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En los albores de la primera Revolución Industrial —y 
de la historia del desarrollo económico moderno—  ya 
Adam Smith [1776] (1937) realzó la gran importancia 
del trabajo productivo para el progreso y la riqueza 
de las naciones; asociándola en ese entonces 
con la división del trabajo, las innovaciones y a la 
acumulación de maquinarias y equipos (i.e. capital 
físico). Al respecto, Smith ejemplificó su análisis 
mediante la manufactura de alfileres, que requiere 
diferentes tareas con destrezas específicas, y observó 
que un único operador podría producir máximo 
20 alfileres por día, mientras que diez, cada uno 
trabajando en un proceso dado, llegarían a fabricar 
alrededor de 4.800 alfileres por cada operador al 
día. Este enfoque de análisis, de cuánto produce un 
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trabajador en un periodo dado, es lo que actualmente 
se conoce como productividad laboral y, aunque  su 
definición es sencilla, refleja un sinnúmero de factores 
relacionados con el desarrollo de los países.

Por un lado, la productividad laboral está determinada 
por el estado y los cambios de los procesos productivos 
derivados de la cantidad, calidad y eficiencia de 
los diversos insumos y sus interrelaciones; que son 
necesarias para crear todos los bienes y servicios. 

De esta manera, las transformaciones técnicas, 
tecnológicas, científicas y administrativas sucedidas 
en la historia, acompañadas de la acumulación de 
capital físico y humano —i.e. mejoras cualitativas y 

Bases productivas del trabajo: raíces y resultados del desarrollo
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cuantitativas en salud, habilidades y conocimientos 
de la población—, han llevado, en el tiempo, a una 
mayor producción por trabajador. A su vez, esta 
dinámica ha conducido a que la fuerza laboral genere 
más ingresos y rentas (dada la mayor producción), 
y menores costos unitarios transferidos a más bajos 
precios de bienes y servicios; constituyéndose en uno 
de los factores claves del crecimiento económico y, 
por consecuencia, del desarrollo. Como resultado, 
la población ha podido satisfacer de mejor manera 
sus diversas necesidades de consumo, mejorando su 
calidad de vida.

Por otro lado, la productividad laboral es también 
resultado del desarrollo. Las mejoras en las estructuras 
socioeconómicas —acceso a financiamiento, buena 
cobertura y calidad en educación y salud, provisión 
adecuada de servicios básicos y de infraestructura para 
el transporte, y estable entorno macroeconómico, 
entre otros— permiten que las iniciativas productivo 
—empresariales se desenvuelvan mejor y crezcan en 
el tiempo. Además, el desarrollo de las instituciones 
estatales, en su sentido amplio —normas, políticas 
y gestión—, son base para promover una dinámica 
productiva cada vez más eficiente.

No obstante, cabe notar que existen otras dimensiones 
fundamentales del desarrollo, como la desigualdad 
y el medio ambiente— que no necesariamente se 
relacionan directamente con los procesos productivos 
ya que responden también a contextos culturales, 
sociopolíticos e institucionales, entre otros. Así, la 
dinámica de la productividad laboral se constituye 
en una condición necesaria, pero no suficiente, 
para el desarrollo (i.e. es necesario pensar en otras 
dimensiones al momento de hablar de desarrollo).

Medición de la productividad 
laboral
Como se mencionó anteriormente, la productividad 
laboral se refiere a cuánto produce un trabajador en 
un periodo dado, y puede ser calculado de diversas 
formas. Sin embargo, la disponibilidad de información 
permite medir la productividad laboral a través de 
la relación del PIB —a precios constantes de 1990 o 
ajustados por la Paridad del Poder de Compra en la 
comparación con otros países—, entre el número de 
personas ocupadas. 

Al respecto, los datos  presentados sobre la evolución 
de la productividad laboral en Bolivia, América Latina y 
el Caribe,  ALC y el mundo, y la comparación de Bolivia 
y algunos países seleccionados de acuerdo a su nivel 
de ingreso per cápita, provienen de los Indicadores de 
Desarrollo del Banco Mundial (2016). La información 
para el análisis a nivel departamental, considera el PIB 
proveniente de las Cuentas Nacionales y del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2012 (Bolivia. INE, 
2012).  

La productividad laboral: 
termómetro del desarrollo 
económico

La productividad laboral, por sus implicancias e 
interrelaciones señaladas, puede ser considerada 
como un termómetro del desarrollo económico. 
El Gráfico P.2.1 compara la variable para el país en 
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relación con ALC y el mundo para el periodo 1992-
2012. Los detalles sobre los países seleccionados para 
la comparación se encuentran en la Introducción. 

Gráfico P.2.1: Productividad laboral en Bolivia, ALC 
y el mundo, 1992 - 2012

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo del Banco 
Mundial (2016).

El rezago de la productividad laboral en Bolivia es 
marcado, ya que para el año 2012, por ejemplo, 
representaba apenas el 38% del mundo, y el 42% de 
los países de ALC. Aún más, la variable cuenta con 
mejoras muy modestas, y con un comportamiento 
cíclico en el tiempo: de un índice de 49 aumenta 
levemente hasta 1998, en correspondencia con la 
expansión productiva, y cae hasta llegar a 51 en 
2004, en coincidencia con el periodo de recesión y 
conflictos sociopolíticos. En los años posteriores —
asociados a un nuevo ciclo económico positivo—
vuelve a incrementar moderadamente hasta llegar 
a 58 en 2012.

La región de ALC tampoco expone una evolución 
significativa, y su comportamiento sigue, en alguna 
medida, aquel descrito para el país. En contraste, 
la productividad laboral del mundo presenta una 
tendencia creciente en todo el período de análisis, 
y pasa de un índice de 100 en 1992 a 156 en 2012; 
siendo impulsado principalmente por China, India y 
los países del Este Asiático y el Pacífico. Al respecto, 
es interesante notar cierta analogía con la primera 
Revolución Industrial, ya que se observa desarrollo 
tecnológico y cambio de la estructura productiva, 
contexto en que el sector de manufacturas llega 
a crecer de manera importante, desplazando al 
agropecuario.

Por último, el Gráfico P.2.2 muestra la productividad 
laboral en niveles y tasas de crecimiento promedio 
anual, considerando países –incluyendo Bolivia—
cuyos ingresos per cápita son ordenados de menor 
a mayor. Como era de esperar, ambas variables 
tienen una alta correlación positiva, dado que el 
denominador es bastante parecido —población 
ocupada en el caso de la productividad y población 
total en el caso de los ingresos.  En términos de 
evolución, Bolivia expone un crecimiento moderado 
por debajo de Malawi y Burkina Faso, países 
africanos bastante menos desarrollados, lo cual 
parece responder, como se verá más adelante,  a una 
absorción de la mano de obra en actividades de bajo 
dinamismo en términos de productividad que, en 
caso de continuar en las siguientes décadas, limitará 
el desarrollo económico. En contraste, la menor tasa 
en el país comparativamente con Malasia y Singapur, 
países del Este Asiático y del Pacífico, responde al 
empuje a la industrialización, a mayores niveles de 
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inversión privada y a un rápido desarrollo del capital 
humano, entre otros, en estas economías (Petri, 
1993). 

Gráfico P.2.2: Productividad laboral para Bolivia y 
países seleccionados, 2012

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo del Banco 
Mundial (2016).
Nota: La productividad laboral es medida como el PIB (a precios constantes de 
1990, ajustados por la Paridad del Poder de Compra) sobre las personas ocupadas.

Tipología de la productividad 
laboral boliviana

Como se observó anteriormente, la productividad 
laboral en Bolivia no solamente presenta bajos 
niveles, sino también una evolución moderada. 
El primer aspecto que sobresale en torno a este 
desempeño es que en la economía boliviana priman 
micro y pequeñas empresas —unipersonales, 
familiares y otras—, intensivas en trabajo y de bajo 
uso de capital, conocimiento y tecnología, y que 

además absorben más del 80% de la población 
ocupada (Calle, 2015). En el caso del sector industrial, 
por ejemplo, la productividad promedio de estas 
unidades representa menos de la quinta parte de 
las medianas y grandes (Muriel, et al., 2013). Aún 
más, estas empresas de baja escala se insertan en 
actividades agropecuarias, comerciales y de servicios 
de restaurantes y transporte, entre otros, que tienen 
poca apertura a transformaciones productivas y 
tecnológicas de magnitud, a comparación de la 
industria o los servicios de alta tecnología.

El segundo aspecto se relaciona con  varios problemas 
estructurales que limitan el desarrollo productivo 
en el país, los cuales han sido ampliamente 
discutidos en la literatura. Entre ellos, cabe recordar: 
i) los insuficientes servicios productivos, como 
infraestructura de transporte, servicios básicos, y 
servicios estatales de apoyo a la producción, y ii) las 
falencias institucionales, asociadas a la falta de reglas 
claras para las inversiones en capital físico, a los altos 
costos para la producción en un escenario formal —
tributarios, laborales, burocráticos y otros—, y a la 
alta permisibilidad del contrabando y la competencia 
desleal.

El tercer aspecto se relaciona con la composición de 
la población ocupada a nivel sectorial ya que algunas 
actividades necesitan más trabajo por unidad de 
producto que otras y, por lo tanto, la productividad 
laboral en éstas es menor (ceteris paribus). En 
particular y de acuerdo a datos del Censo Nacional de 
Población y Vivienda, 2012, los rubros agropecuario 
y de comercio, intensivos en trabajo, absorben al 
47,6% de los trabajadores bolivianos, mientras que 
hidrocarburos y minería, que usan muy poca mano de 
obra, componen el 1,9% (Bolivia. INE, 2012).
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Análisis departamental
El Mapa P.2 y el Cuadro P.2  presentan información 
sobre la productividad laboral a nivel departamental, 
lo que permite analizar algunos rasgos más 
específicos. En el año 2012, Tarija, Santa Cruz y 
Oruro destacaron por tener los niveles más altos; 
mientras que Potosí, La Paz y Beni presentaron los 
valores más bajos. El liderazgo de Tarija se explica 
por la concentración de hidrocarburos en la región 
—representando el 66% del PIB del sector a nivel 
nacional y el 40% del PIB del departamento—, con 
una explotación a gran escala e intensiva en capital 
físico y recursos naturales. 

Mapa P.2: Bolivia. Productividad laboral, por 
departamento, 2012
(índice La Paz = 100)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 
2012 (Bolivia. INE, 2012) y el Producto Interno Bruto 2012 a precios básicos.
Nota: La productividad laboral es medida como el PIB (a precios constantes de 
1990) sobre las personas ocupadas.

Este resultado responde, en buena medida, a la 
construcción del gasoducto Bolivia-Brasil (y proyectos 
de inversión asociados), que comenzó a funcionar 
en el año 1999 y permitió que la producción de gas 
aumente en más de tres veces, aunque principalmente 
destinada al mercado brasileño (e.g. Muriel, et al., 
2013).

Cuadro P.2: Bolivia. Tasa de crecimiento anual de 
la productividad laboral, por departamento, 1992-

2012 (porcentaje)

Departamentos
Rama de actividad

Agropecuaria Manufacturas Resto de 
sectores

Chuquisaca 3,2 1,2 -2,6

La Paz 0,2 0,1 -0,8

Cochabamba 0,1 1,1 -0,7

Oruro 0,2 0,9 -0,5

Potosí 1,5 1,0 -0,4

Tarija 1,0 -0,1 2,6

Santa Cruz 2,8 0,9 -1,8

Beni 0,9 0,5 -1,5

Pando 2,5 -2,1 -3,8

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 
2012 (Bolivia. INE, 2012), Censo de Población y Vivienda 1992 (Bolivia. INE, 1992) y 
el Producto Interno Bruto 1992 y 2012 a precios básicos.
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En contraste, Santa Cruz registra mayor dinamismo 
en los sectores agropecuario y de manufacturas, 
y lidera en ambos rubros por tener los niveles de 
productividad laboral más altos del país para el 
año 2012. El desarrollo de la cadena de producción 
agroalimentaria explica buena parte de este 
desempeño, donde se observa una acumulación 
importante de capital físico asociada a un mayor 
uso de tecnología, producción agropecuaria a gran 
escala y cultivos de buen rendimiento —como la caña 
de azúcar y la soya—, e incentivado por una mayor 
demanda interna y externa (Muriel, et al., 2013).

En el caso de Oruro, el destacable nivel de su 
productividad laboral se explica esencialmente por 
la alta explotación de minerales (poco intensiva 
en trabajo), y la baja producción agropecuaria, en 
comparación con el conjunto del país; aunque en 
estos rubros, y en manufacturas, hay incrementos en 
la productividad asociados a mejoras en los procesos 
productivos.

En el otro extremo, la baja productividad laboral de 
Potosí refleja el escaso desarrollo económico de la 
región, con una producción agropecuaria familiar 
de baja escala, un incipiente sector industrial y una 
minería con trabajadores que, en buena parte de 
los casos, utilizan poco capital y tecnología. Sin 
embargo, la tasa de crecimiento del indicador durante 
1992-2012 se encuentra en segundo lugar a nivel 
departamental —solamente después de Tarija— con 
niveles resaltables en la desagregación de sectores. 
Esto se asocia a un mayor dinamismo productivo en 
algunos rubros del sector agroindustrial, como en 
los casos de la quinua y de los camélidos, así como a 
proyectos mineros de mayor envergadura, como San 
Cristóbal.

Por último, en los departamentos de La Paz y Beni la 
baja productividad laboral se explica por el resto de 
los sectores, la cual está relacionada con una mayor 
producción en los rubros intensivos en mano de obra 
—comercio, hoteles, restaurantes y transporte— y 
una incipiente explotación en hidrocarburos y minería. 
Sin embargo, en el caso de Beni destaca el buen 
desempeño de la variable en el rubro agroalimentario, 
asociado principalmente a la producción pecuaria.

En resumen, las diferencias de la productividad laboral 
a nivel departamental se asocian con la diferente 
composición y desempeño sectorial de la producción 
y del trabajo, así como con las escalas de producción 
asociadas. En este escenario, resalta el crecimiento 
de la productividad en el rubro agroalimentario, 
principalmente en Santa Cruz, Potosí y Beni, apoyado 
en las bondades naturales de varias zonas. 

Principales desafíos a futuro

La productividad laboral ha llegado a constituirse 
en un determinante fundamental del desarrollo en 
las economías; aunque también se deriva del mismo 
proceso en una relación circular virtuosa. Los países 
que han experimentado incrementos remarcables 
en su productividad a nivel mundial en las últimas 
décadas —como China, India y los países del Este 
Asiático y el Pacífico— se han preocupado también por 
generar estructuras socioeconómicas e institucionales 
adecuadas para el desarrollo productivo; lo que, en 
conjunto, se ha reflejado en altas tasas de crecimiento 
económico y menores niveles pobreza. 
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En este contexto, los desafíos para dinamizar la 
productividad laboral en Bolivia apuntan justamente 
a mejorar estas estructuras socioeconómicas 
e institucionales que limitan el desarrollo 
productivo, las cuales se relacionan con el acceso 
a financiamiento, buena cobertura y calidad en 
educación y salud, provisión adecuada de servicios 
básicos y de infraestructura para el transporte, 
estable entorno macroeconómico, normas claras 
y estables y baja burocracia estatal, entre otros. Al 
parecer, las deficientes estructuras socioeconómicas 
e institucionales restringirían también el propio 
crecimiento de las empresas, con el consecuente 
menor aprovechamiento de las escalas de producción 
y uso de capital y tecnología.

No obstante, la persistencia de las deficiencias 
señaladas en el tiempo muestra que el país necesita 
resolver aspectos socioculturales claves hacia una 
visión de desarrollo productivo. En este marco, cabe 
destacar los esfuerzos de varias instituciones por 
generar una cultura emprendedora —frente a una 
llamada “rentista”—, la que debería estar conectada 
también a la construcción de capital social —redes de 
colaboración y confianza— focalizado hacia el ámbito 
productivo. Finalmente, es importante reflexionar 
en torno a la necesidad de que se promueva una 
voluntad política —verdadera, efectiva y legítima— 
para el liderazgo y la transformación productiva. 
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