E C ONOM ÍA , E M PR E S AS , M E RC A D O L A B OR A L
ARTÍCULOS DE OPINIÓN

En esta edición del Boletín

virtual de la carrera de Economía presenta artículos de opinión por parte de académicos,
los mismos hacen referencia
a la economía en función de
los efectos del COVID-19, un
panorama acerca del mercado
laboral y sus dificultades, además una opinión crítica acerca
del sector empresarial; sin duda
se convierte en un preámbulo importante que refuerza un
panorama más amplio antes
impartir propuestas en función
al proceso investigativo que encaró la carrera de Economía.

LA ECONOMÍA UN DESAFÍO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Lic. Rubén Julio Porcel Arancibia

En estos meses de la presencia del COVID 19, y la crisis económica pro-

vocada en nuestro país, el gobierno ha tomado medidas inmediatas, como
la implementación de bonos para ayuda financiera a familias de bajos recursos, los bonos Familia, Canasta familiar, y el Bono Universal, reducción
temporal de las tarifas eléctricas y de agua, para paliar la escasez de liquidez
por la cuarentena, y también apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa,
a través de créditos bancarios blandos necesarios para cuidar el empleo, ya que permitió inyectar liquidez a las
empresas que no generaban ingresos, diferimiento y facilidades para el pago de impuestos sobre las utilidades
de las empresas a través de un sistema de plazos. Pero es necesario insistir en más medidas económicas para
las empresas, de alivio a corto plazo, y palear la incertidumbre de la sostenibilidad, a mediano plazo.
Según las proyecciones de la CEPAL, en este año 2020 la
economía de Latinoamérica se contraerá en un 5,3 % lo que
generará casi 11,5 millones de nuevos desempleados y casi 30
millones más de pobres. La economía de Bolivia se contraerá
en un 3,4 %, si esta proyección se cumple será la más negativa en la historia de Bolivia ya que la última vez que se
registró una caída por debajo del cero fue en 1986, hace 34
años, cuando el PIB descendió a menos 2,574 %.
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Las políticas aplicadas hasta hoy, están dirigidas a estimular la demanda, sin embargo, tenemos que pensar que a mediano plazo, el problema será de oferta,
las empresas van a estar en una situación muy complicada y van a tener que extremar esfuerzos para
evitar las quiebras, y hacer que en lo posible la incidencia contractiva hacia la economía, sea la menor
posible.
El Dr. Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo recientemente que, si bien la salud pública debe ser la máxima prioridad, mantener a la sociedad y la economía
en un confinamiento total durante demasiado tiempo tendría consecuencias negativas involuntarias.
En Alemania una docena de académicos escribieron
en el informe, publicado por el Instituto de Investigación Económica (IFO), que no esperan que haya
una vacuna o un tratamiento efectivo contra el coronavirus antes de 2021.
Por tanto las medidas económico sociales futuras
deben diseñarse y prepararse correctamente, de tal
manera que se garantice en primera instancia una
buena atención médica, y pueda mantenerse durante el período de tiempo que sea necesario, hacerlo
incorrectamente podría provocar más brotes, u otra
ronda de restricciones en el trabajo y la vida pública,
y muchos más problemas económicos. “Sin resolución de la crisis sanitaria, no habrá resolución de la
crisis económica”, opinan los expertos.
El Gobierno debe tener un plan para que la economía no colapse y las empresas locales no
cierren debido a la inactividad, se
sugiere un plan de equilibrio entre la
crisis sanitaria y la reactivación del
aparato productivo nacional, vamos a
vivir con el coronavirus muchos
meses de este año 2020 y posiblemente
el próximo 2021 y tenemos que tratar de generar
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un equilibrio entre la cuarentena y el daño económico, por lo que es necesaria la adopción de políticas
públicas audaces, adecuadas a la realidad y bien diseñadas, que ayuden a sostener al sector productivo
y el empleo y, en especial, a mitigar el impacto sobre
los sectores sociales más vulnerables.
Por un lado se debe buscar fuentes de financiamiento de diferentes organismos internacionales como
el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y otros, ya que Bolivia aún tiene margen para
endeudarse, deben ser préstamos bien negociados
de tal forma que las tasas de interés sean manejables, y brinden las mejores condiciones para inyectar
ese dinero a la economía. Por otro lado será también
importante promover un proceso renovado de cooperación internacional que posibilite la transferencia
de liquidez de los países desarrollados a los países en
vías de desarrollo.
Internamente se deben asumir medidas para racionalizar el gasto público y fijar parámetros con el fin
de afrontar la situación del coronavirus, los ingresos del país depende de la exportación de materias
primas, y actualmente todos los países en el mundo,
incluidos los compradores, son afectados por la pandemia, lo que repercutirá en un déficit fiscal alto, en
este contexto, amerita ajustar el Presupuesto General del Estado y acudir a los organismos internacionales en procura de fondos, para que se pueda cubrir
el déficit económico que se avecina.
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EFECTOS DEL COVID-19 EN EL MERCADO LABORAL Y
COLECTIVOS VULNERABLES
Lic. Hael Saucedo Estrada

Dada la pertinencia de la situación actual, se ha realizado un análisis en

presentar información, sobre los posibles impactos y consecuencias económicas que tendrá la crisis del COVID-19, principalmente en el sector
del mercado de trabajo con una revisión del sector informal. Para el presente reporte se revisaron varias fuentes como la Organización Internacional el Trabajo (OIT), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y otros autores. Según la OIT la pandemia
ocasionada por el COVID-19 se ha intensificado y ampliado a escala mundial; las repercusiones en la salud
pública son enormes, y las economías y los mercados de trabajo están sufriendo perturbaciones sin precedentes. La crisis provocará un aumento del desempleo mundial entre 5,3 millones de personas y 24,7 millones de
personas según diferentes escenarios, se habla de un aumento de 13 millones de desempleados, y el impacto
diferenciado en diversos sectores.
En la región, según la
CEPAL los sectores que
podrían sufrir las mayores contracciones son el
comercio al por mayor y al
por menor, restaurantes y
hoteles, (25%) transporte, servicios empresariales
y servicios sociales, que
proveen el 64% del empleo formal, además de las
actividades informales que
ocupan el 53% del empleo.

El BID estimó para
América Latina y el Caribe que se podrían perder hasta 17 millones
de empleos formales y
el nivel de informalidad podría llegar a 62%
en la región, sobre los
sectores que más afectará incluye el sector del
comercio, restaurantes,
hoteles y sector transporte. Adicionalmente, la menor demanda
agregada tendrá efectos

importantes sobre los sectores manufactureros. Según CEPAL los sectores más afectados
por las medidas de distanciamiento social y cuarentena son los de servicios, que, en gran medida, dependen de contactos interpersonales.
Otros autores como Cárdenas y Montaña (2020),
mencionan que los efectos de las medidas de distanciamiento social en Bolivia no son homogéneos entre sectores ni ocupaciones. La incidencia del uso del
computador en las tareas y actividades del trabajo
varían si el empleo es formal o informal y son heterogéneos a nivel regional y sectorial. Dichos autores
muestran datos tomando en cuenta la posibilidad
que una ocupación sea compatible con el teletrabajo
por ejemplo para Estados Unidos solo el (37 %), las
cifras para (Bolivia 15 %, Chile 25 % y Colombia
23,2%), las diferencias se pueden encontrar en la
composición sectorial y la diferente estructura ocupacional y los valores máximos que se encuentran
en las zonas más modernas y los grandes centros
4

urbanos, además resaltan la gran heterogeneidad
que existe a nivel sectorial, en donde hay sectores
como la intermediación financiera donde 6 de cada
10 trabajos, potencialmente, se pueden realizar por
medio de teletrabajo, mientras hay sectores como la
construcción, la agricultura y el transporte, para los
cuales el confinamiento social crea una gran presión.
Para concluir, la mayoría de los organismos internacionales establecen un fuerte impacto laboral a corto plazo, en los países de Latinoamérica
se prevé un impacto temporal intenso durante los
próximos meses mientras dure el confinamiento, los datos que se muestran y se encuentran disponibles resultan ciertamente preliminares mostrando una visión muy parcial del impacto final
que la crisis del SARS-COVID-19 tendrá sobre el
mercado de trabajo. No se conoce la futura evolución de la crisis sanitaria se cree que durará hasta finales de 2022 según un estudio de Harvard.
CARRERA DE ECONOMÍA

Asimismo, se ha destacado cuáles podrían ser los
colectivos laborales más vulnerables o perjudicados
ante la crisis COVID-19 resulta que el impacto será
desigual entre la población considerando a los más
vulnerables: mujeres, empleados en los sectores de
comercio, turismo y hostelería; jóvenes trabajadores y autónomos, temporales y trabajadores menos
cualificados serán los más perjudicados y varían si
el empleo es formal o informal y son heterogéneos a
nivel regional y sectorial.
En Bolivia se debe desarrollar una política de mantenimiento del empleo, impedir los despidos por
causa del COVID19, prorrogar los contratos temporales, Permitir al desarrollo del teletrabajo e implantar una renta temporal mínima a los colectivos
más perjudicados. Se debe considerar algunas alternativas que entran en debate para los gobiernos
planteados por el FMI como abarcar las necesidades
a corto plazo para crear el mayor número posible
de empleos, ingresos y demanda económica lo antes
posible, y la de las necesidades a largo plazo para
lograr un crecimiento y una prosperidad sostenibles
Las medidas del gobierno a través del Instituto Nacional de Estadística (INE) están en marcha para
una estrategia para recolectar y difundir datos estadísticos sobre el coronavirus y mercado laboral bajo
convenio con la Comunidad Andina (CAN) lo cual,
obliga al continuo reajuste de los escenarios, de las
estimaciones y posibles nuevos estudios.

U N

D E S A F Í O

Según la OIT el impacto diferenciado en
sectores estará dado por:
- Impacto bajo dentro de los sectores
Enseñanza, Actividades sanitarias y de
servicios sociales, Administración pública
y defensa, seguridad social de afiliación
obligatoria y Servicios públicos esenciales.
- Impacto medio-bajo en las actividades
de Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca. - Impacto medio en los sectores
de la Construcción, Actividades financieras y de seguros y Minería y canteras.
- Impacto medio-alto en las ramas productivas de Artes, entretenimiento y
recreación, Otras actividades de servicios, Transporte y almacenamiento, e
Información y comunicación.
- Impacto alto en las Actividades de
alojamiento y de servicio de comidas,
Actividades inmobiliarias; Actividades
administrativas y Comerciales, Industrias manufactureras y Comercio al por
mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motor y motocicletas.

E M P R E S A R I A L

Lic. Mauricio Fernando Gonzales Salgueiro

La situación actual es a nivel mundial de por si complicada, se presume incluso

más catastrófica que la incluso la gran depresión de los años 30, en la cual las economías llegaron a tener crecimientos negativos y recesión económica generalizada.
Pero en esas épocas las economías podían y tenían sus sistemas productivos digamos medianamente funcionales, en cambio ahora vivimos una época de recesión agravada porque los sistemas
productivos están en su generalidad parados por lo tanto el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
en las diferentes economías será reducido o quizás incluso negativo en muchos de los casos, pero además este hecho no quiere decir que una vez que se levante la cuarentena se podrá retomar las actividades
de manera normal y todos a trabajar y producir, quizás se tenga que tener turnos de trabajo para mantener el distanciamiento social, por ejemplo, implicando nuevas formas de trabajo que inicialmente no se
verán como eficientes a las anteriores, o como ahora está ocurriendo ya a nivel de las economías más desarrolladas donde se está viviendo una etapa de des-globalización porque las empresas no pueden, por
las reglamentaciones de cada país, seguir comerciando como antes lo hacían y con esto reducir costos de producción haciendo que una parte sea producida en un “X” país y otra parte en un “Y” país.
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Ahora las empresas deben buscar en sus
propios territorios fabricar sus propios componentes con sus propios recursos, esto
implica quizás mayores costos de producción y menor eficiencia en las empresas
Las medidas asumidas por el actual gobierno se
puede decir que son lecciones sacadas de los libros
y bien aplicadas como “recetas” que sirvieron para
salir de la gran depresión de los ’30; Keynes en esas
épocas cambió (si se permite el termino), el paradigma de crecimiento que hasta entonces solo pensaba y enfocaba su objetivo en el lado de la oferta,
es decir, que sean las empresas que generaran su
propia demanda por lo tanto esa era la idea de crecimiento económico, pero a partir de los ’30 y con
los escritos de Keynes ahora las economías deberían
estar enfocadas en la demanda, es decir hacer que la
sociedad, familias tengan poder de gasto y que este
gasto en bienes de consumo y servicios hagan que
las empresas reaccionen y tengan que producir para
solventar una posible creciente demanda.
Es así que con los bonos, universal, bono familia,
etc., medidas económicas del actual gobierno, se está
haciendo lo adecuado. Pero también se están lanzando medidas para apoyar al otro sector de la economía que hasta ahora y por 14 años se mantuvo, a
mi parecer, dormido. Si bien el tipo de cambio fijo a
generado una suerte de sobrevaluación aparente de
nuestra moneda, porque el resto de las economías
con las cuales comerciamos habitualmente y son las
que nos circundan han devaluado sus monedas, al
nosotros mantenerlas fijas parecería que la sobrevaluamos haciendo que los productos importados
estén más baratos en nuestra economía doméstica;
en claro desmedro de las empresas nacionales, quienes y reitero a mi parecer, no han sabido contrarrestar esta apertura de fronteras al contrabando,
los altos costos por el incrementos desmedido del
salario mínimo nacional, y otras medidas como la
lactancia materna infantil; han sido definitivamente
un golpe muy fuerte para los empresarios que no supieron hacer frente a esta competencia que inundó
los mercados locales con productos más baratos, no
supieron en estos años ser más eficientes.
El gran desafío esta nuevamente en el sector empresarial los mismos tienen la oportunidad de acceder a créditos blandos para buscar esa eficiencia
y surtir a la demanda que esta lista para demandar
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productos, me resulta un poco incomprensible que
instituciones como por ejemplo la CAINCO hayan
sacado declaraciones pidiendo por ejemplo reducciones o exenciones al tema impositivo, mejoras del
gobierno para el sector, siendo que más bien deberían cambiar su idea de querer tener dinero tipo
transferencia del sector público al empresarial y pedir capacitación, liberación de aranceles a la importación de maquinaria e incentivos a la tecnificación
de sus procesos productivos.
La pandemia, sumada a esto, la caída del precio de
barril de petróleo y del gas a niveles tan bajos en
muchísimo tiempo ha hecho que la economía nacional no tenga la suficiente cantidad y capacidad
de importación de productos que cubran una posible sobre demanda y por ende se de un desabastecimiento que presione el incremento de los niveles
de precios, y quizás tengamos en puerta un proceso
inflacionario, podemos estar viendo un proceso de
devaluación la moneda nacional para permitir que
las empresas tengan un escudo y apoyo a la reconstrucción de la economía.
No es posible seguir con la misma idea de
tener 5 o 6 personas embolsando algún producto a mano bajo el pretexto de producto artesanal mientas otra empresa tiene
a un técnico medio trabajando controlando
una máquina que hace un embolsado de mayor y mejor presentación para el mercado.
La situación se presenta muy compleja para una
economía artificialmente inflada y con un gobierno que no estaba preparado para lo que estamos actualmente viviendo, no tiene un plan de gobierno
no tiene objetivos de mediano y largo plazo, pero le
ha tocado batallar a medida que los hechos se están
presentando, no tiene representatividad y gobernabilidad es un gobierno transitorio; además de un
proceso eleccionario pospuesto sin fecha clara y con
muchos partidos políticos que buscan hacerse de un
mandato que se presenta muy complejo, la pregunta
que queda pendiente es ¿cuál de ellos podrá interpretar las señales de la economía y hacer de lado la
política partidista con la cual a conseguido seguramente el mandato, para generar cambios de shock
que son los que se precisan a costa de muchos sectores pero buscando el bien común a más largo plazo?
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