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EMPLEO Y OPORTUNIDADES ECONOMICAS EN LA CIUDAD DE EL ALTO
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1. Introducción
Una forma muy concreta de medir oportunidades económicas es identificando y
analizando las características de los empleos disponibles y el grado en que estos
representan efectivas formas de mejorar el nivel de vida de los trabajadores en lugar de
ser solamente instancias de reproducción de la subsistencia. Mas allá de los ingresos
generados, las características importantes de los empleos incluyen su estabilidad y por
lo tanto la sostenibilidad de los ingresos que puedan generar, el acceso a servicios de
salud y la posibilidad de recibir una pensión de vejez, entre otros factores. ¿Cómo son
los empleos en la ciudad de El Alto? ¿Hasta que punto representan efectivas
oportunidades económicas para los trabajadores?
Esta parte del estudio sobre oportunidades y ciudadanía en la ciudad de El Alto tiene
por objetivo analizar tres características de la estructura del mercado de trabajo:
1.
2.
3.

La distribución de buenos y malos empleos en la estructura del empleo
Los posibles cambios de la estructura y sus implicaciones, y
Los factores que determinan el acceder a un buen empleo enfatizando el rol
del capital financiero, humano, y social

El análisis se desarrolla utilizando la información provista por la Encuesta Urbana de
Empleo levantada por el CEDLA en el 2008 y el 20111.

2. Las características del empleo en la ciudad de El Alto
“El Alto no sólo se debe ver como la localidad de la pobreza, ni como un simple
recipiente de los procesos socio- económicos que causan la pobreza… la ciudad de El
Alto refleja simultáneamente las contradicciones y promesas de los procesos de
globalización y las respuestas locales a estos procesos.” (Arbona, 2001:5)
El mercado de trabajo de la ciudad de El alto es particularmente diferente de mercados
de trabajo en otras ciudades capitales de Bolivia. Algunos estudios han identificado la
informalidad, la presencia de emprendimientos empresariales y semiempresariales, y el
rol de la familia como instancia clave en la organización de emprendimientos
económicos (Rojas y Guaygua, 2002; PNUD, 2005). Las encuestas sobre empleo
urbano del CEDLA ofrecen la oportunidad de analizar algunas características recientes
del mercado de trabajo en El Alto comparadas con lo observado en capitales urbanas
de Bolivia.
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Características de estas bases de datos se encuentran en el apéndice.
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El Cuadro 1 presenta un resumen de los indicadores mas importantes sobre el
desempleo y la precariedad del empleo en las ciudades estudiadas. En general, las
observaciones demuestran que los indicadores de desempleo abierto, precariedad del
empleo y subempleo invisible en la ciudad de El Alto son significativamente mayores al
promedio encontrado en las otras ciudades capitales. Es decir, los problemas
asociados a la falta de oportunidades laborales presentes en la economía Boliviana,
son significativamente mayores en la ciudad de El Alto.
Cuadro 1 Indicadores del Empleo Ciudad de El Alto: 2008

Fuente: Encuesta urbana de empleo. CEDLA 2008
Así el 2008 el desempleo abierto llegaba al 13.5%, tasa superior al desempleo
promedio del resto de capitales que no superaba el 12%. De igual manera, la
precariedad del empleo alcanzó el 70 %, reflejando el hecho de que alrededor de dos
terceras partes de los empleos representaban en realidad oportunidades precarias de
generación de ingresos2.
Cuadro 2 Características del empleo en El Alto (2008)

2

Ver Anexo 1 para definiciones sobre precariedad del empleo
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Fuente: Encuesta urbana de empleo. CEDLA 2008
Una importante observación es que el desempleo abierto para trabajadores con
educación superior llega a 16,2 % y es mas alta del promedio de las ciudades capitales
estudiadas. Cabe recordar que la ciudad de El alto se encuentra entre las capitales
urbanas de Bolivia con menores niveles de escolaridad y educación formal alcanzados.
Si a la escasa formación educativa añadimos el hecho de que el desempleo es mayor
entre los que mas invirtieron en capital humano, se puede concluir que el mercado de
trabajo en El Alto no parece recompensar la inversión y acumulación en educación
formal. Este es un punto que será analizado con mayor detalle en la última parte de
este ensayo.
El Cuadro 2 revela que en el 2008 la manufactura representa el sector que genera
mayores oportunidades de empleo, y que el trabajo por cuenta propia en
emprendimientos familiares es una de las mas importantes estrategias laborales. En
términos de género, el comercio es el sector donde mas participan las mujeres y ser
cuenta propia en emprendimientos familiares es la forma en que lo hacen.
Un estudio sobre el desempeño del mercado de trabajo en El Alto a lo largo de los 90’s
(Rojas y Guayga, 2002) identifica tres grandes cambios en la estructura del empleo: (1)
la ampliación de la población ocupada en el sector empresarial, (2) el repunte de la
manufactura como fuente de creación de empleos y (3) la reafirmación del sector
familiar como principal escenario laboral de los alteños y alteñas. En relación a la
década de los 80´s, la importancia del empleo en actividades comerciales, disminuye
notablemente mientras que la participación de la mujer en la manufactura alcanza
mayor notoriedad. Estos cambios que se presentan en un contexto caracterizado por la
puesta en marcha de políticas y reformas estructurales neoliberales y la importancia
que adquiere la ciudad de El Alto como centro de acciones de lucha contra la pobreza,
experiencias de municipio productivo, distritos industriales y planes de empleo de
emergencia, que según estos autores “por cierto, ninguno de estos experimentos
aportaron a solucionar las múltiples necesidades de la población alteña” (Rojas y
Guayga, 2002).
El comportamiento del mercado de trabajo en el 2008 parece confirmar estas
tendencias, con la excepción de que el comercio sigue siendo uno de los mas
importantes sectores de empleo, después de la manufactura, y el mas importante para
las mujeres.

3. La estructura de la calidad del empleo
Estudios sobre empleo en Bolivia han demostrado consistentemente la presencia de
desigualdades en el mercado de trabajo y en las estrategias de inserción laboral
particularmente de grupos sociales en vulnerabilidad (Escóbar de Pabón, 2009, 2008).
Utilizando categorías de empleo sectorial, por condición de empleo y grado de
informalidad estos estudios identifican diferencias en los ingresos y en las
oportunidades de trabajo entre hombres y mujeres, entre indígenas y no-indígenas y
entre la población urbana y rural (Jiménez W, et.al, 2004).
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Gráfico 1 Los Buenos, Regulares y Malos empleos en la ciudad de El Alto
(2008)

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Urbana de Empleo, CEDLA 2008
Una forma menos estudiada de ver desigualdad en el mercado de trabajo es
analizando la estratificación del empleo y el grado en que esta pueda reforzar la
desigualdad. Este enfoque se basa en la literatura sobre segmentación en el mercado
de trabajo que parte del principio de que no existe un solo mercado de trabajo y que
mas bien existen varios segmentos o estratos que agrupan a ciertos empleos y a
ciertos trabajadores. Las capacidades laborales, los incentivos y la forma de acceder a
mejores empleos son diferentes en cada uno de estos segmentos, y la movilidad
laboral entre segmentos es limitada. Un resultado de esta segmentación es que existen
grupos de empleos que pueden caracterizarse como “buenos empleos” claramente
diferenciados de otros considerados como “malos empleos” y con limitada movilidad
entre ellos. Los buenos y los malos empleos están asociados a un determinado perfil
de trabajadores. Esta diferenciación ayuda a identificar los empleos asociados a
oportunidades económicas sostenibles y que mejoren la calidad de vida de los
trabajadores versus otros que son de subsistencia y que reproducen la desigualdad.
Siguiendo este enfoque, el Gráfico 1 presenta la estructura del empleo de la ciudad de
El Alto en el 2008 identifica claramente tres tipos de empleos: (1) aquellos que pueden
caracterizarse como “buenos empleos” y que llegan apenas al 2% del total, (b) los
caracterizados como “regulares” que representan el 20% y (c) finalmente los “malos
empleos” que se constituyen en el 78% del total de empleos disponibles. Es decir, mas
de dos terceras partes de los empleos en la ciudad de El Alto podrían caracterizarse
como malos empleos.
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¿Qué representa esta estructura y cuales sus implicaciones? La identificación de estos
tres grupos de empleos resulta de un análisis estadístico de conglomerados a través
del cual se pretende agrupar las observaciones en base a un grupo de variables bajo el
principio de que los empleos dentro del grupo comparten las mismas características de
calidad entre si y a la vez hay significativas diferencias entre grupos3. En este caso, el
objetivo es lograr agrupar los empleos en base a características asociadas a lo que se
podría caracterizar como calidad del empleo. Las variables utilizadas fueron: (1) el nivel
de ingresos, (2) la estabilidad laboral medida por el tipo de contrato, (3) el futuro acceso
a una renta de vejez (contribuciones de AFP), y (4) el subempleo visible. Como
resultado se obtuvieron tres grupos de empleos claramente diferenciados entre si y que
por sus características fueron caracterizados como buenos, regulares y malos empleos.
La estratificación presentada en el Gráfico 1 revela características muy importantes de
la desigualdad presente en este mercado de trabajo. Lo que es interesante notar es
que en la ciudad de El Alto, buenos, regulares y malos empleos son altamente
inestables, no están asociados a futuras rentas de vejez, y en general son precarios. Es
decir, no se observan significativas diferencias en características usualmente asociadas
con la calidad del empleo.
En teoría los buenos empleos además de estar asociados a mayores ingresos deberían
también ser estables en términos del tipo de contrato y ofrecer seguridad social que en
este caso se mide por los aportes a una AFP. Lo que si se confirma es que en la ciudad
de El Alto los malos empleos son precarios, inestables 4 y sin acceso a beneficios
sociales5.
Inestabilidad y precariedad son también características de los llamados buenos
empleos. Se podría concluir por tanto que en esta estructura del empleo, la mas
significativa diferencia entre estos tres tipos de empleos parece ser los niveles de
ingresos alcanzados. Un trabajador en un buen empleo percibe cerca de doce veces
mas del ingreso de un trabajador en un mal empleo.

3.1 ¿Quiénes son y dónde están?
¿Que trabajadores terminan en buenos, regulares y malos empleos y porqué? ¿Hasta
que punto la integración al mercado de trabajo en la ciudad de El Alto refuerza la
desigualdad y por lo tanto la vulnerabilidad de algunos grupos sociales? El Gráfico 2
presenta los perfiles de los trabajadores en las tres categorías de empleo identificadas.
Hay dos observaciones que son particularmente relevantes. Por un lado, la estructura
del empleo identificada parece reforzar las desigualdades de género. Así, mas de dos
tercios de los buenos y regulares empleos son ocupados por varones, mientras que las
mujeres se encuentran representadas en los malos empleos. Por otro lado, el rol del
capital humano (educación) parece no ser tan claro. Es decir, mientras que en teoría
mayor capital humano facilitaría la entrada a buenos empleos, en la práctica la
acumulación de capital humano en El Alto no parece ser una condición para lograrlo.
Así, y contrariamente a lo que se esperaría, los trabajadores en malos empleos no son
3
4
5

La metodología de este cálculo puede encontrarse en el Anexo No 2.
Apenas un 15% de los malos empleos están asociados a contratos de trabajo con estabilidad
90% de los trabajadores en estos empleos no aportan para recibir una renta de vejez.
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necesariamente los que no han logrado acumular el capital humano necesario para
acceder a mejores oportunidades. Así, cerca de 15% de estos trabajadores tiene
educación superior, mientras que un 43% tiene educación secundaria. Lo que llama la
atención es la presencia de trabajadores con hasta educación superior, en los
considerados como malos empleos.
Gráfico 2 ¿Quiénes son y dónde están? El perfil de trabajadores y de empleos
en la Ciudad de El Alto

Fuente: Elaboración propia en base a Estudio sobre desempleo CEDLA 2008
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3.2 Los buenos y los malos empleos:
En teoría, los buenos empleos son aquellos que además de tener mayores niveles de
ingresos están también asociados a mejores condiciones de trabajo incluyendo la
estabilidad laboral, seguridad social y otros beneficios que los hacen altamente
deseables. Se esperaría también que los buenos empleos estén en el sector formal.
¿Hasta que punto los buenos empleos en El Alto tienen estas características?
De acuerdo al Gráfico 2, buenos empleos en El Alto comparten cuatro características
importantes:
(1) Son empleos generalmente en el sector informal (mas de dos terceras partes de
los buenos empleos se encuentran en el sector informal).
(2) No son empleos asalariados
(3) Son fundamentalmente emprendimientos empresariales (22%), semiempresariales (31%) y familiares (39%) y mas de dos terceras partes están en el
sector privado
(4) Se encuentran en la manufactura y en el comercio (45% y 32% respectivamente)
Es decir, los buenos empleos en general son informales, se desarrollan en el sector
manufacturero o comercial y resultan de emprendimientos semi-empresariales y/o
familiares en el sector privado. El hecho de que no sean asalariados refleja que en
realidad son oportunidades que se desarrollan como patrón o empleador o por cuenta
propia.
Los resultados de la ciudad de El Alto demuestran que las mejores oportunidades
económicas para la población resultan de iniciativas privadas, por cuenta propia y en
actividades como la manufactura y el comercio. Estas observaciones coinciden con la
forma en que generalmente se caracteriza la economía de la ciudad de El Alto (PNUD,
2005; Rossel y Rojas, 2000), y donde el emprendedurismo y la capacidad de “hacer
negocios” se identifican como uno de los mas importantes capitales de esta población.
En el otro extremo de la clasificación se encuentran los identificados como “malos
empleos.” Los resultados para la ciudad de El Alto reflejan que los malos empleos
tienen tres características muy importantes:
(1) Son fundamentalmente informales (71%)
(2) Pueden ser asalariados y no asalariados (50% son asalariados y 5o5 no lo son)
(3) Son empleos que en general resultan de emprendimientos familiares (49% se
encuentran en el sector familiar). Los emprendimientos empresariales y semiempresariales constituyen el restante 50%.
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En términos de sectores de empleo, los malos empleos además de encontrarse en la
manufactura (36%) y el comercio (28%) se encuentran también en el sector de
servicios. El empleo en el sector de servicios parece ser una característica de los malos
y regulares empleos, en relación a los buenos empleos que se encuentran
fundamentalmente en la manufactura y el comercio.
Resumiendo, buenos y malos empleos son altamente informales se desarrollan casi en
igual proporción el sector de la manufactura y el comercio y resultan fundamentalmente
de emprendimientos familiares y semi-empresariales.
Es importante notar que la informalidad en buenos y malos empleos llega al 71%, es
decir la informalidad no determina la calidad del empleo lo que se refleja en que en
ambos casos las mayores oportunidades económicas se encuentran en el sector
informal. Una diferencia importante es la forma en que se desarrolla el trabajo. La
inserción laboral como trabajadores por cuenta propia predomina en los malos
empleos, donde un 49% del empleo es por cuenta propia mientras solo un 3% es como
dueños o empleadores. En el caso de los buenos empleos, ambas categorías parecen
ser de igual importancia, lo que se refleja en un igual porcentaje de cuenta propistas y
dueños o empleadores (39% en cada caso). El trabajo como empleado y obrero parece
ser mas bien una característica de los empleos caracterizados como regulares, el
grupo intermedio que se encuentra entre los buenos y los malos empleos.
¿Qué se puede deducir de estas observaciones? El grado en que la informalización del
empleo está asociada tanto a buenos como malos empleos es sin duda muy
importante. Este resultado cuestiona significativamente la importancia asignada a la
formalización del empleo como condición necesaria para mejorar su calidad. Los
resultados presentados en este estudio sugieren que en realidad lo que parece pesar
mas en el empleo son los factores que finalmente determinen si el trabajo podría
organizarse a mayor escala y pasar de ser solamente un emprendimiento familiar
orientado a la sobrevivencia a un emprendimiento empresarial y/o semi-empresarial de
mayor escala.

4. Los cambios en la estructura del empleo
En general, se esperaría que haya un cambio en la estructura del empleo a lo largo del
tiempo, que de lugar a movilidad ocupacional “hacia arriba,” es decir hacia lo buenos
empleos, y que hayan mayores y mejores oportunidades para la población en general.
Lo contrario reflejaría un retroceso en el horizonte del crecimiento y desarrollo de la
población
¿Está cambiando la estructura del empleo en la ciudad de El Alto? ¿Qué se podría
esperar en el futuro? Para poder identificar el grado en que está cambiando la
estructura del empleo y las oportunidades económicas en la ciudad de El Alto se han
identificado y analizado las diferencias entre la estructura del 2008 y una nueva
estructura del empleo estimada para el 2011. Los resultados se presentan en el Gráfico
3.
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La comparación de ambas estructuras de empleo revela la presencia de lo que se
podría interpretar como una leve mejora en las oportunidades de empleo6. Así, y en
relación al 2008, en el 2011 hay mas buenos y regulares empleos y relativamente
menos malos empleos. Los cambios se reflejan en una mejora de la estabilidad laboral
y en un incremento de los ingresos promedio en buenos y regulares empleos. En el
caso de los buenos empleos, se observa mas bien una reducción de los ingresos. En
general, los cambios no son significativos, pero podrían considerarse como un
indicador de una mejora en las oportunidades de empleos.

Gráfico 3 Los cambios en la estructura del empleo en la ciudad de El Alto
(2008-2011)

Fuente: Elaboración propia en base a Estudio sobre desempleo CEDLA 2008
¿Hasta que punto el cambio en la estructura del empleo refleja efectivamente una
mejora en las oportunidades económicas? Una comparación de las características del
empleo en el 2008 y el 2011 (Cuadro 2) revela que en realidad las características del
empleo parecerían haberse deteriorado.
La comparación de las empleos entre el 2008 y el 2011 refleja tres importantes
cambios: (1) el incremento de la informalidad, (2) la mayor participación del empleo en
el sector estatal, y (3) la reducción de los buenos empleos en manufactura y en los
sectores empresarial y semi-empresarial.
Así, en el 2011 hay mas empleos informales que en el 2008. El incremento en el
empleo estatal es sin duda un resultado del agrandamiento del estado que parece
traducirse en mayor número de buenos empleos. Por otro lado, se achican las
oportunidades empresariales y semi-empresariales dando lugar a la mayor relevancia
de los emprendimientos familiares, es decir de las iniciativas que dependen
fundamentalmente de mano de obra familiar no asalariada. Una característica muy
importante es la reducción de empleos, particularmente de buenos empleos, en el
6

Lo que es importante notar es que las bases de datos 2008 y 2011 no son bases de datos panel, es decir la
muestra de hogares entrevistados el 2011 no es la misma del 2008, y por lo tanto no se están observando a las
mismas personas.
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sector productivo, específicamente en la manufactura. Actividades como
construcción y otras de servicio aparecen como mas relevantes.

la

Cuadro 3 Los cambios en la estructura del empleo en la ciudad de El Alto
(2008-2011)

Fuente: Elaboración propia en base a Estudio sobre desempleo CEDLA 2008
Se puede concluir por tanto que la posible presencia de movilidad ocupacional hacia
arriba contrasta significativamente con la mayor informalidad en el empleo y con un
desplazamiento de los empleos del sector productivo (manufactura) hacia la
construcción y los servicios. La aparente mejora en la estructura del empleo parece
mas bien reflejar un incremento en el nivel de ingresos en lugar de un incremento
efectivo de las oportunidades en términos de calidad y sostenibilidad. 7 Esta mejora en
los ingresos confirma
recientes publicaciones oficiales que demuestran que entre el 2005 y el 2012 el
ingreso per-cápita en Bolivia se ha duplicado.
En general, los resultados reflejan cambios preocupantes que en el largo plazo podrían
afectar significativamente las oportunidades económicas en la ciudad de El Alto. Sin
embargo, es importante notar que estas conclusiones se derivan de un periodo
relativamente corto (2008-2011) de análisis. Lo que se requiere son estudios de largo
plazo, donde las tendencias a los cambios y su sostenibilidad en el tiempo puedan ser
mejor identificados.

7

El incremento en los ingresos coincide con

11

5. Oportunidades económicas y el rol de los capitales8
¿Qué factores determinan el que un trabajador en la ciudad de El Alto pueda lograr
acceder a mejores empleos y por lo tanto a mejores oportunidades económicas?
¿Hasta que punto la educación y la experiencia de trabajo tienen un rol en el acceso a
mejores oportunidades? Si la educación no es uno de los mas importantes
determinantes, ¿que otros factores determinan el alcanzar mejores oportunidades de
empleo?
Una forma de poder analizar los posibles factores que facilitan la integración de la
mano de obra al mercado de trabajo y en general al acceso a mejores oportunidades
económicas es utilizando el enfoque de capitales. Los capitales se definen como los
recursos que pueden ser usados, ahorrados para usarse en el futuro o invertidos para
crear nuevos recursos. Desde esta perspectiva, el conjunto de capitales representa una
amplia gama de recursos con los que cuentan los individuos incluyendo el capital
humano, social, financiero, político, cultural y natural entre otros.
En teoría, el capital mas importante en el mercado de trabajo es el capital humano. El
capital humano “comprende las destrezas y capacidades de la gente para desarrollar y
ampliar sus recursos, y para acceder a recursos y conocimientos externos. La
educación formal e informal son inversiones en capital humano” (Butler Flora, 2012). El
supuesto es que la acumulación de capital humano mejora la productividad laboral,
incrementa las oportunidades de empleo de los trabajadores y en por lo tanto mejora
sus oportunidades económicas. Una forma de medir el capital humano es a través del
grado de educación alcanzados, la capacitación y también en la experiencia de trabajo.
El capital financiero está constituido por los activos y recursos financieros con los que
cuentan las personas y con las que se puede contar en la organización de
emprendimientos familiares, semi-empresariales y empresariales. Considerando que
una gran parte de los buenos empleos en la ciudad de El Alto representan
precisamente este tipo de emprendimientos, el rol en el acceso y uso del capital
financiero en la organización de estos emprendimientos pueden también ser muy
importante.
Otro capital ampliamente citado en la literatura relacionada a la economía de la ciudad
de El Alto, pero cuyo efectivo rol todavía no ha sido profundamente estudiado es el
capital social. En general, las definiciones sobre capital social son amplias y muy
diversas, lo que limita su uso y aplicabilidad. Desde una perspectiva institucionalista, el
capital social se caracteriza por el uso de instituciones (reglas de conducta) enraizadas
en la confianza y en la reciprocidad. Lo que es importante en su uso es que mejora el
bienestar económico y social de los individuos y de la sociedad en su conjunto.
Una característica importante del capital social es que facilita la acción colectiva, y por
lo tanto la organización de emprendimientos productivos que resulten en mejores

8

Un modelo de probabilidades probit donde se mida el impacto de estos tres capitales en el acceso a
buenos empleos se encuentra en elaboración.

12
oportunidades para los individuos y para el grupo como tal. Las asociaciones
productivas son un ejemplo de esto.
¿Hasta que punto y cómo el acceso y uso de estos tres capitales mejoran las
oportunidades económicas de la población de El Alto?
Oportunidades y Capital Humano
Un estudio del CEDLA en el 2001 revela que un tercio de la población alteña dejo
inconclusos sus estudios de primaria, y mas de dos tercios de la población (65%) solo
pudo llegar terminar la educación secundaria (Rossell, 2006). El mismo estudio
concluye afirmando que “estamos ante una mayoría de la población alteña signada por
una formación escolar formal inconclusa, que explica las posibilidades reales que tiene
la gente para lograr un nivel de instrucción adecuados” (Rossell, 2006:15). Sin duda la
inversión en capital humano es una condición necesaria del desarrollo de toda
sociedad. Sin embargo, el tipo y características de capital humano que se requieren
son específicos de cada sociedad y fundamentalmente de su economía.
Los resultados de este estudio sobre el rol del capital humano en el acceso a mejores
empleos en la ciudad de El Alto no reflejan una relación estrictamente positiva y
robusta.9 La presencia de trabajadores con educación secundaria y hasta superior en
los identificados como malos empleos demuestra que la inversión y acumulación en
capital humano (educación formal) no asegura el acceso a mejores oportunidades, por
lo menos en el mercado de trabajo de El Alto. Un problema puede ser que existe una
creciente demanda por capital humano, reflejada en la importancia que muestran las
nuevas generaciones de alteños al acceso y uso de este recurso y donde el problema
es mas bien de oferta de oportunidades laborales locales (empleos) donde puedan
efectivamente hacer uso de este capital. Estudios sobre la juventud alteña por ejemplo
confirman las percepciones de los jóvenes en relación a discriminación y donde la
educación formal es vista como la forma mas efectiva de confrontarla (Rossel y Rojas,
2006). En este contexto, la demanda por inversión en capital humano se encuentra
muy por encima de la limitada oferta efectiva por recursos humanos calificados.
Otro problema es que la educación formal no ofrece oportunidades de acceder a
capacitación específica en campos asociados a los actuales desafíos de la economía
alteña, incluyendo acceso a información, conocimiento y producción de nuevas
tecnologías y mercado, entre otros. En efecto, es importante diferenciar entre
educación formal escolarizada y formación en capacidades asociadas a las
oportunidades existentes y al tipo de emprendimientos desarrollados. Estas
capacidades incluyen conocimientos específicos relacionados con el proceso de
producción como las técnicas de cortado y secado de madera para la elaboración de
muebles o a los procedimientos de teñido y desgaste en la elaboración de “blue jeans,”
es decir conocimientos que tienen impacto directo sobre la calidad y el precio del
producto. La necesidad de acceso al conocimiento también involucra la esfera de la
comercialización que incluye el acceso a mercados y oportunidades en un mundo cada
vez mas globalizado y competitivo. Estudios específicos sobre El Alto coinciden en
señalar las grandes debilidades en este tipo de capacidades específicas y la ausencia
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de programas y políticas de largo plazo que apunten a su fortalecimiento (PNUD,
2005).
El hecho de que muchas iniciativas que incluyen formación y capacitación no acudan a
la Universidad de El Alto para desarrollar iniciativas conjuntas refleja un divorcio con la
instancia que representa la oferta local en formación de capital humano. Este divorcio
se encuentra en realidad presente en la sociedad boliviana en su conjunto, que todavía
no ha logrado articular efectivamente la formación e investigación universitarias a las
efectivas demandas locales y nacionales. Sin embargo, y como muchos de los
síntomas del entrampamiento del subdesarrollo, esta realidad está aun mas presente
en la sociedad de El Alto.
Finalmente, y dada la presencia de mano de obra alteña en el mercado de trabajo de la
ciudad de La Paz, se puede suponer la presencia de un proceso de selección adversa
a través del cual la inversión en capital humano de los alteños facilita su integración en
distantes mercados, incluyendo el de la ciudad de La Paz, Argentina, España y el
Brasil, entre otros centros de atraccción de migrantes.
Mas allá de que los resultados de este estudio en El Alto en general reflejen la
presencia de imperfecciones en el mercado de trabajo, los resultados concretos
cuestionan el enfoque casi exclusivo en entrenamiento y capacitación laboral que
caracterizan algunos programas y políticas de empleo. Programas como “Mi primer
empleo digno,” parten del supuesto que la falta de capital humano representa la mayor
restricción a la integración laboral de jóvenes que vienen de familias de bajos ingresos
y de sectores sociales en vulnerabilidad.
Oportunidades y Capital Social
La gran mayoría de los estudios sobre la ciudad de El Alto coinciden en señalar la
importancia de las redes sociales familiares y de los estrechos lazos que se mantienen
con las comunidades de origen de los migrantes rurales que constituyen gran parte de
la población de esta ciudad (Arbona, 2001 y 2008; PNUD, 2005; Rossel, 2005).
Recientes estudios específicamente orientados a estimar cuantitativamente el rol del
capital social en la ciudad de El Alto (Gray Molina, y otros autores 1999; Ortuste y
Casanovas, 2010) han logrado determinar que el uso de redes sociales (medido por la
afiliación a grupos) tiene un impacto leve pero positivo en la generación de ingresos
(Casanovas, 2010), y que hay una relación inversa entre afiliaciones sociales y pobreza
(Gray Molina, et al (1999). Estos estudios diferencian entre la dotación de capital social
y el uso del mismo, y aproximan el uso del capital social al acceso y uso de redes
sociales. Estas estimaciones son todavía preliminares e insuficientes. La afiliación a
una red social es solamente una forma de hacer uso del capital social y a la hora de
hacer las estimaciones es insuficiente porque en realidad muy pocos estudios reportan
de manera precisa el grado en que los individuos hacen uso de redes sociales.
Cuando se habla de capital social en la ciudad del Alto inevitablemente se entra en la
paradoja entre el alto grado de participación y acción colectiva a nivel político y los
pocos esfuerzos de organización económica asociativa (Rossel, 2000, PNUD, 2005).
La caracterización de “solidarios pero solitarios,” (PNUD 2005) resume apropiadamente
la imagen de productores alteños que cuando se trata de emprendimientos económicos
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se resisten a actuar colectivamente. Los mismos estudios sin embargo muestran los
grandes riesgos asociados a emprendimientos económicos con proyecciones de mayor
alcance. En un contexto de limitados recursos, el riesgo e incertidumbre asociados a la
participación en grandes y distantes mercados desincentiva las posibilidades de
arriesgarse y mas aún de compartir colectivamente las pérdidas y los beneficios.
Sin duda, mucho hay todavía por estudiar antes de concluir que efectivamente los
productores alteños tienen aversión a los emprendimientos económicos colectivos. Lo
que si se puede afirmar es que el uso del capital social en emprendimientos colectivos
requiere la previa inversión en bienes públicos que solamente las instancias del Estado
(nacional y/o local) pueden brindar. El acceso a información, al conocimiento y a la
producción local de tecnologías adecuadas podrán solo darse a través del Estado, y de
sus organizaciones e instituciones específicamente orientadas para este objetivo. Sin
este prerrequisito, los alteños así como el resto de productores Bolivianos, encontraran
siempre difícil el asumir los cada vez mayores riesgos asociados los emprendimientos
colectivos.
Oportunidades y Capital Financiero
Sin duda el acceso y uso del capital financiero facilita la organización de
emprendimientos semi-empresariales y empresariales. La estructura del empleo
identificada para la ciudad de El Alto y sus cambios muestran que entre las mas
significativas diferencias entre buenos y malos empleos se encuentra la categoría
ocupacional (empleador versus trabajador por cuenta propia) y el sector del empleo
(empresarial o semi-empresarial versus familiar). Se podría deducir entonces que una
condición para acceder buenos empleos es el acceso a capital, lo cual facilitaría la
transición de trabajador por cuenta propia en emprendimientos familiares, a empleador
en emprendimientos semi-empresariales y empresariales.
El desafío sin embargo es mayor. De lo que se trata es de fortalecer los
emprendimientos familiares y semi-empresariales, para que puedan efectivamente
representar oportunidades sostenibles de generación de empleos. El acceso a los
recursos financieros es solo una del conjunto de condiciones requeridas que incluyen
acceso a información, tecnología posibilidades de innovación, prácticas y estrategias
de mercadeo, etc. Nuevamente, muchas de estas condiciones son parte de un conjunto
de bienes y servicios públicos que deben ser necesariamente provistos por el Estado,
en sus diversas instancias de representación (nacional, regional y local)

Conclusiones Preliminares:
(1) El estudio confirma la informalización del mercado de trabajo, el rol del empleo
en la manufactura y el rol de los emprendimientos familiares y semiempresariales que dependen de la mano de obra familiar y por cuenta propia.
(2) La necesidad de reconsiderar la oferta en inversión de capital humano,
capacidades y competencias de los trabajadores en El Alto. La necesidad de ir
más allá de la oferta en educación formal generalizada y focalizarse en la
necesidad de ofrecer servicios de formación y capacitación estratégica en áreas
asociadas a las oportunidades económicas.
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(3) Necesidad de mejorar la institucionalidad local y regional que facilite la provisión
de bienes y servicios públicos orientados a fortalecer los emprendimientos
familiares y semi-empresariales.
(4) El establecer el capital social de puente, que facilite el desarrollo de
emprendimientos colectivos y la asociatividad.
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ANEXOS
ANEXO 1
Las siguientes definiciones corresponden a la terminología utilizada en este texto y ha
sido obtenida de publicaciones del CEDLA
PRECARIEDAD:
Agrupa a las formas de trabajo (algunas antiguas y otras nuevas) que presentan
características claves asociadas a la vulnerabilidad, incluyendo :
i)
discontinuidad del trabajo o inestabilidad en el empleo;
ii)
incapacidad del control sobre el trabajo:
iii)
disponibilidad permanente, jornadas extensas, subordinación a las
decisiones de los empleadores, elevado índice de rotación funcional;
iv)
desprotección social del trabajador: ausencia de prestaciones sociales, alta
discriminación y segregación;
v)
bajas remuneraciones: salarios o ingresos mínimos, variables, sin promoción
ni incentivos, entre otros.
ESTABILIDAD:
Se refiere a la población ocupada con trabajo permanente, a diferencia de aquellos que
tienen un trabajo eventual o con plazo fijo.
SUBEMPLEO VISIBLE:
on las personas que en su ocupación principal trabajan involuntariamente por un
tiempo menor a la jornada normativa y que en el periodo de referencia hicieron algo
para encontrar una ocupación alternativa que haga uso pleno de su disponibilidad para
el trabajo.
SUBEMPLEO INVISIBLE:
Son las personas cuyo ingreso horario es inferior al ingreso-horario normativo, que se
define con referencia al costo de la Canasta Normativa Alimentaria (CNA) de una
familia de tamaño promedio, y el ingreso-horario efectivo que obtiene en su ocupación
principal.
DESEMPLEO ABIERTO:
Es el porcentaje de la población ocupada que durante la semana de referencia no
trabajaron, estaban disponibles para trabajar y buscaron activamente una ocupación
durante las últimas cuatro semanas.

Fuente: Situación de los ingresos laborales en tiempos de cambio. Silvia Escobar.
CEDLA
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ANEXO 2

Metodología para la construcción de Clusters

Está técnica consiste en calcular relaciones interdependientes en base a un conjunto
de variables relevantes que describen similitudes en el mercado de trabajo.
El objetivo del análisis de clusters es identificar grupos homogéneos considerando los
siguientes aspectos: 1) Qué variables serán empleadas como base para agrupar?, 2)
Cómo se medirán las distancias entre las variables observadas? y 3) Qué criterio se
empleará para conformar los grupos?
El Análisis Cluster clasifica una muestra de entidades (individuos o variables) en un
número pequeño de grupos de manera que las observaciones pertenecientes a un
grupo sean muy similares entre sí y muy disimilares del resto. Básicamente, el
razonamiento se basa en la idea de que existen grupos homogéneos con relación a un
conjunto determinado de variables y heterogéneos entre sí con relación a este mismo
conjunto de variables.
Con relación al primer punto se parte del conjunto de indicadores objetivos y subjetivos
de calidad del empleo encontrados en la literatura. Una limitación es que no todos
estos indicadores se pueden encontrar en las variables de la base de datos.
El supuesto es que existen asociaciones importantes entre las variables que van a
configurar el perfil del tipo de empleo por calidad. Este proceso fue realizado a través
de un análisis de correlaciones entre las variables de interés.
El segundo punto permite la agrupación de entidades similares, la similaridad es una
medida de correspondencia o semejanza entre los objetos que van a ser agrupados, la
estrategia más común consiste en medir la equivalencia en términos de la distancia
entre las entidades, así los objetos con distancias reducidas entre ellos son más
parecidos entre sí, que aquellos que tienen distancias mayores y se agruparán, por
tanto, dentro del mismo grupo. Para este efecto, se emplean medidas de distancia
entre las variables para evaluar las diferencias y similitudes entre las mismas. En este
trabajo se emplea la distancia métrica euclidiana (Minkowski) como medida de similitud.
No obstante, esta medida es muy sensible a las diferencias de escala o de magnitudes
entre las variables como es el caso, así que se transforma las medidas de las variables
en medidas estandarizadas con media cero y desviación estándar uno.
Finalmente, una vez que se tiene seleccionadas las variables y la matriz de
similaridades, se realiza el proceso de conformación de grupos, para ello se emplea el
algoritmo de agrupación de K Medias10, específicamente el método de División para la
Optimización donde los objetos pueden reasignarse posteriormente a otros grupos, a
fin de optimizar un criterio general, como la distancia promedio dentro de los grupos
para un número determinado de conglomerados. En este caso se obtuvieron varias
agrupaciones por medio del método K Medias empleando las variables de interés y
variando el número de conglomerados desde 2 hasta 5. Se selecciono tres grupos
porque esta asociación estaba asociada con mayores grados no solamente de

10

Método de conglomerado no jerárquico
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diferencias estadísticamente significativas, sino “razonables” desde la perspectiva de
diferenciar grupos en términos de la calidad del empleo.
ANEXO 3
Diferencias en el Mercado de Trabajo (2008-2011)

Fuente: Elaboracion propia en base a Encuestas Urbanas de Empleo 2008 y 2011
CEDLA.
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