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La economía boliviana  no se ha 
mantenido ajena al desempeño 
cíclico del Producto Interno Bruto 
(PIB), con períodos de recesión an-
tecediendo a etapas de expansión 
y viceversa. Durante el periodo de 
1999-2003, el PIB creció a una tasa 
de apenas 2.1 por ciento promedio 
anual como resultado de varias cri-
sis políticas y económicas externas 
e internas  acontecidas en la época.

A partir de 2005 la demanda 
mundial por materias primas au-
mentó de manera extraordinaria 
generando mayores niveles de 
producción  e incrementando los 
precios de varios productos, entre 
ellos, minerales, hidrocarburos y 
granos. Las remesas también se 
expandieron de manera importan-
te: en 2004 éstas representaban 

el 1.9 por ciento del PIB y llegaron 
hasta el máximo del 6.3 por ciento 
en 2008.

La coyuntura produjo un fuerte 
incremento de los ingresos mone-
tarios así como un crecimiento del 
PIB del 4.7 por ciento promedio 
anual, entre 2005 y 2011.

Por otro lado, las políticas so-
ciales siguieron la bonanza de los 
recursos monetarios a partir de 
transferencias de dinero. En pri-
mer lugar, la Renta Dignidad, que 
siguió la filosofía del BONOSOL, 
fue establecida como un bono de 
jubilación universal y vitalicio para 
las personas de tercera edad. En 
segundo lugar, el Bono Juancito 
Pinto fue creado como un subsidio 
para la permanencia escolar, sien-

do otorgado a niños y niñas de pri-
maria (de uno a cinco años)  que 
estudian en las unidades educati-
vas públicas. Por último, el Bono 
Juana Azurduy fue determinado 
como un incentivo monetario 
para que las madres asistan a los 
controles prenatales cuando están 
embarazadas, y lleven a sus niños 
menores de dos años a los contro-
les médicos.

De acuerdo a datos oficiales, la 
coyuntura socioeconómica permi-
tió una disminución importante 
de la pobreza. La pobreza mode-
rada, por ejemplo, pasó del 60.6 
por ciento de la población en 2005 
al 51.3 por ciento en 2009 a nivel 
nacional, y del 51.1 por ciento al 
43.6 por ciento en las áreas urba-
nas (ver Cuadro 1).

El Empleo en la Coyuntura Actual

Cuadro 1: Indicadores Sociales y Laborales, 1997-2009
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Fuente: Elaboración propia con base a información del Instituto Nacional de Estadística, Encuestas de Hogares, y la Unidad de Análisis de 
Políticas Económicas y Sociales.
Notas: i) la incidencia de pobreza moderada corresponde al porcentaje de la población con ingresos laborales y no-laborales que se encuen-
tra por debajo de la línea de pobreza (ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas); ii) las variables laborales han sido 
medidas para la población de 10 o más años de edad.

Indicadores 1997 2000 2005 2007 2009

Bolivia     

Incidencia de pobreza moderada (%) 63.6 66.4 60.6 60.1 51.3

Informal por productividad (%) 74.0 75.7 71.1 70.2 71.6

Áreas Urbanas      

Incidencia de pobreza moderada (%) 54.5 54.5 51.1 50.9 43.6

Tasa de desempleo abierto (%) 4.4 7.7 7.8 8.2 3.3

Tasa de subempleo visible (%) 7.3 15.5 12.9 7.9 7.8

Tasa subempleo invisible (%) 10.9 10.5 3.5 5.8 4.1

Informal por productividad (%) 58.6 62.3 57.8 57.2 55.9
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¿Cuál ha sido la situación 
del empleo en esta 
coyuntura socioeconómica?

El Cuadro 1 muestra que los resul-
tados laborales han sido menos 
satisfactorios.  Según las Encues-
tas de Hogares, la tasa de desem-
pleo urbana presenta niveles ele-
vados en 2005-2007 comparables 
con los años de recesión aunque, 
en el año 2009, ésta baja de ma-
nera importante.

La precariedad en el empleo se 
mantiene en el tiempo,  con tasas de 
subutilización e informalidad signifi-
cativas. El subempleo visible urbano 
-igual al porcentaje de personas que 
trabajan menos de 40 horas a la se-
mana y desean y pueden trabajar 
más tiempo- expone un comporta-
miento contra-cíclico, empero, sin 
cambios en el largo plazo, dado que 
las tasas son parecidas entre 1997 y 
2009. El subempleo invisible urbano 
-que considera la población que tra-
baja más de 40 horas a la semana 
con un ingreso menor a la canasta 
básica alimentaria- no presenta me-
joras durante el período 2005-2009, 
situándose alrededor del 4 por cien-
to.

La informalidad medida por pro-
ductividad1 cae durante este mis-
mo período. Sin embargo, la tasa 
de decrecimiento (promedio año) 
es baja: -0.8 por ciento en las áreas 
urbanas y, prácticamente, nula a 
nivel nacional. No obstante, la in-
formalidad es aún más preocupan-
te cuando es medida de acuerdo 
al cumplimiento de la regulación 
laboral. El Cuadro 2 exhibe las es-
timaciones de Muriel y Ferrufino 
(2012)2 sobre la cobertura de la 

norma para la población urbana de 
14 años o más. 

En general, las estimaciones 
muestran coberturas bajas en los 
años de análisis. En el año 2009, 
por ejemplo, el 29.2 por ciento de 
los trabajadores asalariados (16.0 
por ciento de la población ocupa-
da total) tuvieron empleos esta-
bles, mientras 34.2 manifestaron 

estar afiliados al sistema de pen-
siones (18.7 por ciento de la total). 
Además, en  el mismo año, apenas 
el 15.0 por ciento de los trabaja-
dores asalariados 9.9 por ciento 
del total de los trabajadores decla-
raron contar al mismo tiempo con 
empleos estables, contribuciones 
sociales (jubilación y salud) y agui-
naldo, siendo el porcentaje pareci-
do al período 2003- 2004.

Indicadores (en %) 2003-04 2007 2009

Trabajadores con Estabilidad Laboral

En proporción a los asalariados 27.1 34.6 29.2

En proporción al total 13.7 19.3 16.0

Trabajadores Afiliados a Pensiones

En proporción a los asalariados 32.1 34.7 34.2

En proporción al total 16.2 19.3 18.7

Trabajadores con Estabilidad Laboral, 

Pensiones, Seguro de Salud y Aguinaldo

En proporción a los asalariados 15.8 17.7 15.0

En proporción al total  7.9 9.9 8.2

Fuente: Muriel y Ferrufino  (2012).

Cuadro 2: Trabajadores por Cobertura de la Regulación Laboral, 2003-2009
(Población Ocupada de 14 Años de Edad o Más)

1  El Instituto Nacional de Estadística define al sector informal por productividad a los trabajadores por cuenta propia (excluyendo a los profesionales independientes), los trabajadores familiares y los obreros, empleados 
y patrones de establecimientos donde trabajan menos de cinco personas.

2  Muriel, H. Beatriz y Rubén Ferrufino G. (2012), Regulación Laboral y Mercado de Trabajo: Principales Desafíos para Bolivia, Fundación Milenio, La Paz, Bolivia.
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dad y salarios, no estaría siendo lo 
suficientemente dinámica como 
para generar más y mejores em-
pleos; ii) la favorable coyuntura 
respondería en mayor medida a 
una bonanza de recursos mon-
etarios que a mejoras en las es-
tructuras socioeconómicas; y iii) 
la economía podría estar efecti-
vamente experimentando la lla-
mada “maldición de los recursos 
naturales”.

La precariedad 
en el empleo 
continúa,  con tasas 
de subutilización e 
informalidad altas.

La cobertura de la regulación 
presenta niveles más altos en el 
2007 comparativamente con el 
2003-2004 y el 2009. Este resul-
tado sugiere que el empleo for-
mal (bajo la regulación laboral) 
es pro-cíclico en el tiempo; sien-
do consistente con el comporta-
miento contra-cíclico de la tasa 
de desempleo y de la informali-
dad medida por productividad.

¿Por qué los resultados 
laborales han sido poco 
satisfactorios?

Varios factores podrían causar es-
tos resultados. Entre ellos es posi-
ble formular  algunas hipótesis: i) 
la producción industrial, asociada 
a mayor formalidad, productivi-
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Figura 1: Bienestar Social y Regulación Laboral

5

Bienestar Social y Nor-
mativa Laboral: Hipóte-
sis de la U Invertida

La normativa laboral es, sin duda, 
un tema polémico que usualmen-
te confronta dos visiones extre-
mas: liberalización versus elevada 
regulación. 

La hipótesis de liberalización 
esta fundamentada en varios 
aspectos que recaen en un pro-
blema usual: ineficiencia econó-
mica. La normativa distorsiona 
el funcionamiento del mercado 
laboral, y de otros mercados re-
lacionados, generando proble-
mas de asignación de recursos 
y crecimiento económico. Un 
primer ejemplo de ello es la de-
terminación del salario mínimo 
y sus posibles efectos negativos 
en términos de desempleo e in-
formalidad. Un segundo ejemplo 

apunta a la desmercantilización  al 
momento de analizar la situación 
de los trabajadores: ellos deberían 
tener los beneficios necesarios y 
suficientes al margen de las fuer-
zas de los mercados.

Afortunadamente, los avances 
de la ciencia y la tecnología han 
permitido que las hipótesis pue-
dan ser comprobadas o rechaza-
das a partir de formalizaciones 
teóricas, y evidencia sustentada 
en información cuantitativa. La 
importancia de la temática ha 
conducido al desarrollo de un sin-
número de investigaciones empí-
ricas a nivel mundial, en muchos 
casos, con el uso de metodologías 
muy rigurosas. Sin embargo, los 
resultados encontrados no apo-
yan ninguna de las visiones extre-
mas.

La lectura y el análisis de los 
resultados empíricos de estos 

se relaciona con el problema de 
“riesgo moral”: los trabajadores, 
frente a estándares regulatorios 
altamente favorables para ellos, 
podrían comprometerse a un ni-
vel de esfuerzo con los emplea-
dores que no cumplirían en la 
práctica, dado que esta decisión 
no les acarrearía ningún costo 
(perdida de puestos o ingresos 
laborales).

La premisa de elevada regula-
ción está respaldada también por 
varios aspectos; empero, en este 
caso, el problema usual recae so-
bre inequidad. El supuesto es que 
los empleadores tienen mayor 
poder en las relaciones laborales 
y buscan pagar una menor car-
ga social-laboral a fin de ahorrar 
en costos. El argumento extremo 
plantea que éstos tendrían la fi-
nalidad de explotar a los trabaja-
dores apropiándose del valor ge-
nerado por el trabajo. A su vez se 

Bienestar Social, BS

Estándares de la Regulación Laboral, E

Máximo Bienestar Social

BS*

E* EB

BSB

Bolivia

E1
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seguro de salud por parte de las 
firmas y las contribuciones para 
la vejez realizadas por los traba-
jadores (además de otros costos 
asociados incurridos por emplea-
dores y empleados). Las políticas 
salariales han incluido, además 
del salario básico, varios bonos y 
pagos por horas extras, trabajos 
nocturnos, etc.

Los derechos y beneficios se-
ñalados se atribuyen a los con-
tratos laborales de tiempo inde-
finido, empero no se aplican a 
aquellos eventuales o de plazo 
determinado que suponen sola-
mente una remuneración básica. 
Estas particularidades en los con-
tratos ocasionan diferencias en 
costos laborales derivados de la 
regulación.

Muriel y Machicado (2012)3 
utilizan las diferencias en los con-
tratos para analizar la relación 
entre la normativa laboral y el 
empleo para las manufacturas. 
Con base a información oficial, 
los autores determinan la tasa 
neta de crecimiento del empleo 
permanente asalariado y no asa-
lariado.

La tasa es estimada para tres 
grupos de firmas, clasificadas de 
acuerdo al valor de la razón pro-
medio para el periodo de análisis 
entre trabajadores eventuales y 
permanentes asalariados. La par-
ticipación relativa de la genera-
ción neta de empleo, de acuerdo 
a los grupos empresariales,  es 
detallada en el siguiente Gráfico: 

estudios llevan a proponer una 
nueva hipótesis: La relación entre 
el bienestar social y la normativa 
laboral presenta un formato de 
U Invertida. Cabe recordar que 
bajo el enfoque económico el 
objetivo supremo de las políticas 
públicas debería ser justamente 
el de promover este bienestar. 
La Figura 1 expone gráficamente 
esta hipótesis.

El punto E1 representa un nivel 
bajo de regulación laboral, don-
de los resultados del mercado de 
trabajo, y otros relacionados, son 
más eficientes (obviando externa-
lidades negativas, problemas de 
asimetría de información, etc.). 
No obstante en este punto no se 
maximiza el bienestar debido a 
los posibles problemas de equi-
dad. Un primer ejemplo de ello 
puede ser que trabajadores y em-
pleadores obtengan rentas muy 
desiguales pese a que la asigna-
ción de recursos es eficiente. Otro 
ejemplo puede ser que la desuti-
lidad que genera la inestabilidad 
laboral sea muy alta, mellando el 
bienestar de los trabajadores.

El punto EB representa están-
dares regulatorios elevados. En 
este caso tampoco se maximiza 
el bienestar social por los pro-
blemas de eficiencia asociados. 
Un ejemplo de ello es que la di-
námica productiva puede ser 
menor,  puesto que, entre otros, 
la normativa encarece los costos 
limitando nuevas contrataciones 
así como mayores niveles de pro-
ducción. Nótese que en este pun-
to se sitúa a Bolivia, dado que sus 
estándares regulatorios laborales 
han sido categorizados entre los 
más altos del mundo  (ver, por 
ejemplo, los indicadores del pro-
yecto Doing Business del Banco 
Mundial y de Economic Freedom 
de la Fundación Heritage).

3  Muriel, Beatriz H. y Carlos G. Machicado S. (2012), “Employ-
ment and Labor Regulation: Evidence from Manufacturing 
Firms in Bolivia, 1988-2007”, Instituto de Estudios Avanzados 
en Desarrollo, La Paz, Bolivia.

En la Figura, el punto E* repre-
senta el grado o nivel de regula-
ción laboral necesario y suficiente 
para el máximo bienestar social, 
donde aspectos de eficiencia y 
equidad son balanceados. Cier-
tamente, la U invertida puede ser 
más achatada o alargada, o en-
contrarse más a la izquierda o a la 
derecha, dependiendo de las ca-
racterísticas de las economías. Sin 
embargo, al plantear la hipótesis 
se intenta dejar una enseñanza 
que se considera fundamental: 
el establecimiento de normas la-
borales presenta tanto beneficios 
como costos para la sociedad en 
su conjunto que deben ser toma-
dos en cuenta y evaluados al mo-
mento de diseñarlas.

Empleo y Costos 
Laborales Derivados de 
la Regulación
La regulación laboral boliviana fue 
concebida para proteger a los tra-
bajadores en términos de insegu-
ridad laboral, protección social y 
“remuneración adecuada”, entre 
otros. La estabilidad laboral ha sido 
determinada a través de la imple-
mentación de costos de despido 
(indemnizaciones y desahucio) y, 
desde el año 2006, prohibiciones a 
la desvinculación laboral, salvo en 
casos excepcionales. La protección 
social ha consistido en el pago del 

Las normas 
laborales deberían 
ser diseñadas 
para promover el 
bienestar de toda la 
sociedad.
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Algunas normas 
laborales pueden 

perjudicar al trabajador 
en la práctica, siendo 

necesario conocer sus 
efectos positivos y 

negativos.

Gráfico 2: Crecimiento Neto del Empleo de las Manufacturas 
por Uso Relativo de Trabajo Eventual, 1988-2007

Fuente: Muriel y Machicado  (2012).
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Durante el período 1989-1998 
no se presenta ninguna tendencia 
clara en el crecimiento relativo 
del empleo permanente entre 
los grupos de firmas. Sin embar-
go, este escenario cambia desde 
1999.

Durante los años de recesión 
económica, 1999 y 2001, sola-
mente las firmas que tienen altas 
proporciones de eventuales con-
siguen generar empleos perma-
nentes, mientras que en los res-
tantes grupos hay decrecimiento. 
Esta información apoya la hipó-

tesis de la importancia de racio-
nalizar los costos laborales en 
periodos de crisis, en este caso, 
de aquellos derivados de la regu-
lación.

El año 2007, correspondien-
te a una bonanza económica, 
las empresas con tasas altas de 
eventuales continúan siendo las 
más importantes, mientras que 
aquellas con tasas bajas partici-
pan con menos del 3 por ciento 
en el crecimiento neto del em-
pleo permanente. Este resultado 
puede deberse a la mayor pro-

tección laboral desde el 2006, le-
vantando la hipótesis de que las 
firmas con bajas tasas de eventu-
ales, y más inflexibilidades en los 
costos laborales, percibirían may-
ores riesgos en la contratación 
de trabajadores permanentes.

En suma, las apreciaciones an-
teriores muestran que las normas 
laborales destinadas a beneficiar 
al trabajador pueden no hacerlo 
en la práctica, siendo necesario 
un mayor análisis sobre las po-
sibles consecuencias negativas de 
este tipo de medidas.

Dra. Beatríz Muriel, INESAD
Dr. Carlos Gustavo Machicado, INESAD

Para más información:
Visita nuestra página web: www.inesad.edu.bo

Equipo de investigadores:
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