D I S TA N C I A M I E N T O S O C I A L
¡VIVIMOS DEL DÍA A DÍA!
Es preocupante la situación económica

para el mundo y más para los países en vías
de desarrollo los indicadores macroeconóSegún el Banco Interamericano de
micos según proyecciones realizadas por
la carrera de Economía en sus anteriores
Desarrollo (BID), la crisis del desBoletines, reflejan una desaceleración crítiempleo provocado por el COVID-19
ca, con una leve mejora al finalizar el 2020.
afectará más a países con una alta
El acontecer diario producto del confinamiento desata debates ciudadanos, se
tasa de informalidad, el organismo
escucha muchas declaraciones: “no teneinternacional además señala que
mos que comer”, “ellos tienen sueldo seBolivia tiene en riesgo aproximadaguro”, “debemos al banco”, “vivimos del
día a día”; la división ante las críticas se
mente 5.2 millones de empleos, de
ve reflejada en un atuendo a veces incomesta cantidad 4.2 millones corresprensivo. Más de tres meses de cuarentena
pondientes al mercado informal.
trajo a principio un grado importante de
respeto ante las disposiciones nacionales y
departamentales, de hecho catalogando a
Bolivia dentro los países que tuvieron un
cumplimiento casi efectivo de la cuarentena.
Pasan los días y se observa un mayor incumplimiento, centros de abasto abarrotados con personas que buscan
ofertar algún producto o servicio, las calles con mayor circulación, con asentamiento de comerciantes, gremiales buscando volver con sus negocios, sindicatos avizorando el retorno, ante la lluvia de críticas y de apoyo por
parte de la población se siente opiniones divididas, pero, ¿Cuál es la realidad que acontece este sector?

1.

El mercado informal.

Según Velasco, (2016), menciona que el concep-

to clásico de la informalidad hacía referencia a tres
puntos de vista: la economía informal, la economía
subterránea, y las microempresas dedicadas a negocios lícitos operados de manera ilegal. Más adelante la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) menciona que la informalidad
tiene que ver con las acciones de los agentes económicos que no adhieren a las normas institucionales
establecidas o a los que se niega su protección adquiriendo algunas sub formas como economía ilegal, no
declarada, no registrada y de economía sumergida.
Mencionamos de esta manera que, para el presente Boletín vamos a decir que la economía informal es aquella
actividad económica que se encuentra fuera del conjunto de la economía regulada y contabilizada.
Bajo dichos enfoques se ha realizado algunas investigaciones a nivel nacional, no obstante es imprescindible
mencionar que el Instituto Nacional de Estadística (INE), no muestra datos descriptivos sobre el tema; pero
algunos organismos internacionales dan cuenta de ello mediante la utilización de ciertos métodos.
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Este análisis se direcciona mostrar de forma descriptiva bajo una metodología documentada y de revisión de
base de datos del INE y a través de una parte cualitativa las limitaciones que ha generado el shock COVID-19
en aquellas personas que se encuentran con actividades comerciales en el mercado informal de Chuquisaca.

2.

La actividad informal en Chuquisaca.

Según el CENSO 2012, la estructura de

la población por condición de actividad,
indica que la Población en edad de trabajar, medida a partir de los 10 años o
más, alcanza a 79,3% con relación a la
población total, de este porcentaje la Población Económicamente Activa (PEA)
representa el 59,5% y son las personas
que están ocupadas o buscan trabajo, las
mujeres por ejemplo constituyen 41,9%
del total de la PEA y los hombres un
58.1%. Además es importante mencionar que la población económicamente
inactiva radica en mayor porcentaje en
las mujeres con 62.9%. Además señalar que las mujeres en Bolivia en mayor
porcentaje se dedican al comercio, empleadas en oficinas, al trabajo no calificado principalmente, y Chuquisaca no es la excepción por cuanto hombres y mujeres en un porcentaje del
54,2% se dedican al trabajo en cuenta propia, donde predomina el comercio.
Según la publicación del Fondo Monetario Internacional (FMI) el año 2015, en “Economías Sombrías
del Mundo” cataloga a Bolivia como el país con mayor informalidad de mercado del mundo con 62.3%
del Producto Interno Bruto (PIB), un estudio realizado en 158 países, 8 dígitos más en comparación a
un estudio realizado por Velasco, (2016), el mismo
estimó que para el 2014 Bolivia contaba con 54.3%
de informalidad en relación al PIB. Más adelante
2017, el ministerio de economía mencionaba extraoficialmente que el mercado informal se situaba
en 70%.
Concluimos que es latente el problema y Chuquisaca
no se escapa de esta situación crítica comenzamos
mencionando que el departamento tiene un alto índice de ingresos precarios por hogar menos del mínimo nacional y volvemos a repetir, “son ingresos de
hogar”, recordando que un hogar está compuesto en
un promedio de 4 integrantes según el sistema nacional.
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Gráfico N°1
Ingreso por hogar (Bs./mes) - Chuquisaca

Fuente: Base de datos, encuesta a hogares INE, 2018/Elaboración: Carrera de Economía.

En términos porcentuales son grupos reducidos de personas que están sobrellevando la cuarentena en Chuquisaca, porque cuentan con ingresos familiares aceptables y en un pequeño porcentaje por demás generoso;
poco más del 60% se ve afectado por los bajos ingresos que reciben a nivel de familia, y más si dichos ingresos
se debe dividir en gastos de primera necesidad.
Las características latentes respecto a la informalidad señalan que los negocios evaden la presión tributaria,
no ofrecen al trabajador las condiciones sociales establecidas por ley, cuentan con condiciones precarias en
su emprendimiento en su mayoría negocios de supervivencia, bajo estas premisas mostramos la situación de
Chuquisaca en una versión resumida, no sin antes mencionar que el nivel de formación en nuestra región es
paupérrima en comparación de otros departamentos, con una presencia del 15% de personas con licenciatura,
y 0,4% con especialización posgradual.
Cuadro N°1
Trabajo que desempeñan la PEA - Chuquisaca

Válido

1.Obrero/a
2.Empleado/a
3.Trabajador/a por cuenta
propia
5.Empleador/a o socio/a
que no recibe salario
7.Trabajador/a familiar sin
remuneración
9.Empleada/o del hogar
Total

Frecuencia
100
201

Porcentaje
válido
9,7
19,6

436

42,4

40

3,9

231

22,5

20
1028

1,9
100,0

Fuente: Base de datos, encuesta a hogares INE, 2018/Elaboración: Carrera de Economía.
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Como se observa el 42,4% de la población se dedica al trabajo por cuenta propia, existe un considerable trabajo
no contabilizado por la economía nacional del 22,5% correspondiente al trabajo realizado en el hogar, cabe
señalar que esta información corresponde a las personas que tienen un solo trabajo.
Aquellas personas que se dedican a dos fuentes laborales (Ver tabla N°2) engrosan la cantidad de trabajo dedicado a cuenta propia llegando a 51,6%.
Cuadro N°2
Trabajo que desempeñan la PEA-Chuquisaca (segunda ocupación)

Válido

1.Obrero/a
2.Empleado/a
3.Trabajador/a por cuenta
propia
5.Empleador/a, socio/a que
no recibe salario
7.Trabajador/a familiar sin
remuneración
8.Aprendiz o persona en
formación sin remuneración
Total

Frecuencia
16
1

Porcentaje
válido
17,6
1,1

47

51,6

6

6,6

20

22,0

1

1,1

91

100,0

Fuente: Base de datos, encuesta a hogares INE, 2018/Elaboración: Carrera de Economía.

Además en una segunda fuente laboral las personas de Chuquisaca en un 17,6% se dedican a la construcción,
sector que se fue deteriorando sin duda alguna por la cuarentena.
Por otra parte se menciona que un 42,9% de los trabajadores en Chuquisaca no firman contratos de trabajo solo
lo hacen de manera verbal y 30,9% tiene Item correspondiente especialmente a los servidores públicos.
Cuadro N°3
Negocios que cuentan con NIT en Chuquisaca

Válido

1.Si, en régimen general
2.Si, en régimen simplificado
3.No tiene/En proceso
4.No sabe
Total

Frecuencia
33

Porcentaje
válido
4,0

13

1,6

753
29
828

90,9
3,5
100,0

Fuente: Base de datos, encuesta a hogares INE, 2018/Elaboración: Carrera de Economía.

Este cuadro muestra un dato sin duda preocupante más del 90% de los negocios en Chuquisaca de forma textual y objetiva no cuentan con NIT, nos abre un panorama crítico de pensar el nivel de significancia que tiene
el mercado informal en nuestro departamento y el municipio.
Otra característica de los mercados informales es que los mismos no llevan una gestión administrativa de manera correcta, puesto que por su naturaleza no declaran en impuestos por ende todo el trajín de elaboración de
estados financieros prácticamente quedan nulos.
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Cuadro N°4
Características administrativas de las actividades económicas en Chuquisaca
Frecuencia
Válido

Porcentaje
válido

1.Se llevan libros de contabilidad o se acude a los
servicios de un contador

28

3,4

2.Sólo se utiliza un cuaderno personal para llevar las
cuentas

57

6,9

3.No se lleva registro contable

710

85,7

33

4,0

828

100,0

4.No sabe
Total

Fuente: Base de datos, encuesta a hogares INE, 2018/Elaboración: Carrera de Economía.

El cuadro también presenta una situación crítica para el departamento y el municipio más del 85% de las actividades económicas en Chuquisaca no cuentan con registros contables, es más no se lleva de ninguna forma
algún tipo de recurso, esta situación tiene una alta incidencia principalmente en aquellas actividades de tipo
agropecuario de economía familiar.
Cuadro N°3
Personas en Chuquisaca que cuentan con seguro de Salud por su fuente laboral
Frecuencia
Válido

Porcentaje
válido

1. Si

141

44,1

2. No

179

55,9

Total

320

100,0

Fuente: Base de datos, encuesta a hogares INE, 2018/Elaboración: Carrera de Economía.

Sin duda se convierte en un estadístico importante,
el 56% de la población no cuenta con un seguro de
salud brindado por la fuente laboral al cual pertenece, haciendo referencia que es otra característica de
los mercados informales.
En términos generales se ha descrito la situación de
la informalidad en el departamento, si bien algunas
instituciones en el año 2015 y 2017 mencionaban
que la informalidad en Chuquisaca estaba de 45% a
55%, por las características señaladas se estima que
la informalidad bordea el 65% (principalmente por
la información de gestión empresarial y NIT); sin
embargo se pueden generar mucho más datos para
definir este porcentaje.
Consideremos ahora que los ingresos mensuales según la información descrita es menos del mínimo
nacional, es decir aquella persona que vive del día
a día y que cuenta con una sola fuente de ingresos
no está obteniendo ni siquiera el jornal de trabajo
es decir no están generando ni Bs.70 en el día, peor
si sumamos que muchos negocios están trabajando
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a media jornada, además de la presencia de sectores
que no pueden realizar aún sus actividades.
Ahora podemos entender que en verdad la solicitud
de poder trabajar es totalmente justificada, según los
estadísticos mostrados, cerca del 60% de la población no cuentan con dinero suficiente para poder
solventar un hogar.
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3.

Reflexiones finales.

La economía informal seguirá incrementándose

debido a muchas razones; una de ellas es que el estado y sus entidades, imponen barreras derivadas de
reglamentaciones y condiciones que son difíciles de
cumplir. Otra razón es el hecho que, para pertenecer a este sector, no se requiere tener una educación
formal, sino habilidades y destrezas que le ayudan
a desenvolverse en esta actividad; lo que significa
que hay inmersos en esta economía personas con
alta preparación técnica o profesional, bachilleres,
aquellos que sólo estudiaron primaria o que definitivamente nunca tuvieron acceso a educación. El
desempleo, obliga en un alto porcentaje a que profesionales pertenezcan a esta actividad económica.
Si bien dedicarse a la economía informal le provee
al trabajador ingresos para sus familias, éstos son
limitados y generalmente bajos e irregulares; además que pierden entre otras cosas ciertos beneficios
sociales como el derecho a una renta de jubilación,
pagos por accidentes laborales o días de incapacidad, no gozan de vacaciones, no pueden acceder a
préstamos bancarios, no disfrutan de feriados, trabajan los siete días de la semana, etc. Pero, frente a
este grupo hay otro que aprovecha la ausencia de
normas para lograr las llamadas “pequeñas grandes
fortunas”, debido al contrabando y otras actividades
que representan menos ingresos para el Estado por
la evasión de impuestos.
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De una u otra forma el crecimiento de la economía
informal sin duda es desbordante y preocupante
puesto que se traduce en un desperdicio de recursos
que disminuyen la capacidad productiva de toda la
economía. Ahora con las medidas gubernamentales
de confinamiento, ante la crisis que la COVID-19
trajo consigo, es seguro que aumentarán los niveles
de pobreza relativa de todos quienes se dedican a
la economía informal; por ello es necesario que el
gobierno analice políticas y estrategias de desarrollo
que busquen promover la formalización de la informalidad.

La vida te ha retado a
una dura batalla, pero no
te preocupes.
¡TÚ puedes vencerla!
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