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Empleo digno
e informalidad,
derecho al
*
empleo digno
D

esde 1985 con el cierre de la
minería estatal, el empleo ha
sido un tema recurrente en todos
los procesos políticos pero que,
lejos de haberse resuelto, adquiere
cada vez más importancia y urgencia para los ciudadanos, quienes
cotidianamente enfrentan el temor
al desempleo o viven la experiencia
de la creciente precariedad del empleo. Para la gente, hoy, la economía no responde a sus demandas y
necesidades de un empleo estable y
con ingresos dignos; la precariedad
del empleo y la insuficiencia de ingresos reducen la calidad de vida,

El estudio analiza las disposiciones constitucionales relativas a las Competencias
Autonómicas desde la perspectiva de la
transformación a la Bolivia Productiva y,
más específicamente, de la pertinencia de
estas competencias para contribuir a crear
los puestos de trabajo y las oportunidades
económicas con las que satisfacer el derecho fundamental de las personas al empleo
digno.

originando conflictos personales,
familiares y sociales que acentúan
la pobreza y contribuyen a la inseguridad ciudadana: constituye
el obstáculo más inmediato para
Vivir Bien; y, finalmente, la incapacidad de crear riqueza limita la
capacidad de respuesta del nivel
político para proveer los servicios
y bienes públicos que la sociedad
requiere, con lo que el sector público pierde credibilidad y se acelera
la desinstitucionalización.

al ámbito de las políticas sociales,
y menos puede asociarse o confundirse con una “ocupación”. El estudioque, a pesar de su importancia,
en la actualidad el empleo es parte de una agenda muy compleja y
marcada por fuertes tendencias
a segmentación, fragmentación y
trivialización de la problemática
del empleo, distrayendo el adecuado tratamiento de este fundamental tema. Se discute la precisión de
las tasas de desempleo abierto o de
Por todas estas características, el informalidad, el desempleo en seg“Empleo” no es un tema limitado mentos específicos (mujeres, jóvenes, etc.), el aporte sectorial a la
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Experimentado artesano
orfebre.
Los artesanos bolivianos
también pertenecen al
sector laboral informal.
creación de empleo o, finalmente, •
la pertinencia, relevancia o efectividad de las políticas de mercado
laboral: salario mínimo, seguridad
industrial, salud ocupacional, etc.

Una tercera parte del empleo formal corresponde al
empleo público de manera
que apenas una de cada ocho
personas ocupadas tiene un
empleo formal, pleno y que
contribuye directamente a
los ingresos fiscales.

Más allá de la magnitud o precisión
de la Tasa Abierta de Desempleo
en Bolivia, en “números gruesos”
el 90% de empleo se genera en el La participación del trabajo en el
valor agregado no alcanza al 40%
sector “no público” y que:
•
Prácticamente el 100% del (bajo); en los últimos 12 años, desempleo rural (unos 2 millo- de un máximo del 36,1% en 2001
nes de personas) es temporal ha caído al 25% en 2008; en ese
(estacional, no pleno), infor- mismo período, la participación de
mal (sin contratos de trabajo los impuestos ha crecido del 13,2%
ni prestaciones sociales) y de al 22,7% en tanto que el Excedente
Bruto de Explotación de las empremuy baja productividad;
sas creció del 50% al 55,5%.
•
De los 2,6 millones de personas ocupadas en las áreas La sistemática caída en la remuurbanas, sólo un 60% (1,6 neración al trabajo, se refleja muy
millones) tiene un empleo cercanamente en la caída del conpleno, y no más del 35% (1 sumo final de los hogares, que pasa
millón) tiene empleo formal; de un 78% del PIB en 1999, a sólo
el 62,2% en 2008. Estas tendeny,

cias explicarían por qué la gente
no percibe beneficios directos e
inmediatos del tipo de crecimiento que Bolivia ha experimentado
a lo largo de los 25 años del ciclo
neoliberal: si bien la economía crece, la participación de la gente en
los beneficios del crecimiento es
cada vez menor, tendencia que se
ha acentuado fuertemente desde el
año 2000.
Tomando como referencia el valor
medio de la PBT (1,884/trabajador
año), muestra que el 75% de los
puestos de trabajo están en sectores con una productividad inferior
al promedio: la agropecuaria no industrial, la construcción, el comercio, los servicios (comunitarios,
sociales y domésticos) y hotelería,
restaurantes, bares y cantinas

.
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A

DEMANDA
ESPERADA DE
PUESTOS DE
TRABAJO
C

omo la baja productividad
está ligada a bajas remuneraciones, y siademás sólo el 25% del
valor agregado se asigna a remunerar el trabajo, apunta que el ingreso
de gruesos sectores de trabajadores
y autoempleados no puede ser muy
superior a los del umbral de pobreza. En la medida que el empleo esté
tan altamente concentrado en actividades de baja productividad, será
muy difícil superar los actuales niveles de pobreza.

A partir de las proyecciones para
la población total, urbana y rural,
se estima que la demanda esperada de puestos de trabajo por departamento hasta el 2015, bajo el
supuesto que la variación (el crecimiento neto) en la PEA es una razonable aproximación a la demanda de empleo.
En promedio, a nivel nacional,
sólo un 6,1% de la demanda esperada de puestos de trabajo para
los nuevos entrantes al mercado

excepción de los
cultivos oleaginosos, existe una
baja productividad y
alcance de alimentos,
en la región rural el
consumo se basa en
la autoproducción. La
incorporación tecnológica en la agricultura
es incipiente.
Casi la totalidad de
las fuentes de empleo
relacionadas a la agricultura son informales
y muy mal remunerados.
laboral corresponderá a las áreas
rurales (unos 7,000 empleos por
año); Santa Cruz (48,3%), Potosí
(15,7%), La Paz (13,7%) y Cochabamba (10,5%) deberían responder al 88% de las demandas de
empleo en las áreas rurales. Con
excepción de Potosí (71%) y Pando
(83%), más del 90% de la demanda esperada de puestos de trabajo
a nivel nacional corresponde al
área urbana (unos 110,000 puestos
de trabajo por año), con Chuquisaca (100%), Oruro (98,3%), Tarija (97,3%), Cochabamba (96,6%)

no público, y otros $us 1,614 millones ($us 320 millones/año)
de inversión pública “estratégica
proempleo” destinada a promover
y a orientar las inversiones productivas. Estos datos indicativos
muestran que el desafío puede
implicar un aumento de hasta seis
veces en los recursos, nacionales,
departamentales y municipales,
destinados a las inversiones públicas “proempleo” en relación a las
inversiones productivas realizadas
hasta el presente.
Respecto a la inversión no pública,
el estudio considera que las inversiones necesarias para este tipo de
actividades productivas muy difícilmente podrían originarse en la
inversión extranjera directa (IED),
que por razones obvias se limita a sectores intensivos en capital.
Implica que el esfuerzo central de
creación de empleo “digno y mayormente urbano” deberá sustentarse en la inversión del Sector No
Público, para reconocer de forma
explícita el aporte de los sectores
productivos comunitarios y urbanos que no se identifican con la
empresa privada tradicional pero
que junto a ésta, generan el 90% del
empleo en el país.

Cosecha de café en la región
tropical de Bolivia.
Casi el 50% del territorio nacional se clasifica como región
agroclimática tropical.
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y La Paz (96,2%) como los casos Aunque en todos los departamenextremos de concentración de em- tos el desafío hacia adelante son las
pleo urbano.
demandas de empleo urbano, por
La informalidad del empleo afec- consideraciones de sostenibilidad
ta a 3,7 millones de puestos de social y económica se sugiere la netrabajo en el país, que equivale a cesidad de vincular las actividades
de transformaun 74% de la PEA.
ción a las de proLos casos extremos
ducción en áreas
La creación de
son Potosí con un
81,5% de informali- puestos de trabajo rurales (agrícola
o minera) con el
para la creciente
dad, mientras que en
fin de acelerar el
Santa Cruz el indipoblación urbana
cador llegaría “sólo” deberá concentrar- cierre de las breal 71%. La informa- se en sectores pro- chas de ingreso
lidad en el empleo
ductivos de trans- c a m p o c i u d a d ,
a la vez que se
urbano afecta a casi
formación
desalienta la mi2.1 millones de pergración forzada
sonas, mientras que
hacia los centros
en área rural a 1,6 millones. Para
reducir en un 50% el nivel de infor- urbanos. En este ámbito, anticipa
malidad durante los próximos cin- un importante rol para empresas
co años, Bolivia debería habilitar públicas o mixtas que tengan como
1,8 millones de puestos de trabajo objetivo establecer vínculos para
dignos, equivalentes a poco más de adecuar o potenciar la producción
365.000 empleos anuales; es decir, o la comercialización de los ámbireducir la informalidad a la mitad tos rurales, a las necesidades y desería un esfuerzo anual equivalente mandas de sectores de transformaa tres veces la cantidad de los pues- ción urbanos con alta capacidad de
tos de trabajo que se deben crear generación de valor agregado y de
cada año para atender la demanda creación sostenible de empleo.
esperada de los nuevos entrantes.
El escenario de la inversión naLos sectores primarios (agricul- cional estimada para 20102015 altura, hidrocarburos o minería), canzan a $us. 3,226 millones ($us
aunque relevantes para crear valor, 640 millones/año) para el sector
generan muy poco empleo no urbano; el comercio o los servicios,
actualmente empleadores urbanos
importantes, tienen muy baja productividad y limitadas posibilidades de expansión. La creación de
puestos de trabajo para la creciente población urbana deberá concentrarse en sectores productivos
de transformación, incluyendo la
manufactura y las artesanías, con
el sector del turismo cumpliendo su cada vez más destacado rol
de la “industria sin chimeneas” y
que puede vincular efectivamente
lo urbano y lo rural, y dinamizar a
subsectores de transformación.

Las captaciones en el sistema fi- ganizaciones económicas de “gene- CONCLUSIONES Y ALnanciero, el ahorro privado, se- rar trabajo digno y contribuir a la
TERNATIVAS SOBRE
rían suficientes para cubrir las reducción de las desigualdades y a
EL EMPLEO EN BOLInecesidades de inversión estima- la erradicación “de la pobreza” se
VIA
das, siempre que
estima que el taLa informalidad del
puedan ser “reomaño mínimo de
empleo afecta a 3,7
rientadas” hacia
una orga-nización
1. La transformación hacia la Bomillones de pueslas inversiones
económica
urlivia Productiva que genere
tos de trabajo en el
productivas. Gebana sería de 10
oportunidades de empleo digno
nerar los incentipaís, que equivale a trabajadores, en
para todos los bolivianos, es una
vos que permitan
tanto que asume
un 74% de la PEA
condición necesaria para la sosesta reorienta50 personas como
tenibilidad de las Autonomías.
ción de las inversiones, implica alta el tamaño medio de las organizacoherencia y voluntad política en ciones comunitarias o las coopera- 2. La incapacidad estructural que
el nivel central, pero también una tivas.
Bolivia ha demostrado para gaclara vocación en cada departa- En los próximos cinco años se derantizar el Derecho al Empleo
mento para “hacerse atractivo” con berán crear unas 60,000 nuevas
Digno (DED), es factor fundael fin de radicar el ahorro local y organizaciones económicas urbamental en la configuración de la
del resto de los bolivianos.
nas y 700 empresas comunitarias,
problemática económica, social
Aplicando criterios sobre la capaci- cantidad que casi duplica la actual
y política.
dad de agregar valor y de produc- base empresarial acumulada. La
tividad para cumplir la obligación cantidad de organizaciones eco- 3. El debate social sobre el empleo
es parte de una agenda marcada
constitucional de de todas las or- nómicas que deben ser creadas
por muy fuertes tendencias a la
segmentación, fragmentación y
trivialización de la problemática, lo que impide identificar las
causas estructurales del desempleo y de la precariedad del em- Recuperar, controlar y defenpleo.
der el Mercado Interno, elimi- - Configurar un Marco Institucional “proproducción, valor 4. En particular, el tratamiento del
nar la competencia desleal, auempleo con el enfoque de las poagregado y empleo digno”, que
mentar la demanda interna, la
líticas sociales, no ha permitido
priorice un relacionamiento
defensa del consumidor y apoapreciar la especialmente baja
dinámico entre el Estado y las
yo efectivo a la transformación
participación de la remuneraempresas, elimine costos de
productiva y la reconversión
ción al trabajo en la distribución
transacción y redistribuya la
laboral para mejorar ingresos
del valor agregado, realidad que
riqueza creada en la perspectiy acceder competitivamente a
constituye una causa subyacenva de lograr el Vivir Bien para
mercados mundiales.
te de la desigualdad estructural,
los bolivianos.
de la concentración del empleo
- Incrementar el Valor Agreen actividades de baja productigado y la Productividad para - Recuperar, fortalecer, transmividad y del bajo aporte del tratir y actualizar valores sobre
mejorar la calidad y dignidad
bajo en el crecimiento global de
los que se consolide una Culdel empleo, la remuneración al
la economía.
tura que reconoce al esfuerzo
trabajo, el aporte a la sociedad,
humano como la fuente de la 5. Para asegurar el DED de los
y la capacidad técnica y tecnoriqueza social y a la equidad
lógica del aparato productivo
entrantes al mercado laboral
como la garantía del Vivir
de responder a las demandas
en los próximos cinco años, se
Bien, sustituyendo la cultura
reales a y las esperadas de los
deberán crear 580,000 puestos
rentista.
mercados.
de trabajo
de los que el 94%

CONDICIONES
NECESARIAS PARA
CREAR EMPLEO DIGNO

deberán ser urbanos; adicionalmente, reducir la informalidad
del empleo en un 50% en ese
plazo, implica mejorar (dignificar) otros 1,8 millones de puestos de trabajo.
6. Construir la Bolivia Productiva
que permita alcanzar estos objetivos supone políticas y acciones transsectoriales nacionales
deben jugar un rol particularmente relevante en la construcción de la Bolivia Productiva
toda vez que la competitividad
que definen las condiciones precedentes es un fenómeno esencialmente local.
8. Las competencias autonómicas
establecidas en la CPE no garantizan la creación de condi-

serio obstáculo a la transforciones objetivas que sustenten
mación productiva y altamente
la transformación productiva
perjudicial para el DED.
en términos de los mercados, la
mejora de la productividad, el 10. Para revertir estas tendencias
desarrollo de la competitividad
y asegurar que las autonomías
o la sustitución de la cultura
sean medios idóneos y eficienrentista por la cultura productes para el DED y para lograr los
tiva “proproducción y empleo”.
objetivos superiores de la CPE,
es necesario fortalecer el rol y
9. En ausencia de objetivos especíla capacidad institucional de los
ficos y comunes que privilegien
gobiernos subnacionales en la
la transformación productiva y
transformación productiva.
la garantía al DED en todos los
ámbitos de gobierno, la imple- 11. Los debates sobre la implementación de las autonomías
mentación de las autonomías
podría derivar en un conjunto
deben superar el enfoque del
de unidades territoriales de gesgasto –que predispone a “juegos
tión orientadas por prioridades
de suma cero” para maximizar
sectoriales, muy poco o nada
los recursos a disposición, para
articuladas; la complejidad insconcentrar la atención y la actitucional resultante sería un
ción en los resultados, buscando
alcanzar los objetivos
comunes con el óptimo y eficiente uso de
todos los recursos.

12. Solamente la diversificación económica y la transformación productiva en
cada entidad territorial autónoma asegurará el financiamiento de su autonomía
y otorgará la sostenibilidad económica
y social para hacerla
viable; por ello, la
meta inicial, central y común a todas
ellas, debe ser la de
desarrollar la capacidad de generar valor
creando puestos de
trabajo y oportunidades de empleo dignos
y productivos

.
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¿Qué piensan los
jóvenes sobre
la pobreza?

Carlos Andrés, 16,
La Paz, Bolivia

E

n mi opinión la pobreza en Bolivia es
más que solo palabras y datos, es más
que solo un tema político, es una realidad
triste que forma parte de nuestro diario vivir, cada día, al recorrer las calles y hablar
con muchas personas que se encuentran
en esta situación vemos a la pobreza en
carne propia, vemos también a personas
que ganan poco, trabajadores que muchas veces son explotados o gente que esta
desempleada, vemos a personas que no
pueden satisfacer sus necesidades más
básicas ni disfrutar sus derechos, como
por ejemplo no tienen dinero para comer,
no tienen una vivienda u oportunidades
de educación. Existen muchos prejuicios
sobre la pobreza en Bolivia, por ejemplo
algunas personas dicen erradamente que
“los pobres son pobres porque quieren”
estos prejuicios dan un análisis superficial
y falso de la realidad en el país, la pobreza
se refleja en la mirada de dolor, de sufrimiento pero también de esperanza de las
personas pobres que quieren salir adelante
y lograr forjar un futuro mejor para sus
hijos y muchos no tienen la oportunidad.
Yo pienso que se debería dar un espacio
para hablar sobre la conciencia social,
como de la pobreza por ejemplo, tanto
en los colegios como en los hogares bolivianos, y brindar más información sobre
como apreciar, analizar de manera correcta, como se podrían solucionar y cómo
podemos emitir nuestras propias opiniones y especialmente acciones.
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Si bien la mayoría de los jóvenes culpa
a las malas políticas por la actual crisis y
pobreza que afronta el país, esta también
es una responsabilidad compartida, debemos formarnos y asimilar nuestro rol en la
sociedad como jóvenes y futuros hombres
que tomaremos las decisiones más adelante. Nosotros conformamos la sociedad
y somos capaces de cambiarla y dirigirla
hacia un futuro mejor

.
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Políticas para el
crecimiento, el empleo
y la reducción de la
*
pobreza
* Posición y recomendaciones del Banco Mundial sobre las políticas de cecimiento y pobreza.

L

Dadas las restricciones
fiscales sobre el sector
público, el sector privado
tiene la clave para el futuro
crecimiento. Sin un sector
creciente, el crecimiento
seguirá estancado.
La primera prioridad para
los hacedores de política es
establecer las condiciones
necesarias para el crecimiento del sector privado en
Bolivia.

as condiciones necesarias para
el crecimiento del sector privado en Bolivia, que tiene dos componentes:
• Reducir la incertidumbre: la constante inestabilidad política, los disturbios sociales y el ambiente de
incertidumbre son las restricciones
más limitantes y significativas, que
enfrenta el país para la inversión y
el crecimiento. Aunque está más
allá del ámbito de este informe, es
necesario afirmar que atender estos problemas requerirá un fuerte
liderazgo político, capaz de alcanzar un grado de consenso entre
la población. También es crucial
iniciar procesos vinculantes para
resolver las disputas de inversión
relacionadas con la Ley de Hidrocarburos y Aguas del Illimani, en
términos que los bolivianos y los
inversionistas internacionales perciban como justos.
• Mantener la estabilidad macroeconómica: Mantener una relativa
estabilidad en los precios, el tipo
de cambio y las tasas de interés es
esencial para el crecimiento y esto
requiere a cambio una sólida gestión fiscal. La Revisión del gasto
público ofrece recomendaciones
específicas y de largo plazo para
reducir los gastos públicos, para
aumentar los ingresos y, por tanto,
para alcanzar el equilibrio fiscal.
Algunas de estas medidas ya están
vigentes, pero se requiere mayor
acción para poner las cuentas públicas en un camino sostenible de
largo plazo y mantener los niveles
de la deuda manejables. Sin embargo, estas condiciones necesarias no
son suficientes por sí mismas para
generar los niveles de inversión y
productividad y, en consecuencia,
tampoco de crecimiento económico, creación de empleo y reducción
de la pobreza que busca Bolivia.
Para lograr esto, el país necesita
retomar la agenda de reformas que

comenzó, pero no continuó, en los
ochenta y noventa.
Los hacedores de política deberían
implementar reformas para: (i)
mejorar el ambiente de inversión,
aumentar la productividad e inversión; y (ii) fortalecer las políticas
comerciales e integrarse más en los
mercados mundiales.

MEJORAR EL AMBIENTE
DE INVERSIÓN PARA
AUMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD
El Gobierno ha progresado en algunas áreas; pero, en general, el
ambiente de inversión se está deteriorando. El Informe Bolivia: Restricciones microeconómicas y oportunidades para mayor crecimiento
(2001) contiene un amplio paquete
de recomendaciones para mejorar
el ambiente de inversión. Anteriores administraciones han avanzado
en una cantidad de reas, pero se
necesita mayor progreso. Varias de
las recomendaciones pueden ser
abordadas en el corto plazo, mientras que otras requerir n un gobierno con mayor respaldo público y
condiciones políticas y sociales
más estables para implementarlas.
Mejorar el ambiente regulatorio. La
carga regulatoria que enfrentan las
empresas que operan en Bolivia
es muy alta. En los años recientes
se han hecho algunas mejoras, incluyendo la descentralización del
registro comercial (antes todas las
empresas tenían que ir a La Paz) y
una reducción del 10 por ciento en
el tiempo requerido para registrar
un negocio. Pero con un promedio
de 59 días, aún toma demasiado
tiempo establecer un negocio en
Bolivia. Asimismo, cerrar una empresa es extremadamente difícil y
costoso.
La independencia regulatoria también es un problema, con alta ro-

tación e interferencia política. El
Ley necesita ser modernizada
gobierno debería tomar medidas
dentro de las líneas de la buepara revertir estas tendencias, conna práctica internacional para
tratando reguladores permanentes
alentar la creación del empleo,
y asegurando que sean indepenprotegiendo al mismo tiempo
dientes del control político y que
los legítimos intereses de los
tengan personal profesional comtrabajadores.
petente. Eliminar estos obstáculos • Ley de Quiebra. La Ley de Quiees una tarea que el gobierno puede
bra debería permitir una saliabordar en el corto plazo.
da más rápida de las empresas
Introducir las bases legales para
que no han te éxito, y permitir
un ambiente moderno de negocios.
quelos acreedores tomen la poDado el actual ambiente de fragsesión de los activos dados en
mentación y conflicto político, no
garantía eficientemente.
es el tiempo para una agenda legis- • Derechos de Propiedad Inteleclativa amplia. Sin embargo, Bolivia
tual. Como base para negociar
no puede competir efectivamente
un Tratado de Libre Comercio
mientras no desarrolle un marco
con los Estados Unidos, Bolivia
legal propicio para la actividad del
debería tener una ley en línea
sector privado.
con la buena práctica internacional en términos de cumplimiento de patentes y derechos
Temas clave que necesitan
de autor.
atención.
• Ley del Trabajo. La Ley del Tra- • Fortalecer los derechos de propiedad, el estado de derecho
bajo existente impone grandes
y las instituciones. Un débil
costos no salariales a los emcumplimiento de los derechos
pleadores y desalienta la creade propiedad, con un sistema
ción del empleo por parte de
imprevisible referido al estado
las empresas formales; ello hace
de derecho, es una mayor resque Bolivia no sea competitiva
tricción limitante para el crecon otros países. A pesar de la
cimiento. Un mayor respeto
dificultad de abordar este asde la ley de parte del Gobierpecto en el escenario actual, la
no requiere voluntad política y
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un ambiente político de apoyo,
aunque podrían ser posibles
algunas medidas gubernamentales para crear confianza. Mantener los caminos transitables
para el comercio y evitar la confiscación ilegal de tierras serían
unos de los primeros pasos visibles y simbólicos.
• Monitorear los indicadores del
ambiente de inversión. El equipo económico del gobierno debería monitorear, con relación a
otros países, indicadores clave
asociados con el ambiente de
inversión. Luego de recopilar
una lista de indicadores, el gobierno debería asignar responsabilidades y metas específicas
de mejora en el Gabinete. Estos
esfuerzos, así como las medidas
que se están tomando para mejorar los indicadores, deberían
ser de dominio público.

FORTALECER POLÍTICAS
COMERCIALES E INTEGRARSE MÁS EN LOS
MERCADOS MUNDIALES
Dado el pequeño mercado doméstico de Bolivia, el éxito del creci-

miento económico dependerá de
expandir completamente las exportaciones y de integrarse en la
economía global. El país tiene un
gran potencial de exportación a
través de sus recursos naturales,
del sector agrícola y de la abundante mano de obra.
• Desarrollar una estrategia amplia para abrir mercados de exportación para los productos
bolivianos. Siguiendo la exitosa
creación de una región de libre
comercio, el enfoque actual de
la política debería ser ganar y
mantener acceso a mercados
clave para los productos bolivianos. Varias políticas pueden
ayudar a alcanzar esta meta:
• Entrar en negociaciones con los
Estados Unidos y otros países
andinos para un Tratado de Libre Comercio que garantice un
continuo acceso a estos mercados, aún después de que expiren
las actuales preferencias comerciales de la ATPDEA.
• Con la participación del sector
privado, negociar barreras no
arancelarias más bajas (eliminación de precios referenciales
y licenciamiento no automático, por ejemplo) con socios
comerciales preferenciales en la
región andina, en el Mercosur
y en Chile y México.preferenciales en la región andina, en el
Mercosur y en Chile y México.
• Adherirse a las actividades de
promoción de los miembros del
Mercosur que ya tienen un mecanismo conconjunto para este
propósito.
• Poner a punto CEPROBOL, y
considerar la entrega de la gestión de CEPROBOL al sector
privado con objetivos claros y
con resultados de responsabilidad.
• Fortalecer las instituciones e instrumentos comerciales. En el futuro cercano, el gobierno debería tomar varias medidas para
incentivar a los exportadores:

•

•

•

•

regulado por una Ley y no por
un mero Decreto Supremo,
como en la actualidad.
Reactivar el Consejo Nacional
para el Control de la Calidad
(CONACAL), presidido por el
Ministro de Desarrollo Económico.
Las barreras técnicas al comercio conllevan una significativa
amenaza para las exportaciones
bolivianas, particularmente las
no tradicionales
El CONACAL debería ser un
foro principal para temas relacionados con la gestión de la
calidad para productos de exportación.
Combatir el contrabando. Definir y ejecutar una política nacional anticontrabando, con la
participación de todas las instituciones relevantes de los sectores público y privado.

Los elementos podrían incluir:
• Promover el régimen de importación temporaria (RITEX)
entre los exportadores, optimizando procedimientos costosos
y onerosos.
• Simplificar el sistema de devolución de aranceles e impuestos
internos (IVA e ICE) para los
exportadores.
• Reducir los retrasos —como establece la Ley— para emitir los
instrumentos de devolución tributaria (CEDEIMs).
• Fortalecer la infraestructura
básica y las instituciones para el
control de estándares y calidad:
• La organización principal (el
Sistema Nacional para Normalización, Metrología, Certificación, Acreditación y la Gestión
de la Calidad, SNMAC) no ha
recibido la prioridad debida.
Las prácticas de calidad en el
comercio internacional hacen
necesario que el SNMAC sea

• Continuar el programa orientado
a fortalecer el Control Operativo Aduanero (COA), proveyendo mayor personal, capacitación
apropiada y tecnología de punta
en comunicaciones y rastreo.
• Fortalecer los procesos de reforma en la nueva Administración
Boliviana de Aduanas (ANB) y
en el Servicio de Impuestos Internos (SIN), para racionalizar
la facilitación comercial y controlar el contrabando, así como
estudiar la factibilidad de fusionar ambas instituciones.
• Eliminar la restricción legal que
prohíbe que la ANB persiga a los
comerciantes minoristas de bienes de contrabando.
• Promover la cooperación con la
administración aduanera en países vecinos, inicialmente para
intercambiar información oficial
de importaciones y exportaciones, y más tarde establecer una
infraestructura fronteriza conjunta

.
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En Bolivia se crece
pero sin empleo,
2001-2010 la década
del desempleo
CEDLA, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario

D

urante los últimos 5 años, se
ha ingresado a una nueva fase
de crecimiento sin empleo, asociado con la pérdida de dinamismo
de las actividades productivas intensivas en el uso de mano de obra
y con mayor capacidad de eslabonamiento con el resto de los sectores
de la economía.

tria manufacturera, que durante el
2010 redujo su tasa de crecimiento
a 2,6%, incluso por debajo de la
registrada en el 2001, con la consiguiente pérdida de empleos.

rables para el incremento de las tasas de ganancia empresarial sobre
la base de mayor explotación de
los y las trabajadores.
Este excedente de fuerza de trabajo de gran magnitud continuó creando un escenario de correlación
de fuerzas totalmente adversa a los
intereses de los trabajadores.
Calidad del empleo: en el piso
Al finalizar el 2010, 5 de cada 10
trabajadores tuvieron un empleo
inestable, con ingresos que no les
alcanzaba para alimentar a sus familias y sin aportes a la jubilación.
En el 2001, esta condición de los
empleos alcanzaba a 2 de cada 10
trabajadores. En materia de calidad, estamos peor.

Asimismo, en este periodo, la
política pública apuntó nuevamente a la consolidación de un patrón
de desarrollo primario exportador, La pérdida de calidad del empleo
Es el caso, entre otros, de la indus- acompañado de condiciones favo- es una tendencia que se reafirma

año tras año. De un período en
el que predominaba la estabilidad laboral dentro de un modelo
de relaciones laborales reguladas
política y socialmente (hasta antes
de 1985), se ha pasado a otro –el
neoliberalismo, aún vigente– que
dejó que las fuerzas del mercado
actuasen sin traba alguna, empeorando las condiciones laborales de
la población.
Inestabilidad, ingresos bajos y sin
seguridad social
Tanto el Estado como las empresas
continuaron actuando sin el menor
respeto por los derechos laborales,
acudiendo a la contratación temporal y al despido por causas ajenas
al trabajador, a la modificación de
las formas de pago, las jornadas
laborales, la asignación de tareas,
etc., de manera funcional a la acumulación de capital o a las políticas de ajuste fiscal.
Si bien las políticas de libre contratación abrieron el cauce para
avanzar en el uso flexible de la
fuerza de trabajo desde los noventa, fue desde el 2001 cuando
las prácticas de flexibilización laboral se difundieron ampliamente
en todos los sectores del mercado
de trabajo (empresarial, estatal y
semiempresarial ). Esta situación
se ha pronunciado durante los últimos 5 años, es decir, en el denominado “proceso de cambio”, que
prometía el mejoramiento de las
condiciones para los y las trabajadores.
También los trabajadores por cuenta propia (sector familiar), se vieron afectados por esta tendencia,
tanto por el aumento en el número
de competidores, como por la expansión de las prácticas de subcon-

empleo precario extremo (48%),
un tercio tenía un empleo precario
moderado (35%) y apenas el 17%
lograba contar con un empleo adecuado. Este proceso de precarización laboral afectó tanto a hombres
Considerando aspectos referidos a como a mujeres; el 2010, ya solala estabilidad laboral, los ingresos mente 2 de cada 10 hombres y una
laborales (por debajo o por encima de cada 10 mujeres tenía acceso
del costo de una canasta normativa a un empleo adecuado.
alimentaria) y la cobertura previsi- Empleos formales, igual de malos
onal (aportes al sistema de pensiones), se ha construido un indicador Suele argumentarse que los empque distingue tres categorías de leos de buena calidad están en el
calidad del empleo: no precario, sector formal (estatal o empresariprecario moderado y precario ex- al) y que los peores empleos están
en el sector informal (semiempretremo.
sarial y familiar). Nada más ajeno
Con este indicador, el cuadro que a la situación actual, la baja calidad
se presenta en términos de la pérdi- se ha instalado en todos los sectoda de calidad del empleo es desola- res del mercado de trabajo.
dor, mostrando que las estrategias
de competitividad basadas en el Solo basta señalar que el 67% de
ahorro de costos laborales y la ma- los ocupados en el sector estatal y
yor explotación del trabajo todavía algo más del 80% de los ocupados
gozan de buena salud, mientras las en los sectores restantes –empreinstituciones encargadas de hacer sarial, semiempresarial y familicumplir la legislación laboral y la ar– tienen un trabajo precario o de
protección social de los trabajado- mala calidad.
res siguen siendo inoperantes.
La única diferencia se encuentra
El 2001 en La Paz, El Alto, Coch- en el grado de precariedad, que
abamba y Santa Cruz, solamente en un mayor porcentaje llega a ser
el 22% de los ocupados tenía un extrema entre los trabajadores del
empleo con los requerimientos sector familiar.
mínimos de calidad (no precario); Los saldos críticos de inequidad
la mayoría (56%) tenía un empleo que se reflejan en este breve reque incumplía con al menos una cuento de la década, exigen un
de las tres condiciones del indica- cuestionamiento profundo del acdor de calidad (es decir, precario tual modelo de desarrollo, cuyos
moderado), mientras que el 21,3% ejes centrales no se han modificatenía un empleo precario extremo, do durante los últimos cinco años.
es decir, temporal, con ingresos El privilegio de la ganancia capique no alcanzaban a cubrir una ca- talista por encima de los derechos
nasta alimentaria y que no estaba de los trabajadores y trabajadoras
cubierto por la seguridad social.
ha permitido que las condiciones
En contraste, el 2010 la mitad de laborales hayan tocado el piso
los trabajadores pasó a tener un
tratación, que los subordina a los
procesos de producción de bienes
y servicios de empresas y talleres
contratistas, sujetos a condiciones
laborales extremadamente precarias.

.
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