 1.350,56 1257,10 1.342.84 1257,03 1.351,94 1.361,81 1276,01 1.393,92

Intermediación Financiera 2241,19 2.344,06 2.181,85 2.330,65 2.181,72 2,346,44 2.363,57 2214,67 2.419,30

Serv. Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 2.028,34 2.121,44 1374,64 2.109,31 1.974,52 2.123,60 2.139,10 2.004,34 2.189,54

Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social 1.598.89 1672,28 1.556.56 1.662.72 1.556.47 1.673.98 1.686,20 1.579.97 1.725.96

Educación 984,75 1.029,95 958,68 1.024,06 958,62 1.031,00 1.038,53 973,10 1.063,01

Servicios Sociales y de Salud 1214,00 1269,73 1.181,86 1362,46 1.181,79 1271,02 1280,30 1.199,64 1.310,48

Servicios Comunitarios y Personales 587,81 614.79 57225 61127 57221 615,42 61951 580,85 63453

Hogares Privados 41997 43925 408,85 436,73 408,83 439,69 442,90 415,00 453,36

Organismos Extraterritoriales 699,33 731,43 680,82 72725 680,78 732,18 737,52 691.06 754,91

Hombres 76091 735/12 74038 79037 740,33 79623 802,04 75151 820,95

Agricultura, Ganadería y Caza 187,70 196.32 182.73 19520 182.72 196,52 197.95 185,48 202,62

Silvicultura y Pesca 42521 444,73 413,95 442,18 413,93 445,18 448,43 420,18 459,00

Explotación de Minas y Canteras 1.405,05 1.469.55 1367,85 1.461,14 1.367,77 1.471,04 1.481,78 1.388,43 1.516.72

Industria Manufacturera 86094 900,04 837.76 894,89 837,71 90056 907,53 850,36 92833

Prod. y Distrib. de Electricidad, Gas y Agua 1.614,94 1.689,06 1.572,18 1.679,40 1.572.09 1.690.78 1.703.12 1.595,83 1.743,28

Construcción 1.082,72 1.132.41 1.054,05 1.125,94 1.053,99 1.133.57 1.141,84 1.069,91 1.168,77

Venta y Reparaciones 997,31 1.043,09 97031 1.037,12 970,85 1.044,15 1.051,77 9 «  ,51 1.076,57

Hoteles y Restaurantes 1310,07 137020 1375,38 1362,36 1275.31 1.371.59 1381.61 1294,57 1.414,18

Transporte, Almacenamiento, Comunicaciones 1213,42 1269,12 1.181,29 1361,86 1.181,23 1270,41 1279,68 1.199,06 1.309,86

Intermediación Financiera 2.658,90 2.780,94 2.588,50 2.765,03 2388,35 2.783,77 2.804,09 2.627,43 237021

Serv. Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 2229,48 2.331,82 2.170,45 2318,48 2.170,33 2.334.19 235153 2203,10 2.406,67

Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social 1.511,70 1.581,08 1.471.67 1.572,04 1,471,59 1582,69 1.594,25 1.493,81 1.631.84

Educación 1.081,77 1.131,42 1.053,13 1.124.95 1.053,07 1.132,57 1.140,84 1.068,97 1.167,74

Servicios Sociales y de Salud 1.637,11 1.71225 1.593,76 1.702,46 1593,67 1.713,99 1.726.51 1.617,74 1.75721

Servicios Comunitarios y Personales 773.49 808,99 753,01 804,36 75236 809.81 815,72 764,33 83436

Hogares Privados 610,01 638,01 593,86 634,36 593,82 638,66 643,32 602.79 658,49

Orqanismos Extraterritoriales 699,33 731,43 680,82 72725 680.78 732,18 737.52 691,06 754,91

Mujeres 412,06 43037 401,15 42831 401,12 431,41 434,56 407.18 44430

Agricultura, Ganadería y Caza 34,38 35,96 33.47 35,75 33,47 35,99 36,26 33,97 37,11

Silvicultura y Pesca 65,07 68,06 63,35 67,67 63.34 68.13 68.62 64,30 70.24

Explotación de Minas y Canteras 155.87 163.02 151,74 162,09 151.73 163.19 164,38 154,03 16826

Industria Manufacturera 346.49 36239 33732 36032 337,30 362.76 365,41 34239 374,03

Prod. y Distrib. de Electricidad, Gas y Agua 1.998.10 2.089.82 1345,20 2.077,86 1945,09 2.091.94 2.107.21 1.974,46 2.156,90

Construcción 73637 770,17 716,87 765,76 716,83 770,95 776,58 727,65 794,89

Venta y Reparaciones 604,50 63225 588,50 628,63 588,46 632,89 637,51 597,35 65254

Hoteles y Restaurantes 654.16 684,19 636,84 68028 636,81 684.88 689,88 646,42 706,15

Transporte, Almacenamiento, Comunicaciones 2.679,62 2.802,61 2.608,67 2.786,58 2.608,52 2.805,46 2.825,94 2.647.91 2.892,58

Intermediación Financiera 1.794,40 1.875,76 1.746,89 1.866,03 1.746,79 1.878,67 1.892,38 1.773,16 1.937,00

Serv. Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 1.706,30 1.786,71 1.663,07 1.776,49 1.662,98 1.788.53 1301,59 1.688,09 1344,07

Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social 1.872,40 1.958,34 1.822,82 1.947,14 1.822,72 1.960,33 1974,64 1.850,24 2.021,20

Educación 877,48 917,76 85425 912,51 854.20 918,69 925,40 867,10 94722

Servicios Sociales y de Salud 1.024,19 1.07120 997,07 1 .0 «  ,07 997.01 1.072.29 1.080,11 1.012.07 1.105,58

Servicios Comunitarios y Personales 360,06 376.59 350,53 374.44 350.51 37657 379,73 355,80 388.68

Hogares Privados 41261 431.55 401,69 429,08 401,66 431.99 435,14 407,73 445,40

Organismos Extraterritoriales 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA



BOLIVIA: INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL, SEGÚN 
SEXO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1999 -  2004 

CONTINUACION ANEXO N° 7
__________________________________________(En bolivianos)________________ ___________ ______________________

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1999 2000 2001 2002 2003(p) 2004(p) Prom.
TOTAL 654,60 685,80 603,84 712,01 631,49 627,83 633,62

Agricultura, Ganadería y Caza 127,77 149,54 203,01 229,31 208,12 206,91 147,26
Silvicultura y Pesca 410,86 618,21 275,10 232,16 1.261,46 1.254,14 502,57
Explotación de Minas y Canteras 1.296,17 3.044,92 1.263,76 1.413,33 1.817,15 1.806,61 1 442,76
Industria Manufacturera 699,98 747,73 663,94 744,69 748,42 744,08 685,93
Prod. y Distrib. de Electricidad, Gas y Agua 1.789,59 2.148,05 1.692,98 3.508,49 1.515,58 1.506,79 1 823,21
Construcción 1.169,37 1.107,43 923,75 979,63 789,11 784.53 1.045,15
Venta y Reparaciones 813,41 673,18 581,96 868,41 618,10 614,52 738,15
Hoteles y Restaurantes 893,24 769,48 637,91 676,48 465,48 462,78 765,70
Transporte, Almacenamiento, Comunicaciones 1.400,23 1.415,84 1 254,09 1.319.79 1.135,02 1 128,44 1.302,39
Intermediación Financiera 2.430,26 3.073,29 5.460,83 4.052,25 3 057,45 3039,72 2.782,48
Serv. Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 2.199,46 2.050,49 1.595,11 1.960,62 1.747,78 1 737,64 1.997,06
Adm. Pública. Defensa y Seguridad Social 1.733,78 1.796,34 2.320,21 2.314,45 1.999,98 1 988,38 1.791,08
Educación 1.067,83 1.062.13 1.141,25 1.558,38 1.697,66 1.687,81 1.151,79
Servicios Sociales y de Salud 1.316,42 1.500,33 1.197,74 1.499,08 1.669,01 1.659,33 1.334,21
Servicios Comunitarios y Personales 637,40 691,76 777,89 1.004,79 757,52 753,13 668,77
Hogares Privados 455,40 523,05 537,38 644,14 423,15 420,70 457,89
Organismos Extraterritoriales 758,33 3.434,39 1.053,23 1.238,02 6.028,46 5.993,49 1.662,75

Hombres 824,67 847,83 764,04 888,85 781,31 776,78 792,11
Agricultura, Ganadería y Caza 203,54 220,57 283,06 345,9^ 310,89 309.09 226.69
Silvicultura y Pesca 461,08 652,31 382,95 352,22 1 446,82 1.438.43 576.44
Explotación de Minas y Canteras 1.523,59 2.991,64 1 302,18 1.221,16 1 817,69 1 807,15 1.572,85
Industria Manufacturera 933,14 935,14 894,00 907,41 979,48 973,80 902,78
Prod. y Distrib. de Electricidad, Gas y Agua 1.751,18 2.278,46 1 757,42 3.650,93 1 422,22 1 413,97 1.808,99
Construcción 1.174,06 993,69 895,20 993,41 818,10 813,36 1.043,40
Venta y Reparaciones 1.081,45 904,83 788,33 1.250,01 815,56 810.83 988,55
Hoteles y Restaurantes 1.420,59 1.197,05 968,01 775,12 465,45 462,75 1.156,28
Transporte, Almacenamiento. Comunicaciones 1.315,79 1.353,77 1.204,43 1.310,57 1 129,48 1.122,93 1.240,19
Intermediación Financiera 2.883,21 3.208,70 5.030,17 5.834,87 2.940,22 2.923,17 3.152,50
Serv. Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 2.417,57 2.297,21 1.723,77 2.101,84 2.000,78 1.989,18 2.203,07
Adm Pública, Defensa y Seguridad Social 1.639,23 1.639,66 2.421,40 2.525,60 1.723,18 1.713,19 1.704,86
Educación 1.173,03 1.303,23 1.498.50 1.882.80 1 858.83 1 848.05 1.301.26
Servicios Sociales y de Salud 1.775,22 1.552,12 1.298,20 1.831,70 1.619,64 1.610,25 1.650,12
Servicios Comunitarios y Personales 838,74 918,63 964,45 1.553,38 955,55 950,01 886,56
Hogares Privados 661,47 490,19 552,09 653,79 396,57 394,27 584,11
Organismos Extraterritoriales 758,33 1.100,00 1.053,23 1.260,97 6.933,33 6.893,12 1.628,95

Mujeres 446,82 480,63 409,64 482,55 444,13 441,55 433,14
Agricultura, Ganadería y Caza 37,28 54,06 99,14 56,65 74,11 73,68 47,42
Silvicultura y Pesca 70,56 435,20 40,38 28,66 382,13 379,91 129,04
Explotación de Minas y Canteras 169,02 3 448,75 789,84 3.135,20 1 810,58 1.800,08 839,19
Industria Manufacturera 375,72 448,34 334,10 483,21 451,74 449,12 382,04
Prod y Distrib. de Electricidad, Gas y Agua 2.166,67 1.118,76 1.514,58 2.737,95 2.369,30 2.355,56 2.043,29
Construcción 798,49 4 284,96 1.769,50 721,54 362,17 360,07 1.004,85
Venta y Reparaciones 655,50 534,31 453,50 633,63 480,57 477,78 586,53
Hoteles y Restaurantes 709,35 645,74 523,95 647.05 465,49 462,79 631,60
Transporte, Almacenamiento, Comunicaciones 2.905,68 2.029,35 1.644,08 1.440,45 1.205,90 1.198,91 2.338,82
Intermediación Financiera 1.945,78 2.788,62 6.891,39 1.520,15 3.352,41 3.332,97 2.422,89
Sen/. Inmobilianos, Empresariales y de Alquiler 1.852,42 1.315,75 1.327,58 1.691,75 1.213,47 1.206,43 1.621,82
Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social 2.030,36 2.300,72 1.931,84 1.612,00 2.946,94 2.929,85 2.065,44
Educación 951,51 867.07 879,38 1.274,86 1.549,21 1.540.22 1.009,12
Servicios Sociales y de Salud 1.110.59 1462,38 1,106,18 1.315,11 1.709,31 1.699,40 1.188,50
Servicios Comunitarios y Personales 390,44 487,84 623,10 517,90 640,33 636,62 440,64
Hogares Privados 447,42 525,21 536,72 642,91 424,97 422,51 453,11
Organismos Extraterritoriales 0,00 4.656,16 0,00 1.213,58 2.400,00 2.386,08 710,39

FUENTE' INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
(p). Preliminar



AN EXO  N° 8
bolivia : Indice de em pleo  del s ec to r  privado , según  actividad  ec o n ó m ica , 1990 -1995

(1995 3 100)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1990 1991 1992 1993 1994 1995
101,11 100,71 101,10 100.21 101,24 100,95

GENERAL 101,58 101,18 101,57 100,68 101,71 101,42
Extracción de Petróleo y Gas Natural 99,88 99,48 99,87 98,99 100,01 99,72
Extracción de Minerales 101,40 101,00 101,39 100,50 101,53 101,24
Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos 101,60 101,20 101,59 100,70 101,73 101,44
Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y Elaboración de Aceites y Grasas de 
Origen Vegetal (Productos Alimenticios Diversos) 100,67 100,27 100,66 99,77 100,80 100,51
Elaboración de Productos Lácteos 102,23 101,82 102,21 101,31 102,36 102,06
Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos de Panadería 108,01 107,58 108,00 107,05 108,15 107,84
Elaboración de Azúcar y Productos de Confitería, Elaboración de Fideos y Pastas 100,01 99,61 100,00 99,12 100,14 99,85
Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco 101,17 100,77 101,16 100,27 101,30 101,01
Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Productos de Cuero y Zapatos 102,74 102,33 102,72 101,82 102,87 102,57
Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, excepto Muebles 101,53 101,13 101,52 100,63 101,66 101,37
Fabricación de Productos de Papel y Actividades de Edición e Impresión y de Reproducción de Grabaciones 102,06 101,66 102,05 101,15 102,20 101,90
Fabricación de Sustancias y Productos Químicos 101,58 101,18 101,57 100,68 101,71 101,42
Fabricación de Productos Minerales no Metálicos 101,49 101,09 101,48 100,59 101,62 101,33
Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinarla, Equipo y Fabricación de Metales Comunes 100,87 100,47 100,86 99,97 101,00 100,71
Producción y Distribución de Electricidad, Gas y Agua 102,20 101,79 102,18 101,28 102,33 102,03
Construcción 101,11 100,71 101,10 100,21 101,24 100,95
Comercio 100,47 100,07 100,46 99,57 100,60 100,31
Hoteles 100,25 99,85 100,24 99,36 100,38 100,09
Restaurantes, Bares y Cantinas 100,62 100,22 100,61 99,72 100,75 100,46
Transporte y Almacenamiento 99,53 99,13 99,52 98,64 99,66 99,37
Comunicaciones 100,08 99,68 100,07 99,19 100,21 99,92
Intermediación Financiera 100,59 100,19 100,58 99,69 100,72 100,43
Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 101,51 101,11 101,50 100,61 101,64 101,35
Educación Primaria, Secundaria y Superior 101,84 101,44 101,83 100,94 101,98 101,68
Educación para Adultos y Otro Tipo de Educación 102,55 102,14 102,53 101,63 102,68 102,38
Servicios Sociales y de Salud 100,65 100,25 100,64 99,75 100,78 100,49
Servicios de Cinematografía, Radio, Televisión y Otros Servicios de Entretenimiento 101,11 100,71 101,10 100,21 101,24 100,95

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA



BOLIVIA: ÍNDICE DE EMPLEO DEL SECTOR PRIVADO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1996 -  2004
CONTINUACION ANEXO N" 8

_____________________________________________________________ (1995 = 100)_________ ________________ ________________ ________ ________

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004(1) Prom.

GENERAL 100,85 101,45 102,07 99,12 99,37 99,14 100,34 100,04 100,16 100,52
Extracción de Petróleo y Gas Natural 101,32 99,88 109,66 96,94 96,19 100,89 104,00 102,37 95,49 100,99
Extracción de Minerales 99,62 101,48 93,44 94,57 94,95 97,62 103,11 94,94 103,81 98,77
Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos 101,14 99,28 101,34 99,95 101,45 99,46 100,03 96,32 122,43 101,90
Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y 

Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal (Productos Alimenticios Diversos) 101,34 102,83 105,77 97,74 99,06 100,10 100,14 99,85 103,18 101,22
Elaboración de Productos Lácteos 100,41 101,92 100,04 100,45 99,04 99,51 104,38 92,88 108,08 100,63
Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos de Panadería 101,96 99,98 100,68 99,77 100,84 99,69 101,99 104,22 104,12 101,68
Elaboración de Azúcar y Productos de Confitería, Elaboración de Fideos y Pastas 107,73 99,13 99,08 102,32 107,35 105,51 89,68 99,69 107,31 104,29
Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco 99,75 100,32 100,69 99,35 99,09 94,93 98,93 108,71 98,79 99,95
Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Productos de Cuero y Zapatos 100,91 100,52 99,67 100,62 97,24 99,49 97,20 97,56 100,26 99,94
Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, excepto 

Muebles 102,47 100,23 97,08 96,06 94,78 103,59 104,45 94,34 106,85 100,99
Fabricación de Productos de Papel y Actividades de Edición e Impresión y de 

Reproducción de Grabaciones 101,27 101,14 98,99 95,89 101,20 97,72 100,30 100,83 100,46 100,38
Fabricación de Sustancias y Productos Químicos 101,80 101,19 101,12 98,41 98,00 98,29 100,84 100,37 101,11 100,81
Fabricación de Productos Minerales no Metálicos 101,32 101,50 102,14 98,02 97,94 95,03 95,89 99,30 104,58 100,26
Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinaria, Equipo y Fabricación de 

Metales Comunes 101,23 101,60 99,83 99,34 97,81 97,74 100,67 97,30 97,97 100,07
Producción y Distribución de Electricidad, Gas y Agua 100,61 100,96 99,59 99,59 100,42 99,89 99,39 101,00 101,95 100,49
Construcción 101,93 100,74 97,19 99,03 93,94 89,17 101,69 98,79 96,54 99,39
Comercio 100,85 100,39 100,55 98,14 99,30 98,68 98,39 97,25 101,32 100,01
Hoteles 100,21 100,22 100,27 99,58 97,83 99,68 99,24 104,66 98,63 100,12
Restaurantes, Bares y Cantinas 99,99 100,83 106,79 100,39 104,78 98,53 102,12 87,41 97,93 99,93
Transporte y Almacenamiento 100,36 100,96 101,23 95,06 99,58 100,19 100,68 103,12 103,27 100,46
Comunicaciones 99,27 101,20 100,00 100,21 95,01 34,13 98,06 99,21 113,27 99,75
Intermediación Financiera 99,82 102,18 103,36 100,42 97,70 99,30 100,53 100,22 110,63 100,89
Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 100,33 101,29 100,34 97,11 101,75 101,41 100,01 100,74 104,90 100,67
Educación Primaria, Secundaria y Superior 101,25 100,27 100,47 100,01 99,47 100,28 99,77 98,80 96,24 100,29
Educación para Adultos y Otro Tipo de Educación 101,58 100,43 102,33 98,26 100,36 98,21 99,58 94,71 95,86 100,07
Servicios Sociales y de Salud 102,28 100,51 98,88 100,14 98,02 99,74 99,60 99,84 103,81 101,12
Seivicios de Cinematografía, Radio, Televisión y Otros Servicios de Entretenimiento 100,39 101,22 102,67 100,13 100,43 99,33 99,33 98,68 100,36 100,34

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
(p): Preliminar
■' La información corresponde al primer semestre del año 2004.
Nota: La cobertura actual se circunscribe a ciudades capitales del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz)



ANEXO N° 9
PRODUCTO 1NTERNO BRUIro  POR ACTIV DAD ECONOM ICA (En miles de Bolivianos de 1990)

RAMAS/ANOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

A. INDUSTRIAS 12.610.760 13.321.223 13.496.907 14.110.349 14.809.121 16.486.188 16.226.382 17.020.868 17.799.014 18.064.002 18.808.086 18.784.682 19.167.258 19.674.613 20.308.826

1 AGRlCULTURA.SILVICULtURA 2.371.077 2.604.863 2.494.544 2.697.906 2.771.248 2.810.149 2.998.549 3.135.126 2.996.265 3.071.385 3.178.127 3.288.118 3.305.278 3.574.604 3.585.279
- Producios Aprlcolas No Industrial 1.112.167 1.246.235 1.192.613 1.213.352 1.270.183 1.245.384 1.316.239 1.359.214 1.272.890 1.357.810 1.412.402 1.451.871 1.470.864 1.582.812 1.563.104
• Productos Aprlcolas Industriales 231.168 333.675 287.092 348.356 430.661 482.078 575.049 619.301 579.018 558.068 589.666 627.637 593.687 732.861 733.895
• Coca 196.108 183.420 170.990 164.793 162.106 161.551 100.769 168,212 133.930 74.088 43.355 39.569 39.241 36.115 37.324
• Producios Pecuarios 674.410 685.306 698.228 717.435 750.968 760.848 781.386 818.345 835.031 896.488 936.633 965.025 991240 1.005.185 1.027.035
• Silvicultura, Caza y Pesca 158.225 156.226 145.621 153.970 157.330 160.289 105.107 170.054 175.397 184.930 196.071 204.015 210.245 217.631 223.921

2. EXTRACCIÓN DE MINAS 1.581.913 1.617.376 1.638.921 1.734.838 1.794.460 1.925.294 1.887.234 2.001.665 2.113.032 2.016.651 2.146.011 2.113.076 2.168.143 2.259.862 2.464.188
■ Petróleo Crudo v Gas Natural 663.842 668.727 674,965 691.038 750.301 775.202 792.604 904.594 1.021.115 977.522 1.091.373 1.090.835 1.144.821 1.230.573 1.522.986
- Minerales Metálicos y No Metálico 918.071 948.649 963.956 1.043.800 1.044.159 1.150.092 1.094.631 1.097.072 1.091.817 1.039.130 1.054.638 1.022.241 1.023.323 1.029.289 941202

3. INDUSTRIAS MANUFACTURA 2.619.623 2.745.888 2.748.031 2.860.153 3.014.947 3.219.775 3.376.399 3.444.617 3.530.213 3.633.489 3.698.532 3.797.922 3.824.257 3.962,145 4.164.371
• Alimentos 854.704 908.628 890.389 930.020 1.001.446 1.075.424 1.140.285 1.160.075 1.194.724 1.257.129 1.359.170 1.457.386 1.439.690 1.496.179 1.544.653
• Bebidas y Tabaco 334.460 370.278 358.737 360.298 379.203 411.200 441.213 455.836 504.244 487.556 478.921 476.961 490.540 526.052 581.116
- Texilles, Prendas de Vestir 306.791 305.837 317.230 327.763 331.931 346.044 357.168 378.128 381.132 397.570 405.518 408.414 400.208 407.997 419.683
■ Madera y Productos de Madera 181.317 173.691 172.989 180.930 190.964 200.189 203.892 215.960 218.240 231.121 243.866 251.974 256.465 259.705 266.740
■ Productos Refinación del Petrol 417.478 4143250 400.469 406.122 433.244 472.455 484.864 471.474 472.914 454.049 427.403 419.294 436.804 445.534 496.649
- Productos de Minerales 158.336 163.772 189.367 206.429 212.171 229.092 245.957 258.207 272.657 300.525 270.461 254.642 265.255 286.948 313.743
■ Otra6 Industrias Manufactureras 386.538 409.435 418.851 448.592 465.988 485.391 503.020 498.938 486.302 504.940 513.193 529.250 536.289 539.731 541.786

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 248.417 265.879 278.237 321.471 357.657 388.665 401.704 420.615 431.205 451.592 459.719 462.796 473.091 487.277 498.147

5. CONSTRUCCIÓN 474.022 502.321 558.554 690.674 597.858 633.803 690.954 725.467 984.720 818.987 784.857 730.023 854.148 655.957 664.030

6. COMERCIO 1.370.940 1.461.074 1.471.692 1.514.429 1.577.515 1.622.311 1.709.922 1.794.308 1.822.788 1.820.033 1.881.201 1.902.346 1.944.968 1.997.138 2.074.008

7.TRANSPORTE 1.439.094 1.533.336 1.604.267 1.674.804 1.774.730 1.879.869 2.008.715 2.194.451 2.349.061 2.330.768 2.384.974 2.457.014 2.565.254 2.666.521 2.745.161
- Transporte y Almacenamiento 1.281.947 1.345.214 1.382.026 1.423.228 1.498.241 1.586.655 1.682.025 1.769.004 1.845.887 1.790.994 1.822.591 1.853.418 1.946.839 2.033.676 2.104.012
- Comunicaciones 177.148 186.122 222.241 251.575 276.489 293.213 326.689 425.447 503.074 539.774 562.383 603.59« 618.415 632.846 640.549

8. ESTABLECIMIENTOS FINANC. 
INMUEBLES Y SERV. PRESTAD. 1.589.365 1.625.591 1.729.297 1.845.804 1.957.170 2.028.928 2.201.889 2.479.724 2.790.734 3.161.497 3.140.493 3.146.257 3.054.757 2.986.257 2.933.484

- Servicios Financieros 262.082 289.732 357.306 421.090 475.717 508.120 621.438 743.755 899.966 974.081 973.974 919.466 913.603 840.997 758.483
- Servicios a las Empresa» 392.995 409.460 433.196 468.443 508.653 530.025 571.249 706.343 839.795 1.112.895 1.072.759 1.103.790 993.369 973.731 876.013
- Propiedad de Vivienda 914.288 928.399 938.794 856.071 972.800 990.782 1.009.202 1.029.626 1.050.973 1.074.522 1.093.760 1.123.000 1.147.785 1.171.529 1.198.988

9. SERVICIOS COMUNALES 685.336 710.348 742.658 774.864 792.759 821.989 800.044 905.385 934.009 973.016 1.012.435 1.041.370 1.070.995 1.094.617 1.125.129

10.RESTAURANTES Y HOTELES 504.021 534.370 562.985 582.922 593.832 609.070 634.990 643.902 666.831 687.076 705.809 722.965 736.404 739.599 755.035

SERVICIOS BANCARIOS (253.048) (279.824) (333.279) (387.317) (422.856) (433.66«) (544.024) (727.402) (819.844) (911.092) (804.072) (877.305) (830.038) (749.362) (700.007)

B. SERVICIOS DE LAS ADM PUB 1.882.668 1.666.481 1.629.106 1.678.068 1.723.608 1.768.201 1.793.454 1.877.546 1.947.842 1.691.269 2.024.002 2.075.008 2.140.788 2.214.429 2.248.628

TOTAL A VALORES BÁSICOS 14.183.419 14.886.684 18.126.012 16.788.417 16.632.829 17.262.387 18.019,836 18.898.404 19.746.866 20.045.271 20.632.088 20.858.690 21.308.044 21.889.042 2Z 067.463
Der.s/M.IVÁnd.IT y otros imp.lnd 1.279.718 1.369.769 1.369.103 1.441.182 1.601.099 1.626.010 1.680.889 1.778.314 1,969,767 1.764.067 1.824.177 1.873.110 1.977.939 2.046.187 2.234.309

T O T A L :  Precio* de Mercado 16.443.13« 16.266.463 18.624.116 17,229.678 18.033.729 18.877.396 19.700.704 20.676.718 21.716.623 21.809.129 22.366.266 22.712.700 23.286.983 23.934.229 24.791.763
incluya Servicio Doméstico.
(p): Preliminar.
:UENTE. Instituto Nacional de Estadística



PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS CONSTANTES
_________ _______  (Variación porcentual periodo anterior) ______________ __________________

ANEXO N° 10

RAMAS/AÑOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Prom.
|

A. INDUSTRIAS 8,19 6,63 1,31 4,66 4,96 4,67 4,78 4,90 4,67 1,43 2,52 1,49 2,04 2,66 3,22 3,65

1 AGRICULTURA,SILVICULTURA 4,61 9,86 (4,24) 4,14 6,67 1,40 6,70 4,55 (4,43) 2,51 3,48 3,48 0,52 8,15 0,30 3,18
- Producto* Aerícolas No Industrial 4,71 12,05 (4,30) 1,74 4,68 (1.95) 5,69 3,27 (6,35) 6,67 4,02 2,79 1,31 7,61 (1.25) 2,71
- Productos AqrlcoteB Industriales 9,02 44,34 (13,96) 21,34 23,63 11,94 19,29 7,70 (8,50) (3,62) 5,66 6,44 (5,41) 23,44 0,14 9,56
• Coca 0,91 (5,99) (6,78) (3,62) (1,63) (0,34) (0,48) 4.63 (20,38) (44,68) -(41,48) (8J3) (0,83) (7,97) 3,35 -8,93
- Productos Pecuarios 0,83 1,62 1,89 2,75 4,67 1,32 2,70 4,73 2,04 7,36 4,48 3,03 2,72 1,41 2,17 2,91
- Silvicultura, Caza y Pesca 21,52 (1,26) (6,79) 5,73 2,18 1,88 3,01 3,00 3,14 5,43 3,02 4,05 3,06 3,51 2,89 3,82

2. EXTRACCIÓN DE MINAS 7,63 2,24 1,33 5,85 3,44 7,29 . (1,98) 6,06 5,56 (4,56) 8,41 (1,53) 2,61 4,23 9,04 3,57
- Petróleo Crudo y Gas Natural 3,11 0,74 0.93 2,38 8,58 3,32 2,24 14,13 12,88 (4,27) 11,65 (0,05) 4,95 7,49 23,76 8,12
• Minerales Metálicos y No Metálico 11,16 3,33 1.61 8,28 0,03 10,15 (4,82) 022 (0,47) (4,83) 1,49 (3,07) 0,11 0,58 (8,56) 1,01

0,00
3. INDUSTRIAS MANUFACTURA 7,78 4,82 0,08 4,08 5,41 6,79 4,86 2,02 2,48 2,93 1,79 2,69 0,69 3,61 5,10 3,68
• Alimentos 8,94 6,31 (2,01) 4,45 7,68 7,39 6,03 2,26 2,46 5,22 8,12 7,23 0,21) 3,92 3,24 4,67
- Bebidas y Tabaco 2,95 10,71 (3,12) 0,44 5.25 8,44 7,30 3,31 10,62 (3,31) _ (1,77) (0,41) 2,85 7,24 10,47 4,06
- Textiles, Prendas de Vestir 6,76 (0,31) 3,73 3,32 1.27 4,25 3,21 5,87 0,79 4,31 2,00 0,71 (2,01) i , 95 2,86 2,58
- Madera y Productos de Madera 21,77 (4,21) (0,40) 4,59 5,56 4,82 1,86 5,92 1,06 5,90 5,51 3,32 1,39 1,66 2,71 4,10
■ Productos Refinación del Petrol 1,82 (0.77) (3,33) 1,41 6,68 9,05 2,63 (2,76) 0,31 (3,86) (5,09) (1,90) 4,18 2,00 11,47 1,40
- Productos de Minerales 6,64 3,43 15,63 9,01 2,78 7,98 7,36 4,98 5,60 10,22 (10,00) (5,85) 4,17 8,18 9,34 5,30
• Otras Industrias Manufactureras 12,36 11,70 2,30 7,10 3,88 4,16 3,63 (0,81) (2,53) 3,83 1,63 3,13 1,33 0,64 0,38 3,52

4, ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 5,50 7,03 4,65 15,54 11,26 8,67 3,35 4,71 2,52 4,73 1,80 0,67 2,22 3,00 2,23 5,19

5. CONSTRUCCIÓN 2,52 5,97 11,19 5,75 1,18 8,05 9,02 5,00 36,74 (16,83) (4,17) (6,99) 17,00 (23,20) 1,23 3.30

6. COMERCIO 7,93 6,57 0.73 2,90 4,17 2,84 5,40 4,94 1,59 (0,15) 3,01 0,59 2,24 2,68 3,85 3,35

7.TRANSPORTC 8,40 8,88 4,83 4.40 5,07 5,02 6,85 0,26 7,05 (0.76) 2,33 3,02 4,41 3,05 2,05 4,70
• Transporte y Almacenamiento 4,93 6,60 2,74 2,93 5,27 5,00 6,01 5,17 4,35 (2,98) 1,76 1,69 5,04 4,46 3,40 3,83
• Comunicaciones 8,88 6,20 18,14 13,20 9,90 8,05 11,42 30,23 18,25 7,30 4,19 7,33 2,46 2,33 1.22 9,81

.

8. ESTABLECIMIENTOS FINANC. 
INMUEBLES Y SERV. PRESTAD. 2,72 3,58 6,38 6,73 6,04 3,67 8,52 12,62 12,54 13,29 (0,66) 0,18 (2,91) (2,24) (1.77) . 4,58

* Servicios Financieros 8,18 Ï 0,55 23,32 17,85 12,97 8,81 22,30 19,68 21,00 8,24 - (0.Q1) ____ & 6 0 L (0.04) (7,95) (9,81) 8,46
• Servicios a las Empresas 3,01 4,19 5,80 8,14 8,58 4,20 7,78 23,65 18,89 32,52 0,61) 2,89 (10,00) (1,98) 0,23 8,95
- Propiedad de Vivienda 1,13 1,32 1,34 1,84 1,75 1,85 1,86 2,02 2,07 2,24 1,79 2,67 2,21 2,07 2,34 1,90

9. SERVICIOS COMUNALES 18,97 3,65 4,65 4,34 2,31 3,69 4,63 5,27 3,16 4,18 4,05 2,88 2,84 2,21 2,79 4,63

10. RESTAURANTES Y HOTELES (0,52) 6,02 5,35 3,54 1,87 2,57 4,26 1.87 3,08 3,13 2,64 2,43 1,66 0,43 2,09 2,71

SERVICIOS BANCARIOS 7,94 10,58 19,10 18,21 9,18 7,29 19,92 33,71 12,71 11,13 (1,87) (1,88) (5,39) ____ &Z2L____ Í159L 8,15

B. SERVICIOS DE LAS ADM PUS (1,10) 0,82 4,07 3,01 2,71 2,48 1,64 4,69 8,74 2,23 1,84 2,52 3,17 3,44 _____ 2,43

TOTAL A VALORES BJÍÍCOB 4,«3 6,11 1,60 4,39 4,71 4.36 4,48 4,88 4,49 1,61 ______i lL 1,60 2,16 2,73 3,08 3,47
Der.s/M.IVAnd.lT y otros Imp.lnd 4,74 7,04 2,14 3,01 4.1« 8,26 3,44 5,80 10,77 . Æ S 1 . ______ _____ 6,60 3,40 9,25 4,22

TOTA L: Precios de Mercado 4,64 5,27 1,65 4,27 4,67 4,68 4,36 4,95 5,03 0,43 2,28 1,51 2,75 2,45 3,58 3,50
Incluye Servicio Doméstico.

:UENTE: Instituto Nacional de Estadística


