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Mensajes Principales

la pobreza y la desigualdad se 
redujeron de manera importante 

en bolivia desde el año 2000, impulsadas 
principalmente por las ganancias 
generadas durante el boom de las 
materias primas. sin embargo, a medida 
que los precios de las materias primas 
empezaron a bajar, sobre todo a partir 
de 2014, los avances en reducción de 
pobreza y desigualdad se desaceleraron. 
políticas públicas anticíclicas, en parte 
apoyadas en los buffers macroeconómicos 
que se acumularon durante la bonanza, 
sostuvieron estos avances, aún si menores 
que en el pasado. 
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Primero, el país no cuenta ya con la ola de ganancias económicas 
que trajo el boom de las materias primas, y los hacedores de política 
tienen un margen de acción menor del que tuvieron en el pasado a 
medida que las herramientas de política pública se han ido agotando. 

Segundo, el sector privado nacional no está listo para ser el motor 
de la reducción de la pobreza y la desigualdad. continúa débil y con 
empleos de baja calidad, registra una alta informalidad y oportunidades 
limitadas para transformarse y crear más y mejores fuentes laborales. 
al menos ocho de cada diez trabajadores se encuentran en el sector 
informal y en empresas de menos de 10 empleados. la generación de 
empleo es muy baja, sobre todo en el sector formal el cual es más 
productivo, y la calidad del empleo no ha mejorado ni en los períodos 
de alto crecimiento económico. los trabajos de mayor calidad no 
benefician a todos los grupos de la población por igual. 

Tercero, bolivia no cuenta con un sistema de protección social que 
ofrezca oportunidades para escapar de la pobreza y para insertarse 
de manera productiva en el mercado laboral. los programas sociales 
no han sido diseñados para reducir la pobreza: tienen un carácter 
universal, son rígidos y no protegen a la población frente a choques, y 
benefician de manera limitada a los hogares pobres. 

la crisis causada por el cOvid-19 ha exacerbado las vulnerabilidades 
que ya existían y está teniendo un impacto altamente negativo en la 
economía y los hogares bolivianos. de ahí, que es aún más urgente 
repensar cómo retomar el camino hacia un crecimiento sostenido y 
hacia un aumento de los estándares de vida. 

el escenario actual denota que bolivia enfrenta tres 
fuentes de vulnerabilidad que en el corto y mediano 
plazo podrían no solo desacelerar aún más los avances 
en reducir la pobreza y la desigualdad, sino revertir  
el progreso acumulado en las últimas décadas. 

1.

2.

3.
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frente a la necesidad de reactivar la economía, reimpulsar las ga-
nancias sociales y construir resiliencia, bolivia tiene la oportunidad 
de formular una agenda de políticas que le permita dinamizar al 

sector privado, aumentar su productividad y promover la creación 

de más y mejores empleos, así como utilizar de manera más eficaz 
las herramientas de política pública, incluyendo un gasto social más 

eficiente que tenga un impacto mayor en los hogares bolivianos. 

en la coyuntura actual, estas políticas deben atender tanto defi-

ciencias estructurales del modelo económico y social de Bolivia, 

como retos de muy corto plazo frente a la emergencia sanitaria. 
el espectro de políticas públicas a considerar es amplio, incluyen-
do reformas a las regulaciones impositivas, financieras y labora-
les; aumento en la eficiencia del gasto social – con mejoras, por 
ejemplo, en los sistemas de protección social –, y fortalecimiento 
de los sistemas de monitoreo y evaluación. estas reformas deben 
ser aprovechadas por un sector privado emprendedor e innovador, 
y con capacidad gerencial y directiva fortalecida, sobre todo en el 
segmento de la micro y pequeña empresa.
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la pobreza y la desigualdad se redujeron de manera importante en 
bolivia desde el año 2000, principalmente por el impulso de las ga-
nancias generadas durante el boom de las materias primas. entre 
2005 y 2014, la tasa de pobreza se redujo casi a la mitad y la des-
igualdad también cayó de manera importante (figuras es.1 y es.2).  
el acceso a servicios básicos también aumentó significativamente. 

sin embargo, a medida que los precios de las materias primas empe-
zaron a bajar, sobre todo a partir de 2014, los avances en reducción 
de pobreza y desigualdad se desaceleraron. mientras que entre 2005 
y 2014 la pobreza se redujo en 2.4 puntos porcentuales en promedio 
por año (154 mil personas por año en promedio), entre 2014 y 2018 
cayó a 0.9 puntos porcentuales por año (un promedio de 35 mil per-
sonas fuera de pobreza por año). políticas públicas anticíclicas, en 
parte apoyadas en los buffers macroeconómicos que se acumularon 
durante la bonanza, sostuvieron estos avances, menores que en el 
pasado, en crecimiento y reducción de la pobreza. las autoridades 
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Figura ES.1. Evolución pobreza total, 2000-2018 

Fuente: UDAPE, sobre la base de MECOVI 2000, EH 2005 2018.

Figura ES.2. Evolución del Gini, 2000-2018



10  |  ¿Cómo re impulsar  la reduCC ión  de  la pobreza y la des igualdad en  bol iv ia?

mantuvieron un alto gasto público que fue financiado por los ahorros 
acumulados, créditos del banco central y endeudamiento externo, y 
aplicaron una serie de políticas para expandir el crédito interno. es-
tas políticas resultaron en una importante expansión de la demanda 
doméstica, principalmente del consumo privado, que permitió que la 
mayoría de los sectores crecieran (figura es.3).

frente a un cambio en el contexto económico internacional y aún con 
las políticas implementadas, el mercado laboral perdió dinamismo 
de 2014 en adelante. la caída de los términos de intercambio afec-
tó directamente los ingresos de los trabajadores en sectores tran-
sables, lo cual se propagó sobre el resto de la economía debido a 
su importancia sobre el empleo, especialmente en personas de baja 
calificación. los ingresos laborales promedio de los trabajadores se 
redujeron a medida que un mayor número de trabajadores transita-
ron a empleos por cuenta propia, limitando los avances en pobreza 
y desigualdad (figura es.4). con un mercado laboral ya débil, bolivia 
está encarando los retos emergentes de la crisis del cOvid-19, la cual 
ha afectado a miles de trabajadores y resultará en una contracción 
de la economía en 2020, y en aumentos en pobreza y desigualdad. al 
menos seis de cada 10 trabajadores urbanos, cuentapropistas o em-
pleados en empresas pequeñas, podrían haber sentido el impacto de 
manera significativa.
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Figura ES.3. Bolivia fue capaz de mantener un crecimiento alto de la 
mano de políticas expansivas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Banco Central de Bolivia, 
Fondo Monetarios Internacional y Banco Mundial. 
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Figura ES.4. El deterioro del mercado laboral resultó en un deterioro de 
los ingresos laborales, principalmente en un creciente sector informal, 
explicando la desaceleración de la pobreza
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el escenario actual denota que bolivia enfrenta tres fuentes de vulne-

rabilidad que en el corto y mediano plazo podrían no solo desacelerar 
aún más los avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad, 
sino revertir el progreso acumulado en las últimas décadas y limitar el 
alcance de los esfuerzos de reactivación económica.  

Primero, el país no cuenta con la ola de ganancias económicas del 

boom de las materias primas y los hacedores de política tienen un 

menor margen de acción 

el país no cuenta ya con la ola de ganancias económicas que trajo el 
boom de las materias primas y los hacedores de política tienen un 
margen de acción menor del que tuvieron en el pasado a medida que 
las herramientas de política pública se han ido agotando. en particu-
lar, luego de varios años de políticas expansivas, bolivia tiene limitado 
espacio para apoyar la recuperación económica y la reducción de po-
breza basadas únicamente en una expansión de la demanda domésti-
ca. estas políticas han resultado en importantes déficits fiscales (7.2 
por ciento del pib en 2019) y de cuenta corriente (3.3 por ciento en el 
mismo año) que no solo han aumentado los niveles de deuda pública, 
sino que también han erosionado los buffers acumulados durante la 
bonanza. asimismo, con un régimen de tipo de cambio fijo y reservas 

Tres fuentes de  

vulnerabilidad para  

la agenda de reducción 

de la pobreza  

y la desigualdad

Tres fuentes de vulnerabilidad en el corto y mediano plazo 
para impulsar la pobreza y desigualdad 

El país no cuenta con la ola de ganancias 
económicas del boom de las materias 
primas, y los hacedores de política tienen 
un menor margen de acción

Un sector privado débil y con empleos de 
baja calidad, limitando las oportunidades 
de crear más y mejores empleos

Un sistema de protección social que 
enfrenta limitaciones para proteger 
a los pobres y vulnerables
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internacionales acercándose a los niveles previos a la bonanza (15 por 
ciento del pib), bolivia necesita hacer un balance cuidadoso entre la 
necesidad de promover la recuperación mediante un estímulo de de-
manda y asegurar la sostenibilidad de la balanza de pagos. el sector 
financiero, por su parte, tiene muy poco espacio para continuar ex-
pandiendo el crédito al sector privado y las herramientas de política 
monetaria también son limitadas. en este contexto macroeconómico y 
fiscal, se deben explorar alternativas para viabilizar una recuperación y 
reactivación económica que permita dinamizar la demanda por trabajo 
y un camino para reducir la pobreza y la desigualdad, lo cual requiere 
un sector privado dinámico, competitivo y productivo.

Segundo, un sector privado débil y con empleos de baja calidad, limi-

tando las oportunidades de crear más y mejores empleos

el sector privado nacional no está listo para ser el motor de la re-
ducción de la pobreza y la desigualdad. continúa débil y con empleos 
de baja calidad, registra una alta informalidad y oportunidades limi-
tadas para transformarse, aumentar su productividad y crear más y 
mejores fuentes laborales. al menos ocho de cada diez trabajadores 
se encuentran en el sector informal y en empresas de menos de 10 
empleados. no solo la mano de obra, pero las empresas también son 
informales: 74 por ciento de las micro y pequeñas empresas (mypes) 
en áreas urbanas en industria y servicios son informales (Figura es.5). 
la evidencia sugiere que si bien la formalidad trae beneficios a las 
empresas – asociados, por ejemplo, a un mayor acceso al crédito – y 
las hace mucho más productivas, esta prima a la formalidad decrece 
con el tamaño de la firma, sugiriendo que existe un techo para los 
beneficios para las mypes que podría estar frenando su crecimiento 
y formalidad. 

la generación de empleo es muy baja en bolivia, sobre todo en el sec-
tor formal que es el más productivo. la tasa de creación de empleo 
es extremadamente baja y casi nula en el sector formal. por ejemplo, 
en promedio, 15 por ciento de las personas buscando trabajo (des-
empleados o cuentapropistas de bajos ingresos) encuentra un trabajo 
en el sector informal en un trimestre dado y solo 5.6 por ciento del 
mismo grupo en el sector formal.
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más allá de la baja creación de empleo, las tendencias de calidad de 
este - medida de manera multidimensional - muestran un estanca-
miento desde 2007 que contrasta con el alto crecimiento económico 
del país, y resaltan la relativamente baja calidad de empleo en el tipo 
de trabajo más frecuente en bolivia (cuentapropistas y asalariados 
en micro y pequeñas empresas) (figura es.6). entre los factores que 
explican la baja calidad se encuentran la gran proporción de traba-
jadores asalariados en micro y pequeñas empresas que cuentan con 
empleos poco protegidos por las leyes laborales de bolivia. por otro 
lado, persisten brechas en la calidad de los trabajos que favorecen a 
los hombres, a las áreas urbanas y a los trabajadores de mayor edad, 
en detrimento de las mujeres, las zonas rurales y los jóvenes. 

Figura ES.5. El sector privado en Bolivia es altamente informal y está 
compuesto por pequeñas empresas

LA MAYORÍA DE LOS 
TRABAJADORES SON 
INFORMALES Y SE ENCUEN-
TRAN EN EMPRESAS PEQUEÑAS…

… DONDE SE CONCENTRAN 
LOS POBRES.

Fuente: Encuesta de Hogares 2017. 
Nota: Trabajadores remunerados en el sector privado, excluyendo empleados del hogar. 
Un trabajador es considerado formal si se encuentra afiliado al sistema de pensiones.
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la fragilidad del sector privado en bolivia precrisis, combinada con 
la naturaleza de los impactos de la pandemia, hacen que el sector 
empresarial de bolivia, sobre todo las micro y pequeñas empresas, se 
esté viendo muy afectado. el 91 por ciento de las micro y pequeñas 
empresas (en particular, empresas con menos de 30 trabajadores) se 
encuentra en las industrias más afectadas. parte de este alto porcen-
taje se debe a que el 57 por ciento de las micro y pequeñas empresas 
se concentra en un único sector: comercio. así mismo, sectores como 
comercio, hoteles y restaurantes, manufactura, transporte, comuni-
caciones y construcción no solo son los más afectados por la crisis 
del cOvid-19 sino que, además, son sectores que ya ofrecían empleos 
de menor calidad.

¿Qué obstáculos enfrenta el sector privado para aumentar su pro-
ductividad, crecer y crear más y mejores empleos? datos de en-

Figura ES.6. La calidad del empleo en Bolivia no ha cambiado pese al 
crecimiento económico y es menor para ciertos grupos, especialmente 
para las poblaciones más vulnerables 

Fuente: Encuesta de Hogares 2007 – 2018.
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cuestas en el sector muestran que las regulaciones laborales son el 
principal obstáculo que enfrentan las empresas formales en bolivia 
y la evidencia cuantitativa muestra que éstas han tomado un rol 
mucho más prominente como el mayor obstáculo para operar. en 
particular, la legislación de protección laboral en bolivia es alta-
mente restrictiva. por otro lado, los costos laborales que asume el 
sector privado se han incrementado significativamente: el salario 
mínimo ha aumentado con relación al ingreso de los trabajadores 
en diferentes tipos de empleo y sectores, y cada vez más personas 
ganan por debajo del salario mínimo (es decir, no están siendo pro-
tegidas por la regulación laboral). a partir de 2013 se introdujo el 
doble aguinaldo, el cual, si bien puede tener efectos positivos en 
el ingreso de los trabajadores formales en el corto plazo, ha subido 
el piso salarial de una manera no predecible año a año reduciendo 
los incentivos de las empresas para contratar. datos cualitativos 
capturan voces del sector privado. un empresario de la paz expre-
só: “A la microempresa le afectó mucho el doble aguinaldo, no se 
podían manejar estos costos; la mayoría ha optado por prescindir 
de personal, ya no se animan a contratar”. asimismo, un empresario 
de santa cruz señala que con el doble aguinaldo muchas pequeñas 
empresas han decidido volverse informales y, como lo resume un 
empresario de esa localidad, el “doble aguinaldo mata al [empresa-
rio] chico”. esto puede llevar a las firmas a optar por trabajar “con 
personal eventual”.

Otra limitación importante para el desarrollo del sector privado for-
mal en bolivia es la carga impositiva que enfrentan las empresas, no 
solo por una carga tributaria alta, sino también por los recursos que 
gastan las empresas debido a las complejidades fiscales. en adición, 
existe evidencia de que el acceso a crédito se ha restringido para las 
empresas más pequeñas. si bien se observa un crecimiento expo-
nencial en el monto de créditos a pequeñas y medianas empresas, la 
cantidad de empresas que reciben estos créditos es cada vez menor 
reflejando cada vez mayores limitaciones en el acceso al sistema fi-
nanciero formal. existe evidencia empírica que plantea que algunos 
componentes de la ley de servicios financieros de agosto de 2013, 
incluyendo el techo de las tasas de interés, pueden estar correlacio-
nados con este comportamiento.
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reducir o eliminar estas restricciones puede contribuir a un sector 
privado más dinámico. simulaciones ex-ante de reformas a las regula-
ciones laborales, tributarias y otras reformas estructurales muestran 
que se lograría un aumento de trabajos formales – los más produc-
tivos –, un aumento de salarios y un impacto positivo en el producto 
de la economía y los ingresos fiscales. por el lado distributivo, se 
lograrían aumentos en empleo asalariado para diversos grupos en 
desventaja, incluyendo los menos calificados, jóvenes y mujeres. 

EL PORCENTAJE DE FIRMAS 
QUE CITAN LAS REGULACIONES 
LABORALES COMO OBSTÁCULO
IMPORTANTE HA CRECIDO…

EL COSTO LABORAL 
TAMBIÉN HA AUMENTADO, 
INCLUYENDO POR AUMENTOS 
DEL SALARIO MÍNIMO, 
EL CUAL EQUIVALE 
DE MANERA INCREMENTAL 
A UNA PROPORCIÓN MAYOR 
DEL INGRESO LABORAL DE 
LOS TRABAJADORES URBANOS

… AFECTANDO SOBRE TODO 
A LAS EMPRESAS MEDIANAS 
Y GRANDES, CON MAYOR 
GRADO DE FORMALIDAD 
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Figura ES.7. Las regulaciones laborales son crecientemente una barrera 
para el sector privado

Fuente: Encuesta de Empresas para los paneles de arriba, Banco Mundial. 
Encuestas de Hogares para el panel de abajo, considera a las personas remuneradas 
que trabajan 40 o más horas semanales (18-65 años).
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Tercero, un sistema de protección social que enfrenta limitaciones 

para proteger a los pobres y vulnerables y para apoyar a los trabaja-

dores y las familias en mejorar sus medios de vida 

bolivia no cuenta con un sistema de protección social que ofrez-
ca oportunidades para escapar de la pobreza y para insertarse de 
manera productiva en el mercado laboral. los programas sociales, 
por ejemplo, no han sido diseñados para reducir la pobreza ya que 
tienen un carácter universal, son rígidos y benefician de manera li-
mitada a los hogares pobres. es decir, estos programas han sido 
diseñados como categóricos y sin requerimientos sobre situación de 
pobreza de la familia (Figura es.8) evidencia sobre los tres progra-
mas sociales principales – bono Juancito pinto, bono Juana azurduy 
y renta dignidad – muestran que 16 por ciento de los pobres no re-
cibe ningún programa, cifra que sube a 18 por ciento para los pobres 
urbanos. más aún, datos sobre áreas periurbanas pobres revelan que 
60 por ciento de los jefes de hogar jóvenes (de 28 años o menos), 
posiblemente por la composición demográfica de su hogar, no re-
ciben ninguno de estos programas, y que cerca de la mitad (49 por 
ciento) de los pobres y 21 por ciento de los pobres extremos no se 
benefician de estos programas sociales. asimismo, la incidencia de 
pobreza y el coeficiente de gini (que mide la desigualdad) cambian 
muy poco al simular la eliminación del bono Juancito pinto y del 
bono Juana azurduy del presupuesto familiar. 

por el lado de programas de empleo, bolivia ha empezado varias 
iniciativas positivas en el marco del plan de generación de empleo 
orientadas a promover la empleabilidad de los jóvenes y grupos vul-
nerables. las intervenciones dentro de este plan, iniciado en 2017, ya 
habían empezado a enfocarse en los pobres y vulnerables, y en servir 
a una población en edad de trabajar joven y vulnerable. sin embargo, 
permanecen a muy baja escala y se enfocan en trabajadores que tie-
nen la oportunidad de acceder al sector formal. 

la crisis del Covid-19 reflejó debilidades del sistema de protección so-
cial. la pandemia llevó a una respuesta rápida por parte del gobierno 
para mitigar los impactos. las transferencias, combinadas, cubrieron 
casi a la totalidad de la población, y se estima que mitigaron de manera 
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parcial el impacto. no obstante, la severidad y duración de la crisis pro-
bablemente sumieron a hogares bolivianos en pobreza. 

por otro lado, las medidas de respuesta rápida implementadas duran-
te la crisis ofrecen oportunidades para fortalecer el sistema de pro-
tección social, incluyendo con la construcción de un registro social 
sólido y completo. actualmente, los registros sociales y de beneficia-
rios de los programas que existen no están integrados, actualizados 
o conectados para el intercambio de información. la respuesta a la 
pandemia ofrece dos oportunidades en este sentido. primero, la en-
trega de beneficios a población anteriormente no cubierta por los 
programas existentes puede contribuir a la creación de un registro 
social más completo, y ya ha resultado en esfuerzos para conectar 
bases de datos individuales de los programas. segundo, la crisis ha 
resaltado la necesidad de cubrir a la población pobre y vulnerable de 
manera directa, lo cual no hacen los programas existentes, y podría 
llevar a repensar el diseño de estos o nuevos programas.  

Figura ES.8. Los programas sociales de Bolivia son categóricos y no llegan 
a todos los hogares pobres; además tienen un impacto limitado en 
pobreza monetaria
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Políticas para promover 

la creación de empleo  

y la resiliencia

frente a la necesidad de reactivar la economía, reimpulsar las ganan-
cias sociales y construir resiliencia, bolivia tiene la oportunidad de 
formular una agenda de políticas que le permita dinamizar al sector 

privado, aumentar la productividad y promover la creación de más y 

mejores empleos, así como utilizar de manera más eficaz las herra-
mientas de política pública, incluyendo un gasto social más eficiente 

que tenga un impacto mayor en los hogares bolivianos. en la coyun-
tura actual, estas políticas deben atender tanto deficiencias estruc-

turales del modelo económico y social de Bolivia, como retos de muy 

corto plazo frente a la emergencia sanitaria. la crisis causada por el 
cOvid-19 ha exacerbado las vulnerabilidades que ya existían y está 
teniendo un impacto altamente negativo en la economía y los hogares 
bolivianos. de ahí, que es aún más urgente repensar cómo retomar 
el camino hacia un crecimiento sostenido y hacia un aumento de los 
estándares de vida. 

el estudio ha identificado, si bien no de manera exhaustiva, ciertas 
barreras que enfrentan los trabajadores, los hogares y las empresas 
para aumentar sus niveles de vida o el crecimiento de sus negocios. 
el espectro de políticas públicas a considerar es amplio, desde inter-
venciones que promuevan la estabilidad macro y fiscal, hasta progra-
mas individualizados de activación laboral. se presentan aquí ciertas 
políticas directamente relevantes a la evidencia presentada en este 
estudio sobre obstáculos del sector privado y del sistema de protec-
ción social, y que podrían contribuir a alimentar una agenda de refor-
mas más amplia y completa. estas deben ser complementadas por 
políticas adicionales que aumenten la productividad de las empresas, 
sobre todo micro y pequeñas, que fortalezcan las habilidades de la 
fuerza laboral y que promuevan la igualdad en acceso a servicios y a 
oportunidades económicas. 

•	 Regulaciones	impositivas	y	financieras:	barreras relacionadas 
a procesos tributarios complejos y a acceso limitado a crédi-
to – particularmente para las micro y pequeñas empresas – 
emergen del análisis como obstáculos importantes para pro-
mover el crecimiento del sector privado. en particular, podrían 
simplificarse los procesos de pagos de impuestos, de mane-
ra que se reduzca la carga burocrática para las firmas, sobre 
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todo para las más pequeñas que no cuentan con la estructura 
para navegar estos procesos de manera efectiva. así mismo, 
el impuesto a las transacciones (impuesto en cascada, ya eli-
minado en la mayoría de los países) introduce distorsiones en 
los procesos productivos y aumenta de manera significativa 
la carga tributaria de las empresas en bolivia.1 eliminar este 
impuesto requiere una compensación fiscal por otras fuentes 
tributarias y, si bien es posible que no beneficie de inmediato 
a las empresas micro y pequeñas que no están listas para in-
tegrarse a cadenas de valor, abre el espacio para gradualmen-
te promover un sector privado más competitivo y conectado. 
Finalmente, reducir desincentivos en el sector financiero para 
el acceso a crédito por parte de las micro y pequeñas empre-
sas (eliminando cuotas y techos de tasas de interés) podría 
tener impactos positivos. 

•	 Regulaciones laborales: las regulaciones laborales repre-
sentan una barrera a la formalidad y uno de los obstáculos 
principales que enfrentan las firmas formales para operar. 
limitar el aumento de los costos laborales con la eliminación 
del doble aguinaldo y fijando los aumentos del salario míni-
mo, y proveer certidumbre al sector privado sobre su trayec-
toria, puede promover la creación de empleo formal. estas 
reformas son factibles en el corto plazo, y podrían beneficiar 
sobre todo a trabajadores con menores ingresos, como los 
jóvenes. por otro lado, la ley general del Trabajo debe mo-
dernizarse acorde con las necesidades del mercado laboral 
de hoy día; estas reformas requieren discusión y acuerdos 
que pueden tomar más tiempo para lograrse. 

•	 Sistema de protección social: el sistema de protección social 
puede potencializarse para tener un impacto mayor en los 
grupos más necesitados de los dos quintiles de ingreso más 
bajo. Tanto por el menor margen fiscal que enfrenta bolivia, 
como por una mayor vulnerabilidad ligada al contexto eco-
nómico, es importante repensar el diseño de los programas 
para promover una mayor focalización hacia los grupos ne-

1 el reporte doing business 2020 para bolivia que el impuesto y contribución total 
del impuesto a las transacciones equivale a 61 por ciento del beneficio de las 
empresas, la mayor carga entre todos los impuestos existentes.  
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cesitados y en general una mayor eficiencia del gasto. a la 
vez, es necesario pensar en mecanismos que apoyen a la 
población vulnerable a caer en pobreza frente a choques del 
hogar o de mayor alcance en la comunidad o el país. esto 
requiere de registros sociales sólidos y completos que iden-
tifiquen las poblaciones pobres y vulnerables. los progra-
mas de empleo, asimismo, pueden continuar expandiéndose 
y ajustándose para responder a las necesidades particulares 
de ciertos grupos en mayor desventaja en el mercado laboral, 
y permitirles fortalecer su capacidad de construir medios de 
subsistencia. 

•	 Sistemas de monitoreo y evaluación: finalmente, es clave 
contar con sistemas de monitoreo y evaluación que permi-
tan identificar las necesidades individuales, a nivel de hogar y 
espaciales de la población (e.g., adoptando una metodología 
de pobreza multidimensional que complemente la pobreza 
monetaria utilizada en este estudio, actualizando la medición 
de la pobreza monetaria a los patrones de consumo actuales, 
recolectando y sistematizando datos de encuesta, adminis-
trativos y censales para informar las decisiones de política). 
así mismo, continuar con la evaluación de los programas y 
reformas de manera sistemática y rigurosa contribuiría a ha-
cer mejor uso de los recursos públicos y a maximizar el im-
pacto de los programas. 
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Bolivia ha hecho grandes avances en reducir 

la pobreza y la desigualdad desde el año 

2000, pero las tendencias muestran una 

desaceleración desde 2014

La pobreza y la desigualdad en Bolivia se han re-

ducido de manera importante desde el año 2000. 

entre 2000 y 2018, bolivia redujo la pobreza2  en 
más de 30 puntos porcentuales. esta tenden-
cia benefició tanto a áreas urbanas como rura-
les (figura 1) y a todos los departamentos, y se 

tradujo en mejoras en la brecha y severidad de 
la pobreza. asimismo, la desigualdad cayó, con 
el coeficiente de gini bajando de 0.62 en 2000 
hasta 0.432 en 2018 (Figura 2). Tanto en pobreza 

2 la pobreza en bolivia se calcula con un agregado basado en 
ingreso per cápita, y con líneas de pobreza total equivalentes en 
2017 a 767 bolivianos per cápita mensual en promedio para las 
zonas urbanas (líneas distintas por región) y 543 bolivianos en 
áreas rurales (405 y 309 para la pobreza total y extrema, respec-
tivamente). los patrones de consumo en los que se basan las 
líneas datan de 1990. actualmente hay un esfuerzo por parte de 
la oficina de estadística (ine) de actualizar las líneas de pobreza. 

como en desigualdad, las tendencias son distin-
tas en cada subperíodo acorde con el contexto 
económico: por ejemplo, en la década del 2000, 
los logros fueron más modestos entre 2000 y 
2005, comparados con el periodo del “boom” de 
las materias primas de 2005 a 2011.  

Las tendencias de reducción de pobreza mos-

traron una desaceleración desde 2014, contras-

tando con las ganancias de años anteriores.  
la desigualdad se empezó a estancar a partir del 

2011, manteniéndose al mismo nivel entre 2011 
y 2016, luego de un pico en 2014. así mismo, la 
reducción de pobreza mostró poco cambio entre 
2013 y 2016, pasando de 38.9 por ciento a 39.5. 
sin embargo, tanto la pobreza como la desigual-
dad retomaron su tendencia a la baja en 2017.3 
no obstante, la pobreza se redujo 0.9 puntos 
porcentuales por año entre 2014 y 2018 (un pro-
medio de 35 mil personas fuera de pobreza por 

3 datos del ine estiman la pobreza para 2018 en 34.6%, y la pobre-
za extrema en 15.2% (vs. 17.1% en 2017). 

Figura 1. Evolución pobreza total, 2000-2018 Figura 2. Evolución del Gini, 2000-2018

Fuente: UDAPE, sobre la base de MECOVI 2000, EH 2005-2018.
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año), en comparación con 2.4 puntos porcentua-
les entre 2005 y 2014 (154 mil personas por año 
en promedio)4. este cambio en tendencia está 
ligado a una reducción del ingreso medio de los 
hogares5 contrarrestada, en parte, por cambios 
en la línea de pobreza ligados a menores costos 
de la canasta básica de los pobres,6 sobre todo, 
en áreas rurales (figuras a1 y a2). esta tenden-
cia de baja en el crecimiento de los ingresos del 
hogar, a lo largo de la distribución de ingresos, 
no fue única para bolivia: se observa también en 
otros países productores de materias primas de 
la región, en contraste con tendencias menos 
uniformes en los países no productores.

El COVID-19 ha impactado de manera signifi-

cativa los mercados laborales, empeorando 

las tendencias de desaceleración y los 

prospectos de pobreza y desigualdad 

La crisis del COVID-19 ha cambiado drástica-

mente los prospectos de crecimiento globales 

y para Bolivia. el crecimiento de bolivia para 
2019 ya mostraba desaceleración económica – 
de 4.2 en 2018 a 2.2 en 2019 – debido a la baja 
en las exportaciones de gas a brasil y argentina, 
la reducción de gasto de capital y los conflic-
tos sociales relacionados con el proceso elec-
toral de octubre de 2019. debido al cOvid-19 

4 pruebas de significancia a los cambios anuales en pobreza a 
partir de 2009 muestran diferencias significativas solo para los 
cambios entre 2009-2011, 2012-2013 y 2016-2017.  
5 ver figura 7 en el capítulo 2.  
6 el componente de alimentos de la línea de pobreza total pre-
sentado se ajusta por el valor anual de una canasta básica de 
alimentos en cada departamento, construida en base a la dieta 
de los de menor ingreso. en 2017, por ejemplo, el costo de esta 
canasta bajó (bajando el valor de la línea), a la vez que el costo 
general de los alimentos en el Índice de precios al consumidor 
subió ligeramente. 

las proyecciones de crecimiento del pib para 
2020 cayeron de una expansión de 3.0 por cien-
to en enero de 20207 a una contracción de 5.9 
por ciento en junio de 2020, 8 con importantes 
riesgos a la baja asociados con la dinámica del 
comercio internacional, los precios de las ma-
terias primas, y la duración de la cuarentena 
nacional y otras medidas de distanciamiento 
social. esta contracción de la economía tendrá 
implicaciones directas en la pobreza y la des-
igualdad que estarán ligadas a la duración de 
la crisis y a la capacidad de recuperación del 
mercado laboral.  

El mecanismo principal de transmisión de esta 

crisis a los hogares ha sido a través de disrup-

ciones en el mercado laboral por las medidas 

de distanciamiento social, exacerbadas por 

los efectos de una baja en los precios del pe-

tróleo. Con más del 85 por ciento del ingreso 
del hogar proveniente del ingreso laboral y 87 
por ciento en el caso de los trabajadores en 
trabajos informales9 – en gran parte por cuen-
ta propia o en empresas pequeñas como se 
describió anteriormente, probablemente una 
gran proporción de los trabajadores han senti-
do el impacto de manera severa. al menos 6 de 
cada 10 trabajadores urbanos, cuentapropistas 
o empleados en empresas pequeñas, podrían 
haber sentido el impacto de manera significa-
tiva; se estima que esta proporción es menor 
en zonas rurales (menos de 2 de cada 10), dado 
el bajo impacto estimado en el sector agrícola 
(figura 3). de esta manera, se estima que de-
partamentos que concentran gran parte de la 

7 banco mundial. 2020. global economic prospects, January 2020. 
8 banco mundial. 2020. global economic prospects, June 2020.
9 definido como aquellos afiliados a la aFp.
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actividad económica urbana, como santa cruz, 
han visto al 55 por ciento de sus trabajadores 
afectados. 

Se estima que este impacto llevará a un aumen-

to de la pobreza y la desigualdad en 2020, y a 

una movilidad económica hacia abajo. se estima 
que una pérdida de ingreso laboral de más de 
seis semanas llevaría a alrededor de 1.8 millones 
de personas del área urbana a vivir con ingresos 
menores a la línea de pobreza nacional durante 
la cuarentena (con estimaciones limitadas a una 
cuarentena con duración de tres meses), con un 

impacto negativo creciente a medida que la du-
ración de la crisis y de las medidas de distan-
ciamiento social se extiendan. los trabajadores 
afectados de manera más severa no incluyen 
solamente a los pobres, sino grupos no pobres a 
través de los distintos quintiles de ingreso. así, 
se estima que la distribución de ingreso se des-
plazaría a la izquierda, dada una movilidad eco-
nómica hacia abajo de los grupos afectados (Fi-
gura 3). el gobierno ha implementado medidas 
de respuesta a través de transferencias sociales 
(ver sección 2.iii), que se estima han mitigado 
parcialmente los efectos negativos de la crisis. 

Figura 3. La crisis tiene un impacto más pronunciado en zonas urbanas, 
afectando a toda la distribución de ingreso

LOS TRABAJADORES AFECTADOS 
SON SOBRE TODO URBANOS…

… Y LA CRISIS, SIN MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN, LLEVA A MOVILIDAD 
ECONÓMICA HACIA ABAJO 
DE LOS HOGARES 

Fuente: Encuesta de Hogares 2018.
Nota: trabajadores vulnerables son aquellos en industria o servicios y que trabajan en una empresa con 5 trabajadores o menos 
(incluyendo cuentapropistas).

16

61
44

0

20

40

60

80

100

Rural Urbano Nacional

PO
R
C
EN

TA
JE

 D
E

TR
A
B
A
JA

D
O

R
ES

Vulnerable No vulnerable

0

5

10

15

20

25

30

35

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

PO
R
C
EN

TA
JE

 
D

E 
IN

D
IV

ID
U

O
S

QUINTILES DE INGRESO

pre crisis Q1 pre crisis Q2 pre crisis Q3
pre crisis Q4 pre crisis Q5

Desplazamiento de la distribución 
de ingreso, por quintiles de ingreso 



28  |  ¿Cómo re impulsar  la reduCC ión  de  la pobreza y la des igualdad en  bol iv ia?

Recuadro 1. los promedios nacionales enmascaran importantes diferencias espaciales en niveles y de-

terminantes de pobreza y desigualdad

los niveles de pobreza son muy distintos en los departamentos de Bolivia. si bien el indicador de po-

breza a nivel nacional muestra que poco más de un tercio de la población del país se encuentra en con-

diciones de pobreza, este número disfraza las diferencias entre una región y otra. por ejemplo, mientras 

que santa Cruz tuvo una tasa de pobreza de 26 por ciento en 2018, regiones como Chuquisaca y potosí 

tuvieron niveles de pobreza de 47 por ciento y 52 por ciento, respectivamente. además, departamentos 

con alta concentración urbana como la paz y cochabamba*, que combinados reúnen al 43 por ciento 

de la población de bolivia, tuvieron niveles de pobreza en 2018 de 38 por ciento y 33 por ciento, res-

pectivamente. 

Las	diferencias	geográficas	también	se	observan	en	los	determinantes	de	las	tendencias	de	pobreza	

en cada departamento. si bien la reducción de la pobreza entre 2014 y 2018 a nivel nacional vio un rol 

poco dinámico en los ingresos laborales, la situación a nivel subnacional varía. por ejemplo, la reduc-

ción en 9 puntos porcentuales en los niveles de pobreza en chuquisaca fue fuertemente impulsada por 

incrementos en los ingresos laborales, especialmente, en los sectores de manufactura, construcción y 

minería. por el contrario, en el mismo período, la región de Oruro observó un aumento de 7 puntos por-

centuales en su tasa de pobreza debido, principalmente, a caídas en los ingresos laborales y de manera 

especial en los sectores de servicios -para personas con baja calificación- y agricultura.

Asimismo, mientras que las tendencias de pobreza a nivel nacional mostraban un estancamiento entre 

2014 y 2016, ciertas regiones vieron fuertes incrementos en sus niveles de pobreza. tal es el caso de 

cochabamba, en donde la pobreza pasó de alrededor de 42 por ciento a 46 por ciento y se debió, primor-

dialmente, a reducciones en los ingresos laborales y no laborales en el sector privado. por otra parte, las 

regiones de potosí y Oruro experimentaron los mayores incrementos en pobreza del país entre 2014 y 2016 

debido, sobre todo, a reducciones en los ingresos laborales del sector minería en ambas regiones. sin em-

bargo, en esos mismos años la pobreza se redujo 6 puntos porcentuales en la paz debido no solo a incre-

mentos en el ingreso laboral del sector privado y público, pero también a un mayor número de empleos. 

Además,	a	través	de	las	regiones	existen	altos	niveles	de	vulnerabilidad	económica	que	muestran	la	

fragilidad de las ganancias recientes en reducción de la pobreza. entre 2017 y 2018 tanto los ingresos 

laborales como no laborales tuvieron un rol importante en sacar a las personas de la pobreza en pando, 

cochabamba y potosí y contrarrestaron fuertes incrementos en pobreza entre 2014 y 2016 en cada una 

de esas tres regiones. no obstante, estos saltos importantes dentro y fuera de pobreza señalan la exis-

tencia de muchas personas vulnerables a recaer en ella, es decir, no muy lejos de la línea de pobreza. 

utilizando una micro simulación de pérdida de ingresos laborales desarrollada para este estudio, se 
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encontró que dos días de pérdida de ingresos laborales al mes conllevarían a un incremento cercano a 5 

puntos porcentuales en los niveles de pobreza a nivel nacional (tabla c.1). no obstante, los incrementos 

se agravan en las regiones de cochabamba y beni con niveles de 7 y 6 puntos porcentuales, respecti-

vamente. esto muestra la fragilidad de las ganancias ante choques económicos, como aquellos ligados 

a la crisis del cOvid-19. 

Por otra parte, la proporción de trabajadores cuentapropistas y en sectores que ofrecen baja calidad** 

de empleos es mayor en ciertas regiones. por ejemplo, uno de cada dos trabajadores en Cochabamba 

trabaja por cuenta propia y, además, el 62 por ciento de todos los trabajadores se encuentran en secto-

res con baja calidad de empleos. de manera contraria, en las regiones de beni y pando el 37 por ciento 

de los trabajadores son cuentapropistas y concentran al 56 por ciento de sus trabajadores, cada una, 

en sectores con bajos niveles de calidad de empleo. de igual manera, el porcentaje de trabajadores 

cuentapropistas en santa Cruz es bajo en comparación a los niveles en otros departamentos, con solo 

40 por ciento del total de trabajadores en esa condición (Tabla C.1). 

en este sentido, cerca del 50 por ciento de las grandes empresas y el 39 por ciento de las micro y pe-

queñas empresas de bolivia se encuentran en santa Cruz. en 2018 la región concentró solo al 11 por 

ciento de sus trabajadores en el sector agricultura, un sector tradicionalmente asociado con niveles 

mayores de pobreza, en contraste con potosí y chuquisaca en donde el 44 y 34 por ciento de los traba-

jadores se encontraban en ese sector. 

Fuente: autores con datos de la eH 2018

*el 67 y 70 por ciento de las poblaciones en la paz y cochabamba son urbanas, respectivamente. 
** de acuerdo con el Índice de calidad de empleo (ver capítulo 2) construido para este estudio, estos sectores incluyen  
agricultura, manufactura, comercio, hoteles y restaurantes y servicios de personal doméstico.  
Fuente: autores con datos de la eH 2007-2018, emypes 2018 y eaimiCs 2017. 

Tabla C.1. indicadores seleccionados y porcentajes por departamento 

Porcentaje de 
cuentaprop-
istas (2018)

incrementos en la tasa de pobreza 
dados	2	días	de	pérdida	de	ingresos	

al mes  (puntos porcentuales)

Porcentaje de traba-
jadores en sectores 

de baja calidad (2018)

chuquisaca 43 4 67

la paz 45 4.1 65

cochabamba 50 6.9 62

Oruro 55 3.5 57

potosí 43 4.8 69

Tarija 49 4.4 57

santa cruz 40 5.1 56

beni 37 5.7 56

pando 36 4.2 56
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C a P í T u l o  I I

Mirando hacia adelante: 
T r e s  F u e n T e s  d e  v u l n e r a b i l i d a d  pa r a  l a  a g e n d a  

d e  r e d u C C i ó n  d e  l a  p o b r e z a  y  l a  d e s i g u a l d a d
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Frente a estas tendencias de pobreza y des-

igualdad, este estudio plantea que Bolivia en-

frenta tres fuentes vulnerabilidad en el corto y 

mediano plazo para reactivar la economía y con-

tinuar impulsando las mejoras en la calidad de 

vida de la población en los próximos años (fi-
gura 4). estos tres retos se refieren a, primero, 
que el país no cuenta con la ola de ganancias 
económicas del boom de las materias primas, y 
el menor margen de acción de los hacedores de 
política en comparación con el pasado, ligados 
a un contexto macroeconómico y fiscal menos 
favorable. segundo, frente a un sector público 
con mayores limitaciones para impulsar las ga-
nancias en pobreza y desigualdad, bolivia tiene 
un sector privado que continúa débil y que ge-
nera empleos de baja calidad y con oportuni-
dades limitadas para crear más y mejores em-
pleos. tercero, bolivia cuenta con un sistema 
de protección social que por diseño y alcance 
enfrenta limitaciones para proteger a los pobres 
y vulnerables, y para apoyar a los trabajadores y 
las familias en mejorar sus medios de vida. este 
capítulo explora estas tres fuentes de vulnerabi-
lidad en más detalle – reconociendo que existen 

otras áreas también prioritarias como mejorar la 
eficiencia del gasto en salud, educación y servi-
cios básicos- y plantea que la urgencia de redu-
cir estas vulnerabilidades ha aumentado frente a 
la inesperada crisis del cOvid-19 y a medida que 
el país inicia la fase de reactivación. 

i. el país no cuenta con la ola de ganancias 

económicas del boom de las materias primas 

y los hacedores de política tienen un menor 

margen de acción

Bolivia pudo mantener un alto crecimiento eco-

nómico, aun con la caída de precios de las ma-

terias primas, apoyado en políticas anticíclicas 

que promovieron la demanda doméstica 

Bolivia pudo mantener un crecimiento relativa-

mente alto después de la caída de los precios del 

petróleo en 2014, contrastando con las tenden-

cias de otros países de la región. el crecimiento 
del producto interno bruto (pib) en bolivia se re-
dujo de un promedio de 5.8 por ciento entre 2011 
y 2014 a 4.4 por ciento entre 2015 y 2018, debido 
principalmente a la caída de los volúmenes de 

Figura 4. Tres fuentes de vulnerabilidad en el corto y mediano plazo 
para impulsar la pobreza y desigualdad 

El país no cuenta con la ola de 
ganancias económicas del 
boom de las materias primas, y 
los hacedores de política tienen 
un menor margen de acción

Un sector privado débil y 
con empleos de baja calidad, 
limitando las oportunidades 
de crear más y mejores 
empleos

Un sistema de protección 
social que enfrenta 
limitaciones para proteger 
a los pobres y vulnerables
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exportación de gas natural a brasil y argentina 
(Figura 5).10,11 empero, durante este periodo, esta 
desaceleración fue menor que la observada en-
tre sus pares estructurales y regionales donde 
el crecimiento promedio cayó de 6.0 a 3.3 por 
ciento y de 4.3 a 2.3 por ciento, respectivamen-
te.12 en 2019, el crecimiento del pib cayó a 2.2 
por ciento, la menor tasa de crecimiento desde 
principios de 2002, debido a que la caída de las 
exportaciones de gas fue agravada por la inte-
rrupción de la actividad económica provocada 
por los conflictos políticos asociados a las elec-
ciones de octubre de 2019. sin embargo, aunque 
durante el 2019 el crecimiento cayó por debajo 
del promedio del de los pares estructurales (3.7 
por ciento), se mantuvo por encima del prome-
dio de los pares regionales (1.6 por ciento).

El efecto de los bajos precios de las materias 

primas sobre el crecimiento de la economía fue 

neutralizado por políticas expansivas, incluyen-

10 el análisis desplegado en esta sección usa la información ofi-
cial de cuentas nacionales y podría variar una vez que el instituto 
nacional de estadística termine de la actualización del año base 
de 1900 al 2010 (imF, 2018).    
11 además de la calidad de los precios de exportación de gas 
asociada a la caída de los precios internacionales del petróleo, 
bolivia vio caer sus volúmenes de exportación de gas natural 
debido a que la insuficiente inversión en exploración no permitió 
contrarrestar el declive de la producción de los principales mega 
campos, sumado al hecho que tanto brasil como argentina han 
aumentado su potencial gasífero con el desarrollo del presal y 
vaca muerta respectivamente.
12 allí donde sea posible, se compara a bolivia con dos grupos de 
países. los pares estructurales (pe), camerún (cm), colombia 
(Co), ecuador (eC), ghana (gH), Kazakstán (Kz), y mongolia (mn), 
son países no frágiles, de ingresos medios, con exportaciones de 
petróleo entre 25% y 65% de las exportaciones, y con población 
entre uno y cien millones de habitantes. los pares regionales 
(pr), brasil (br), colombia (cO), ecuador (ec), paraguay (py), y 
perú (pe), son países sudamericanos, productores de materias 
primas, de ingresos medio, y con poblaciones mayores a 5 millo-
nes de habitantes, excluyendo venezuela.

do la expansión del crédito al sector privado. 
aunque la caída de las exportaciones de gas re-
dujo los ingresos fiscales, las autoridades man-
tuvieron un alto gasto público que fue financiado 
por los ahorros acumulados durante la bonanza, 
créditos del banco central y endeudamiento ex-
terno. a pesar de la reducción de los subsidios a 
los combustibles importados, el gasto corriente 
primario se mantuvo estable en términos reales 
entre 2015 y 2019 debido al aumento de las otras 
líneas de gasto, principalmente el gasto en bie-
nes y servicios. además, aunque la caída de los 
ingresos por hidrocarburos incidió negativamen-
te en el gasto de capital de los gobiernos sub-
nacionales, el gasto de capital del sector público 
consolidado se mantuvo relativamente alto por 
la mayor inversión del gobierno central y de las 
empresas públicas. por otro lado, en este perio-
do, las autoridades aplicaron una serie de po-
líticas para expandir el crédito interno que van 
desde operaciones de mercado abierto hasta la 
fijación de cuotas de crédito para vivienda social 
y sectores productivos, pasando por la reducción 
del encaje legal sobre depósitos en moneda ex-
tranjera. Como resultado, el crédito doméstico 
al sector privado creció cerca de 16 puntos por-
centuales del pib entre 2014 y 2018, superando 
con creces las expansiones observadas entre sus 
pares estructurales y regionales. finalmente, las 
autoridades tomaron medidas para contener el 
crecimiento de las importaciones como la reduc-
ción de las importaciones públicas y restriccio-
nes a la importación de vehículos usados.

Estas políticas resultaron en una importante 

expansión de la demanda doméstica, principal-

mente del consumo privado, que permitió que la 

mayoría de los sectores crecieran. mientras que 
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Figura 5. Bolivia fue capaz de mantener un crecimiento alto de la mano de políticas expansivas

EL CRECIMIENTO SE HA MANTENIDO 
RELATIVAMENTE ALTO …

… GRACIAS AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DOMÉSTICA, 
PRINCIPALMENTE EL CONSUMO PRIVADO.

EL ALTO GASTO PÚBLICO…

… EXPANDIERON LA DEMANDA DOMÉSTICA PERMITIENDO EL CRECIMIENTO DE LA MAYORÍA DE LOS SECTORES, 
CONTRARRESTANDO LA CONTRACCIÓN DE LOS SECTORES EXTRACTIVOS.

… Y LA EXPANSIÓN DEL CRÉDITO INTERNO AL SECTOR PRIVADO…

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Banco Central de Bolivia, Fondo Monetarios 
Internacional y Banco Mundial. 
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la falta de medidas de consolidación fiscal per-
mitió que la demanda doméstica pública y de las 
transferencias al sector privado no se redujeran, 
el crecimiento del crédito interno promovió una 
fuerte expansión de la demanda doméstica pri-
vada, principalmente del consumo privado, que 
explica más de dos tercios del crecimiento entre 
2004 y 2018. siguiendo esta tendencia, en 2019, 
el consumo continuó apuntalando el crecimien-
to, amortiguando la caída de las exportaciones y 
de la inversión. este impulso, sin embargo, con-
tribuyó a que la mayoría de los sectores crecie-
ran, en muchos casos a tasas semejantes a las 
observadas en la bonanza, compensando la re-
ducción de las exportaciones provocada por la 
débil demanda externa, la apreciación real del 
dólar y el declive de la producción de gas natural.

Sin embargo, el alto crecimiento no fue sufi-

ciente para mitigar totalmente el efecto de un 

contexto internacional desfavorable sobre la 

economía y los hogares 

El alto crecimiento, sin embargo, no pudo con-

trarrestar el efecto de la caída de precios de ex-

portación sobre el ingreso. bolivia experimentó 
una de las mayores caídas de los términos de 
intercambio (49 por ciento entre 2011 y 2016) 
entre sus pares regionales y estructurales debi-
do a la caída de los precios internacionales de 
las materias primas y la apreciación del dólar 
(figura 6). esto provocó que, a pesar de un con-
tinuo crecimiento del pib, la capacidad de com-
pra de la economía perdiera impulso. en efec-
to, el ingreso doméstico bruto per cápita real13 

13 el ingreso doméstico bruto real es la suma entre el producto 
interno bruto y un ajuste por la variación de los términos e in-
tercambio definido como la capacidad de importar bienes y ser-

se contrajo de manera importante entre 2014 y 
2016 para retomar una senda de crecimiento en 
los últimos años, en línea con la dinámica de 
los precios de exportación. de igual manera, el 
crecimiento del pib per cápita deflactado por 
el índice de precios al consumidor—una medi-
da alternativa de la capacidad de compra de la 
economía—se interrumpió en 2014 para comen-
zar a fluctuar con los términos de intercambio. 
aunque los precios de exportación se recupe-
raron en los últimos años, el pib per cápita de-
flactado por el índice de precios al consumidor 
sólo logró recuperar su nivel de 2014. 

La caída de los términos de intercambio afectó 

directamente los ingresos de los trabajadores 

en sectores transables. más allá del efecto so-
bre los ingresos fiscales de las menores expor-
taciones de gas, la reducción de los precios de 
otras materias primas de exportación, que co-
menzaron a perder momento incluso antes de 
2014, ha mermado los ingresos reales de otros 
sectores exportadores, principalmente la agri-
cultura, con mayor incidencia en los ingresos 
de las familias. por ejemplo, entre 2014 y 2019, 
el valor de las exportaciones de soya y plata 
se redujo, principalmente, por la caída de sus 
precios internacionales. por otro lado, los sec-
tores que compiten con productos importados 
vieron caer sus precios de venta presionados 
por los bajos precios de los productos impor-
tados debido a la apreciación del boliviano que 
permaneció fijo respecto al dólar. por ejemplo, 
el precio mayorista real de la papa en la ciudad 
de la paz experimentó una importante caída 
entre 2017 y 2018 ya que está influenciado, con 

vicios (exportaciones deflactada con el deflactor de las impor-
taciones) menos las exportaciones de bienes y servicios reales. 
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Figura 6. El efecto del alto crecimiento del producto fue neutralizado por la pérdida de valor del ingreso 
real asociado con la caída de los términos de intercambio

BOLIVIA HA EXPERIMENTADO UNA IMPORTANTE REDUCCIÓN 
DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO …

ESTA CAÍDA NO SOLO GOLPEÓ A LAS EXPORTACIONES DE GAS NATURAL SINO TAMBIÉN LA DE OTROS PRODUCTOS 
DE EXPORTACIÓN, CON MAYOR INCIDENCIA EN LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS, …

… QUE, A PESAR DEL CRECIMIENTO DEL PIB, INTERRUMPIÓ
EL CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS REALES.

… ASÍ COMO OTROS SECTORES TRANSABLES QUE COMPITEN 
CON LAS IMPORTACIONES, …

… TRANSMITIÉNDOSE INCLUSO EN LOS SECTORES 
NO TRANSABLES.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Banco Central de Bolivia y Banco Mundial.
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algunos meses de rezago, por su contraparte en 
lima (perú). de igual manera, la información de 
precios usada en el cálculo del índice de pre-
cios al consumidor da cuenta que los precios 
reales de productos como la zanahoria, la papa 
o la cebolla crecieron muy poco o decrecieron 
en los últimos años. 

Además, el desempeño de los sectores transa-

bles se propagó sobre el resto de la economía 

debido a su importancia sobre el empleo, es-

pecialmente en personas de baja calificación. 

cerca de dos quintos del empleo se genera en 
sectores transables como la agricultura (30 por 
ciento) y la manufactura (10 por ciento). ade-
más, muriel y mayorga (2012) han estimado que 
16 por ciento del empleo es generado direc-
tamente por las exportaciones y que más de 
cuatro quintos de este empleo está asociado 
con las exportaciones no tradicionales, predo-
minantemente agrícolas. en el mismo sentido, 
aunque la minería privada y estatal no generan 
mucho empleo (seis mil y siete mil empleos, 
respectivamente), la minería cooperativizada 
emplea a cerca de 123 mil trabajadores luego 
de su expansión durante el boom de las mate-
rias primas.

Esta propagación afectó a todo el mercado la-

boral, incluso en sectores no transables. la re-
ducción de los ingresos reales en los sectores 
transables enfrió la demanda por otros bienes 
y servicios, incluyendo aquella de los sectores 
no transables. también aceleró una mayor tran-
sición del empleo a sectores no transables, au-
mentando la oferta de trabajo, especialmente en 
aquellos sectores que requieren menor califica-
ción como transporte, construcción y comercio. 

Con un alto nivel de informalidad, sin embargo, 

la pérdida de dinamismo del mercado laboral no 

se tradujo en una reducción del empleo o de la 

participación laboral. a pesar de los importantes 
cambios en las tendencias macroeconómicas, 
desde finales de la década pasada, el desem-
pleo ha permanecido cerca del cuatro por ciento 
de la población activa y la tasa de participación 
ha rondado el 70 por ciento de la población en 
edad de trabajar. estos se deben a que, con al-
tos niveles de informalidad, las presiones en el 
mercado laboral no suelen regularse mediante 
cambios en la cantidad de empleo sino median-
te variaciones en el tipo de empleo y los ingre-
so labores. dado que las rigideces del mercado 
laboral pueden haber impedido una reducción 
de los salarios y el empleo en los sectores for-
males, las presiones sobre el mercado laboral 
se canalizaron por el mercado laboral informal 
que, si bien impidió un aumento del desempleo, 
es más susceptible a ajustarse. por ejemplo, de 
acuerdo con el índice de costos de la construc-
ción, luego de haber aumentado rápidamente, 
la remuneración media real de los albañiles co-
menzó a estancarse ya a principios de la década, 
llegando incluso a caer entre 2016 y 2018.

El menor dinamismo del mercado laboral agu-

dizó el aumento del autoempleo observado 

desde finales de la década de los 2000. a nivel 
nacional, el autoempleo aumentó de un mínimo 
de 34 por ciento del empleo en 2008 a 45 por 
ciento en 2018 en desmedro del trabajo asala-
riado en pequeñas empresas que se redujo de 
34 a 24 por ciento (figura 7).14  en este periodo, 

14 los asalariados en empresas medianas y grandes consideran 
a personas empleadas en empresas con 5 o más trabajadores 
y a aquellos en el sector público; los asalariados en micro y 
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el autoempleo aumentó de 31 a 43 por ciento 
en el área urbana y de 39 a 51 por ciento en el 
área rural. de igual manera, datos trimestrales 
de panel compilados a partir de 2015 muestran 
una transición sostenida al autoempleo. esta 
proliferación de trabajadores por cuenta propia 
se hizo latente en el contexto de grupos foca-
les realizados en 2019 en los cuales un peque-
ño empresario en la paz expresó que “hay más 
gente que vende que la gente que compra; to-
dos vendemos todo; todos nos hemos dedicado 
a vender cosas”.

Sin embargo, la reciente expansión del auto-

empleo responde a un menor dinamismo del 

mercado laboral que indujo una caída de los in-

gresos. durante la bonanza, el autoempleo au-
mentó debido a la expansión de la demanda por 
bienes y servicios no transables que provocó 
que los ingresos laborales reales de los asa-
lariados informales y los autoempleados au-
mente más de prisa que los salarios del sector 
formal. por el contrario, luego de la bonanza, 
el aumento del autoempleo responde al menor 
dinamismo de demanda por bienes y servicios 
no transables que indujo un estancamiento los 
ingresos labores de los asalariados formales y 
los autoempleados. por ejemplo, un empresario 
de la paz afirmó que “hace tiempo ha habi-
do una explosión, el boom, todos querían cons-
truir… ahora está estancado, medio estancado 
también por la competencia y hay que ser crea-
tivo para mantenerse en el rubro”. de igual ma-
nera un pequeño empresario de cochabamba 

pequeñas empresas son los obreros, empleados y trabajadores 
no remunerados que trabajan en firmas del sector privado con 
menos de 5 trabajadores así como empleados domésticos; los 
autoempleados son los trabajadores por cuenta propia y coope-
rativistas de producción.

informó: “No podemos luchar con un bajo precio 
que es informal; en mi cuadra por ejemplo em-
piezan a vender comida, si yo vendo en 15, ella lo 
vende en 10”, y otro en santa cruz expresó que 
“para sobrevivir nosotros lo que hemos hecho es 
reajustar los precios”. 

La caída de los ingresos afectó de manera des-

proporcional a los autoempleados. en el área 
urbana, entre 2014 y 2018, los ingresos reales 
de los asalariados en empresas grandes y me-
dianas se mantuvieron constantes. los ingre-
sos de los asalariados en micro y pequeñas 
empresas aumentaron solo 0.6 por ciento por 
año, una fuerte desaceleración respecto del 
5.5 por ciento observado entre 2005 y 2014. sin 
embargo, el segmento laboral más golpeado 
fue el de autoempleados que vieron su ingre-
so promedio caer a una tasa de 3.4 por ciento 
anual que contrasta con la expansión de 5.3 por 
ciento anual experimentada entre 2005 y 2014. 
el crecimiento de los ingresos reales por ca-
tegoría ocupacional también da cuenta de que 
mientras los obreros y empleados experimen-
taron una desaceleración de sus ingresos, los 
autoempleados sufrieron una importante con-
tracción de estos. además, la reducción de los 
ingresos es más marcada entre las ocupaciones 
de menor calificación, como construcción, ma-
nufactura, agricultura y pesca.

Estos menores ingresos laborales son el prin-

cipal determinante de la menor reducción de la 

pobreza observada luego de 2014. con los in-
gresos no laborales reales casi estancados, el 
ingreso promedio real de los hogares cayó en 16 
por ciento entre 2014 y 2018 debido principal-
mente a caída de los ingresos laborales. esto 
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Figura 7. El deterioro del mercado laboral resultó en un deterioro de 
los ingresos laborales, principalmente en un creciente sector informal, 
explicando la desaceleración de la pobreza
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repercutió de manera importante en la desace-
leración de la reducción de la pobreza observa-
da a partir de 2014. asumiendo que la línea de 
pobreza real permanece contante, el ingreso la-
boral es el principal determinante de la dinámi-
ca de la pobreza tanto durante la bonaza de las 
materias primas como después. mientras que el 
crecimiento de los ingresos laborales permitió 
una fuerte reducción de la pobreza durante la 
bonanza de las materias primas, su estanca-
miento a partir de 2014 habría significado un 
pequeño aumento de la pobreza que fue solo 
parcialmente compensada por el efecto positi-
vo de los ingresos no laborales. 

Hacia adelante, Bolivia tiene espacio limitado 

para apoyar la recuperación económica - y así 

la reducción de pobreza y desigualdad - basada 

únicamente en una expansión de la demanda 

doméstica

El mercado laboral hoy está encarando los re-

tos emergentes de la crisis del COVID-19. el 
brote de esta enfermedad ha resultado en una 
crisis sin precedentes asociada tanto a una 
contracción de la oferta como de la demanda, 
como resultado de las medidas de aislamien-
to y distanciamiento social aplicadas en la gran 
mayoría de países y la creciente incertidumbre. 
por ejemplo, de acuerdo con las proyecciones 
del banco mundial realizadas en junio de 2020, 
el producto de los siete principales destinos de 
exportación de bolivia caería en 5.9 por ciento, 
con importantes riesgos a la baja, debido a las 
contracciones de los mercados de las expor-
taciones de gas (brasil y argentina), minerales 
(Japón, corea del sur y china), y productos no 
tradicionales (colombia y perú).  además, esta 

contracción global ha provocado una importan-
te reducción de los precios de las materias pri-
mas, principalmente energía, metales y minera-
les con modestas expectativas de recuperación 
en el mediano plazo (Figura 8). así mismo, las 
medidas adoptadas por el gobierno de bolivia 
para contener la propagación del cOvid-19, in-
cluida una cuarentena nacional, han interrum-
pido la actividad de la mayoría de los sectores 
de la economía por varias semanas induciendo 
una importante contracción del producto.15 si-
guiendo los patrones observados en las últimas 
dos décadas, se espera que estos choques re-
duzcan el ingreso de las familias tanto por la 
contracción de producción como por la caída 
de los precios relativos de las exportaciones.

Luego de varios años de políticas expansivas, 

Bolivia tiene limitado espacio para apoyar la 

recuperación económica y la reducción de po-

breza basada únicamente en una expansión de 

la demanda doméstica. las políticas expansi-
vas aplicadas para contrarrestar los efectos de 
un entorno internacional adverso han resultado 
en importantes déficits fiscales (7.2 por ciento 
del pib en 2019) y de cuenta corriente (3.3 por 
ciento) que no solo han aumentado los niveles 
de deuda pública, sino que también han erosio-
nado los buffers acumulados durante la bonan-
za. Con una deuda pública de 58 por ciento del 
pib, ahorros fiscales acercándose a los nive-
les previos al boom de materias primas (12 por 
ciento) y exportaciones de gas decrecientes,  

15 de acuerdo con información provisional del Índice global de 
actividad económica a abril de 2020, el primer mes completo 
de cuarentena, los sectores más afectados fueron la minería, 
construcción, transporte, y comercio. en el otro extremo, la agri-
cultura, las comunicaciones y la administración pública lograron 
crecer respecto a abril 2019.
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Figura 8. Bolivia tiene hoy menos espacio de política para afrontar 
la crisis del COVID-19 y la recuperación de la economía únicamente 
con la expansión de la demanda

EL BROTE DEL COVID-19 
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ADEMÁS, EL CRÉDITO ESTÁ 
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EL ESTANCAMIENTO 

DE LOS DEPÓSITOS …

… Y EL AGOTAMIENTO 

DE LOS INSTRUMENTOS 

DE POLÍTICA MONETARIA.

… QUE HAN REDUCIDO 

LOS BUFFERS MACROECONÓMICOS 

ACUMULADOS EN LA BONANZA. 

… Y UNA NUEVA REDUCCIÓN 

DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES 

DE LAS MATERIAS PRIMAS. 

Nota: (*) Se refiere a la deuda del Sector Público No Financiero e incluye todas las obligaciones financieras del gobierno central 
y los gobiernos subnacionales y los préstamos del Banco Central a las empresas públicas no financieras, el Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional y el Fondo para la Revolución Industrial Productiva. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Banco Central de Bolivia, Autoridad 
de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros y Banco Mundial.
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el sector público debe usar su limitado espacio 
de política para financiar las medidas tempora-
les para lidiar con la crisis del cOvid-19 y enca-
rar una consolidación fiscal de mediano plazo 
que permita cimentar la confianza en la estabi-
lidad económica. por otro lado, con un régimen 
de tipo de cambio fijo y reservas internacionales 
acercándose a los niveles previos a la bonanza 
(15 por ciento del pib), bolivia necesita hacer un 
balance cuidadoso entre la necesidad de pro-
mover la recuperación mediante un estímulo 
de demanda y asegurar la sostenibilidad de la 
balanza de pagos. además, aunque los crecien-
tes depósitos de los fondos de pensiones han 
contrarrestado la caída de otros depósitos en el 
sistema financiero, la reducción de la brecha en-
tre depósitos y la cartera implica que los bancos 
tienen muy poco espacio para continuar expan-
diendo el crédito al sector privado. en el mismo 
sentido la reducción de la deuda del banco cen-
tral con el sector privado y del encaje legal para 
depósitos en moneda extranjera, han dejado a la 
autoridad monetaria con pocas municiones para 
continuar expandiendo la oferta monetaria; mu-
niciones que se están empleando para proveer 
liquidez al sector financiero durante la crisis del 
cOvid-19, con medidas como la compra de pa-
peles públicos a los fondos de pensiones para 
que éstos aumenten sus depósitos a plazo fijo. 

En este contexto macroeconómico y fiscal, se 

deben explorar alternativas para viabilizar una 

recuperación y reactivación económica que per-

mita dinamizar la demanda por trabajo y un ca-

mino a reducir la pobreza y la desigualdad, lo 

cual requiere un sector privado dinámico, com-

petitivo y productivo. en las condiciones actua-
les, un esfuerzo de promover la recuperación de 

la economía solo a partir de un estímulo de la 
demanda doméstica podría ser limitado por un 
insuficiente financiamiento externo para equi-
librar las cuentas fiscales y externa. más allá 
del esfuerzo de las instituciones financieras 
internacionales de proveer financiamiento 
externo para afrontar la crisis, bolivia podría 
tener dificultades para acceder a financiamiento 
de los mercados internacionales de capitales 
por sus elevados desbalances macroeconómicos 
y la creciente percepción de riesgo sobre los 
mercados emergentes. por otro lado, una 
expansión excesiva del crédito del banco central 
para financiar al sector público o privado podría 
socavar las reservas internacionales y minar la 
confianza en el régimen de tipo de cambios fijo. 
así, la recuperación de la economía dependerá 
en gran medida de la capacidad que tenga bolivia 
para promover un repunte de la actividad eco-
nómica mediante una mejora en las condiciones 
para invertir y hacer negocios en bolivia, que per-
mita una mejora sistemática de la competitividad 
y la productividad. como explora la sección ii, el 
sector privado en bolivia, actualmente, no repre-
senta una fuente dinámica de creación de más y 
mejores oportunidades para la población.

II. Un sector privado débil y con empleos de 

baja calidad, limitando las oportunidades 

de crear más y mejores empleos

El sector privado en Bolivia es, sobre todo, in-

formal y de empresas micro y pequeñas 

El sector privado en Bolivia está compuesto en 

gran parte por mano de obra informal y em-

pleada en empresas micro y pequeñas, donde 

se encuentran la mayor parte de los pobres 



42  |  ¿Cómo re impulsar  la reduCC ión  de  la pobreza y la des igualdad en  bol iv ia?

(Figura 9).16 el sector privado en bolivia cuen-
ta con 3.6 millones de trabajadores remunera-
dos. ocho de cada diez trabajan en una firma 
con menos de 10 trabajadores, y cuatro de cada 
diez son cuentapropistas.17 un alto porcentaje, 
87 por ciento (3.1 millones), es informal.18 casi 
la totalidad de trabajadores en empresas con 
menos de 10 empleados son informales, y aun-
que la proporción de trabajadores informales 
disminuye a medida que aumenta el tamaño 
de la firma, la informalidad aún llega a alcan-
zar al 20 por ciento de los trabajadores en em-
presas de 100 trabajadores o más. la pobreza, 
por otro lado, se encuentra concentrada en las 

16 siguiendo una definición legalista de formalidad, definimos un 
empleado como formal si se encuentra afiliado al sistema priva-
do de pensiones (sakho et al, 2009). definiciones alternativas no 
alteran los resultados sustancialmente. 
17 recolectadas por el instituto nacional de estadística de bolivia.
18 utilizamos la encuesta de 2017 (y no la más reciente) para fines 
de comparación con las bases de datos de firmas disponibles.

empresas más pequeñas.19 el 32 por ciento de 
los trabajadores remunerados en empresas20 de 
menos de 10 trabajadores son pobres,21 pero la 

19 eaimCs encuesta firmas con ventas anuales y número de em-
pleados correspondientes a empresas medianas y grandes de 
acuerdo con los criterios específicos de selección de la encues-
ta. para el análisis utilizamos firmas con 100 a más empleados.
20 se utilizan precios del 2017 al comparar las bases de datos de 
firmas emypes 2018 y eaimCs 2017.
21 si bien el nivel de información que proveen estas nuevas en-
cuestas de firmas permite realizar un análisis detallado en com-
paración a contribuciones anteriores de firmas mypes y grandes, 
debe resaltarse que no se cuenta con datos para firmas de ta-
maño medio. esto sería de especial preocupación si la dinámica 
de este sector es distinta al de las empresas más pequeñas y 
grandes. sin embargo, debe resaltarse que las mypes, compren-
didas en nuestro análisis, representan la gran mayoría del trabajo 
remunerado (83 por ciento). además, como se verá en seccio-
nes posteriores, el análisis se enfocará en buena medida en los 
obstáculos que enfrentan las empresas, y evidencia de la World 
bank enterprise survey para bolivia de 2017 muestra que empre-
sas en el rango de tamaño medio no difieren en los obstáculos 
que enfrentan con respecto de las firmas más pequeñas y gran-
des. de hecho, los obstáculos parecen hacerse más prevalentes 
a medida que el tamaño de la firma aumenta.

Recuadro 2. Datos para analizar el sector privado en Bolivia 

Este estudio utiliza tres fuentes de datos para analizar la composición y desempeño del sector privado en 

Bolivia:		la	encuesta	de	hogares	y	dos	encuestas	de	firmas.17 la encuesta de Hogares (eH) es utilizada para 

caracterizar el universo del sector privado desde el punto de vista de la oferta de mano de obra, dada la 

falta de una encuesta de firmas que capture toda la composición del sector privado.18 con ella se analiza 

cómo se distribuye la calidad del empleo a través de sectores, tamaño de empresas, y departamentos. 

la primera encuesta de firmas utilizada en este estudio es la encuesta Trimestral a las micro y pequeñas 

unidades económicas 2018 (emypes), recolectada por el instituto nacional de estadística (ine) de bolivia. 

la muestra de emypes cubre más de 18,000 firmas de hasta 20 empleados en el sector industrial y 30 en 

comercio y servicios, incluyendo entidades económicas informales (definidas como aquellas sin número de 

identificación Tributaria, niT) y cuentapropistas. la segunda fuente de información de firmas es la encuesta 

a la industria manufacturera, comercio y servicios 2017 (eaimcs), también del ine, con una muestra de más 

de 3,000 unidades económicas medianas y grandes.19 con cobertura en los nueve departamentos, estas 

dos bases de datos permiten responder a preguntas relacionadas a la composición del sector empresarial, 

diferencias espaciales, y características de las firmas que se relacionan con productividad y salarios.20 21
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incidencia de pobreza solo llega al 13 por ciento 
en las empresas con 10 trabajadores o más.

No solo la mano de obra, pero las empresas 

también son informales: 74 por ciento de las mi-

cro y pequeñas empresas (mypes) en áreas ur-

banas en industria y servicios son informales.22 

22 definimos una empresa como formal si tiene número de iden-
tificación Tributaria. 

además, las mypes se encuentran altamente 
concentradas en pocos sectores: el 57 por 
ciento se encuentra en el sector comercio 
(figura 9). por otro lado, las empresas gran-
des (de 100 trabajadores o más) tienen re-
lativamente bajos niveles de informalidad y 
se distribuyen a través de los sectores de 
forma bastante más homogénea, contras-
tando con la concentración sectorial de las 

Figura 9. El sector privado en Bolivia es altamente informal y compues-
to por pequeñas empresas
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LOS TRABAJADORES 

SON INFORMALES Y 

SE ENCUENTRAN EN 

EMPRESAS MICRO Y PEQUEÑAS…

… DONDE SE CONCENTRAN 

LOS POBRES.

Fuente: Encuesta de Hogares 2017 (paneles de la primera fila). Encuesta trimestral a las micros y pequeñas unidades económicas, 
2018.  Encuesta a la Industria Manufacturera, Comercio y Servicios, 2017.
Nota: Trabajadores remunerados en el sector privado, excluyendo empleados del hogar. Un trabajador es considerado formal si se 
encuentra afiliado al sistema de pensiones.
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mypes.23 por ejemplo, comercio representa solo 
el 17 por ciento de las empresas grandes, y sec-
tores como servicios financieros y manufactura 
de alimentos y bebidas tienen más importancia 
que en el sector mype.

La creación de empleo es muy baja, sobre todo 

en el sector formal, afectando a trabajadores 

de menor calificación 

Además, la creación de empleo en Bolivia es 

muy baja, sobre todo en el sector formal. los 
resultados de un modelo estructural del mer-
cado laboral24 muestran que la tasa de crea-
ción de empleo es extremadamente baja en 
bolivia, y casi nula en el sector formal (figura 
10): por ejemplo, en promedio, 15 por ciento de 
las personas buscando trabajo (desempleados 
o cuentapropistas de bajos ingresos) encuentra 
un trabajo en el sector informal en un trimes-
tre dado y solo 5.6 por ciento del mismo grupo 
en el sector formal. esta baja creación de em-

23 aunque no observamos directamente si las empresas grandes 
son formales (basado en el número de identificación Tributaria), 
asumimos que la informalidad ha de ser bastante reducida para 
este tamaño de firmas. entre las mypes, el 83 por ciento de las 
empresas con 15 trabajadores o más es formal. 
24 para explorar las dinámicas en el mercado laboral, este estu-
dio desarrolló un modelo estructural del mercado laboral que 
permite ver las transiciones de los trabajadores asalariados 
en sectores formal e informal hacia y desde el vasto grupo de 
cuentapropistas de bajos ingresos y los desempleados. estas 
transiciones se exploran para dos grupos etarios (15-29, 30-64), 
dos niveles educativos (menos o más que educación secunda-
ria completa) y por género. el modelo limita la fuerza laboral a 
aquellos trabajadores asalariados en el sector informal (58 por 
ciento) y en el sector formal (12 por ciento), así a aquellos cuen-
tapropistas de bajos ingresos (buscadores de empleo no ofi-
ciales) y trabajadores desempleados (29 por ciento). el modelo 
excluye los inactivos, los trabajadores no pagados y los cuenta-
propistas de mayores ingresos. las transiciones en el mercado 
laboral se estudian usando información de duraciones de em-
pleo por sector y desempleo.

pleo formal e informal se debe a dos factores. 
primero, el número de ofertas o vacantes que 
le llegan a un trabajador, en promedio por tri-
mestre, es muy bajo, sobre todo para el sector 
formal y más aún para aquellos con menor ca-
lificación. en particular, toma alrededor de cua-
tro años para un trabajador de baja calificación 
hacer contacto con una vacante en el sector 
formal que podría llevarle a una oportunidad 
de trabajo; aun en el sector informal se estima 
que toma 2.2 años. esto es consistente con un 
sector privado formal limitado y que enfrenta 
barreras para crecer y ampliar su fuerza laboral, 
como se describió anteriormente, como tam-
bién fricciones significativas en el mercado la-
boral formal.25 segundo, condicional a que les 
llegue una oportunidad de trabajo, los trabaja-
dores calificados en edad intermedia o mayor 
(30-64) tienen menor probabilidad de aceptar 
una oferta en el sector informal que los demás 
grupos etarios y educativos y mayor probabili-
dad de aceptar un trabajo formal; en otras pa-
labras, los trabajadores en este rango de edad 
parecen tener salarios de reserva mayores que 
los jóvenes, y son entonces menos propensos 
a tomar oportunidades de trabajos asalariados 
en el sector formal o informal.   

A estos patrones se suma una tasa de destruc-

ción26 de empleos alta para los jóvenes, tanto 

aquellos asalariados formales como informa-

les. en el sector informal, la destrucción de 
empleos es mayor para personas con mayor 
calificación en comparación con aquellas de 

25 es decir, que para el mismo número de vacantes, la tasa a la 
cual le llegan al trabajador es muy baja.
26 las tasas de destrucción se estiman usando las duraciones 
promedio observadas de los trabajadores en cada sector, como 
es usual en esta literatura.
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menor calificación, ya que mantienen sus tra-
bajos asalariados informales por menor tiempo 
a la espera de mejores oportunidades formales, 
y prefieren permanecer como cuentapropistas 
de bajos ingresos o en desempleo hasta que se 
les presente un trabajo formal. por el contrario, 

en el sector formal, la tasa de destrucción es 
menor para estos trabajadores más calificados. 
los jóvenes, independientemente de su nivel 
educativo o de si laboran en el sector formal o 
informal, suelen perder sus empleos asalaria-
dos en mayor proporción que los trabajadores 

Figura 10. El mercado laboral en Bolivia crea empleos a tasas muy bajas

Fuente: Modelo SIMLAB, del Banco Mundial.  
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adultos (30-64 años): entre ocho y nueve por 
ciento de trabajos asalariados (en sector infor-
mal y formal) para los jóvenes no calificados 
se destruyen trimestralmente.27 para un país 
en transición demográfica y con potencial para 
aprovechar los dividendos demográficos, estos 
patrones de empleo entre los jóvenes podrían 
representar una oportunidad perdida. 

Similar a los jóvenes, las dinámicas del merca-

do laboral reflejan una situación de mayor des-

ventaja para las mujeres. para las mujeres, la 
duración del desempleo o como cuentapropista 
de bajos ingresos es mucho más alta que para 
los hombres: las mujeres en edad intermedia o 
mayor (30-64 años) permanecen alrededor de 
un año y medio en esta condición laboral a la 
espera de un trabajo asalariado formal o infor-
mal, comparado con menos de un año para los 
hombres. así mismo, las mujeres jóvenes con 
baja calificación tienen una probabilidad mayor 
de perder su empleo asalariado (30 por ciento 
cada trimestre) que los demás grupos definidos 
por género, edad y educación, lo cual puede 
indicar barreras que enfrenta este grupo para 
insertarse de manera productiva en el mercado 
laboral, como acceso a cuidado infantil y nor-
mas sociales.  

Y si bien existen beneficios a la formalidad 

empresarial, éstos parecen reducirse a medi-

da que las firmas se expanden, reduciendo el 

número de empleos

27 esto es consistente con el hecho de que las mujeres jóvenes 
no educadas presentan las más bajas duraciones de empleo de 
todos los trabajadores en bolivia, sobre todo el sector formal. en 
promedio, duran un poco más de 3 trimestres empleadas en el 
sector formal.

Las empresas informales predominan, aún 

si existen retornos positivos a la formalidad: 

las mypes formales son más productivas, y la 

evidencia sugeriría que esto podría deberse 

en parte a un mayor acceso al crédito (Figu-

ra 11).28 29a través de análisis econométricos, 
se encuentra que las mypes formales son 43 
por ciento más productivas que las informales 
incluso luego de compararlas con firmas infor-
males similares en un amplio número de ca-
racterísticas.30  si bien son diversas las razones 
para esta diferencia, el mayor acceso al crédito 
de las mypes formales frente a las informales 
podría explicar parte de esta diferencia.31 con-
trolando por características de las firmas, las 
mypes formales tienen una probabilidad más 
alta (70 por ciento) de acceder a crédito y re-
portan con menor probabilidad (14 por ciento) 
que el acceso al crédito es una barrera para 
sus negocios. asimismo, la evidencia sugiere 
que esta ventaja crediticia también favorece-
ría a las mypes formales al realizar contratos: 
las mypes formales tienen una probabilidad 
más alta de alquilar un bien inmueble para 

28 definimos productividad como valor añadido por trabajador 
basado en el total de ventas menos costos no laborales sobre el 
total de empleados de la empresa.
29 algunos de los beneficios a la formalidad comúnmente discu-
tidos incluyen el acceso al crédito, acceso a mercados de insu-
mos y factores de producción, y acceso a mercados para pro-
ductos finales (por ejemplo, Fajnzylber et al 2011; mel et al 2013; 
mcKenzie & sakhoa 2010; straub, 2005).    
30 los controles incluyen variables dicotómicas para: edad en años; 
número de trabajadores pagados, número de trabajadores no pa-
gados; propiedad de local, equipo y maquinaria, vehículo, muebles, 
equipos de tecnología; sector económico; y departamento.    
31 la ley nº 393 de servicios financieros publicada en agosto 
de 2013 incluye, entre otras regulaciones, niveles máximos de 
intereses para el sector micro financiero, lo que podría limitar 
la inclusión financiera por medio del aumento del tamaño de 
los préstamos y la disminución del número prestatarios (Heng, 
2015).  
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el negocio. en general, esto sería consistente 
con estudios previos en bolivia que señalan la 
falta de acceso al capital, exacerbado por la 
falta de acceso al crédito, como uno de los 
impedimentos más importantes para la pro-
ductividad (sakho et al. 2009). de hecho, los 
resultados sugieren que, si el acceso al crédito 
es utilizado para la compra de activos para la 
producción, esto podría resultar en ganancias 
a la productividad. la tenencia de maquinarias 
o equipos, vehículos, y computadoras, están 
asociados a incrementos en productividad (to-
mando en cuenta otras características de las 
firmas). 

Además, la evidencia muestra que la prima a 

la formalidad no parecería estar ligada a ma-

yor acceso a mercados o insumos. en bolivia, 
el estatus de formalidad no es utilizado por las 
mypes para la exportación de forma sistemá-
tica: solo el dos por ciento de las mypes en el 
sector manufactura reporta vender en localida-
des fronterizas, a proveedores que venderán en 
localidades fronterizas o exportan, o que ex-
portan directamente. consistentemente, como 
se mencionó anteriormente, las mypes forma-
les e informales reportan el acceso a merca-
dos y la competencia como una barrera para 
los negocios con la misma probabilidad luego 
de controlar por características de la firma.32 
esto sugeriría poca diferenciación de productos 
entre el sector formal e informal.  asimismo, las 
mypes formales e informales reportan el acce-
so a insumos y factores de producción como 

32 las mypes responden si los siguientes factores representaron 
un problema para el negocio: promoción y mercado para los pro-
ductos, competencia de las importaciones, competencia interna, 
y crisis económicas.

una barrera para los negocios con la misma 
probabilidad luego de controlar por caracterís-
ticas de la firma.33 

No obstante, la formalidad en las mypes tam-

bién conlleva costos, en particular barreras 

regulatorias e institucionales.34 si bien las 
barreras a los negocios más frecuentemente 
mencionadas por las mypes son la competencia 
interna (barrera de mercado para los produc-
tos) y el precio de las materias primas (barrera 
de insumos y factores de producción), éstas 
son comunes tanto para las mypes formales 
como para las informales. mientras que, exis-
ten diferencias importantes entre las mypes 
formales e informales: aquellas formales re-
portan barreras institucionales y regulatorias 
como factores que afectan negativamente 
a sus negocios con una probabilidad 22 por 
ciento mayor que las mypes informales. esto 
puede explicarse en parte por una mayor pro-
babilidad de reportar las barreras relacionadas 
a burocracia y regulaciones (26 por ciento), la 
falta de apoyo gubernamental (16 por ciento), y 
los conflictos sociales (20 por ciento).35 

33 asimismo, las mypes responden si los siguientes factores re-
presentaron un problema para el negocio: precio de la materia 
prima, escasez de materia prima, escasez de insumos, falta de 
mano de obra calificada, y escasa provisión de maquinaria y 
equipo.
34 en particular, las mypes responden si los siguientes facto-
res representaron un problema para el negocio: contrabando, 
burocracia y regulaciones, falta de apoyo gubernamental, difi-
cultades aduaneras, conflictos sociales, e impuestos. las tres 
barreras institucionales más frecuentemente mencionadas por 
las mypes formales son la falta de apoyo gubernamental (14 por 
ciento), los conflictos sociales (12 por ciento), y la burocracia y 
regulaciones (10 por ciento).
35 estos estimados son significativos al 10 por ciento.
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Figura 11. Sin embargo, existen retornos positivos a la formalidad.

Fuente: Encuesta trimestral a las micros y pequeñas unidades económicas, 2018.  
Nota: Una empresa es considera informal si no tiene NIT. 
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Sin embargo, esta prima a la formalidad decre-

ce con el tamaño de la firma, sugiriendo que 

existe un techo a los beneficios que ofrece para 

las mypes36 que podría estar frenando el creci-

miento (número de empleados) y la formalidad 

de las firmas (Figura 12). el beneficio en produc-
tividad asociado con la formalidad cambia con 
el tamaño de la firma, siendo más beneficioso 
para firmas pequeñas y menos beneficioso para 
firmas de mayor tamaño. por ejemplo, un cuen-
tapropista formal es 51 por ciento más produc-
tivo que un cuentapropista informal (condicio-
nal en características de la firma), mientras que 
una empresa mype formal de cuatro o más em-
pleados es solo 16 por ciento más productiva 
que una mype del mismo tamaño y con las mis-
mas características en el sector informal. de 
hecho, la diferencia en la brecha de productivi-
dad (formal vs. informal) entre los cuentapro-
pistas y las mypes de cuatro a más empleados 
es estadísticamente significativa, lo que indica 
efectivamente que la brecha a la productividad 
cambia entre formales e informales con el ta-
maño de la firma y decrece.37 de esta forma, la 
brecha de productividad asociada a la forma-
lidad disminuye en 11 puntos porcentuales por 
cada trabajador adicional en la firma. el resulta-
do de que la formalidad deja de ser beneficio-
sa para las mypes más grandes es consistente 

36 las especificaciones econométricas para los resultados por 
tamaño de firma flexiblemente estratifican la regresión inicial 
multiplicando todos los controles por variables dicotómicas para 
el número de trabajadores en la firma (para 1, 2, 3, y 4 a más 
trabajadores).  
37 en resultados no reportados extendemos el análisis al desa-
gregar la categoría de 4 empleados o más. los resultados corro-
boran que la brecha entre firmas formales e informales dismi-
nuye con el tamaño de la firma. sin embargo, dado el tamaño 
limitado de la muestra para estos tamaños de firma, no se les 
otorga un rol central a dichos resultados.    

con lo encontrado por sakho et al. (2009) para 
bolivia.38 este patrón no solo explicaría la gran 
cantidad de firmas informales y pequeñas, sino 
también el desincentivo al crecimiento de las 
empresas y, por tanto, a la creación de empleo. 

De nuevo, este techo sería en parte explicado 

porque el acceso al crédito asociado a la forma-

lidad es más pronunciado para las firmas más 

pequeñas y porque ciertas barreras institucio-

nales (costos) incrementan con el tamaño de la 

firma y el estatus de formalidad. controlando 
por características de las firmas, las mypes for-
males reportan una mayor probabilidad de te-
ner un crédito que las mypes informales, y esta 
diferencia es más grande para las mypes más 
pequeñas, sugiriendo que la formalidad es me-
nos relevante para acceder al crédito para las 
mypes más grandes. asimismo, se tiene cierta 
evidencia, de que las mypes formales reportan 
con mayor probabilidad la falta de apoyo guber-
namental como una barrera a los negocios a me-
dida que aumenta el tamaño de la empresa, con 

38 sakho et al (2009) también encuentran que la formalidad no 
es beneficiosa para las mypes más pequeñas, siendo solo bene-
ficiosa para las mypes de tamaño intermedio. esta diferencia en 
resultados con nuestro análisis podría deberse a varios factores. 
primero, la metodología en sakho et al (2009) es distinta: los au-
tores se enfocan en la rentabilidad de las firmas como medida 
de desempeño, mientras que este estudio utiliza productividad 
laboral al reconocer que muchas empresas en nuestra muestra, 
sobre todo las mypes más pequeñas e informales, contratan a 
trabajadores no remunerados. al no tenerse información de la 
remuneración de estos trabajadores se podría sobre estimar la 
rentabilidad de las mypes más pequeñas informales. segundo, las 
bases de datos utilizadas tienen distintas coberturas. mientras 
que sakho et al (2009) utilizan una muestra recolectada por los 
autores y sumamente rica en variables, la muestra está compues-
ta por 629 firmas en 6 sectores y departamentos específicos. la 
muestra utilizada en este estudio incluye más de 18 mil firmas en 
los 9 departamentos y en número mayor de sectores productivos.  
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respecto de las mypes informales.39 al igual que 
antes, no hay evidencia de que la formalidad be-
neficia a las mypes más pequeñas para superar 

39 aunque los coeficientes de las variables de número de traba-
jadores interactuados con formalidad no son estadísticamente 
significativos individualmente, sí lo son al dividir la muestra en 
mypes pequeñas (1-2 trabajadores) y grandes (3+).

barreras con respecto al acceso a insumos y fac-
tores de producción, o a acceso a mercados.40 

40 por otro lado, sakho et al (2009) sugieren que el beneficio a 
la formalidad en las empresas pequeñas se encuentra en po-
der expandir la base comercial al poder emitir boletas de venta, 
pero que los costos a la formalidad se hacen muy altos para 
las empresas más grandes y estos superan los beneficios del 
incremento en la base de clientes. en principio, este resultado 

Figura 12. Pero los retornos a la formalidad disminuyen con el tamaño 
de la firma, sugiriendo que existe un techo a los beneficios 
de la formalidad para las mypes.

Fuente: Encuesta trimestral a las micros y pequeñas unidades económicas, 2018.  
Nota: Una empresa es considera informal si no tiene NIT. 
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Los desincentivos u obstáculos para el creci-

miento de las empresas en Bolivia representan 

una oportunidad perdida para crear más y mejo-

res empleos, y promover un sector privado más 

productivo (Figura 13). la evidencia muestra que 
los salarios y el empleo de calidad están po-
sitivamente asociados con la productividad de 
las empresas, y esto ocurre tanto en el sector 
mype como en el de empresas grandes. es así 
como, condicional en características de la firma, 
una mype en el quintil superior de productivi-
dad paga salarios 30 por ciento más altos con 
respecto al quintil menos productivo, mientras 
que la diferencia es aún mayor entre las gran-
des empresas.41 asimismo, condicional en ca-
racterísticas de la firma, tanto las mypes como 
las empresas grandes más productivas tienen 
un mayor número de trabajos de calidad y un 
menor número de trabajadores subempleados.42 

no se alinea con la evidencia de acceso a mercados en nuestro 
estudio. pero los resultados no son mutuamente excluyentes. la 
diferencia puede darse por dos razones. la primera, la cobertura 
de la base de datos del presente estudio es más amplia y la 
metodología ligeramente distinta. segundo, podría darse el caso 
de que la formalidad incrementa la base de clientes para las 
mypes, pero este efecto no se recoge en las preguntas sobre las 
barreras de acceso a mercados.
41 los resultados en esta sección provienen de regresiones log 
salarios como variable dependiente en una serie de caracterís-
ticas de las firmas. las estimaciones se realizan de forma sepa-
rada para mypes y empresas grandes. para mypes, los contro-
les incluyen variables dicotómicas para: formalidad, quintiles de 
productividad, edad en años; número de trabajadores pagados, 
número de trabajadores no pagados; propiedad de local, equipo 
y maquinaria, vehículo, muebles, equipos de tecnología; sector 
económico; y departamento. para las empresas grandes, se dis-
pone de menor información por lo que los controles incluyen 
solo las siguientes variables dicotómicas: quintiles de producti-
vidad, quintiles de número de trabajadores permanentes, quinti-
les de número de trabajadores subcontratados (temporales o no 
pagados), quintiles de valor de capital, industria, y departamento.     
42 la información en las mypes solo permite distinguir entre tra-
bajadores pagados y no pagados, mientras que la información 
para las empresas grandes detalla trabajos permanentes paga-

sin embargo, al margen de las ganancias en pro-
ductividad, las empresas grandes pagan 5 veces 
más a sus trabajadores que las mypes.43 asimis-
mo, los trabajadores en empresas grandes tie-
nen empleos de mayor calidad: el 99 por ciento 
de trabajadores en empresas grandes son asa-
lariados, mientras que solo el 24 por ciento lo es 
en las mypes. esto resalta la importancia de las 
oportunidades en la calidad de empleo en las 
empresas productivas y grandes. 

Además, las empresas más productivas serían 

también más resilientes (Figura 14).  asumien-
do que la crisis actual, por ejemplo, se traduce 
en una caída de 25 por ciento de las ventas 
(3 meses de ventas en un año), el porcentaje 
de empresas grandes44 con pérdidas anuales 
aumentaría del 15 por ciento en un escenario 
regular a 38 por ciento en el escenario de cri-
sis incluso luego de que las empresas puedan 
ajustar sus costos variables de producción 
(mercadería e insumos) de forma proporcio-
nal a la caída en ventas.45 las empresas que 

dos, temporales pagados, y no pagados. por ello, para las mypes, 
asumimos que un trabajo pagado es de mayo calidad que un 
trabajo no pagado (subempleado), y para las empresas grandes 
que un empleo permanente es de mayor calidad que un empleo 
temporal o no pagado (subempleados). los resultados para el 
número de empleados provienen de regresiones separadas para 
las mypes y empresas grandes. para las mypes se analiza de 
forma separa a empleados pagados y no pagados, mientras que 
para las empresas grandes se analiza de forma separada a em-
pleados permanentes y subempleados (no pagados y pagados 
no permanentes). los controles son similares a las regresiones 
de salarios.     
43 este cálculo no considera diferencias en la calidad de la mano 
de obra entre las mypes y empresas grandes.
44 definimos empresas grandes como aquellas con 100 emplea-
dos o más. 
45 este ejercicio asume que todas las empresas son afectadas 
en la misma magnitud y que son capaces de ajustar sus cos-
tos variables de producción asociados a compras de materia 
primas (industria), mercaderías (servicios), y consumo de com-
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estarían mejor posicionadas para enfrentar la 
caída en ventas no pertenecen a un departa-
mento o sector económico en particular, sino 
que son las más eficientes y productivas. de 
hecho, las empresas que lograrían no caer en 
pérdidas tienen menos empleados, pero con 

bustibles, energía, y agua de forma proporcional a la caída en 
ventas. en concreto, en esta metodología primero se ajustan 
las ventas anuales para simular una caída del 25 por ciento, 
así como también los costos asociados a materias primas y 
consumo de combustible, energía y agua. luego se calcula la 
utilidad de la empresa definida como ventas totales en el año 
menos costos totales. 

una mayor capacidad de creación de valor por 
trabajador y menor intensidad de capital. sin 
embargo, una crisis más pronunciada pondría 
en riesgo la rentabilidad de incluso las empre-
sas más productivas. por ejemplo, el 59 por 
ciento de empresas grandes realizaría pérdi-
das si la crisis involucra una caída de 40 por 
ciento en ventas (alrededor de 5 meses de 
ventas), lo que resultaría en una reducción del 
empleo de calidad si las empresas necesitan 
reducir sus costos de mano de obra para so-
brevivir a la crisis. 

Figura 13. Los desincentivos u obstáculos para el crecimiento producti-
vo de las empresas en Bolivia representan una oportunidad perdida 
para crear más y mejores empleos.

Fuente: Encuesta trimestral a las micros y pequeñas unidades económicas, 2018.  Encuesta a la Industria Manufacturera, 
Comercio y Servicios, 2017. 
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Más allá de la creación de empleo, la calidad 

del empleo no ha cambiado en Bolivia, aún en 

períodos de alto crecimiento económico, y per-

sisten brechas amplias en la calidad de los em-

pleos entre distintos grupos 

Las tendencias de calidad del empleo - medida 

la calidad de manera multidimensional - mues-

tran un estancamiento desde 2007 que con-

trasta con el alto crecimiento económico del 

país. entre 2007 y 2018, el pib de bolivia creció 
4.9 por ciento anualmente, sin embargo, poco 
de este crecimiento se tradujo en una mejora 
de la calidad de los empleos. utilizando un Ín-
dice de calidad de empleo (ice) desarrollado 
para este estudio, que incluye 4 dimensiones 
de calidad operadas a través de 8 componen-
tes y un rango de cero a uno46 (ver anexo 2 para 

46 la construcción del ice sigue la metodología de del carpio, X. 
et al (2017) quienes evalúan la calidad de los empleos para tur-
quía en la última década. el ice utiliza el análisis de componente 

más detalles), se observa que el ice apenas 
se incrementó 0.3 por ciento de manera anual, 
pasando en ese mismo periodo de 0.47 a 0.48 
(Figura 15)47. si bien alcanzó un pico de 0.49 
en 2013, este se redujo en 6 por ciento al año 
siguiente, lo que representó, en consecuencia, 
el nivel más bajo en la calidad de los empleos 
entre 2007 y 2018. esta ligera caída en la calidad 
de los empleos en 2014 coincide con la transi-
ción de un segmento de la población ocupada 
hacia el autoempleo, así como con el inicio de 
la disminución, desde ese año, de los ingresos 
laborales de los cuentapropistas. sin embargo, 

principal (pca, por sus siglas en inglés) para la agregación e in-
corpora ocho indicadores (i) acceso a beneficios de seguro social 
(aFp); (ii) cumplimiento del salario mínimo; (iii) baja incidencia de 
trabajo infantil (por debajo de los 14 años de edad); (iv) baja inci-
dencia de sub-ingresos relativos; (v) baja incidencia de pluriem-
pleo compensatorio; (vi) estabilidad laboral; (vii) baja incidencia 
de subocupación y (viii) baja incidencia de sobre calificación.
47 al respecto, yañez (2018) encuentra también tendencias si-
milares de estancamiento en la calidad de los empleos entre 
2006 y 2015. 

Figura 14. Las empresas más productivas serían también más resilientes 
a la crisis actual

Fuente: Encuesta a la Industria Manufacturera, Comercio y Servicios, 2017. 

LA CRISIS AUMENTARÍA 

SUSTANCIALMENTE 

EL PORCENTAJE DE EMPRESAS 

QUE CAERÍAN EN PÉRDIDAS...

... PERO LAS MÁS PRODUCTIVAS 

ESTARÍAN MEJOR POSICIONADAS 

PARA ENFRENTAR LA CRISIS 

15

38

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Base Shock de 3 meses 
de ventas

Empresas grandes que caerían 
en pérdidas 
(Porcentaje de empresas)

-14

99

-19
-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

Número de
trabajadores

Valor
añadido 

por trabajador

Capital /
Ventas

Características de las empresas 
que logran mantenerse 
rentables luego de un shock 
de tres meses de ventas
(Diferencia con respecto 
al resto de firmas en porcentaje)



54  |  ¿Cómo re impulsar  la reduCC ión  de  la pobreza y la des igualdad en  bol iv ia?

el iCe para trabajadores en empresas medianas 
y grandes48 ha crecido de mayor manera, a di-
ferencia de los otros grupos, y alcanzó un nivel 
de 0.78 en 2018. 49   

Las áreas urbanas presentan empleos de mejor 

calidad que aquellos de las áreas rurales y, en 

ambos casos, los hombres tienen empleos de 

mejor calidad que las mujeres. en el año 2018, 
la brecha en la calidad de los empleos entre 
zonas urbanas y rurales fue de casi 0.3 puntos 
(Figura 15). además, las tendencias en el tiempo 
muestran una brecha en términos de calidad 
que permanece constante entre ambas pobla-
ciones. de la misma manera, estas diferencias 
también se muestran entre hombres y muje-
res, en donde los primeros tienen, en prome-
dio, empleos de mejor calidad (ver Figura 15). 
es más, las estimaciones al año 2018 muestran 
una mayor desigualdad en la calidad de los em-
pleos entre hombres y mujeres que viven en 
áreas rurales que aquella de sus pares en áreas 
urbanas; no obstante, esta se ha reducido des-
de 2014. así mismo, los jóvenes tienen menor 
calidad de empleo.

De la misma manera, Santa Cruz es el departa-

mento con la mejor calidad de empleos en Boli-

via. un análisis entre regiones50 muestra niveles 
de calidad de empleo de 0.58 en santa Cruz, 
muy por encima del promedio nacional y del 
resto de departamentos, incluso aquellos con 
similar participación de trabajadores como la 
paz y cochabamba con niveles de 0.43 y 0.47, 

48 incluye a trabajadores en el sector público. 
49 en el caso de los otros grupos, el iCe pasó de 0.28 a 0.25 para 
asalariados en micro y pequeñas empresas, el de empleadores 
de 0.57 a 0.56 y el de los cuentapropistas pasó de 0.41 a 0.42. 
50 Considera datos combinados de la eH 2017 y 2018. 

respectivamente. estas cifras van de la mano 
con la distribución de trabajadores asalariados 
en empresas medianas y grandes, que es ma-
yor para santa cruz.51 por otro lado, el resto de 
los departamentos tuvieron un ice promedio 
de 0.43. 

Además, ante distintas medidas de formalidad, 

los empleos formales son siempre los de me-

jor calidad.  como se mencionó anteriormente, 
la creación de empleos formales es muy baja 
en bolivia. no obstante, los trabajadores asala-
riados con un contrato escrito52 presentan em-
pleos de más alta calidad, no solo en compara-
ción con trabajadores asalariados con acuerdos 
verbales o sin algún contrato, sino que también 
en comparación al promedio nacional (ver figu-
ra 15). por otro lado, al considerar al número de 
identificación Tributaria (niT) como un indica-
dor de formalidad para trabajadores no asala-
riados, aquellos con un registro de nit presen-
tan empleos de mayor calidad que sus pares 
sin un registro, con un iCe en 2018 de 0.60 y 
0.42, respectivamente. si bien esta brecha es 
menor a la de los trabajadores asalariados con 
y sin contrato, estas cifras muestran que em-
pleos formales, sin importar que indicador se 
utilice, son también empleos de mayor calidad.

En este sentido, los cuentapropistas y los em-

pleados en micro y pequeñas empresas presen-

tan los empleos de menor calidad en Bolivia. los 
empleos de los trabajadores independientes y 

51 de acuerdo a la eH, 37% de los trabajadores asalariados en 
empresas medianas y grandes se encontraban en el departa-
mento de santa cruz, mientras que aquellos en la paz y cocha-
bamba era de 23% y 15%, respectivamente. 
52 se consideran contratos escritos de tiempo fijo o empleados 
con ítem. 
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Figura 15. La calidad del empleo en Bolivia no ha cambiado 
pese al crecimiento económico y es menor para ciertos grupos, 
especialmente para las poblaciones más vulnerables 
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asalariados en micro y pequeñas empresas re-
presentaron cerca del 70 por ciento del total 
de empleos en 2018, sin embargo, estos son 
también los tipos de ocupaciones con menor 
calidad de empleo, incluso por debajo del pro-
medio nacional (Figura 15).  mientras que el iCe 
para los trabajadores por cuenta propia fue de 
0.42 en 2018, aquel de los empleados en micro 
y pequeñas empresas estuvo casi 0.20 puntos 
por debajo, mostrando un deterioro en las con-
diciones de empleo en estas firmas. 

Entre los factores que explican la baja calidad 

se encuentra la gran proporción de trabajadores 

asalariados en micro y pequeñas empresas que 

cuentan con empleos poco protegidos por las 

leyes laborales de Bolivia. el primer componente 
del ice referido al acceso al sistema de pensio-
nes indica que en 2018 el 64 por ciento de los 
trabajadores en empresas medianas y grandes 
se encontraban afiliados a las administradoras 
de fondos de pensiones (afp) en contraste con 
el resto de las ocupaciones que tenían niveles 
por debajo del 15 por ciento (Figura 16). estas ci-
fras indican la fragilidad que existe para propor-
cionar una red de seguridad a la futura población 
adulta mayor; más aún, considerando que poco 
más de dos tercios de la población se desem-
peñan como cuentapropistas o empleados en 
micro y pequeñas empresas, ocupaciones con 
niveles de acceso a las a las aFps bajos.53 por 
otro lado, el componente de acceso al salario 
mínimo es más homogéneo entre los tipos de 
ocupaciones, sin embargo, muestra aún como 

53 especialmente en sectores como agricultura, Hoteles y res-
taurantes, construcción, comercio y transporte y comunicacio-
nes en donde el total de trabajadores con afiliación a la aFp es 
de 2%, 6%, 10%, 11% y 15%, respectivamente. 

los más perjudicados son los empleados en mi-
cro y pequeñas empresas, en donde solo el 31 
por ciento tenía ingresos en 2018 por encima del 
salario mínimo en términos por hora (figura 16). 
las tendencias del salario mínimo descritas en 
el capítulo 3 podrían explicar una desprotección 
creciente para los trabajadores con respecto a 
las regulaciones del salario mínimo. 

Asimismo, el número de trabajadores con sa-

larios por debajo de sus pares es más preva-

lente en empleados en micro y pequeñas em-

presas y conllevan a una búsqueda de empleos 

secundarios, especialmente para las mujeres. 
la incidencia de sub-ingresos - definido como 
trabajadores en el 30 por ciento más bajo de 
la escala salarial en comparación con trabaja-
dores de similares características54  - afecta al 
70 por ciento de los asalariados en micro y pe-
queñas empresas, y se encuentra por encima 
de aquella para los trabajadores cuentapropis-
tas (figura 16). esto podría indicar, entre otros 
motivos, el porqué de los cambios observados 
a partir de 2014 en la composición del merca-
do laboral. igualmente, el componente de plu-
riempleo compensatorio tiene una mayor inci-
dencia para trabajadores en micro y pequeñas 
empresas. no obstante, se hace más evidente 
al dividir el análisis entre hombres y mujeres, en 
donde las últimas tienen una mayor probabili-
dad de contar con un empleo adicional, incluso 
si el primero es a tiempo completo (figura 16).  

Finalmente, la estabilidad de los empleos es 

un componente más homogéneo, sin embar-

go, ha disminuido en el tiempo para trabaja-

54 Trabajadores que se desempeñen en el mismo sector, nivel de 
ocupación, educación y experiencia laboral potencial. 



 cap ÍtulO  i i :  m irandO Hac ia adelante   |  57

dores asalariados informales. la estabilidad 
en el empleo, si bien ligeramente mayor para 
los empleadores, es un componente más ho-
mogéneo a través de los tipos de ocupaciones. 

sin embargo, al ahondar en el análisis para los 
trabajadores asalariados formales e informales 
usando datos de 2018, se encuentra una bre-
cha cercana a los 20 puntos porcentuales entre 

Figura 16. Las diferencias en la calidad de los empleos en Bolivia se 
deben principalmente a distinciones en el acceso al sistema de 
pensiones, sub-ingresos relativo a trabajadores de características 
similares y compensación de ingresos con un empleo secundario

Fuente: Encuesta de Hogares 2007 – 2018.
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ambos grupos que, además, se ha incrementa-
do en el tiempo.55 

Además, la crisis del COVID-19 ha exacerbado 

la vulnerabilidad y las desigualdades del mer-

cado laboral 

Por la naturaleza primordialmente urbana del 

impacto de la crisis del COVID-19, se espera 

que una gran parte del sector empresarial se 

vea afectado, sobre todo las mypes (Figura 17). 

el 91 por ciento de las mypes se encuentra en 
las industrias más afectadas; parte de este alto 
porcentaje se debe a que el 57 por ciento de 
las micro y pequeñas empresas se concen-
tra en un único sector: comercio. pero la cri-
sis también afectaría a un 77 por ciento de las 
empresas grandes de forma directa. el grupo 
menos afectado de las mypes (principalmente 
empresas dedicadas a servicios profesionales a 
empresas y personales) sería un grupo de vul-
nerabilidad intermedia. este se caracteriza por 
tener un alto porcentaje de cuentapropistas, 
relativamente alto nivel de formalidad (alrede-
dor de 54 por ciento), y por agrupar empresas 
de todos los quintiles de productividad, pero 
con una mayor incidencia de productividades 
media-alta. en general, la mayoría de mypes 
tiene algún tipo de activo. por ejemplo, más del 
90 por ciento tiene algún tipo de bien mueble, 
y más del 60 por ciento tiene algún tipo de ma-
quinaria o equipo. aunque la información sobre 
el valor de estos bienes es limitada, estos acti-
vos podrían ser liquidados por las mypes como 
un mecanismo para protegerse de las pérdidas 
de ingreso en el corto plazo. sin embargo, si las 

55 en el caso de los trabajadores no asalariados, la brecha de 
estabilidad en 2018 alcanzó 10 puntos porcentuales. 

mypes no pudieran reemplazarlos para reacti-
var sus actividades posteriormente, una pérdi-
da de ingresos de corto plazo podría traducirse 
en efectos más duraderos en el tiempo. 

Los trabajadores en sectores afectados por la 

crisis del COVID-19 ya tenían menor calidad de 

empleo pre-crisis. sectores como comercio, 
Hoteles y servicio, manufactura, transporte, 
comunicaciones y construcción no solo son los 
sectores más afectados por la crisis del cO-
vid-19 sino que, además, son sectores que ya 
ofrecían empleos de menor calidad (Figura 18). 
mientras que sectores potencialmente menos 
afectados tienen un ice en promedio de 0.74, 
aquellos más afectados tienen un nivel de ca-
lidad promedio de 0.58. estas cifras simboli-
zan la fragilidad de los trabajadores en estos 
sectores, que en el periodo pre-crisis contaban 
muy probablemente con niveles de bienestar 
más bajos que sus pares en sectores menos 
afectados56, y que posiblemente ven ahora ma-
yores pérdidas de ingreso o de empleo debido 
al confinamiento.

Además, dentro de aquellos sectores poten-

cialmente más afectados, el 61 por ciento de los 

empleos se encuentran concentrados en secto-

res con niveles de calidad de empleo por debajo 

del promedio de Bolivia. del total de 2.7 millo-
nes de empleos en los sectores potencialmen-
te más afectados, 1.7 millones se encuentran en 
sectores con niveles de calidad por debajo de 
0.58, el promedio nacional, sin considerar el ni-

56 muñoz de bustillo, r. et al (2011) establecen la importante re-
lación de la calidad del empleo sobre sobre la calidad de vida de 
las personas, así como también en su bienestar. 
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Figura 17. Gran parte del sector empresarial se vería afectado por la 
crisis del COVID-19, sobre todo las mypes

Fuente: Encuesta trimestral a las micros y pequeñas unidades económicas, 2018.  Encuesta a la Industria Manufacturera, 
Comercio y Servicios, 2017. 
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vel de calidad del sector agricultura.57 más aún, 
los sectores más impactados como comercio, 
Hoteles y restaurantes concentran por sí solos 
al 40 por ciento de los empleos en los sectores 
más afectados y con empleos de baja calidad, 
alrededor de 0.36. 

Más aun, una fracción muy baja de los traba-

jos en Bolivia pueden realizarse remotamente, 

y aun en menor proporción para grupos ya en 

desventaja, lo cual posiblemente exacerbó las 

desigualdades en el mercado laboral. un estu-
dio reciente58 estima un Índice de factibilidad 
de Trabajar desde la Casa utilizando los países 
con datos comparables de la encuesta step,59 e 
incorporando varias dimensiones de factibilidad 
como el tipo de trabajo (e.g. físico o manual), 
aquellos que requieren interacción cara a cara, 
uso de tecnología de comunicación en el tra-
bajo y el hogar, y acceso a conectividad en el 
hogar. los resultados en los países incluidos 
muestran a bolivia con factibilidad baja de rea-
lizar trabajos desde casa, y reporta además que 
menos del 15 por ciento de los trabajos podrían 
realizarse remotamente. esta factibilidad es 
aún menor para ciertos grupos de trabajadores 
que ya presentan vulnerabilidad en el mercado 
laboral de bolivia, como los trabajadores infor-
males, cuentapropistas y de baja calificación. 
esta barrera para continuar operando durante 
la crisis del cOvid-19, y las implicaciones que 
tiene en el ingreso laboral y oportunidades de 
empleo de los trabajadores, tendría un impacto 
en exacerbar la desigualdad en bolivia. 

57 los sectores de agricultura, silvicultura y pesca tuvieron un ice 
de 0.18 en 2018, muy por debajo del resto de sectores. 
58 Hatayama, viollaz y Winkler (2020).
59 skills measurement study, disponible para bolivia en el 2012. 

Finalmente, las presiones resultantes de la 

transición demográfica, la creciente urbaniza-

ción y la mayor educación de la oferta laboral 

hacen más urgente la necesidad de crear más y 

mejores empleos

La oferta de trabajo en el área urbana de Boli-

via está en constante expansión por tendencias 

demográficas de largo plazo. luego de haber 
crecido de un mínimo de 53 por ciento a prin-
cipios de los 1960 a cerca de 66 por ciento a 
principios de esta década, la población en eda-
des de trabajo ha permanecido cerca de dicho 
nivel a lo largo de esta década generando una 
presión importante sobre los mercados labora-
les, en especial en los sectores que tienden a 
emplear mayor número de jóvenes. la propor-
ción de la población que vive en áreas urbanas 
ha crecido de menos de 40 por ciento en los 
1960 a cerca de 70 por ciento a mediados de 
esta década. estas tendencias demográficas 
son en parte impulsadas por flujos migrato-
rios: de acuerdo con el censo de población y 
vivienda de 2012, entre un cuarto y un quinto 
de la población en las regiones metropolitanas 
de la paz, cochabamba y santa cruz declara 
haber nacido en otro lugar. como resultado, la 
pirámide poblacional urbana se ha ensanchado, 
principalmente para la población joven (Figu-
ra 19), generando una presión importante sobre 
los mercados laborales, pero también en el ac-
ceso a servicios básicos a medida que las zonas 
periurbanas crecen de manera acelerada.60

La mejora en el logro educativo de la población es 

una tendencia estructural positiva, pero que tam-

bién ejerce presión sobre los mercados laborales. 

60 banco mundial (2014). 
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Figura 18. La crisis del COVID-19 afecta a grupos ya vulnerables en el 
mercado laboral, aumentando las presiones hacia arriba en pobreza y 
desigualdad 

Fuente: ICE realizado por el Banco Mundial utilizando la EH. El panel de abajo se basa en Hatayama, Maho; Mariana 
Viollaz y Hernan Winkler (2020). 
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entre 2000 y 2017, los años de escolaridad de la 
población mayor a 17 años han aumentado de 
7.7 a 9.4 años a nivel nacional y de 9.5 a 11.1 años 
en el área urbana. aunque esta mejora en el lo-
gro educativo genera una oferta por trabajo más 
calificada, también genera una oferta de trabajo 
con mayores expectativas de ingreso y calidad 
del empleo que solo se puede solventar con una 
demanda que se expande más que la oferta. 

III. Un sistema de protección social que enfren-

ta limitaciones para proteger a los pobres y 

vulnerables, y para apoyar a los trabajadores 

y las familias en mejorar sus medios de vida 

Los programas sociales en Bolivia tienen im-

pacto limitado en la pobreza monetaria y no 

llegan a todos los hogares pobres y vulnerables

Los programas sociales de Bolivia han sido 

diseñados sin requerimientos sobre situa-

ción de pobreza de la familia. los programas 

sociales no contributivos principales son el 
bono Juancito pinto enfocado en la población 
en edad escolar, bono Juana azurduy enfo-
cado en infantes y mujeres embarazadas, y 
renta dignidad enfocado en la población de 
adultos mayores. por su diseño categórico – 
es decir, que benefician a categorías espe-
cíficas de la población como niños en edad 
escolar o infantes - , los beneficios y los be-
neficiarios se reparten a través de todos los 
quintiles de ingreso de la población (figura 
20), incluyendo hogares en los quintiles de 
ingreso más altos. 

Así, los programas sociales no llegan a todos 

los hogares pobres y vulnerables.  a nivel de 
hogares, la mayor cobertura la tiene el bono 
Juancito pinto, llegando a 54 por ciento de la 
población en hogares beneficiarios; renta dig-
nidad llega a 22 por ciento y el bono Juana 
azurduy madre e hijo a 4.4 y 7.2 por ciento, 
respectivamente (datos de encuesta de Hoga-
res 2018). sin embargo, 16 por ciento de los 
pobres no recibe ningún programa, cifra que 
sube a 18 por ciento para los pobres urbanos 
(figura 20). esto, por una combinación de bre-
chas de cobertura y, sobre todo, por un diseño 
que impide cubrir a la población pobre y vulne-
rable a lo largo del ciclo de vida.  por ejemplo, 
datos del registro masivo de 2015 sobre áreas 
periurbanas pobres en bolivia revelan que 60 
por ciento de los jefes de hogar jóvenes (de 28 
años o menos), posiblemente por la composi-
ción demográfica de su hogar, no reciben nin-
guno de estos programas. muestran además 
que cerca de la mitad (49 por ciento) de los 
pobres y 21 por ciento de los pobres extremos 
no se benefician de estos programas sociales. 

Figura 19. Pirámide poblacional (miles de 
personas), rural (derecha) y urbano (izquierda) 

Fuente: Banco Mundial (2014) con datos censales del Instituto 
Nacional de Estadística.
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así mismo, reportan que los jefes de hogar mi-
grantes (con residencia en zonas periurbanas 
menor a 5 años) están más desprotegidos: 43 
por ciento no se beneficia de ningún programa, 
comparado con 34 por ciento de los residen-
tes de mayor tiempo. 

Los programas sociales existentes tienen un 

rol pequeño en reducir la pobreza monetaria. 
si bien la evidencia muestra que estos progra-
mas han tenido un impacto positivo en acceso 
a servicios de educación y salud,61 no así desde 

61 ver por ejemplo udape 2013 y 2015, Hernani (2013) y aguilar (2014).

Figura 20. Los programas sociales de Bolivia son categóricos y no llegan 
a todos los hogares pobres; además, tienen un impacto limitado en 
pobreza monetaria

Fuente: Encuesta de Hogares 2018.
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la perspectiva de pobreza monetaria dada la 
generosidad de varios de los programas. el va-
lor recibido por los bonos62 es bajo; los bonos 
Juancito pinto y Juana azurduy representan el 
1.8 por ciento del ingreso agregado de los po-
bres (con datos 2018); para renta dignidad, sin 
embargo, este valor asciende a 38 por ciento a 
nivel nacional, y 22 por ciento en áreas urbanas. 
las transferencias de estos programas no se in-
dexan regularmente a la inflación, siendo ajus-
tadas de manera ad hoc y llevando, por ejem-
plo, a que las transferencias de renta dignidad 
hayan decrecido recientemente. dada esta baja 
generosidad, el impacto en pobreza monetaria 
y desigualdad es muy pequeño: la incidencia 
de pobreza y el coeficiente de gini en bolivia 
cambian muy poco al simular la eliminación del 
bono Juancito pinto y del bono Juana azurduy 
del presupuesto familiar. por el lado de renta 
dignidad, un programa con mayor generosidad, 
la incidencia de pobreza aumentaría alrededor 
de un 1.6 puntos porcentuales frente a la ausen-
cia del programa (figura 20), y existe evidencia 
de un impacto positivo del programa en reducir 
la pobreza en la población beneficiaria.63  

Finalmente, Bolivia ha empezado varias iniciati-

vas positivas en el marco del Plan de Generación 

de Empleo orientadas a promover la empleabili-

dad de los jóvenes y grupos vulnerables. las in-
tervenciones del plan de generación de empleo, 
iniciadas en 2017, ya habían empezado a enfo-
carse en los pobres y vulnerables, y en servir a 
una población en edad de trabajar joven y vul-
nerable. sin embargo, permanecen a muy baja 

62 esto incluye, entre otros, el bono Juancito pinto y bono Juana 
azurduy. 
63 udape (2013).

escala y se enfocan en trabajadores que tienen 
la oportunidad de acceder al sector formal. 

La crisis del COVID-19 reflejó debilidades del 

sistema de protección social, pero a la vez pre-

senta oportunidades para fortalecer el sistema 

La crisis del COVID-19, con un impacto negati-

vo importante en los trabajadores y los hoga-

res bolivianos, llevó a una respuesta rápida por 

parte del Gobierno para mitigar los impactos, si 

bien reflejó a la vez debilidades en el sistema de 

protección social (Figura 21). para responder a 
la crisis, el gobierno de bolivia inició la respues-
ta desde los programas sociales con la crea-
ción de dos bonos temporales – bono Familia 
(bF) y bono Canasta Familiar (bCF) – los cuales 
cubrieron mayormente hogares beneficiarios 
de los programas existentes: del bono Juancito 
pinto (adicionando estudiantes en prescolares 
públicos, así como estudiantes en escuelas pri-
vadas y facilidades de educación especial), del 
bono Juana azurduy y de renta dignidad (exclu-
yendo aquellos que recibían pensión o beneficio 
de otra fuente). además, el bcf excluyó a traba-
jadores formales y se limitó a una transferencia 
por hogar. sin embargo, como se describió an-
teriormente, el diseño categórico de los progra-
mas existentes ya dejaba fuera a una parte de 
la población pobre y vulnerable, y posiblemente 
más severamente afectada por el choque: uno 
de cada cuatro trabajadores informales o cuen-
tapropistas no estaba cubiertos por estos pro-
gramas de emergencia.  la creación de un ter-
cer bono, el bono universal, fue motivada por la 
necesidad de llegar a mayor población afectada. 
este bono amplió el abanico de cobertura de las 
medidas de emergencia, dirigiéndose a la pobla-
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ción entre 18-59 años, informales, y no benefi-
ciarios de alguno de los otros dos programas de 
emergencia o de otra fuente de pensión. dada 
la ausencia de un registro social que incluyese 
esta población de manera completa, el esfuerzo 
de cobertura a través de este programa se basó 
en la auto focalización, aplicando criterios de 

exclusión si la persona figuraba como benefi-
ciario de algún otro programa o los registros de 
empleados formales.  

Las transferencias, combinadas, cubrieron una 

alta proporción de la población. utilizando da-
tos de la encuesta de Hogares 2018, se estima 

Figura 21. Las transferencias de emergencia cubrieron una alta 
proporción de la población y contribuyeron a mitigar parcialmente 
el choque en los hogares 

Fuente: Banco Mundial, con datos de la Encuesta de Hogares 2018. 
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que los programas temporales llegaron al 98 por 
ciento de la población y al universo de los pobres. 
las limitaciones del registro social, en el que no 
se cuenta con bases de datos a nivel de hogar 
que permitan cruzar información de beneficiarios 
o un registro social completo, junto con la moti-
vación de minimizar errores de exclusión frente a 
la crisis, resultaron en ciertos traslapes entre las 
transferencias de emergencia: se estima que 31 
por ciento de la población recibió 2 transferen-
cias, y 3.5 por ciento los tres programas tempo-
rales, incluyendo hogares en el quintil más rico. 

Se estima que estas transferencias temporales 

mitigaron de manera parcial el choque, pero la 

severidad y duración de la crisis probablemente 

sumieron a hogares bolivianos en pobreza. en su 
conjunto, las trasferencias representaron alre-
dedor de 66 por ciento del ingreso mensual de 
los dos quintiles más bajos de la distribución de 
ingreso (figura 21). se estima que las transferen-
cias podrían haber mitigado el impacto de una 
pérdida de empleo (y por tanto de la totalidad 
del ingreso laboral mensual) de los trabajadores 
más afectados (cuentapropistas y trabajadores 
en micro y pequeñas empresas en industria y 
servicios) – limitando el número de personas 
que caerían por debajo de la línea de pobreza en 
zonas urbanas de 1.8 a 1.6 millones para una pér-
dida de ingreso laboral de 50 por ciento durante 
la cuarentena (12 semanas de cuarentena empe-
zando desde el domingo 22 de marzo).64 un cho-
que más severo y prolongado sobre los ingresos 

64 nótese que estos estimados se refieren al número de perso-
nas que caerían por debajo de la línea de pobreza durante las 
semanas de cuarentena y no incorporan la posterior recupera-
ción económica que elevaría el ingreso de estos individuos y con 
ello el número de personas que caerían en pobreza desde una 
perspectiva anual sería menor.

laborales, y asumiendo la ausencia de mecanis-
mos de compensación suficientes (como aho-
rros o capacidad de endeudamiento), podría ha-
ber empujado a un mayor número de personas a 
niveles de vida por debajo de la línea de pobreza 
durante ese periodo y promovido la movilidad 
económica hacia debajo de los no pobres.65

Las medidas rápidas de respuesta implementa-

das durante la crisis del COVID-19 ofrecen opor-

tunidades para fortalecer el sistema de protec-

ción social. primero, la entrega de beneficios a 
población anteriormente no cubierta por los pro-
gramas existentes puede contribuir a la creación 
de un registro social más completo y ya ha resul-
tado en esfuerzos para conectar bases de datos 
individuales de los programas. así mismo, la crisis 
ha resaltado la necesidad de cubrir a la población 
pobre y vulnerable de manera directa, lo cual los 
programas existentes no hacen, y podría llevar a 
repensar el diseño de estos o nuevos programas.  

65 la estimación de impactos de la crisis se realiza en el corto 
plazo. para ello, se sigue la siguiente metodología utilizando la 
encuesta de Hogares 2018. primero, se determina el periodo de 
corto plazo a analizar, en este caso, 12 semanas de cuarentena 
empezando desde el domingo 22 de marzo. segundo, se convier-
ten las medidas de ingreso laboral y no laboral de base mensual 
al del periodo de análisis (12 semanas). tercero, se crean variables 
de ingreso laboral asumiendo pérdidas de ingreso por esta fuente 
equivalentes a un número determinado de semanas, por ejemplo, 
el ingreso laboral si hubiese una pérdida de 100% de ellos durante 
una semana, dos semanas, etc. estas pérdidas se aplican a todos 
los trabajadores que cumplan con las siguientes dos caracterís-
ticas: (i) que trabajen en el sector industrial o servicios y (ii) que 
sean cuentapropistas o trabajen en empresas con 5 trabajadores 
o menos. cuarto, dado estos cambios de ingreso, se recalculan 
los ingresos total individuales, del hogar, y per cápita para cada 
uno de los escenarios de pérdida de ingresos del punto anterior, 
con y sin considerar las transferencias de emergencia realizadas 
por el gobierno. finalmente, con las nuevas medidas de ingreso 
per cápita, se calcula el número de individuos con ingresos por 
debajo de la línea de pobreza para el periodo de la cuarentena.  
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Incrementar la capacidad de los hogares para 

generar ingresos requiere fortalecer sus opor-

tunidades en el mercado laboral, así como me-

jorar el acceso a programas sociales que reduz-

can su vulnerabilidad a corto y largo plazo. la 
alta presión que enfrentan las zonas urbanas, 
particularmente de una población joven, llama 
a pensar en políticas diseñadas y focalizadas 
en estos grupos. esto, sin olvidar que la mayor 
parte de los pobres extremos se concentran en 
zonas rurales y requieren también de políticas 
que les ayuden a aumentar su productividad en 
sectores agrícolas y no agrícolas. 

Por un lado, promover el empleo productivo, 

particularmente entre aquellos trabajadores 

pobres, requiere una combinación de políti-

cas a diferentes niveles. de manera general, un 
marco conceptual de políticas indica que es-
tas van desde niveles macroeconómico y fis-
cal, a niveles del individuo a través de políti-
cas activas de mercado laboral (figura 22). por 

ejemplo, es importante implementar políticas 
para aumentar la productividad, innovación y 
competitividad, y que reduzcan ciertas barre-
ras a la inversión privada que puedan existir en 
bolivia.66 así mismo, reformas relacionadas con 
las regulaciones laborales podrían promover 
mercados de trabajo más inclusivos y políticas 
que incentiven la creación de empleo privado 
formal y el crecimiento de las micro y peque-
ñas empresas. Otro instrumento de política son 
las políticas activas de mercado laboral (almp, 
por sus siglas en inglés) e inclusión produc-
tiva que pueden contribuir a aumentar la de-
manda y fortalecer la oferta laboral, así como 
a mejorar las instituciones y servicios de in-
termediación. la evidencia internacional sobre 
programas almp resalta la importancia de vin-
cular las intervenciones a las necesidades y ba-
rreras de poblaciones específicas, y reconoce 
que no hay un programa genérico que funcione 
en todos los contextos: variaciones en diseño 

66 banco mundial (2015).

Figura 22. Políticas para promover empleo productivo

Fuente: Fuente: Rigolini, Santos, and Troiano (2018, presentación), Banco Mundial. 

Políticas macro 
y fiscal

Buena 
gobernanza

Productividad, 
innovación 

y competitividad 
(sector financiero, tecnologia, 
infraestructura, comercio e 

integracion, etc)

Normativa 
laboral

Educación
y formación
de capital
 humano

Políticas activas 
de mercado 

laboral (ALMP)
 e inclusión 
productiva



 Cap ÍTulo  i i i :  pol ÍT iCas  para promover  la CreaC ión  de  empleo  y la res il ienC ia   |  69

y ejecución, por ejemplo, son clave en deter-
minar el impacto de un programa. así mismo, 
enfatiza que éstas no están diseñadas para re-
solver problemas estructurales.

Por otro lado, fortalecer los programas sociales 

existentes o implementar nuevos programas 

requiere contar con registros sociales y de be-

neficiarios que informen la priorización y dise-

ño de los mismos. un registro social sólido pue-
de mejorar la identificación de las necesidades 
y las vulnerabilidades de los (potenciales) be-
neficiarios de programas de empleo o sociales, 
y lograr ganancias de eficiencia, reducción de 
brechas y superposiciones de los programas.

este capítulo se concentra, sobre todo, en ex-
plorar ciertas oportunidades de reforma para 
promover el crecimiento del sector privado, así 
como intervenciones para incrementar el im-
pacto de los programas sociales en la pobreza. 

El sector privado enfrenta obstáculos 

para crecer y crear más y mejores empleos, 

incluyendo regulaciones laborales res-

trictivas, que presentan oportunidades de 

reforma

El sector privado enfrenta diferentes obstácu-

los que limitan su crecimiento y sus posibili-

dades de generación de empleo e ingresos. el 
crecimiento sostenido de la productividad, el 
empleo y, en particular de la formalidad, se lo-
gra en un entorno en el cual las empresas en-
cuentren los incentivos para desarrollarse. así, 
un clima de negocios favorable genera los in-
centivos necesarios para incrementar la inver-
sión privada, lo cual tiene efectos significativos 

sobre la generación de empleo e ingresos. de 
acuerdo con el Doing Business 2020, bolivia se 
encuentra en la posición 150 de 190 países para 
hacer negocios, solo superando a Haití (171) y 
venezuela (188) en américa latina y el Caribe. 
diversos factores afectan el clima de negocios y 
se constituyen a la vez en obstáculos importan-
tes para el crecimiento de las empresas. uno de 
los principales obstáculos está relacionado con 
regulaciones laborales que imponen costos ex-
plícitos e implícitos a las empresas67  empuján-
dolas, muchas veces, hacia el sector informal 
(muriel y Ferrufino, 2012). asimismo, políticas 
laborales recientes como el crecimiento ace-
lerado del salario mínimo o el doble aguinaldo 
imponen costos adicionales a las empresas que 
afectan no solo su crecimiento sino también su 
capacidad de absorción de mano de obra afec-
tando principalmente a la parte baja de la dis-
tribución del ingreso (nogales et al., 2019). Otro 
obstáculo importante se relaciona con la com-
plejidad del sistema tributario y la presión fiscal 
que presenta el país. bolivia se encuentra en el 
puesto 186 de 190 países en cuanto a facilidad 
de pagar impuestos y presenta una presión im-
positiva que está entre las más altas del con-
tinente (26.6 por ciento) y que está por encima 
del promedio regional (20.1 por ciento) (vegh et 
al. 2018).  Finalmente, un importante obstáculo, 
que es crucial especialmente para el crecimien-
to de empresas medianas y pequeñas, es el li-
mitado acceso al crédito. existe evidencia que 
sugiere que a partir de la implementación de la 
ley 393 que impone techos a las tasas de inte-
rés, el acceso a crédito de empresas medianas 
y pequeñas se ha podido ver afectado.68 

67 bolivia systematic Country diagnostic, 2015
68 Heng (2015), ibarnegaray (2019), asFi (2019) 
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Las regulaciones laborales son el principal obs-

táculo que enfrentan las empresas formales en 

Bolivia, y la evidencia cuantitativa muestra que 

éstas han tomado un rol mucho más prominente 

como el mayor obstáculo de las firmas para ope-

rar. un marco regulatorio anticuado y rígido, 
así como la implementación de políticas que 
desincentivan la contratación son parte del 
menú de normas que existen en el país y que 
afectan la productividad y el crecimiento de 
las empresas. de acuerdo con información de 
las encuestas a empresas del banco mundial, 
la rígida regulación laboral existente en el país 
sería el principal obstáculo que enfrentan las 
empresas grandes y, en menor medida, media-
nas (Figura 23). Treinta por ciento de las firmas 
cubiertas por las encuestas de empresas en bolivia 
citan las regulaciones laborales como un obstáculo 
importante, comparado con 16 por ciento en amé-
rica latina y 11 porciento a nivel global. mientras que 
12 por ciento de las empresas grandes citaron las 

regulaciones laborales como el mayor obstáculo en 
el 2010, 42 porciento lo hicieron en el 2017 (figuras 
24 y 25). las regulaciones laborales, así como las 
obligaciones impositivas, pueden no solo resultar 
en mayor trabajo no convencional, sino también 
aumentar lo que se considera competencia desleal 
por una proliferación de trabajadores por cuenta 
propia. por ejemplo, en la encuesta cualitativa con 
pequeños empresarios69 estos enfatizaron los cre-
cientes obstáculos ligados a la competencia de los 
negocios informales que no cumplen la regulación 
laboral o tributaria.

En particular, la legislación de protección labo-

ral en Bolivia es altamente restrictiva compa-

rada con otros países y pueden desincentivar 

el empleo asalariado en general y al empleo 

69 se condujeron 8 grupos focales a inicios del 2019 en Cocha-
bamba, santa Cruz y la paz/el alto con empresarios con fir-
mas de 5 o menos empleados en varios sectores, tanto formales 
como informales.

Figura 23. Obstáculos principales para el crecimiento de empresas por tamaño, 2018 (en porcentaje) 

Fuente: Encuestas a Empresas Banco Mundial.
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asalariado formal en específico. en general, si 
bien las regulaciones laborales pueden promo-
ver la estabilidad laboral, su excesiva rigidez 
puede desincentivar a las empresas a contratar 
y reducir la creación de empleo formal. la litera-
tura internacional establece que los efectos ne-
gativos suelen notarse particularmente en gru-
pos con menor experiencia, como los jóvenes.70 
bolivia tiene de los requerimientos más estrictos 
de américa latina y el caribe (y en comparación 
con países de la Oecd) en los procesos de des-
pido de trabajadores, así como restricciones en 
el uso de contratos temporales (figuras 26 a y 
b). fuertes restricciones al despido pueden di-
ficultar los procesos de ajuste de las firmas en 
momentos de cambio en demanda, y por esta 
razón desmotivar la contratación de nuevo per-
sonal hasta en periodos en que una empresa 
precisaría mayor personal. además, las restric-
ciones excesivas en el uso de contratos tempo-
rales afectan especialmente a aquellos traba-

70 banco mundial (2012). 

jadores que no pueden probar a un empleador 
potencial su habilidad por falta de experiencia 
previa, como es el caso de los jóvenes. 

La Ley General del Trabajo (LGT) es antigua y 

no responde a los cambios del mercado labo-

ral. la ley general del Trabajo, que rige las re-
laciones laborales en bolivia,71 fue promulgada 
en 1942 como una solución a la relación feudal 
que existía entre patrones y trabajadores. des-
de entonces se han realizado enmiendas y mo-
dificaciones a la ley, que no han acompañado 
la evolución del mercado laboral. de hecho, 
como consecuencia de la desactualización de 
la norma, esta ha sido aplicada de manera dis-

71 de acuerdo al artículo 47 de la ley no 466 de 2013, los trabaja-
dores de las empresas públicas actúan bajo la lgT, mientras que 
los trabajadores del sector público no están regidos por la lgT 
sino por el estatuto del Funcionario público de 1999 cuyo objeti-
vo era garantizar el desarrollo de la carrera en la administración 
pública. la estabilidad de los trabajadores del sector público es 
muy importante y merece un estudio específico, sin embargo es 
un tema que va más allá del alcance de este documento.

Figura 24. Firmas que citan las regulaciones 
laborales como obstáculo importante 
(% de empresas)

Figura 25. Firmas que citan las regulaciones 
laborales como mayor obstáculo 
(% de empresas)

Fuente: Encuesta de Empresas, Banco Mundial.
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criminatoria excluyendo a la mayor parte de 
la fuerza laboral como funcionarios públicos, 
trabajadores dependientes informales, cuen-
tapropistas y profesionales independientes, 
incluso contraviniendo lo establecido en la 
constitución política del estado de 2009 (mu-
riel y Ferrufino, 2017). 72  

72 las diferencias de derechos laborales que tiene la ley general del 
Trabajo y la exclusión de ella de los funcionarios públicos (por el 

La aplicación de la regulación tiene costos im-

portantes en el mercado laboral. los costos 
emergentes de la regulación laboral pueden ser 
clasificados en tres categorías: costos de entra-
da (o iniciales, en la contratación), de permanen-
cia y de salida (o de desvinculación del personal). 
estos costos pueden variar en su naturaleza y 

estatuto del funcionario público) contradicen la misma constitu-
ción, que prohíbe la discriminación fundada en el tipo de ocupación.

Figura 26. Legislación de protección laboral en Bolivia

Fuente: OECD/BID Base de datos de Protección de Empleo, actualización de 2013. 
Nota: Ver análisis en Remenyi (2018). 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

E
st

ad
os

 U
ni

do
s

C
an

ad
á

R
ei

no
 U

ni
do

N
ic

ar
ag

ua
N

ue
va

 Z
el

an
da

B
ar

ba
do

s
G

ua
te

m
al

a
H

un
gr

ía
S
ui

za
Ir

la
nd

a
A
us

tr
al

ia
Pe

rú
Ja

pó
n

Ja
m

ai
ca

C
ol

om
bi

a
C

os
ta

 R
ic

a
E
l 
S
al

va
do

r
E
st

on
ia

R
ep

. S
lo

va
ki

a
B
ra

si
l

Pa
ra

gu
ay

M
éx

ic
o

U
ru

gu
ay

E
sp

añ
a

R
ep

. D
om

in
ic

an
a

A
LC

 -
 p

ro
m

ed
io

E
sl

ov
en

ia
Is

la
nd

ia
H

on
du

ra
s

G
re

ci
a

E
cu

ad
or

D
in

am
ar

ca
B
ah

am
as

A
rg

en
ti

na
A
us

tr
ia

B
él

gi
ca

Po
lo

ni
a

Tu
rq

uí
a

N
or

ue
ga

Lu
xe

m
bu

rg
o

C
or

ea
Is

ra
el

Fi
nl

an
di

a
Pa

na
m

á
S
ue

ci
a

C
hi

le
A
le

m
an

ia
It

al
ia

Fr
an

ci
a

B
ol

iv
ia

H
ol

an
da

R
ep

. C
he

ca
Po

rt
ug

al
V
en

ez
ue

la

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

B
ah

am
as

B
ar

ba
do

s
C
an

ad
á

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s

Ja
m

ai
ca

R
ei

no
 U

ni
do

N
ue

va
 Z

el
an

da
A
us

tr
al

ia
N

ic
ar

ag
ua

Su
ec

ia
H

ol
an

da
Ir

la
nd

a
Ja

pó
n

Is
la

nd
ia

Su
iz

a
Is

ra
el

Pa
ra

gu
ay

A
le

m
an

ia
D

in
am

ar
ca

Fi
nl

an
di

a
H

un
gr

ía
R
ep

. D
om

in
ic

an
a

Es
lo

ve
ni

a
R
ep

. C
he

ca
A
us

tr
ia

G
ua

te
m

al
a

El
 S

al
va

do
r

C
ol

om
bi

a
M

éx
ic

o
Po

lo
ni

a
Po

rt
ug

al
H

on
du

ra
s

C
hi

le
R
ep

. S
lo

va
ki

a
B
él

gi
ca

C
or

ea
A
LC

- 
pr

om
ed

io
It

al
ia

Pe
rú

G
re

ci
a

C
os

ta
 R

ic
a

Es
to

ni
a

A
rg

en
ti
na

Es
pa

ña
B
ol

iv
ia

N
or

ue
ga

Fr
an

ci
a

Lu
xe

m
bu

rg
o

Ec
ua

do
r

B
ra

si
l

Pa
na

m
á

U
ru

gu
ay

Tu
rq

uí
a

Panel A. Legislación de protección de empleo para despido de trabajadores en contratos 
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ser explícitos, directamente expresados en uni-
dades monetarias, o implícitos y subjetivos. un 
ejemplo de los primeros sería el pago obligatorio 
de la prima por utilidades o el salario domini-
cal. un ejemplo de los segundos, la imposibili-
dad de desvincular a un trabajador cuando éste 
es ineficaz y genera bajos niveles de producti-
vidad. muriel y machicado (2011), y utilizando la 
información existente sobre los establecimien-
tos económicos muestran que, al contrario de lo 
que se esperaría, los trabajadores permanentes 
no son sustituidos con empleo eventual, sino 
más bien con empleos no remunerados, usual-
mente ocupados por familiares, y que son carac-
terísticos de empresas de pequeño y mediano 
porte. asimismo, la contratación de trabajadores 
formales y permanentes se ve restringida por los 
altos los costos de despido. el proceso de se-
lección de personal genera un costo que puede 
variar según la importancia del cargo, el tamaño 
de la organización y la transparencia que ten-
ga. Como lo muestran muriel y Ferrufino (2017) 
este costo de entrada es el menos importante 
para los empresarios. es el alto costo de despi-

do (tanto explicito como implícito) que restringe 
la posibilidad de contratación de nuevos traba-
jadores. los pagos se relacionan con el pago de 
desahucio e indemnizaciones, mientras que los 
costos implícitos se relacionan con la limitación 
que impone la ley para el despido. 

Por otro lado, los costos laborales han aumento 

significativamente: el salario mínimo ha aumen-

tado con relación al ingreso de los trabajadores 

en diferentes tipos de empleo y sectores y cada 

vez más personas ganan por debajo del salario 

mínimo. el salario mínimo real aumentó en boli-
via más de 2.3 veces entre 2007 y 2017 y mues-
tra una importante aceleración a partir del 2011. 
dada la caída en los ingresos laborales y aumen-
tos políticas de aumento en el salario mínimo, 
el salario mínimo en zonas urbanas es cada vez 
más alto con relación a lo que gana el trabajador 
mediano en bolivia (figura 27). esto se obser-
va en todas las categorías de empleo, pero de 
manera más pronunciada para los trabajadores 
en empresas micro y pequeñas. así mismo, este 
aumento se observa en todos los sectores. 

Figura 27. Salario mínimo como porcentaje del ingreso laboral mediano urbano

Fuente: Encuestas de Hogares.
*Considera a las personas que trabajan 40 o más horas semanales. 
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a la vez, se ha reducido el cumplimiento de 
la normativa, con mayor número de personas 
ocupadas ganando por debajo del salario míni-
mo: el por ciento de trabajadores en empresas 
pequeñas ganando menos que el salario míni-
mo pasó de 24 a 35 por ciento entre 2014 y 
2017, con aumentos importantes observados en 
el sector comercio. las tendencias son mucho 
más pronunciadas para los jóvenes y mujeres 
quienes tienen menor ingreso laboral. de he-
cho, claure et al (2017) muestran que la políti-
ca de salario mínimo ha introducido sesgos en 
el mercado laboral afectando negativamente a 
los trabajadores vulnerables, en particular a las 
mujeres desplazándolas muchas veces hacia la 
informalidad.

A partir de 2013 se introdujo el Doble Aguinal-

do, el cual si bien puede tener efectos positivos 

en el ingreso de los trabajadores formales73, ha 

subido el piso salarial de una manera no prede-

cible año a año. esto podría tener un impacto 
negativo sobre todo en empresas pequeñas que 
no cuentan con el nivel de productividad que 
les permita cumplir con esta normativa, pero 
también dada la incertidumbre asociada con 
el beneficio año a año.74 el impacto iría desde 
caídas en productividad, pasando por tránsito 
hacia la informalidad y finalmente el cierre de 
empresas. de hecho, existe evidencia cuanti-
tativa que muestra que la inclusión del doble 
aguinaldo ha impulsado el empleo hacia la in-
formalidad además de ocasionar un deterio-

73 se estima que solo el 20 por ciento de los trabajadores pobres 
urbanos trabajan en el sector formal. 
74 el doble aguinaldo se paga a los asalariados del sector público 
y privado cuando el crecimiento anual del pib al entre junio del 
año en curso y julio del año anterior es mayor o igual a 4.5 por 
ciento. 

ro en el empleo formal (nogales et al., 2019). 
adicionalmente, discusiones en grupos focales 
con pequeños empresarios urbanos en bolivia 
resaltan de manera consistente un impacto ne-
gativo sobre sus operaciones. un empresario de 
la paz expresó “A la microempresa le afecta 
mucho el doble aguinaldo, no se podían manejar 
estos costos; la mayoría ha optado por prescin-
dir de personal, ya no se animan a contratar”. 
asimismo, un empresario de santa cruz expre-
sa que con el doble aguinaldo muchas peque-
ñas empresas han decidido volverse informales 
y como lo resume un empresario de esa loca-
lidad el “doble aguinaldo mata al [empresario] 
chico”. esto puede llevar a las firmas a optar por 
trabajar “con personal eventual”. 

Las empresas pequeñas y medianas presentan 

retos adicionales. como se mencionó en el ca-
pítulo 2, las empresas pequeñas y medianas no 
solo enfrentan retos institucionales relaciona-
dos con la regulación laboral sino también re-
tos relacionados con la provisión de insumos, 
así como retos relacionados a la producción. 
de acuerdo con información proveniente de la 
encuesta mypes realizada por el ine en 2018, 
el precio de la materia prima y el acceso a fi-
nanciamiento son los principales obstáculos 
relacionados con insumos que enfrentan las 
empresas medianas y pequeñas, mientras que 
la competencia interna y la falta de acceso 
a mercados sobresalen como los principales 
retos en cuanto a la producción (Figura 28). 
estos obstáculos son parecidos a lo largo de 
la distribución de empresas por tamaño y por 
sector (formal e informal) limitando su creci-
miento y generación de empleo. sin embargo, 
como se mencionó anteriormente, existe he-



 Cap ÍTulo  i i i :  pol ÍT iCas  para promover  la CreaC ión  de  empleo  y la res il ienC ia   |  75

terogeneidad en los obstáculos que enfrentan 
las firmas formales e informales. si bien los 
obstáculos de acceso a insumos y medios de 
producción son similares para ambos tipos de 
empresas, son los obstáculos institucionales 
aquellos que limitan el crecimiento de las em-
presas formales. la burocracia y la regulación, 
relacionada no solo con las leyes laborales 
sino con la administración tributaria, así como 
los conflictos sociales y el contrabando, afec-
tan principalmente a las empresas formales a 
diferencia de las informales.  

Así, otra limitación importante para el desarrollo 

del sector privado formal en Bolivia es la carga 

impositiva que enfrentan las empresas.  bolivia 
está entre los países de américa latina que pre-
sentan los niveles más altos de carga tributaria, 

solo rebasados por uruguay y brasil (vegh et al., 
2018). estos altos niveles de carga tributaria en 
el ámbito macroeconómico se reflejan también 
en las empresas; de hecho, una empresa bolivia-
na de tamaño estándar gasta casi el 84 por cien-
to de sus ganancias pagando impuestos y con-
tribuciones sociales solo superada por argentina 
y muy por encima del promedio regional (47 por 
ciento). cerca del 60 por ciento de este total co-
rresponde al impuesto a las transacciones (it), 
un impuesto que grava el 3 por ciento de los 
ingresos brutos y que puede ser compensado 
con el impuesto a las utilidades de las empresas 
(doing business, 2020). existe evidencia empíri-
ca que los impuestos indirectos, como lo es el 
impuesto a las transacciones, tienen efectos so-
bre la pobreza y la desigualdad sobre todo en el 
ámbito urbano en bolivia (lustig y aranda, 2015).

Figura 28. Obstáculos principales para el crecimiento de MyPEs, 2018 (en porcentaje) 

Fuente: Encuesta MyPEs, INE (2018).
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Pero no solo la carga tributaria es alta, sino 

también el gasto de una importante cantidad 

de recursos debido a las complejidades fisca-

les. si bien bolivia ha estado haciendo esfuer-
zos significativos para mejorar sus sistemas y 
procedimientos tributarios, el cumplimiento 
tributario en el país aún conlleva costos sig-
nificativos para las empresas. de hecho, las 
empresas informan que la interpretación de la 
regulación fiscal, los engorrosos procedimien-
tos de pago y las auditorías dan como resul-
tado altos costos de pago que se reflejan en 
el número de pagos y el tiempo que dedican a 
cumplir con los impuestos.75 los empresarios 
bolivianos argumentaron que la aplicación dis-
crecional de la regulación por parte de las au-
toridades conduce a multas y sanciones excesi-
vas y, a menudo, al “acoso fiscal” que empuja a 
la alta gerencia a intervenir.76 los resultados de 
la World enterprise survey están en línea con 
estas aseveraciones, las empresas bolivianas 
que debían reunirse con los funcionarios tribu-
tarios tuvieron que hacerlo con más frecuencia 
que el promedio de las empresas de américa 
latina (4.3 vs. 2.8) y la alta gerencia tuvo que 
pasar más tiempo tratando regulaciones que 
sus pares latinoamericanos. mirando de cerca 
las tres ciudades principales, es evidente que 
las empresas en la paz enfrentan una mayor 
probabilidad de ser visitadas por los funciona-
rios fiscales (67% frente a 43% en Cochabam-

75 según el doing business 2020, una empresa estándar en bo-
livia debe cumplir con 42 pagos en un año, en comparación con 
el promedio regional de 28.2; además, el tiempo dedicado por 
año al cumplimiento tributario en bolivia es más del triple del 
promedio de la región (1025 horas vs. 317.1).
76 basado en discusiones con el sector privado durante febrero 
de 2020, como parte del estudio de diagnóstico del país para el 
sector privado en preparación por parte del grupo banco mundial.

ba y 46% en santa Cruz), así como el número 
promedio de visitas de los funcionarios fiscales.

Los procedimientos engorrosos y las altas tasas 

impositivas efectivas impiden la formalización 

de las empresas y limitan su crecimiento, afec-

tando el empleo y los ingresos. existe evidencia 
empírica consistente de que las altas tasas de 
impuestos efectivas y los difíciles procedimien-
tos de cumplimiento tributario crean incentivos 
negativos para el crecimiento y la formaliza-
ción de la empresa. bolivia no es una excep-
ción, como ya se argumentó en el diagnóstico 
sistemático de país (dsp) de bolivia (2015), y 
entrevistas con empresarios bolivianos, las ta-
sas impositivas efectivas y los procedimientos 
complicados, junto con regulaciones laborales 
rígidas, son las principales restricciones vincu-
lantes para el clima de inversión. estas limita-
ciones afectan no solo la generación de empleo 
sino también pueden estar impulsando la infor-
malidad.  

La falta de acceso al crédito es otro factor que 

limita el crecimiento de las empresas y afec-

ta especialmente a las medianas y pequeñas. 

a partir de los años 90 bolivia ha presentado 
avances significativos en el acceso financiero, 
impulsado principalmente por un crecimiento 
importante de los sectores micro financiero y 
la banca comercial. si bien los indicadores del 
sistema financiero muestran un crecimiento 
en el crédito, la concentración de este se ha 
incrementado, especialmente en el segmento 
de empresas medianas y pequeñas. de hecho, 
como se observa en la figura 29, si bien existe 
un crecimiento exponencial en el monto de cré-
ditos a pequeñas y medianas empresas, la can-
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tidad de empresas que reciben estos créditos es 
cada vez menor, lo cual podría estar reflejando 
limitaciones en el acceso al sistema financiero 
formal. existe evidencia empírica que plantea 
que algunos componentes de la ley de servicios 
financieros de agosto de 2013 pueden estar co-
rrelacionados con este comportamiento. Heng 
(2015) sugiere que la implementación de cuotas 
de crédito sectoriales y techos en las tasas de 
interés, podría imponer riesgos en la estabilidad 
del sistema financiero y restringir el acceso al 
sistema financiero. de hecho, como lo muestra 
Heng (2015), si bien las tasas de interés para 
el microcrédito en bolivia se redujeron desde el 
inicio del siglo, la tasa de interés impuesta por la 
ley está por debajo de la de mercado. la eviden-
cia para américa latina muestra que cuando la 
tasa de interés se la establece muy por debajo 
de la de mercado, son los clientes más pobres 
de áreas rurales y urbanas los primeros en ser 
eliminados debido a los altos costos de cubrir-
los y la limitación que presentan en términos de 
colaterales (campion y Wener, 2010). 

En este contexto, y aun pre-crisis del COVID-19, 

los empresarios en firmas pequeñas presenta-

ban prospectos inciertos sobre sus firmas. en 
discusiones cualitativas con estos grupos fo-
cales de pequeños empresarios, la gran mayo-
ría expresó que pensaban reducir o que iban a 
reducir personal. de acuerdo con lo analizado 
anteriormente, esta reticencia a contratar pa-
recía estar ligada a una baja en la demanda en 
el contexto económico de bolivia en el perío-
do de estudio pre-crisis, así como al impacto 
de las regulaciones laborales. un empresario 
pequeño en cochabamba expresó que “no hay 
tanta demanda, por qué vas a contratar si no 
hay trabajo”, mientras que otro de la paz dice 
que “conviene trabajar con la familia… por eso, 
subcontratamos a la hora de pensar en expan-
dirnos; si piensas en contratar; analizas cuánto 
va a representar pagar beneficios, doble agui-
naldo… realmente uno ya lo piensa… es casi un 
cuarenta por ciento de tu costos..” y termina di-
ciendo “si es mujer, peor”. de hecho, datos tri-
mestrales de panel de la encuesta continua de 

Figura 29. Prestatarios y saldo promedio en crédito a pequeñas y medianas empresas (2012 -2019)

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
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empleo77 muestran una transición de mujeres 
hacia la inactividad. estos grupos focales coin-
cidieron en la necesidad de promover políticas 
que impulsen su productividad y los ayude a 
mantener y expandir sus negocios, y citan como 
prioridades reducción de impuestos o, sobre 
todo, simplificación de procesos impositivos, 
entrenamiento vocacional y de negocios, y for-
talecimiento de la calidad educativa.  

Así, que parte de la agenda de reducción de 

pobreza y desigualdad, a través de creación de 

más y mejores empleos, puede incluir una mo-

dernización de las regulaciones laborales para 

ajustarlas a la economía más dinámica y merca-

dos de trabajo cambiantes de hoy día. a medida 
que se continúen fortaleciendo las políticas de 
protección social, las regulaciones laborales po-
drían repensarse de manera que puedan abor-
dar los desafíos que presentan los mercados de 
trabajo de hoy día - más fluidos y con mayor 
número de trabajadores no convencionales –, 
algunos atados a los cambios tecnológicos. este 
reto está presente en la mayoría de, si no en to-
dos, los países alrededor del mundo.78     

Eliminar barreras que enfrentan las firmas 

tendría un impacto positivo en el mercado 

laboral. utilizando un modelo estructural del 
mercado laboral desarrollado para este es-
tudio (con una adaptación de la herramienta 
simlab79), se exploran los impactos de cier-

77 Con datos desde el cuarto trimestre del 2015 hasta el cuarto 
trimestre del 2017, utilizando paneles de un trimestre a otro. 
78 banco mundial (2019). 
79 simlab (simulations of policies in labor economics) es un 
modelo estructural del mercado laboral desarrollado para bo-
livia por el banco mundial como parte de este estudio. permite 
modelar el impacto ex – ante de reformas, y estima los efectos 

tas medidas para promover el dinamismo en el 
sector privado. 

para estimar el impacto ex–ante de reformas 
que promuevan el crecimiento del sector pri-
vado y la creación de empleo, el estudio lleva a 
cabo simulaciones de tres paquetes de reforma 
utilizando un modelo estructural del mercado 
laboral80:

• Paquete de reformas a las regulaciones la-

borales, incluyendo la eliminación del do-
ble aguinaldo81, la reducción del pago de 
indemnización por despido en un 90 por 
ciento, y la reducción de costos informales 
de las firmas asociados a despidos dada 
las regulaciones restrictivas en torno a 
esto, también en un 90 por ciento.

• Paquete de reformas tributarias, inclu-
yendo la eliminación del impuesto a las 
transacciones (impuesto en cadena) y eli-
minación de los costos legales que asu-
men las firmas ligados a una simplifica-
ción tributaria.

• Paquete de reformas estructurales, que 
reduzcan los incentivos no-salariales de 
ser informal y cuentapropista de bajo in-
greso (como, por ejemplo, políticas de 
acceso a cuidado infantil, transferencias 
privadas que mantengan los trabajadores 
en desempleo o cuentapropistas de bajo 
salario, actividades ilegales, costos de 

macro y micro de estas reformas en el mercado laboral y sus 
mecanismos de transmisión. 
80 modelo simlab, desarrollado para este estudio por el banco 
mundial. 
81 el doble aguinaldo es modelado como una transferencia del 
empleador al empleado equivalente a 1/13 de la compensación 
anual pactada. establecemos que el pago de cesantías equivale 
a 2.4 veces el salario trimestral y que el costo legal de un despi-
do es igual a este pago de cesantías.
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tiempo y transporte, flexibilidad de tiem-
po, entre otros) y los costos de iniciar una 
nueva firma. este tipo de reformas no se 
especifican en el modelo, sino que captu-
ran cambios estructurales en el mercado 
laboral por reducir estos incentivos y cos-
tos en un diez por ciento. 

la tabla 1 resume los impactos. a través de las 
políticas se logra un aumento de trabajos for-
males, un aumento de salarios, y un impacto 
positivo en el producto de la economía y los 
ingresos fiscales. por el lado distributivo, se 
logran aumentos en empleo asalariado para 
diversos grupos en desventaja, incluyendo los 
menos calificados, jóvenes y mujeres. 

Tabla 1. resultados de simulaciones de paquetes de política 

Impacto en agregados 
del mercado laboral

Impactos macroeconó-
micos

Impactos distributivos

Paquete de refor-
mas a las regula-
ciones laborales

aumento del sector 
formal (6.5 pp) 
debido a la mayor 
creación de vacan-
tes formales, aun 
si con un aumento 
ligero de aquellos 
en desempleo o en 
trabajos por cuen-
ta propia de bajos 
ingresos (0.2 pp)

ganancias de producti-
vidad por movimientos 
al sector formal (más 
productivo), promo-
viendo un aumento del 
pib y de los ingresos 
fiscales 

mayor formalización a través de 
perfiles de trabajadores, sobre todo 
para los menos calificados, y menor 
incidencia de salarios bajos forma-
les e informales; caída en la infor-
malidad sobre todo para mujeres 
en edad intermedia y mayores por 
movimientos a trabajos formales

mayores salarios en los sectores 
formal e informal, en promedio, 
debido a mayor número de traba-
jadores con mayor calificación y 
productividad, y menor poder de 
negociación salarial de las firmas 

Paquete de refor-
mas tributarias

aumento del sector 
formal (9.5 pp) debi-
do a mayor crea-
ción de vacantes 
formales, aun si un 
aumento ligero de 
aquellos en desem-
pleo o en trabajos 
por cuenta propia de 
bajos ingresos (0.6 
pp)

ganancias de producti-
vidad por movimientos 
al sector formal (más 
productivo), promo-
viendo un aumento del 
pib y de los ingresos 
fiscales 

mayor formalización a través de 
perfiles de trabajadores, sobre 
todo para los menos calificados, y 
menor incidencia de salarios bajos 
formales e informales; caída en la 
informalidad sobre todo para aque-
llos de menor calificación dada la 
mayor formalización; aumento muy 
pequeño (0.6 pp) en desempleo/
cuentapropistas en varios grupos, 
pero decreciente entre jóvenes no 
calificados 

mayores salarios en los sectores 
formal e informal, en promedio, por 
mayor número de trabajadores con 
mayor calificación y productividad, 
y menor poder de negociación sala-
rial de las firmas 
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El sistema de protección social puede au-

mentar su impacto en reducir la pobreza y 

la desigualdad, fortaleciendo sus interven-

ciones de empleo y de asistencia social 

Partiendo de las iniciativas existentes en Boli-

via, este estudio identifica y sugiere tres áreas 

de enfoque o fronteras para políticas activas de 

empleo y sociales en el corto y mediano plazo, 

con el objetivo de fortalecer las capacidades de 

los trabajadores y conectarlos con empleos. 

Primero, se requiere el fortalecimiento de la 

política social, con focalización de los progra-

mas sociales a la población pobre y vulnerable, 

y un enfoque sistémico en política social y de 

empleo basado en registros sociales sólidos. 
Frente a una situación fiscal menos favorable, 
bolivia podría considerar aumentar el impacto 
de sus programas con una focalización de los 
recursos en la población más necesitada. esto 
permitiría, potencialmente, no solo cerrar bre-
chas de cobertura en esta población, sino tam-

bién aumentar la generosidad frente a un me-
nor número de beneficiarios.   por otro lado, un 
enfoque integral (sistémico) a la política social 
es más efectivo que aquellos diseñados pro-
gramas por programa. en bolivia, hay espacio 
para fortalecer los sistemas de gestión de los 
programas, incluyendo con la construcción de 
un registro social. actualmente, los registros 
sociales y de beneficiarios de los programas 
que existen no están integrados, actualizados 
o conectados para el intercambio de informa-
ción.82 los esfuerzos que bolivia está llevando 
a cabo para fortalecer los registros deben con-
tinuarse y completarse, en dirección a un ver-
dadero registro social con una ventanilla única 
para la población. esto implica tomar decisio-
nes estratégicas de actualización y recolección 
de datos de registro, modelos de interfaz con 
la población para la actualización permanente 
de la información, protocolos de intercambio y 
estandarización de datos e información entre 

82 análisis de los registros de beneficiarios y sociales llevado a 
cabo por el banco mundial. 

Impacto en agregados 
del mercado laboral

Impactos macroeconó-
micos

Impactos distributivos

Paquete de refor-
mas estructurales

aumento del sector 
formal (36 pp) debi-
do a mayor creación 
de vacantes forma-
les por parte del 
sector privado, y re-
ducción de aquellos 
en desempleo o en 
trabajos por cuen-
ta propia de bajos 
ingresos (2.3pp)

dado el cambio im-
portante en la forma-
lización, ganancias 
de productividad por 
movimientos al sector 
formal (más produc-
tivo), promoviendo un 
aumento del pib y de 
los ingresos fiscales

mayor formalización a través de 
perfiles de trabajadores; aumentos 
de salarios con la excepción de tra-
bajadores hombres sin calificación 
(30-64 años) que experimentan una 
caída del salario por mayor entrada 
al sector formal y salida de desem-
pleo/cuentapropista

caída en la informalidad para todos 
los grupos, y mayor para las mujeres 
jóvenes; aumento de desempleo/
cuentapropista para las mujeres 
jóvenes sin calificación, llama a po-
líticas focalizadas a este grupo 
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agencias, sistemas y tecnología para apoyar el 
registro, entre otros. 

esta inversión es invaluable para informar el di-
seño, implementación y desempeño de las políti-
cas sociales y de empleo de bolivia. por ejemplo, 
un registro social permitiría aumentar el mon-
to de los bonos, focalizado en las familias más 
pobres, y de esa manera ayudar a disminuir la 
tasa de pobreza con un costo fiscal inferior a un 
aumento universal. en segundo lugar, el registro 
social permitiría reducir la duplicación de proce-
sos similares entre distintos ministerios para la 
entrega de varios bonos (identificación, elección 
de beneficiario, pago) y servicios, y entonces de 
gastos administrativos. en fin, en varios países 
los registros sociales han sido la base para otor-
gar apoyo económico hacia una parte amplia de 
la población, incluyendo a la clase media, para 
mitigar alzas de precios de alimentos, combusti-
bles o tarifas durante choques externos o refor-
mas de subsidios, o para responder a los efectos 
negativos de desastres naturales. eso permite 
generar importantes ahorros fiscales, y aumen-
tar la capacidad de respuesta a las necesidades 
de varios grupos de la población.

Segundo, es importante fortalecer las interven-

ciones ya incluidas o por comenzar en el Plan 

de Generación de Empleo.  para mejorar estas 
iniciativas se requiere actuar en tres frentes: 
fortalecimiento y monitoreo de la calidad de 
estos programas y de los sistemas de informa-
ción respectivos, aumentar la escala de éstos 
y secuenciar intervenciones en la misma po-
blación a través de planes integrales para cada 
tipo de población beneficiaria, potenciando 
así las intervenciones para un mayor impacto. 

ejemplos de programas a nivel internacional 
ofrecen ideas de cómo lograr estos objetivos 
de calidad, escala y secuenciación. los progra-
mas de empleo “Jóvenes” implementados en 
américa latina combinaron capacitaciones en 
el aula y en puestos de trabajo, tanto en habili-
dades técnicas como blandas (i.e. varias inter-
venciones a un mismo beneficiario). un aspecto 
a resaltar de estos programas, sobre todo para 
aumentar calidad y escala, es el énfasis en pro-
cesos de licitación competitivo para la selec-
ción de los proveedores de formación, así como 
el esquema de pago de incentivos a estos pro-
veedores basado en los resultados de quienes 
están siendo formados.83 este enfoque dual de, 
por un lado, licitación competitiva con el sector 
privado, y por otro lado pagos por resultados 
también se utilizó en la iniciativa de empleo 
de niñas adolescentes en nepal, con incenti-
vos diseñados específicamente para llegar a la 
población de niñas adolescentes vulnerables.84 

Tercero, frente a un gran número de trabaja-

dores que no se beneficiarían de programas 

de empleo existentes, se podría ofrecer apoyo 

focalizado a grupos que enfrentan mayores ba-

rreras en el mercado laboral, particularmente a 

trabajadores por cuenta propia, para aumentar 

su productividad. con un aumento de los tra-
bajadores por cuenta propia de bajos ingresos 
en bolivia y con muchos de los pobres concen-
trados en este tipo de empleo, políticas de em-
pleo adicionales podrían enfocarse específica-
mente en estos grupos, sobre todo dirigidas a 

83 evaluating the impact of job training programmes in latin 
america (ibarran & shady 2009).
84 the role of skills training for youth employment in nepal 
(World bank 2015). 
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jóvenes y mujeres que, en general, ya enfrentan 
menor acceso al mercado laboral. en particu-
lar, se podrían extender las capacitaciones en 
habilidades blandas a esta población, combi-
nadas con capacitaciones de emprendimiento 
(e.g. sobre negocios e inclusión financiera) que 
pueden ayudarles a aumentar la productividad 
de sus actividades en el mercado laboral, aun 
si permanecen en el autoempleo y sobre todo 
en un contexto de baja demanda laboral. esto 
requeriría, como en otros programas similares, 
esquemas de incentivos para los proveedores 
tanto para el reclutamiento de beneficiarios 
como para el logro de resultados. evidencia de 
un programa en etiopía enfocado en capacita-
ción en emprendimiento estimuló el empleo 
por cuenta propia, pero a la vez incrementó los 
ingresos semanales en 33 porciento con horas 
de trabajo constantes. 

En este esfuerzo es necesario enfocar y adaptar 

programas para atacar las barreras que enfren-

tan las mujeres. las iniciativas de empleo de 
niñas adolescentes, implementadas en varios 
países alrededor del mundo, fueron diseñadas 
para llegar a este grupo y aumentar sus opor-
tunidades económicas. las campañas de infor-
mación sobre el programa y reclutamiento de 
beneficiarias, así como el contenido del progra-
ma, consideraron y buscaron mitigar barreras al 
empleo que enfrentan las mujeres, sobre todo 
mujeres de grupos étnicos con mayores dificul-
tades para trabajar. la propuesta mencionada 
anteriormente de capacitaciones en habilidades 
blandas y de emprendimiento, se podría comple-
mentar y ajustar para hacer un programa enfo-
cado a niñas adolescentes y/o mujeres jóvenes. 
ya que las mujeres enfrentan barreras ligadas a 

falta de opciones de calidad y asequibles para 
el cuidado de los hijos, establecer programas 
de emprendimiento y capacitación en el área de 
cuidado y desarrollo infantil temprano puede 
ofrecer oportunidades de empleo para hombres 
y mujeres en este sector, pero también reducir 
barreras de acceso al empleo para las mujeres 
con potenciales ganancias en el capital humano 
de las niñas y niños beneficiarios. 

Recomendaciones de política y conclusiones

Este estudio resalta tanto los avances que ha 

realizado Bolivia en reducir la pobreza y la des-

igualdad, como los retos hacia adelante. estos 
retos se refieren a la capacidad limitada de 
maniobra frente a una situación macro-fiscal 
menos favorable que durante el boom de las 
materias primas, a un sector privado que toda-
vía no tiene las condiciones para ser motor de 
creación de más y mejores empleos, y a un sis-
tema de protección social que tiene un impacto 
limitado en la reducción de la pobreza mone-
taria. estos retos se han exacerbado frente a la 
crisis del cOvid-19. 

El principal mensaje de este estudio es que, con 

miras a los años por venir, la reducción de la 

pobreza y la desigualdad dependen de la capa-

cidad del sector privado de Bolivia de promover 

una transformación económica que lleve a más 

y mejores empleos – lo cual requiere una agen-

da de reformas que promuevan un sector priva-

do dinámico, competitivo y productivo -; y de la 

implementación de políticas que permitan un 

acceso igualitario a oportunidades económicas 

para toda la población a través de un gasto so-

cial más eficiente.
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El estudio ha identificado, si bien no de mane-

ra exhaustiva, ciertas barreras que enfrentan 

los trabajadores, los hogares y las firmas para 

aumentar sus niveles de vida o crecer sus ne-

gocios. como se describió en la figura 22, la 
agenda de políticas es amplia y va desde inter-
venciones que promuevan la estabilidad macro 
y fiscal, hasta programas individualizados de 
activación laboral. no obstante, la tabla 2 reco-
pila algunas políticas directamente relevantes a 
la evidencia presentada en este estudio sobre 
obstáculos del sector privado y del sistema de 
protección social y que contribuyen a alimen-
tar una agenda de reformas más amplia y com-
pleta. estas políticas se refieren a reformas en 
las regulaciones impositivas y financieras, re-
gulaciones laborales, sistemas de protección 
social (tanto asistencia social como programas 
de empleo) y sistemas de monitoreo y evalua-
ción. son entonces directamente relevantes 
para reducir las vulnerabilidades relacionadas 
con un sector privado que todavía no represen-
ta un motor de generación de más y mejores 
empleos, y un sistema de protección social con 
impacto limitado.

• regulaciones impositivas y financieras: ba-
rreras relacionadas a procesos tributarios 
complejos y a acceso limitado a crédito – 
particularmente para las micro y pequeñas 
empresas – emergen del análisis como 
obstáculos importantes para promover el 
crecimiento del sector privado. en particu-
lar, podrían simplificarse los procesos de 
pagos de impuestos, de manera que se re-
duzca la carga burocrática para las firmas, 
sobre todo, para aquellas más pequeñas 
que no cuentan con la estructura para na-
vegar estos procesos de manera efectiva. 

así mismo, el impuesto a las transacciones 
(impuesto en cascada, ya eliminado en la 
mayoría de los países) introduce distorsio-
nes en los procesos productivos y aumenta 
de manera significativa la carga tributaria 
de las empresas en bolivia.85 eliminar este 
impuesto requiere una compensación fis-
cal por otras fuentes tributarias y, si bien 
es posible que no beneficie de inmedia-
to a las empresas micro y pequeñas que 
no están listas para integrarse a cadenas 
de valor, abre el espacio para gradualmen-
te promover un sector privado más com-
petitivo y conectado. finalmente, reducir 
desincentivos en el sector financiero para 
el acceso a crédito por parte de las micro 
y pequeñas empresas (eliminando cuotas 
y techos de tasas de interés) podría te-
ner impactos positivos. implementar estas 
reformas es factible en el corto/mediano 
plazo.      

• regulaciones laborales: las regulaciones 
laborales representan una barrera a la 
formalidad y uno de los obstáculos prin-
cipales que enfrentan las firmas formales 
para operar. limitar el aumento de los cos-
tos laborales con la eliminación del doble 
aguinaldo y fijando los aumentos del sala-
rio mínimo, y proveer certidumbre al sector 
privado sobre su trayectoria, puede pro-
mover la creación de empleo formal. estas 
reformas son factibles en el corto plazo, 
y podrían beneficiar sobre todo a traba-
jadores con menores ingresos, como los 

85 el reporte doing business 2020 para bolivia muestra 
que el impuesto y contribución total del impuesto a las 
transacciones equivale a 61 por ciento del beneficio de 
las empresas, la mayor carga entre todos los impuestos 
existentes.  
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jóvenes. por otro lado, la ley general del 
Trabajo debe modernizarse acorde con las 
necesidades del mercado laboral de hoy 
día; estas reformas requieren discusión y 
acuerdos que pueden tomar más tiempo 
para lograrse. 

• sistema de protección social: el sistema 
de protección social puede potencializar-
se para tener un impacto mayor en los 
grupos más necesitados de los dos quin-
tiles de ingreso más bajo. Tanto por el 
menor margen fiscal que enfrenta bolivia, 
como por una mayor vulnerabilidad liga-
da al contexto económico, es importan-
te repensar el diseño de los programas 
para promover una mayor focalización 
hacia los grupos necesitados. a la vez, 
es necesario pensar en mecanismos que 
apoyen a la población vulnerable a caer 
en pobreza frente a choques del hogar o 
de mayor alcance en la comunidad o el 
país. la tabla 2 plantea la opción de in-
troducir un seguro de desempleo diseña-
do cuidadosamente para el contexto de 
bolivia. estos esfuerzos requieren de re-
gistros sociales sólidos y completos que 
identifiquen las poblaciones pobres y vul-
nerables. los programas de empleo, asi-
mismo, pueden continuar expandiéndose 
y ajustándose para responder a las nece-
sidades particulares de ciertos grupos en 
mayor desventaja en el mercado laboral. 
estas reformas son factibles en el corto y 
mediano plazo.  

• sistemas de monitoreo y evaluación: fi-
nalmente, es clave contar con sistemas 
de monitoreo y evaluación que permitan 
identificar las necesidades individuales, a 

nivel de hogar y espaciales de la población 
(e.g., adoptando una metodología de po-
breza multidimensional que complemen-
te la pobreza monetaria utilizada en este 
estudio, actualizando la medición de la 
pobreza monetaria a los patrones de con-
sumo actuales, recolectando y sistemati-
zando datos de encuesta, administrativos 
y censales para informar las decisiones de 
política). así mismo, evaluar los programas 
y reformas de manera sistemática y rigu-
rosa contribuiría a hacer mejor uso de los 
recursos y a maximizar el impacto de los 
programas. 

Las políticas específicas presentadas en la Ta-

bla 2 deben complementarse con otras en di-

versos ámbitos (de acuerdo con la figura 22 
que muestra el rango amplio de la agenda de 
política). por ejemplo, políticas que busquen 
fortalecer el marco de política fiscal, monetaria 
y de tasa de cambio, pero también con políticas 
que aprovechen las oportunidades del proce-
so de urbanización, reduciendo los riesgos de, 
por ejemplo, ensanchar brechas entre grupos 
en acceso a servicios básicos de infraestruc-
tura que deben cerrarse.  asimismo, políticas 
que fortalezcan la calidad de la educación y el 
desarrollo de habilidades para que estén más 
alineadas con las necesidades del mercado 
laboral, para así aumentar la capacidad de la 
fuerza laboral de adaptarse y responder a las 
necesidades de un mercado laboral cambian-
te. finalmente, es crítico un monitoreo cercano 
de los impactos de la crisis del cOvid-19, que 
informe las políticas de reactivación por sec-
tor, y que permita a las firmas reincorporarse 
al mercado. 
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Política

Impacto en aumentar  
la capacidad de generar  

ingreso del 40% más pobres 
(verde= alto; amarillo=

medio, rojo=bajo)
Factibilidad  

de implementa-
ción en el corto/
mediano plazoIngreso 

laboral (más 
y/o mejores 
empleos)

Ingreso no 
laboral

Regulaciones impositivas y financieras 

simplificación de y transparencia en los procesos imposi-
tivos, reduciendo la carga para las firmas y reduciendo la 
discrecionalidad de la administración tributaria

Alta

eliminación del impuesto a las transacciones, dadas las dis-
torsiones que introduce en la creación de cadenas de valor Media

promover el acceso a crédito a las mypes, incluyendo la 
reducción de desincentivos ligados a las cuotas crediti-
cias y tasas de interés establecidas siguiendo la ley de 
servicios financieros (ley 393, 2013). 

Alta

Regulaciones laborales

limitar el aumento de los costos laborales, eliminando el 
doble aguinaldo (decreto supremo 1802), y estableciendo 
una fórmula fija y transparente de aumento del salario 
mínimo que elimine discrecionalidad e incertidumbre 

Alta

modernizar la ley general del Trabajo, flexibilizando las 
áreas sobre- restrictivas en legislación de protección la-
boral (e.g. uso de contratos temporales, imposibilidad de 
despidos por desempeño)

Baja

Sistema de protección social 

repensar el diseño de programas de asistencia social 
nuevos o existentes, fortaleciendo su focalización en 
grupos pobres y vulnerables 

Media

completar y fortalecer el registro social, alimentándo-
lo de las bases administrativas existentes e incluyendo 
conexión con otros registros administrativos 

Alta

fortalecer la protección social frente a mayor vulnerabilidad 
en el mercado laboral, introduciendo un seguro de desem-
pleo diseñado cuidadosamente para el contexto de bolivia

Baja

Tabla 2. recomendaciones de políticas (propuesta no exhaustiva) 
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Política

Impacto en aumentar  
la capacidad de generar  

ingreso del 40% más pobres 
(verde= alto; amarillo=

medio, rojo=bajo)
Factibilidad  

de implementa-
ción en el corto/
mediano plazoIngreso 

laboral (más 
y/o mejores 
empleos)

Ingreso no 
laboral

fortalecer y aumentar cobertura en los programas del 
plan de generación de empleo (pge), focalizados en  
jóvenes pobres

Alta

adaptar o introducir programas activos de empleo 
orientados a las necesidades de grupos vulnerables en el 
mercado laboral, como jóvenes y mujeres, y trabajadores 
por cuenta propia, así como de firmas micro y pequeñas, 
incluyendo programas para promover el emprendimiento 
y las habilidades de negocios

Media

Sistemas de monitoreo y evaluación 

actualizar de la metodología de pobreza monetaria (que 
actualmente data de 1990) para monitoreo más efectivo 
de los avances y retos 

Alta

oficializar una metodología de pobreza multidimensional 
que complemente la medida de pobreza monetaria Alta

crear una base de datos administrativos multinstitucional 
que informe políticas regionales e institucionales Baja

establecer evaluación sistemática y rigurosa de progra-
mas y proyectos sociales y de inversión, con los recursos 
y personal necesarios

Alta

implementar un nuevo censo poblacional que permita 
entender las transiciones demográficas y espaciales, y 
por tanto las necesidades de diversos grupos poblaciona-
les de bolivia 

Alta
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anexos

Figura A1. Descomposición de 
pobreza, zonas urbanas

Figura A2. Descomposición de 
pobreza, zonas rurales

Fuente: MECOVI, Encuesta de Hogares.
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Figura A3. Descomposición de 
pobreza
Puntos porcentuales de cambios 
en pobreza

Figura A4. Descomposición de 
desigualdad 
Puntos del coeficiente de Gini

Fuente: EH 2005-2018
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Anexo 2.  

Componentes  

y agregación del  

Índice de Calidad  

de Empleo 

el Índice de calidad de empleo (ice) consiste en cuatro dimensiones 
que funcionan a través de ocho componentes armados en base a la 
metodología propuesta por del carpio, X. et al (2017). estas dimensio-
nes incluyen: i) protección a través de la ley laboral, ii) enlace entre 
el trabajo y el salario, iii) avance profesional y crecimiento laboral y 
iv) niveles de productividad. además, cada una de las dimensiones y 
componentes pueden ser utilizados independientemente a manera de 
evaluar avances individuales en la calidad de los empleos (ver tabla a.1). 

en este sentido, el ice se construyó utilizando datos provenientes de 
la encuesta de Hogares (eH) 2007 – 2018 y cubre a trabajadores entre 
15 y 64 años. debido a la disponibilidad de datos y comparabilidad de 
variables para la creación del índice, fue necesario trabajar con este 
periodo de análisis. asimismo, se excluyeron observaciones para las 
que no se contaba con información del ingreso laboral en la ocupa-
ción primaria, número de horas trabajadas a la semana en la ocu-
pación primaria y/o información de los meses/años en la ocupación 
vigente al momento de la encuesta. 

la agregación de los componentes para obtener el índice final se rea-
lizó utilizando el análisis de componentes principales (pca, por sus 
siglas en inglés). Juntos, los primeros tres componentes (con valores 
propios por encima de 1) representan el 54 por ciento del total de la 
varianza. un análisis paralelo con los primeros cuatro componentes 
que representan el 66 por ciento del total de la varianza arrojan resul-
tados y tendencias similares. de esta manera, el uso del pca permite 
identificar un número de componentes que representen adecuada-
mente a la base de datos y resuman adecuadamente las distintas rea-
lidades y naturaleza multidimensional de la calidad de los empleos. 



92  |  ¿Cómo re impulsar  la reduCC ión  de  la pobreza y la des igualdad en  bol iv ia?

Tabla A.1. dimensiones y componentes del ice

Dimensión Componentes Tipo de 
Umbral

Definición Por ciento de tra-
bajos de calidad, 
cumpliendo con el 
indicador (2018, %) 

A. Beneficios 
y protección 
a través de la 
Ley Laboral 

 

 

1. acceso a bene-
ficios de seguro 
social (afp) 

si/no el trabajador se encuentra afiliado a 
la afp (sistema privado de pensio-
nes).  

20.4

2. cumplimien-
to del salario 
mínimo

si/no un trabajador a tiempo comple-
to tiene ingresos por hora igual o 
superiores al equivalente al salario 
mínimo por hora. (se da un valor de 0 
a trabajadores a tiempo parcial) 

62.0

3. baja incidencia 
de trabajo infantil 
(por debajo de los 
14 años de edad)

norma-
tiva

la contribución de un sector al tra-
bajo infantil del país se encuentra por 
debajo de la contribución promedio 
por sector (excluye agricultura). 

41.0

B. Enlace entre 
el trabajo y el 
salario  

 

4. baja incidencia 
de sub-ingresos 
relativos 

umbral 
basado 
en el 
grupo

el ingreso laboral por hora se en-
cuentra fuera del 30 por ciento más 
bajo de la distribución de salarios 
de trabajadores en el mismo sector, 
nivel de ocupación, educación y ex-
periencia laboral potencial. 

61.4

5. baja incidencia 
de pluriempleo 
compensatorio

si/no un trabajador a tiempo completo que 
tiene ingresos por debajo del umbral 
de bajos salarios no cuenta con un 
empleo secundario. el umbral de ba-
jos salarios se define como el ingreso 
mensual inferior a 2/3 de la mediana 
de ingresos (para todos los trabaja-
dores a tiempo completo). 

54.3

C. Avance 
profesional y 
crecimiento 
laboral  

 

6. estabilidad 
laboral 

umbral 
basado 
en el 
grupo

el trabajador labora más años en su 
ocupación actual que aquellos de la 
mediana del trabajador en el mismo 
sector, nivel de ocupación y experien-
cia laboral potencial.  

55.8

7. baja incidencia 
de subocupación

si/no el trabajador desea trabajar más 
horas a la semana y está disponible 
para hacerlo.  

95.6

D. Niveles de 
productividad  

8. baja incidencia 
de sobre califi-
cación 

umbral 
basado 
en el 
grupo

el nivel de educación del trabajador 
no se encuentra por encima de aquel 
en la mediana del trabajador en el 
mismo sector, nivel de ocupación, 
cohorte de nacimiento y cohorte de 
graduación. 

68.9
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debido a la multiplicidad de antecedentes educativos o laborales, la 
clasificación de los componentes  para definir a un empleo de ca-
lidad se realizó de acuerdo a una de las siguientes maneras: i) una 
comparación de la característica individual del empleo con un umbral 
normativo (si/no) o ii) a través de una comparación de la característica 
individual del empleo con un umbral basado en un grupo de pares con 
características demográficas similares (sector económico en el cual 
labora, años potenciales de experiencia laboral, nivel de educación, 
etc.). en el caso de la incidencia de trabajo infantil, se compararon las 
contribuciones de cada sector económico con la incidencia de trabajo 
infantil a nivel nacional a fin de establecer los sectores con una con-
tribución inferior al promedio sectorial. este promedio no considera 
al sector agricultura que cuenta con una incidencia de trabajo infantil 
muy por encima del resto de sectores (Figura a5).86  

86 debido a los cambios en la Clasificación internacional industrial uniforme (Ciiu) revisión 3 y 
4 en 2010, se trabajó con una subdivisión a 2 dígitos a manera de mantener la comparabilidad 
de los sectores a través de las bases de datos antes y después de ese año. 

Figura A5. Incidencia de trabajo infantil por sector económico (2018) 

Fuente: EH 2018 
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Niveles de ocupación 

la clasificación de nivel de ocupaciones sigue la estructura de la Cla-
sificación internacional uniforme de ocupaciones (Ciuo) 2008 y se 
agrupó de la siguiente manera: 

Tabla A.2. niveles de Ocupación y agrupación

CIUO-08 Nivel de ocupación

directores y gerentes
alta

profesionales científicos e intelectuales

técnicos y profesionales de nivel medio

mediapersonal de apoyo administrativo

Trabajadores de los servicios y vendedores de comer-
cios y mercados

agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, 
forestales y pesqueros

bajaoficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y 
de otros oficios

Operadores de instalaciones y máquinas y ensambla-
dores

Ocupaciones elementales elemental

Ocupaciones militares media

Análisis por componentes 

la Tabla a.3 muestra los cambios en el tiempo de los 8 componentes 
del iCe. el porcentaje de trabajadores con componentes por encima 
del umbral en cada caso se ha mantenido relativamente estable en 
la última década y guarda relación con el estancamiento del índice 
agregado mostrado en el capítulo 2. sin embargo, es importante re-
saltar el incremento entre 2007 y 2013 en el porcentaje de trabajado-
res afiliados a la aFp que, posteriormente, vio una caída. de manera 
similar, resalta la reducción de 12 puntos porcentuales de personas en 
condición de subocupación. 
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de la misma manera, el cumplimiento del salario mínimo en términos 
por hora se redujo a partir de 2014. entre 2007 y 2013 hubo un incre-
mento de 4 puntos porcentuales en este componente, sin embargo, 
las ganancias obtenidas en ese período se diluyeron a partir de 2014 
e incluso datos a 2018 no muestran una recuperación.   

Tabla A.3 porcentaje de trabajadores que cumplen con el indicador (2007-2018)

Componente 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Acceso a bene-
ficios de Seguro 
Social (AFP)*

15 13 16 18 19 22 17 19 19 19 20

Cumplimiento del 
salario mínimo 64 66 68 69 68 68 63 63 62 60 62

Baja incidencia de 
trabajo infantil 46 37 40 39 41 42 47 41 46 48 41

Baja incidencia 
de sub-ingresos 
relativos

61 60 61 59 62 61 59 61 61 62 61

Baja incidencia 
de pluriempleo 
compensatorio

59 58 58 58 60 58 57 58 53 55 54

Estabilidad la-
boral 56 58 57 56 57 56 56 57 57 57 56

Baja incidencia de 
subocupación 84 86 84 87 88 89 91 93 93 94 96

Baja incidencia de 
sobre calificación 68 67 68 67 66 66 67 69 68 68 69

*Considera solo a personas afiliadas (no necesariamente aportando al sistema). 

Fuente: autores con datos de la eH 2007-2018
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ICE y COVID-19

Figura A6. La calidad de los empleos en sectores potencialmente afectados 
es siempre más baja que aquella de los sectores menos impactados y más 
aún para las personas más vulnerables.

Fuente: Encuesta de Hogares 2018
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