
 

 

 

 

 

 

    

 

Contexto Macroeconómico e Ingresos Laborales 

por 

Beatriz Muriel Hernández


 

Investigador Senior 

 

Horacio Vera Cossío 

Investigador Junior 

 

Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD) 

Avenida Héctor Ormachea 6115, Obrajes, Tel: 491-2-2146069 

La Paz -Bolivia 

bmuriel@inesad.edu.bo 

 

Resumen 

El objetivo del documento es analizar la incidencia que ha tenido la expansión 

económica sobre los ingresos laborales reales. A partir de funciones de oferta y 

demanda laborales, los ingresos han sido determinados por indicadores 

macroeconómicos claves, tanto cíclicos como tendenciales: precios y producción. El 

modelo es estimado a nivel sectorial y por categorías específicas de empleo –género, 

calificación y dependencia laboral– para el periodo 1999-2011. Los resultados 

muestran que el componente cíclico –determinado por los precios y la producción– ha 

sido relevante principalmente en el periodo 2003-2011. Con todo, la evolución de la 

producción de largo plazo asociada a las mejoras en las capacidades laborales habría 

jugado también un rol relevante. 
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I. Introducción 

La economía boliviana ha venido experimentado un crecimiento extraordinario de 

recursos monetarios desde, aproximadamente, 2003. Este escenario responde al 

extraordinario incremento de la demanda mundial por materias primas que se reflejó en 

un fuerte aumento de precios y mayor producción de varios productos de exportación; 

entre ellos, minerales, hidrocarburos y granos. Otros factores relevantes han sido la 

expansión de las remesas que, de acuerdo a datos oficiales, pasó del 1,9% del PIB en 2004 

al 6,3% en 2008, y las mayores recaudaciones tributarias provenientes de los 

hidrocarburos que generaron ingresos sustantivos para el fisco. 

La importante entrada de recursos monetarios se habría traducido en mayor consumo 

tanto por los hogares como por el gobierno, lo que habría incentivado también –junto con 

la demanda externa–  a mayores niveles de producción real interna. En este contexto, las 

condiciones laborales, medidas por los ingresos reales, habrían aumentado en los últimos 

años; no obstante, estas mejoras podrían ser de corto plazo respondiendo al ciclo 

macroeconómico expansivo. 

Bajo este panorama, la presente investigación busca: analizar la incidencia de los cambios 

del contexto macroeconómico sobre los ingresos laborales reales, a fin de determinar el 

efecto relativo de los factores cíclicos versus aquellos tendenciales. 

A partir de una revisión del contexto macroeconómico se ha desarrollado un modelo 

teórico sencillo para determinar los salarios –considerando funciones de oferta y demanda 

laborales– como función de indicadores macroeconómicos claves; cíclicos y tendenciales. 

El modelo ha sido estimado econométricamente a nivel sectorial y por categorías 

específicas de empleo –género, calificación y dependencia laboral– para el periodo 1999-

2011; construyendo datos de panel bianuales. 

Los resultados muestran que el ciclo económico ha sido importante para determinar los 

ingresos labores reales. En 2003-2011, los cambios coyunturales de los precios habrían 

incidido principalmente en los sectores de hidrocarburos-minería, comercio y agricultura; 

explicando el 65,8%, 18,9% y 13,0%, respectivamente, de las variaciones de estos ingresos. 

En ese mismo periodo el ciclo de la producción habría sido relevante esencialmente en los 

servicios financieros y a las empresas, amortiguando la caída de los salarios reales en el 

rubro, pero también en la construcción y servicios básicos de transporte ya que explica el 

53,8% y el 24,1% respectivamente. A nivel agregado, ambos componentes de corto plazo 

estarían determinando el 22,4% del crecimiento de los ingresos reales. 

El comportamiento tendencial del producto también ha incidido sobre los ingresos a 

través de las mejoras de las capacidades de los trabajadores, medidas por la educación, y 

la edad como variable proxy de la experiencia. A nivel agregado, estas mejoras llevarían a 
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una mayor producción de largo plazo explicando el 52,4% de las variaciones de los 

ingresos laborales durante 2003-2011. 

Por último, cabe señalar que el proceso de construcción de los datos ha demandado una 

serie de supuestos y agregaciones dada la escasa información de las variables requeridas, 

lo que ha limitado la robustez de las estimaciones. Sin embargo, el documento se 

constituye en un primer avance hacia una discusión necesaria en torno al grado de 

persistencia de las mejoras en los ingresos laborales reales en Bolivia. 

El documento contiene cuatro secciones, además de esta introducción. La Sección II 

presenta el contexto macroeconómico para el período 1999-2011 poniendo énfasis en las 

variaciones de la variables nominales y reales y su interconexión con los ingresos laborales 

a nivel sectorial. La Sección III presenta un modelo sencillo del mercado laboral 

−incluyendo funciones de oferta y demanda laborales− para llegar a un ecuación final a 

ser estimada econométricamente. La Sección IV describe la información cuantitativa 

utilizada y los resultados de las regresiones donde se detallan las contribuciones de corto y 

de largo plazo de los determinantes macroeconómicos. Por último, la Sección V expone las 

conclusiones más importantes del documento. 

II. Contexto Macroeconómico: 1999-2011 

La economía boliviana –además de sus tendencias de evolución de largo plazo– ha tenido 

comportamientos cíclicos importantes durante las últimas décadas. El año 1999 marca el 

inicio de un proceso de recesión atribuible, entre otros, a las crisis financieras de los países 

vecinos, a las políticas de erradicación de la hoja de coca y a las menores entradas de 

inversión extranjera directa (e.g., Chávez y Muriel, 2004). A este contexto se adicionan los 

conflictos sociopolíticos sucedidos durante 2002-2005, que limitaron la implementación 

de planes y políticas de mediano y largo plazo hacia la expansión de la producción. 

En los siguientes años el país experimentó dos shocks positivos importantes que 

incidieron sobre el desempeño económico. Por un lado, los conflictos sociopolíticos 

disminuyeron pudiéndose alcanzar una estabilidad política para la expansión productiva. 

Por otro lado, los ingresos monetarios comenzaron a crecer de manera significativa como 

resultado, entre otros, del aumento sustancial de los precios y la demanda de varias 

materias primas y productos agroindustriales de exportación –hidrocarburos, minerales, 

oleaginosas, etc.–, y entradas significativas de dinero provenientes de bolivianos que 

emigraron del país en busca de una mejor fortuna. Además cabe resaltar que en el año 

2005 se promulgó una nueva Ley de Hidrocarburos (3058) mejorando los ingresos fiscales 

a partir de nuevas reglas tributarias. 

El Gráfico 1 presenta la evolución de indicadores macroeconómicos seleccionados para 

observar los mayores ingresos monetarios. Las remesas comienzan a presentar un 

aumento importante desde 2003, y pasan de 137,5 millones de USD (1,7% del PIB) en ese 
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año a 1097,2 millones de USD (6,6% del PIB) en 2008. Posteriormente se presenta una 

disminución atribuible, en parte, a las crisis económicas de los países desarrollados, 

receptores de los bolivianos −principalmente España y Estados Unidos−1. 

Gráfico 1: Evolución de Indicadores Macroeconómicos-Monetarios, 1999-2011 
(En millones de USD) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Banco Central del Bolivia. 
 

Por otro lado, el saldo de la cuenta corriente cambia su comportamiento deficitario a otro 

superavitario entre 2002 y 2003 y aumenta sistemáticamente hasta el año 2008, llegando 

a 1991,5 millones de USD, lo que va generando una fuerte entrada de dinero del resto del 

mundo a la economía boliviana. Los efectos negativos de las crisis financieras de los países 

desarrollados también se manifiestan en esta variable, cuyo excedente cae fuertemente 

entre 2008 y 2009. 

El desempeño de la cuenta corriente y las remesas se refleja en el comportamiento de la 

Balanza de Pagos, que también pasa de ser deficitaria a superavitaria entre 2002-2003 

pese a que la inversión extranjera directa cae sistemáticamente durante 1999-2005. Con 

todo, entre los años 2010-2011 se aprecia un aumento sustancial del saldo debido en 

buena medida al endeudamiento público externo2. 

El Gráfico 2 y la Tabla 1 muestran el componente más importante detrás del desempeño 

de las cuentas externas; la evolución de las exportaciones. Estas ventas crecen de manera 

continua durante 2002-2008, pasando de 1.320 millones de USD (16,7% del PIB) en 2002 

                                                        

1 De acuerdo a información oficial, en 2006-2008 el 40% de las remesas provinieron de España y el 22,8% de 
Estados Unidos. 
2 Cabe recordar que la balanza de pagos está compuesta por las suma de la cuenta corriente (exportaciones de 
bienes y servicios menos importaciones de bienes y servicios más transferencias unilaterales netas que 
incluyen las remesas) y de la cuenta capital (entrada de dinero al país derivada de inversión extranjera 

directa, endeudamiento externo, etc. menos salida de dinero del país). 
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a 6.933 millones de USD (41,8% del PIB) en 2008, lo que conduce a una tasa de 

crecimiento promedio anual del  31,8%. De igual manera que los indicadores anteriores, 

2009 muestra una caída de las exportaciones con una tasa de crecimiento negativa de 

22,1%, aunque se recupera posteriormente. 

Gráfico 2: Evolución del Valor de las Exportaciones, 1999-2011 
(En millones de USD) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Banco Central del Bolivia y del Instituto Nacional de 
Estadística. 
 

A nivel desagregado, las exportaciones de hidrocarburos y minerales destacan por su 

acelerada evolución. En el año 2002 éstas llegan a cerca de 347 millones de USD en cada 

sector, y ya en 2011 ascienden a  4.148,7 millones de USD para los hidrocarburos y 3.423,1 

millones de USD para los minerales, con tasas de crecimiento promedio anual durante 

2002-2011 de 25,3% y 23,1% respectivamente. En contraste, las ventas de bienes no-

tradicionales (agricultura, industria y servicios) tienen un desempeño más modesto; 

inclusive con un leve estancamiento desde 2008. La tasa de crecimiento anual durante 

2002-2008 llega a 15,0% mientras que para 2008-2011 alcanza el 2,2%. 

La Tabla 1 remarca el aumento de los ingresos monetarios derivado de las exportaciones 

como resultado del crecimiento de los precios, aunque la contribución relativa de la 

expansión del volumen también habría sido importante3. Los incrementos de estas 

variables son medidas a partir de su contribución relativa sobre el valor (que suman el 

100%). 

Durante 2000-2003, la mayor contribución al crecimiento del valor de las exportaciones 

se encuentra en el crecimiento del volumen (89,7%) comparativamente a los precios 

                                                        

3 En este caso, el periodo de análisis es 2000-2011 dado que no se contó con información para 1999. 



 

 

 

6 

(10,3%). No obstante, los aumentos de los precios de los minerales son también 

importantes en ese periodo, dado que explican en una mayor proporción el aumento del 

valor de éstas ventas (54,3%) comparativamente a los restantes rubros. 

Durante 2003-2011 la incidencia de los precios es claramente más alta que la del volumen. 

A nivel agregado el 69,1% del crecimiento del valor de las exportaciones estaría explicado 

por la evolución de los precios, mientras que el restante 30,9% respondería al aumento de 

la cantidad. Este comportamiento se refleja a nivel  desagregado, donde resalta el rubro de 

no-tradicionales; cuya tasa de crecimiento de los precios ha sido inclusive mayor al 100% 

debido a la caída en el volumen de exportaciones. Este último resultado puede ser 

explicado por los mayores precios agrícolas y el menor desempeño de la producción 

industrial debido a sucesos que limitaron las ventas externas; como las políticas de 

restricción a las exportaciones y el fenecimiento, en 2008, del Acuerdo Comercial 

ATPDEA (Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga en los Andes). 

Tabla 1: Contribución Relativa del Crecimiento del Volumen y del Precio al Crecimiento del Valor 
de las Exportaciones, 2000-2011 
(En porcentaje) 

 2000-2003 2003-2011 2000-2011 

Volumen Precio Volumen Precio Volumen Precio 

Minerales 45,7% 54,3% 21,2% 78,8% 19,4% 80,6% 

Hidrocarburos 90,1% 9,9% 39,5% 60,5% 58,6% 41,4% 

No tradicionales 52,4% 47,6% -9,7% 109,7% -2,7% 102,7% 

Total 89,7% 10,3% 30,9% 69,1% 39,3% 60,7% 

Fuente: elaboración propia en base a información de la  Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales. 

Nota: Las contribuciones relativas han sido obtenidas de la igualdad: valor=preciovolumen. Esta igualdad ha sido transformada 
a logaritmos neperianos, derivada (como aproximación a los incrementos) y posteriormente normalizada por la variación del 
valor, lo cual genera  la contribución relativa del crecimiento del precio y del volumen sobre el crecimiento del valor: 100%= 

(Crecimiento del Precio/Crecimiento del Valor) 100 + (Crecimiento del Volumen/Crecimiento del Valor) 100. 

 
El comportamiento de las ventas y precios de las exportaciones habría incidido también 

sobre toda la economía; como se aprecia en el Gráfico 3. El deflactor del PIB alcanza tasas 

de crecimiento elevadas desde 2003, mayores al 9,0%, y llega a su valores más altos en los 

años 2006 (13,7%) y 2011 (14,6%); aunque los efectos la crisis internacional de 2009 son 

también aquí evidentes dado que la tasa se torna negativa. El incremento porcentual del 

PIB en valores corrientes sigue de cerca la evolución del deflactor durante todo el período 

de análisis; sin embargo, la variable en valores reales registra también un relativo buen 

desempeño. En particular durante 2003-2008 el PIB real crece a una tasa del 4,5% 

promedio anual, y la caída entre 2008-2009 llega a 3,4%. 

En el caso de la producción real cabe resaltar que la dinámica respondería no solamente a 

la expansión del volumen de las exportaciones (ver Tabla 1), sino también a los mayores 

ingresos monetarios precios, remesas, tributos que habrían dinamizado el resto de los 

componentes de la demanda agregada (consumo e inversión).  
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Con todo, el aumento de los ingresos monetarios se habrían relacionado también con un 

deterioro del poder de consumo de la población: la tasa de inflación –medida por el Índice 

de Precios al Consumidor (IPC)– aumenta, aunque modestamente, durante 2001-2006 

llegando a una tasa cercana al 5,0%; en los dos subsiguientes años (2007 y 2008) registra 

valores mayores al 11,0%; y en 2010 y 2011 se sitúa cerca al 7,0% –aunque cae en 2009 por 

la crisis señalada–. El incremento de estos precios en el tiempo se sitúa a niveles menores 

que los precios de la oferta (aproximados por el deflactor del PIB); lo cual sugiere ceteris 

paribus un efecto positivo sobre el promedio de los ingresos laborales reales4.  

Gráfico 3: Tasas de Crecimiento del PIB y de los Precios, 1999-2011 
(En Porcentajes) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística. 
 

El Gráfico 4 presenta la evolución del PIB por tipo de gasto en valores reales; lo que 

permite observar los efectos netos positivos de los influjos monetarios sobre la demanda 

agregada  real ya señalados anteriormente. Durante 1999-2003 las inversiones caen (6,5% 

año), mientras que el consumo de los hogares y del gobierno incrementan modestamente; 

con tasas de crecimiento anuales de 3,0% y 1,9% respectivamente. 

Durante 2003-2011, la evolución de las inversiones se torna positiva, alcanzando una tasa 

anual del 9,8%, y los consumos privados y públicos aceleran llevando a variaciones del 

3,9% y 4,1% al año respectivamente. Las importaciones siguen las tendencias de la 

                                                        

4 En su versión más simple el PIB nominal es igual al PIB real por el Deflactor del PIB. A su vez, éste es 
aproximado a la sumatoria del ingreso laboral por la mano de obra y del precio del capital por el stock del 
capital (excluyendo otros insumos). Las identidades pueden dividirse por el IPC para obtener los ingresos 

laborales reales y encontrarse la siguiente derivada parcial: (Ingresos laborales reales)/(Deflactor del 
PIB/IPC); que es positiva. Así, si el incremento del Deflactor del PIB es mayor al del IPC, (Deflactor del 

PIB/IPC)>0, se esperaría que ceteris paribus los ingresos laborales reales aumenten. 
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demanda interna: en 2000-2003 presentan una tasa anual de 3,2%, mientras que en 

2003-2011 ésta aumenta a 6,8%. 

Gráfico 4: Evolución del PIB por Tipo de Gasto, 1999-2011 
(En Millones de Bs. de 1990) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística. 
 

La Tabla 2 muestra el crecimiento anual de la producción, precios −medidos a partir de la 

producción bruta− e ingresos laborales nominales a nivel sectorial para 1999-20115. En 

términos de volumen resaltan los incrementos en minería-hidrocarburos (6,8%), 

administración pública (5,0%), servicios básicos y de transporte (4,6%) y construcción 

(4,1%). En el caso de los precios sobresalen minería-hidrocarburos (17,0%), comercio 

(6,5%), agropecuaria (6,0%) y administración pública (5,4%). En contraste, los servicios 

financieros y a las empresas presentan tasas bajas tanto en volumen como en precios. 

En la Tabla 2 se observa que los ingresos nominales también tuvieron incrementos 

diferenciados en el periodo de análisis. Los trabajadores más beneficiados se sitúan en los 

rubros de minería-hidrocarburos (14,4%), agropecuaria (12,9%), manufacturas (7,0%) y 

otros servicios (7,0%). Estas variaciones presentan una alta correlación con el crecimiento 

de los precios (0,78), aunque la producción registra también una relación relativamente 

importante (0,42).  

Las apreciaciones anteriores sugieren que ha habido una transmisión positiva de las 

variaciones de los precios y las cantidades a los cambios en los retornos laborales a nivel 

sectorial, mostrando además que los beneficios derivados del mejor desempeño 

económico habrían sido desiguales para la población trabajadora. 

                                                        

5 Desafortunadamente un análisis para el periodo intermedio 2003-2011 no es posible porque la Encuesta de 
Hogares fue realizada para 2003-2004 y no solamente para 2003. 
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Tabla 2: Tasas de Crecimiento Anuales del Valor Bruto de Producción Sectorial (Valor, 
Volumen y Precios) y de los Ingresos Nominales, 1999-2011 

Actividades Valor Volumen Precios 
Ingresos 

Nominales 

Total 10,5% 4,0% 6,3% 8,3% 

Agropecuaria 9,1% 2,9% 6,0% 12,9% 

Minería-hidrocarburos 25,0% 6,8% 17,0% 14,4% 

Manufacturas 9,2% 4,0% 5,0% 7,0% 

Servicios básicos y de transporte 8,0% 4,6% 3,3% 4,0% 

Construcción 9,0% 4,1% 4,7% 6,6% 

Comercio 10,6% 3,8% 6,5% 5,8% 

Restaurantes y hoteles 6,9% 2,1% 4,7% 6,4% 

Servicio financieros y a las empresas 5,9% 2,2% 3,6% 3,6% 

Administración pública 10,7% 5,0% 5,4% 5,2% 

Otros servicios 7,4% 3,0% 4,3% 7,0% 

Correlaciones con el ingreso  0,72 0,42 0,78  

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística: Cuentas 
Nacionales y Encuestas a Hogares. 
Nota: los “servicios básicos y de transporte” incluyen electricidad, gas, agua, transporte y comunicaciones y los “otros 
servicios” agregan los comunales, sociales, personales y domésticos. 
 

De acuerdo a Muriel (2011), las disparidades salariales en el mercado laboral boliviano 

responden al problema de segmentación sectorial, donde trabajadores con iguales niveles 

de educación y experiencia pueden tener diferentes ingresos por las limitaciones que 

existen en la movilidad de la mano de obra entre los rubros. Con todo, el elevado 

crecimiento de los ingresos agrícolas y el bajo incremento de los salarios de los servicios 

financieros y a las empresas habrían llevado a menores niveles de desigualdad, una vez 

que los ingresos han sido los más bajos en la primera actividad mientras que han estado 

entre los más altos en la última. 

En resumen, las apreciaciones anteriores muestran que el buen desempeño económico, 

experimentado principalmente durante 2003-2011, se ha traducido en mejores ingresos 

laborales monetarios. El canal de transmisión habría sido la entrada extraordinaria de 

dinero en la economía, derivada de, entre otros motivos, mayores valores de exportaciones 

y remesas así como de recaudaciones tributarias más altas. En el caso de las materias 

primas exportables  −gas, minerales y granos− el impacto positivo de la mayor demanda 

externa sería directo, resultando en mayores niveles de producción y precios internos. En 

el caso de los restantes bienes y servicios, la transmisión de la coyuntura económica se 

habría dado mediante un mayor gasto y demanda interna; dados los mayores recursos 

monetarios. A su vez, estos cambios en la oferta agregada se reflejarían en mejores 

retornos a los factores de producción como el caso de la mano de obra. 
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Con todo, el impacto de las variables macroeconómicas sobre los retornos laborales no 

sería igual a nivel sectorial dados los problemas de segmentación en el mercado de trabajo 

(entre otros posibles motivos), lo cual implicaría –ceteris paribus– que aquellos que 

experimentaron mayores niveles de producción y precios transfieran en mayor medida 

parte de estas ganancias a los trabajadores (lo cual explica las diferentes tasas de 

crecimiento de los ingresos laborales por sector). Además, es posible que estos cambios en 

la oferta y demanda agregadas tengan, en alguna medida, un efecto de corto plazo dado el 

ciclo expansivo experimentado en el periodo de estudio y la transmisión nominal de los 

precios a los ingresos.  

Los canales de transmisión de las variables macroeconómicas a los ingresos laborales son 

mejor entendidos a partir del desarrollo de un modelo de oferta y demanda laboral en la 

siguiente sección. 

III. Un Modelo de Ingresos Laborales y Desempeño Macroeconómico 

El análisis del contexto macroeconómico y su incidencia sobre los ingresos laborales ha 

sido determinado a partir de la construcción de un modelo teórico sencillo; basado en 

fundamentos microeconómicos donde los salarios son el resultado del equilibrio entre la 

demanda y la oferta laboral. 

La función de demanda por empleo ha sido determinada bajo el supuesto de que las 

firmas que pertenecen a un dado sector económico n (n=1, 2, …, N) son maximizadoras de 

beneficios. Además, el trabajo en cada sector ha sido dividido en ocho tipos considerando 

diferentes niveles de productividad y de acuerdo a las siguientes categorías: género 

(hombre o mujer), calificación (calificado o no calificado) y dependencia laboral 

(asalariado o independiente). La diferenciación por género responde a las disparidades en 

las habilidades innatas con las que cuentan las mujeres versus los hombres en las 

actividades laborales (e.g., Muriel 2005). La desagregación por calificación se relaciona 

con diferentes capacidades adquiridas, las que han sido ampliamente discutidas en la 

literatura (ver, e.g., Becker 1993, y  Mincer 1974). Por último, aquella relativa a la 

dependencia laboral se asocia con variaciones en responsabilidades y esfuerzos6, pero 

también con diversas estructuras productivas dado que los trabajadores independientes 

son en su mayoría informales7. 

                                                        

6 En general no se esperarían problemas de agente-principal en el caso de los trabajadores independientes, los 
cuales también tendrían mayores motivaciones para producir más y/o ser más productivos dado que los 
retornos de la producción son más directos. 
7 El trabajo informal es concebido por productividad que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, 
incluye a los trabajadores por cuenta propia (excluyendo a los profesionales independientes), los trabajadores 
familiares, los obreros, empleados y patrones de establecimientos donde trabajan menos de cinco personas. 
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Las condiciones usuales de maximización de una firma representativa dada en un sector n 

conducen a la igualación de los salarios de los trabajadores de tipo i (i=1, 2, … , I) al valor 

del producto marginal generado: 
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ln

ln)(x
 

donde los subíndices i y n hacen referencia, respectivamente, al tipo de trabajo y al sector 

económico; inw  es el ingreso laboral; np es el precio; )(nf  es la función de producción 

continua, cóncava y doblemente diferenciable e igual a la producción ( ny ); nx representa 

el vector fila de los diferentes tipos de empleo, el capital y el consumo intermedio; y in  es 

la elasticidad empleo-producto de un dado tipo i. 

La función de oferta laboral está determinada de manera genérica que explicita la relación 

positiva entre los salarios y las personas dispuestas a ofertar su trabajo. Además, bajo el 

supuesto de segmentación sectorial esta función puede ser descrita por sector de la 

siguiente manera: 

(2)  IiNnxw iniin  e,  

donde 0i  es una constante. Al igual que en el caso del modelo teórico desarrollado por 

Muriel (2013), es posible suponer que las personas son heterogéneas en sus preferencias 

laborales; por ejemplo, los ingenieros petroleros preferirán trabajar en la actividad 

petrolera con relación a los médicos, y los últimos estarían más contentos si perteneciesen 

al sector de salud y no al petrolero. De esta manera, un nivel dado de salarios en el sector 

petrolero será menos valorado por los médicos, los cuales –de acuerdo al modelo– 

estarían inclusive dispuestos a tener menores retornos por unidad de trabajo en una 

actividad más afín a sus gustos. En el modelo estos supuestos posibilitan la segmentación 

sectorial con diferentes niveles de ingresos laborales de equilibrio en la economía (y no 

solamente uno bajo la hipótesis de que la movilidad de los trabajadores entre sectores es 

perfecta). 

Igualando las ecuaciones (1) y (2) con relación al empleo ( inx ) y aplicando logaritmos se 

obtiene el salario de equilibrio (forma reducida del modelo) para el tipo de empleo i en el 

sector n; que representa la regresión a ser estimada: 

(3) intinntntiint ypw   lnlnlnln 321  

donde el subíndice t ha sido incluido para hacer referencia al periodo de tiempo; 

)ln( ii   , )5,0(,, 321   son los coeficientes a ser estimados; y int  es el error 
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supuesto iid (independiente e idénticamente distribuido). Cabe notar también que la 

elasticidad producto-empleo es considerada constante en el tiempo: tinint  .  

La regresión (3) puede ser aún redefinida tomando en cuenta los componentes 

coyunturales y estructurales de los precios y de la producción; notando que los primeros 

hacen referencia a los cambios cíclicos o de corto plazo y los segundos a los tendenciales o 

de largo plazo. En el caso de los precios se supone una tendencia general derivada del 

incremento agregado de los precios ( tp~ ), por lo que, en las expresiones (1) y (2), los 

salarios y precios pueden ser reemplazados por sus valores alternativos: tintint pww ~/~ 

 

y 

tntntC ppp ~/~
,  . Esta normalización permite establecer la temporalidad de los precios 

sectoriales ( nCp ,
~ ) arriba y abajo de una tendencia media ( tp~ ), y al mismo tiempo 

determinar los ingresos laborales reales. 

En el caso de la producción, los componentes cíclicos y tendenciales pueden ser 

desagregados como: ntTntCnt yyy ,, lnlnln  ; lo que permite captar de manera específica 

sus respectivos impactos. La tendencia en el tiempo se asociaría –ceteris paribus– al 

crecimiento de largo plazo de la producción, incentivada por una mayor demanda externa 

e interna de largo plazo de los bienes y servicios producidos en el sector que aún podría ser 

alimentada con una productividad laboral más alta.  El ciclo correspondería a esta misma 

dinámica en las variables, empero en la coyuntura. 

De esta forma, los factores de corto plazo estarían asociados a los precios normalizados y 

el componente cíclico del producto y aquellos estructurales relativos a la producción 

tendencial. La regresión (3) puede ser redefinida entonces como: 

(3’) intinntTTntCCntCiint yypw   lnlnln~ln~ln ,,,,, 3221  

donde los coeficientes del ciclo y de la tendencia de la producción han sido separados por 

los errores de medición de las variables y las limitaciones de estimación en la práctica. 

La Figura 1 presenta el modelo de oferta y demanda laboral desarrollado para el sector n, 

cuya lógica es parecida para los restantes rubros. El punto A representa el equilibrio 

inicial por ejemplo el año 1999 entre los ingresos laborales y el empleo. La entrada 

extraordinaria de ingresos monetarios se asocia entonces a dos efectos: por un lado, el 

precio cíclico aumenta de )(,
~

1nCp  a )(,
~

2nCp  y, por otro, la demanda interna y externa 

incrementa provocando que la producción sea mayor tanto a corto plazo ( )(, 1nCy  pasa a 

)(, 2nCy ) como a largo plazo ( )(, 1nTy  va a )(, 2nTy ). Ambos efectos conducen a que la curva de 
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demanda se desplace a la derecha hasta llegar al punto B, con un nuevo salario de 

equilibrio (B)
~

inw . 

Figura 1: Oferta y Demanda Laboral en el Sector n   
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Con todo, en el tiempo se esperaría que la curva de oferta laboral también se desplace por 

el mismo crecimiento de la fuerza laboral y la presencia de movilidad, aunque imperfecta, 

de mano de obra entre sectores; donde los trabajadores estarían dispuestos a cambiar 

actividades de su mayor preferencia por otras menos satisfactorias pero con ingresos 

laborales que más que compensen esta des-utilidad (Muriel, 2013). Así el equilibrio final 

entre ingresos laborales y empleo llegaría al punto C en el sector n por ejemplo el año 

2011. 

El cambio de los ingresos laborales del punto A al C puede ser aproximado a partir de la 

expresión (3’); derivándola totalmente o encontrando el incremento entre dos periodos 

y dividiéndola por la variación de los salarios para obtener la relevancia relativa de los 

cambios estructurales versus aquellos coyunturales: 

(4)  

  

adoindentific
nocambio

int

int

lestructuracambio

int

ntTT
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int

ntCCntC

wd

d

wd

yda

wd

ydapda
~ln~ln

ln
~ln

ln~ln
1 ,,2,,2,1 




  

donde los ja  son los estimadores de los coeficientes alfas explicitados en (3’). 
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IV. Análisis Empírico 

IV.1. Datos 

La información requerida para analizar empíricamente la regresión (4) proviene de las 

Encuestas de Hogares, las Cuentas Nacionales y otros datos recabados del Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE). 

Las Encuestas de Hogares utilizadas corresponden a los periodos 1999, 2001, 2003-04, 

2005, 2007, 2009 y 2011; años que han sido determinados de acuerdo a la información 

disponible y al uso de un mismo intervalo de tiempo que permita construir datos de panel. 

A partir de estas encuestas se ha estimado el ingreso laboral por hora por tipo de 

empleo considerando la población ocupada de 14 años o más; para lo cual se han dividido 

los ingresos mensuales ya calculados por el INE por el número de horas laborales, para 

después promediarlos por sector y categoría. Los ingresos por hora permiten también 

controlar las disparidades en la producción/productividad derivadas de las variaciones en 

las horas laborales entre los tipos de trabajadores. 

La disponibilidad de observaciones ha permitido dividir la muestra en 13 sectores: 1) 

agropecuaria (agricultura, pecuaria, caza y pesca); 2) hidrocarburos-minería; 3) 

manufacturas; 4) construcción; 5) comercio; 6) servicios básicos y transporte (electricidad, 

gas, agua, transporte, almacenamiento y comunicaciones); 7) hoteles y restaurantes; 8) 

servicios financieros y empresariales; 9) educación; 10) servicios sociales y de salud; 11) 

servicios comunitarios, sociales y personales y de organizaciones y órganos 

extraterritoriales; 12) administración pública; y 13) servicios domésticos. 

Las categorías utilizadas en cada rubro han sido: 1) hombre, calificado, asalariado; 2) 

hombre, calificado, no-asalariado; 3) hombre, no-calificado, asalariado; 4) hombre, no-

calificado, no-asalariado; 5) mujer, calificada, asalariada; 6) mujer, calificada, no-

asalariada; 7) mujer, no-calificada, asalariada; y 8) mujer, no-calificada, no-asalariada. 

Con todo, algunas categorías han sido agrupadas a nivel sectorial dados los bajos tamaños 

muestrales por lo que el número de observaciones final llega a 462 incluyendo la 

temporalidad (66 por año). Además para cada año se ha tomado en cuenta solamente el 

99,5% de las observaciones dada la existencia de valores extremos que pueden sesgar de 

manera significativa sus correspondientes subdivisiones (categorías)8. 

                                                        

8 En el Anexo, Tabla A.1, se presentan los estadísticos sobre los tamaños de las subdivisiones. 
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Las Cuentas Nacionales han sido utilizadas para obtener los indicadores 

macroeconómicos. La serie de precios corresponde a aquella derivada del  valor bruto de 

producción (VBP) a precios corrientes y del VBP a precios constantes de 1990, la que ha 

sido determinada para once sectores dada la información disponible; utilizando el mismo 

indicador para los casos de educación, servicios sociales y de salud y servicios 

comunitarios, sociales y personales y de organizaciones y órganos extraterritoriales. 

La producción ha sido aproximada con el VBP en valores constantes de 1990, que al 

igual que los precios ha sido calculada para once sectores. En este caso las producciones de 

los sectores de educación, servicios sociales y de salud, y servicios comunitarios, sociales y 

personales y de organizaciones y órganos extraterritoriales, han sido estimadas 

ponderando su relevancia relativa sobre el sector que los agrega en las cuentas nacionales 

(servicios comunales, sociales y personales)9. Los componentes cíclico y tendencial de la  

producción a nivel sectorial han sido obtenidos utilizando el método de Hodrick-Prescott 

para el periodo anual de 1988-2011 (23 observaciones por sector). 

Los precios agregados ( np~ ) utilizados para deflactar los salarios y los precios sectoriales 

han sido aproximados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) base 2007, lo que ha 

permitido evaluar tanto los retornos laborales en términos de su poder de compra como la 

incidencia del componente cíclico de los precios sectoriales. 

Por último, la elasticidad empleo-producto ha sido obtenida a partir de su definición 

matemática alternativa dividiendo la masa salarial sobre el valor bruto de producción, 

ambos determinados a precios corrientes (e.g., Yasar y Morrison 2008). Los costos 

laborales han sido estimados utilizando los salarios promedio a nivel sectorial 

multiplicados por el empleo respectivo10. Ambas variables han sido obtenidas de las 

Encuestas de Hogares de 1999 y 2011 para la población ocupada  de 14 años de edad o 

más. Las elasticidades han sido estimadas para los años señalados y promediadas 

posteriormente para ser incluidas como una variable constante en el tiempo para toda la 

muestra. 

Las Encuestas de Hogares también han permitido incluir factores adicionales relevantes. 

En primer lugar, las diferencias de las capacidades laborales en la producción han sido 

determinadas utilizando efectos cruzados entre indicadores de educación y edad –esta 

última como una aproximación de la experiencia− y el logaritmo del VBP tendencial. La 

variabilidad de estas capacidades dentro de cada sector ha sido definida como: nin zz / ; 

                                                        

9 Dada la falta de información se ha supuesto que la tasa entre el valor agregado correspondiente a la mano de 
obra y el VBP del sector que agrega a estos tres subsectores es igual para cada subsector. Este valor agregado, 
igual a la masa salarial, se ha obtenido de la misma forma que la variable proxy de elasticidad (que es 
explicitada posteriormente). 
10 Las elasticidades han sido calculadas solamente a nivel sectorial, dado que existen limitaciones en la 
información para estimar el empleo por sector y categoría. 
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donde z representa tanto el promedio de los años de escolaridad como de la edad, i es el 

subíndice que hace referencia al tipo de empleo y n al sector. Las diferencias temporales a 

nivel sectorial han sido especificadas por los promedios sectoriales de las variables ( nz ). 

De esta manera se han obtenido cuatro efectos cruzados, los que permiten controlar la 

incidencia del VBP tendencial sobre los ingresos derivada de las variaciones en los niveles 

de educación y experiencia, dentro de los sectores y entre ellos en cada año11. 

En segundo lugar, la participación de indígenas en cada tipo de empleo ha sido incluida 

para controlar las diferencias en la calidad educacional por género y/o posibles problemas 

de discriminación u otros (Andersen y Muriel 2002, y Mercado et al. 2003). ). En estos 

casos se esperaría que –ceteris paribus– los tipos de empleo con mayores porcentajes de 

indígenas tengan niveles salariales más bajos12. 

La Tabla 3 presenta las medidas estadísticas de las variables consideradas. Los ingresos 

laborales reales por hora alcanzan Bs. 6,62 en promedio para el período de análisis, donde 

se presenta un incremento sistemático sólo desde 2005, ya que en los años anteriores la 

tendencia no es clara. El ciclo de los precios tampoco presenta una tendencia clara, 

aunque a nivel sectorial resalta un crecimiento sostenido en los sectores de hidrocarburos-

minerales y comercio. 

El VBP tendencial aumenta durante todo el periodo de análisis –destacando  

hidrocarburos-minerales y construcción– mientras el ciclo del VBP presenta valores 

positivos en 1999, 2009 y 2011 y negativos en los restantes años. La elasticidad estimada 

sugiere que el aumento del 1,0% en la fuerza laboral lleva en promedio al incremento del 

0,5% en la producción (ceteris paribus). 

                                                        

11 Cabe recordar que, de acuerdo a la teoría, trabajadores con mayores niveles de educación y experiencia son 
más productivos (la producción es mayor por unidad de empleo) y, por lo tanto, deberían tener ingresos más 
elevados (Becker 1993, y  Mincer 1974). 
12 La incidencia de las diferencias del tamaño de la empresa por tipo de empleo sobre los ingresos (derivada de 
su impacto sobre la productividad laboral) ha sido también analizada, evaluando la variable 
independientemente y como un efecto cruzado con la producción. Sin embargo, en todos los casos los 
resultados econométricos muestran que el indicador no es robusto, por lo que ha sido excluido del análisis 
empírico. 
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Tabla 3: Principales Medidas Estadísticas, 1999-2011 
(462 observaciones, 66 por año) 

Año Estadísticos 
Ingresos 

reales por 
hora 

(ln) Ingresos 
reales por 

hora 

(ln) Precios 
cíclicos 

(ln) VBP 
tendencial 

(ln) VBP 
corto plazo 

Elasticidad 
Años de 

escolaridad 
sectorial 

Edad 
sectorial 

Participación 
de indígenas 

1999 Media 6,3250 1,7044 1,1297 14,4458 0,0176  9,2972 36,2194 0,2838 

 
Desviación Estándar 3,2291 0,5630 0,1702 1,1668 0,0476  2,9262 1,9437 0,1954 

 
Coeficiente de Pearson 0,5105 0,3304 0,1506 0,0808 2,7001  0,3147 0,0537 0,6885 

2001 Media 6,3535 1,7648 1,1659 14,5123 -0,0038  8,7114 37,1756 0,3139 

 
Desviación Estándar 2,7116 0,4112 0,1553 1,1709 0,0321  2,7928 2,3352 0,1831 

  Coeficiente de Pearson 0,4268 0,2330 0,1332 0,0807 -8,4058  0,3206 0,0628 0,5834 

2003 Media 6,3031 1,7187 1,1914 14,5939 -0,0198  9,3419 37,4808 0,3059 

 
Desviación Estándar 3,3781 0,4900 0,1424 1,1801 0,0387  2,8598 2,8774 0,1855 

 
Coeficiente de Pearson 0,5359 0,2851 0,1195 0,0809 -1,9541  0,3061 0,0768 0,6066 

2005 Media 5,8720 1,6521 1,1891 14,6456 -0,0204  9,0813 38,1791 0,2964 

 
Desviación Estándar 2,9670 0,4939 0,1507 1,1863 0,0455  2,8684 2,5666 0,1874 

  Coeficiente de Pearson 0,5053 0,2989 0,1267 0,0810 -2,2363  0,3159 0,0672 0,6322 

2007 Media 6,4953 1,7640 1,1382 14,7175 -0,0033  9,7477 38,2261 0,2419 

 
Desviación Estándar 3,1744 0,4623 0,1740 1,1998 0,0164  2,7963 2,9281 0,1880 

 
Coeficiente de Pearson 0,4887 0,2621 0,1529 0,0815 -4,9439  0,2869 0,0766 0,7773 

2009 Media 7,1707 1,8991 1,1352 14,7936 0,0095  10,0377 37,9828 0,2720 

 
Desviación Estándar 2,7431 0,3845 0,1650 1,2125 0,0190  2,8160 2,9897 0,1920 

  Coeficiente de Pearson 0,3825 0,2024 0,1453 0,0820 2,0014  0,2805 0,0787 0,7057 

2011 Media 7,8136 1,9966 1,1661 14,8709 0,0118  10,2780 38,6287 0,2766 

 
Desviación Estándar 2,7968 0,3449 0,2238 1,2259 0,0315  2,7712 2,7290 0,1911 

  Coeficiente de Pearson 0,3579 0,1727 0,1919 0,0824 2,6695  0,2696 0,0706 0,6909 

Total Media 6,6190 1,7857 1,1594 14,6542 -0,0012 0,4955 9,4993 37,6989 0,2844 

 
Desviación Estándar 3,0510 0,4658 0,1711 1,1925 0,0373 0,2428 2,8608 2,7358 0,1891 

  Coeficiente de Pearson 0,4609 0,2609 0,1476 0,0814 -31,3223 0,4899 0,3012 0,0726 0,6649 
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Los promedios –no ponderados por el número de trabajadores– de la educación y la edad 

sectorial tienen una tendencia creciente en el tiempo, aunque con algunas subidas y 

bajadas entre periodos. Los años promedio de escolaridad de los trabajadores llegan a 

9,30 en 1999 y a 10,28 en 2011, mientras que la edad alcanza 36,22 años en 1999 y 38,63 

en 2011. Esta información sugiere que parte del aumento de la producción y de los 

ingresos se explica por las mejoras en las capacidades laborales. Por último, los 

trabajadores indígenas presentan una participación promedio de 28%, sin cambios 

tendenciales relevantes. 

Finalmente, en la Tabla se observa que los coeficientes de variación de Pearson13 no son 

altos; lo que implica que los datos no son tan variables con relación a su media. La 

excepción es la producción cíclica, cuya desviación estándar representa más de dos veces 

su promedio, lo cual es justificable por el mismo cálculo de la variable. 

IV.2. Análisis Econométrico 

La Tabla 4 expone los resultados de las estimaciones econométricas de la ecuación (3’) 

incluyendo las variables de control. El modelo de estimación utilizado ha sido el de efectos 

fijos el cual fue seleccionado a partir del test de Hausman (e.g., Wooldridge, 2002). 

Tabla 4: Regresión de los (ln) ingresos Laborales Reales por Hora, 1999-2011 

Variables explicativas Coeficiente 
Desviación 
Estándar 

Intervalo de confianza del 
Coeficiente (95%): Valores 

Extremos 

     
Cpln  0.4683*** 0.0960 0.2796 0.6570 

Cyln  1.1578*** 0.3006 0.5668 1.7489 

educyT ln

 

0.0063*** 0.0012 0.0039 0.0088 

edadyT ln

 

0.0013** 0.0005 0.0002 0.0024 

indígena  -0.6853*** 0.1359 -0.9525 -0.4181 

Constante -0.1611*** 0.3061 -0.7628 0.4406 

R2 dentro 0,2675 

   R2 entre 0,2958    

   R2 total 0,2810        

   Observaciones  462 (66 grupos)     

Notas: i) la metodología utilizada es efectos fijos, de acuerdo a los resultados del test de Hausman, con errores estándar 
robustos; ii) *** demarca el nivel de significancia al 1% y ** al 5%.  
 

En todos los casos, los signos de los coeficientes son los esperados. Los componentes de 

corto plazo de los precios y de la producción muestran que los ciclos de expansión tienen 

un impacto positivo sobre los ingresos laborales reales y aquellos de recesión un efecto 

negativo; aunque de acuerdo a los coeficientes estimados la elasticidad del ingreso laboral 

con respecto al ciclo de la producción sería mayor comparativamente al de los precios: 

0,47 versus 1,16.  

                                                        

13 Cabe recordar que la medida se calcula como la desviación estándar sobre la media (medida en valores 
absolutos). 
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La producción tendencial y sus efectos cruzados fueron incluidos en la regresión; sin 

embargo, solamente la producción relacionada con los promedios sectoriales de los años 

de escolaridad ( educzn  ) y la edad ( edadzn  ) llegaron a ser significativos y robustos 

frente a diversas especificaciones; por lo que las restantes variables fueron excluidas. 

Estos resultados sugieren que mayores niveles de educación y edad (como proxy de 

experiencia) generan mayor producción y, desde aquí, remuneraciones más altas. 

Agregando ambos impactos la elasticidad con relación a la producción llega a 0,1114. 

Por último, el coeficiente estimado de la variable indígena muestra que las subdivisiones 

con una mayor proporción de trabajadores de esta condición étnica tendrían ingresos 

laborales más bajos, lo que estaría reflejando, como se señaló anteriormente, diferencias 

en la calidad educacional y problemas de discriminación15. 

La Tabla 5 presenta las variaciones de los ingresos, precios y producciones y los efectos 

desagregados tanto de las variables explicativas relevantes como del resto (factores no 

explicados y la proporción de indígenas) sobre los ingresos tomando en cuenta: los 

sectores de relevancia −para los periodos 1999-2011 y 2003-2011−, la especificación de la 

ecuación (4) y los coeficientes estimados explicitados en la Tabla anterior. Además, las 

incidencias han sido aproximadas para determinar las relaciones entre las variables a nivel 

agregado (valores totales).  

En ambos periodos de análisis destaca el impacto positivo del incremento cíclico de los 

precios en los sectores de hidrocarburos-minería, comercio y, en menor medida, 

agricultura: explicando el 62,9%, 39,0% y 3,3%, respectivamente, de las variaciones de los 

ingresos reales en 1999-2011 (columna 5). Además, estos porcentajes son mayores en 

hidrocarburos-minería (65,8%) y agricultura (13,0%) durante 2003-2011, coincidiendo 

con el fuerte incremento de los precios de las materias primas. 

En los restantes sectores, los incrementos de los precios cíclicos han sido negativos, 

mostrando que fueron menores que el aumento del IPC (columna 2); incidiendo, por lo 

tanto, negativamente en la evolución de los ingresos reales. En el caso de la construcción, 

sin embargo, llama la atención el relativo bajo incremento de los precios cíclicos en 

contraste con el aumento del costo de la vivienda experimentado en los últimos años, 

principalmente en las ciudades del eje central16. 

                                                        

14 Esta elasticidad ha sido aproximada multiplicando las variables promedio sectoriales totales de los años de 
escolaridad y la edad (ver Tabla 3) con los respectivos coeficientes y después sumando estos datos para llegar a 
un coeficiente compuesto relativo a la producción tendencial: 

Tyln,10940 . 
15 Cabe notar que la elasticidad empleo-producto ha sido excluida del modelo porque es constante en el 
tiempo, y el método utilizado es de efectos fijos. 
16 De acuerdo a información oficial disponible, en 2003-2011 el costo de construcción aumentó a una tasa 
promedio anual del 6,4%, mientras que el deflactor del VBP para el sector –utilizado para estimar los precios 
cíclicos– tuvo una tasa del 4,9%. 
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Tabla 5: Efectos de las Variaciones en las Variables Macroeconómicas sobre las Variaciones de los Ingresos en Participaciones Porcentuales 

Sectores ntwd ln  
ntCpd ,ln  

ntTyd ,ln  
ntCyd ,ln  

nt

ntC

wd

pd
a

ln

ln ,

1
 

nt

ntC

wd

yd
a

ln

ln ,

2
 

nt

ntntT

wd

educyd
a

ln

ln~ ,  

nt

ntntT

wd

edadyd
a

ln

ln~~ ,  Resto1 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Incrementos  para 1999-2011 

Agropecuaria 125,8% 8,8% 34,1% 0,7% 3,3% 0,7% 9,9% 14,5% 71,7% 

Minería-hidrocarburos 94,9% 127,5% 79,5% -0,1% 62,9% -0,1% 21,9% 7,1% 8,3% 

Manufacturas 27,7% -1,8% 48,5% -1,4% -3,1% -6,0% 57,3% 26,1% 25,7% 

Construcción 13,8% -5,6% 53,7% -5,1% -19,0% -42,9% 102,1% 16,7% 43,1% 

Comercio 18,2% 15,1% 43,5% 1,6% 39,0% 10,5% 77,7% 41,7% -68,9% 

Servicios básicos y de transporte -6,7% -22,4% 51,8% 1,8% 157,2% -31,0% -112,3% -35,9% 121,9% 

Restaurantes y hoteles 43,1% -5,7% 24,3% 0,1% -6,2% 0,3% 24,4% 8,7% 72,8% 

Servicios financieros-empresas -21,5% -18,3% 37,2% -11,0% 39,7% 59,0% -35,0% -31,8% 68,1% 

Total  50.4% 12.0% 47.8% -0.8% 11.2% -1.9% 59.3% 16.5% 15.0% 

Incrementos  para 2003-2011 

Agropecuaria 17,6% 4,9% 19,9% -3,3% 13,0% -21,6% 13,8% 34,2% 60,6% 

Minería-hidrocarburos 49,4% 69,4% 53,9% 1,8% 65,8% 4,2% 27,0% 14,6% -11,5% 

Manufacturas 27,6% -4,2% 31,0% 0,1% -7,2% 0,4% 42,0% 8,5% 56,3% 

Construcción 49,3% -11,4% 44,2% 22,9% -10,8% 53,8% 22,2% 3,5% 31,4% 

Comercio 34,7% 14,0% 29,6% 2,5% 18,9% 8,4% 43,0% 10,5% 19,2% 

Servicios básicos y de transporte 21,2% -24,8% 33,6% 4,4% -54,7% 24,1% 37,6% 16,6% 76,4% 

Restaurantes y hoteles 60,8% -3,0% 14,3% 1,5% -2,3% 2,9% 24,5% -1,3% 76,2% 

Servicios financieros-empresas -12,4% -13,9% 22,7% 9,2% 52,6% -86,0% -57,7% -32,6% 223,8% 

Total  30.0% 5.3% 31.4% 3.4% 8.3% 14.1% 32.9% 19.5% 25.1% 

Notas: Las participaciones estimadas se basan en la ecuación (4) y en los coeficientes estimados de acuerdo a la Tabla 4. (1)  la variable agrupa el efecto (en porcentajes) de las 
variaciones de los residuos y otros factores a fin que las columnas (5) - (8) sumen el 100%. 
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En los rubros de manufacturas, construcción y restaurantes y hoteles el efecto negativo de 

los precios es, en general, compensado por el impacto positivo de la producción tendencial 

asociada a la educación y a la edad en ambos periodos de análisis (columnas 7 y 8). La 

excepción se presenta en el efecto cruzado de la producción y la edad para restaurantes y 

hoteles en 2003-2011, lo que se explica por una caída en la edad promedio de los 

trabajadores en ese sector entre los dos años. 

En el caso de los servicios financieros y a las empresas, la Tabla muestra que la evolución 

de los ingresos laborales reales fue negativa (columna 1), y los incrementos de los efectos 

cruzados de la producción tendencial –que son positivos– habrían limitado una mayor 

caída de estos ingresos, pero sin poder revertir el signo. Este escenario seria semejante 

para los servicios básicos y de transporte durante 1999-2001; con todo, en 2003-2011 los 

efectos cruzados –junto con la producción cíclica y el resto de los factores– habría más que 

compensado el impacto negativo de los precios cíclicos incrementando los salarios en el 

sector. 

Por último, la Tabla muestra que el componente cíclico de la producción ha tenido valores 

y efectos diferenciados entre sectores y periodos de análisis. Durante 1999-2011 los 

incrementos positivos de la variable son modestos y recaen sobre los rubros de servicios 

básicos y de transporte, comercio, agropecuaria y restaurantes y hoteles, promoviendo un 

crecimiento de los ingresos respectivos (columnas 4 y 6)17. En las restantes actividades 

económicas analizadas, esta variable de coyuntura habría afectado negativamente a los 

ingresos. En contraste, durante 2003-2011 todos los rubros, con excepción del 

agropecuario, presentan un incremento positivo de la variable, destacándose la 

construcción, los servicios financieros y a las empresas y los servicios básicos y de 

transporte, coincidente con el periodo de expansión mencionado anteriormente (columna 

4). La incidencia final sobre los ingresos laborales también habría sido más alta en estos 

sectores (columna 6). 

A nivel agregado, los componentes cíclicos (precios y producción) estarían explicando el 

9,3% del incremento de los ingresos laborales promedio en 1999-2011 y el 22,4% en 2003-

2011, mientras que la producción de largo plazo (asociada con la educación y la edad) 

habría determinado el 75,7% de la variabilidad de los ingresos en 1999-2011 y el 52,4% en 

2003-201118. 

                                                        

17 En el caso de los servicios básicos y de transporte, el crecimiento de los ingresos es negativo, por lo que el 
impacto del componente cíclico (-31,0%) se interpreta como un efecto amortiguador que disminuye la caída de 
la variable. 
18 La incidencia de las variaciones de las variables también ha sido determinado para los valores extremos de 
los coeficientes estimados (explicitados en la Tabla 4), los que son expuestos en el Anexo. 
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V. Conclusiones 

El documento analiza inicialmente las fuentes del extraordinario crecimiento de los 

recursos monetarios en la economía boliviana desde, aproximadamente, 2003; los que 

habrían repercutido en un mejor desempeño de las variables reales: gastos y producción. 

En este contexto se indaga la incidencia que ha tenido esta expansión económica sobre los 

ingresos laborales reales, a partir del desarrollo de un modelo teórico sencillo que utiliza 

las funciones de oferta y demanda laborales para determinar los canales de incidencia de 

los precios y la producción cíclicos y tendenciales. 

El modelo es estimado econométricamente a nivel sectorial y por categorías específicas de 

empleo –género, calificación y dependencia laboral– para el periodo 1999-2011 utilizando 

datos de panel bianuales a partir de la información de las Encuestas de Hogares y Cuentas 

nacionales provistas por el Instituto Nacional de Estadísticas. Cabe resaltar que dada las 

limitaciones de la información disponible, los resultados deben ser entendidos como 

aproximaciones. 

Las estimaciones muestran un impacto positivo relevante del incremento cíclico 

(coyuntural) de los precios sobre los ingresos laborales reales en los sectores de 

hidrocarburos-minería, comercio y agricultura. Sin embargo, en los restantes sectores 

estas variaciones cíclicas habrían sido negativas, provocando una caída de los ingresos. El 

crecimiento cíclico de la producción habría sido relevante durante 2003-2011 para todos 

los sectores con excepción de la agropecuaria, teniendo una incidencia importante sobre 

los salarios; principalmente en los rubros de servicios financieros y a las empresas, 

construcción y servicios básicos y de transporte. A nivel agregado, ambos componentes de 

coyuntura estarían explicando el 22,4% del crecimiento de los ingresos reales. 

Por último, el comportamiento tendencial (estructural) del producto presenta una 

incidencia significativa sobre los ingresos a través de las mejoras de las capacidades de los 

trabajadores, medidas por la educación, y la edad como variable proxy de la experiencia. 

En este caso resalta su contribución en los rubros de manufacturas, comercio y servicios 

básicos y de transporte. A nivel agregado, la mayor producción de largo plazo asociada a 

estas capacidades estaría explicando el 52,4%  de las variaciones de los ingresos laborales 

durante 2003-2011. 
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Anexo 

 

 

Tabla A.2: Efectos de las Variaciones en las Variables Macroeconómicas sobre las Variaciones de los Ingresos en 
Participaciones Porcentuales Utilizando Valores Extremos de los Coeficientes 

Sectores 
ntwd ln  nt

ntC

wd

pd
a

ln

ln ,

1
 

nt

ntC

wd

yd
a

ln

ln ,

2
 

nt

ntntT

wd

educyd
a

ln

ln~ ,

 

Resto1 

 A B A B A B A B 

Incrementos para 1999-2011 

Agropecuaria 125.8% 2.0% 4.6% 0.3% 1.0% 6.1% 13.7% 2.6% 26.4% 

Minería-hidrocarburos 94.9% 37.6% 88.3% -0.1% -0.2% 13.4% 30.3% 1.2% 12.9% 

Manufacturas 27.7% -1.9% -4.3% -2.9% -9.0% 35.2% 79.5% 4.6% 47.6% 

Construcción 13.8% -11.4% -26.7% -21.0% -64.8% 62.7% 141.5% 2.9% 30.5% 

Comercio 18.2% 23.3% 54.7% 5.1% 15.8% 47.7% 107.8% 7.3% 76.1% 

Servicios básicos y de 
transporte 

-6.7% 93.9% 220.6% -15.2% -46.8% -68.9% -155.6% -6.3% -65.4% 

Restaurantes y hoteles 43.1% -3.7% -8.8% 0.1% 0.4% 15.0% 33.9% 1.5% 15.9% 

Servicios financieros-empresas -21.5% 23.7% 55.7% 28.9% 89.2% -21.5% -48.6% -5.6% -58.0% 

Total  50.4% 6.7% 15.6% -0.9% -2.7% 36.4% 82.1% 2.9% 30.1% 

Incrementos para 2003-2011 

Agropecuaria 17.6% 7.8% 18.3% -10.6% -32.6% 8.4% 19.1% 6.0% 62.4% 

Minería-hidrocarburos 49.4% 39.3% 92.3% 2.0% 6.3% 16.6% 37.4% 2.6% 26.6% 

Manufacturas 27.6% -4.3% -10.1% 0.2% 0.6% 25.8% 58.2% 1.5% 15.5% 

Construcción 49.3% -6.5% -15.2% 26.3% 81.2% 13.6% 30.8% 0.6% 6.3% 

Comercio 34.7% 11.3% 26.5% 4.1% 12.7% 26.4% 59.5% 1.9% 19.2% 

Servicios básicos y de 
transporte 

21.2% -32.7% -76.7% 11.8% 36.4% 23.1% 52.1% 2.9% 30.3% 

Restaurantes y hoteles 60.8% -1.4% -3.2% 1.4% 4.4% 15.0% 33.9% -0.2% -2.4% 

Servicios financieros-empresas -12.4% 31.4% 73.7% -42.1% -129.9% -35.4% -80.0% -5.7% -59.4% 

Total  30.0% 5.0% 11.7% 6.5% 20.1% 20.2% 45.6% 3.4% 35.6% 

Notas: Las participaciones estimadas se basan en la ecuación (4) y en los coeficientes estimados de acuerdo a la Tabla 4. (A) 
corresponde a los valores mínimos obtenidos del intervalo de confianza al 95% de los coeficientes estimados y (B) al valor máximo. (1) 

la variable agrupa el efecto (en porcentajes) de las variaciones de los residuos y otros factores a fin que las incidencias sumen 100%. 
  

 

Tabla A.1: Medidas Estadísticas del Tamaño de las Muestras 
(66 observaciones por año)  

Año Media Mediana Error Estándar 

1999 81,15 37,00 230,90 

2001 117,23 62,50 251,73 

2004 203,12 148,00 211,91 

2005 153,32 79,00 326,96 

2007 89,21 63,00 120,04 

2009 87,79 53,00 132,31 

2011 194,73 126,50 261,30 

Total 132,36 73,50 232,98 
  


