PANDEMIA CONFINAMIENTO Y MOVILIDAD SOCIAL
La situación de Bolivia

El presente estudio centraliza una serie

de análisis de movilidad social, a través del
informe COVID – 19 Community Mobility Report, el cual presenta la movilidad
comunitaria que se desglosa por ubicación
y muestra el cambio en las visitas a distintos
lugares, para este propósito se utilizó la base
de datos de las gigantes tecnológicas Google
/ Apple con la unificación de los mismos,
las variables de dataset traza las tendencias de movimiento a lo largo del tiempo
por geografía, en diferentes categorías de
lugares, como comercio minoristas - recreación, supermercados - farmacias, parques, transporte público, lugares de trabajo y residenciales, el reporte de la data tiene única finalidad de coadyubar en toma de decisiones en políticas públicas de gobiernos contra Covid-19. La dataset obtenido por las tecnológicas corresponde a información anónima a partir de dispositivos móviles y otras aplicaciones de mapas como GPS.

1.

Situación Técnica y Metodolológica.

Los datos se presentan en una serie de tiempo diario que corresponden desde el 15 de febrero hasta el 21 de

agosto del año en curso para comercio minorista, supermercados, parques y transporte público, para variables
como trabajo y residencia es hasta el 21 de septiembre. La representación de grafico cartesiano tiene en el eje
y= variables expresada en variación porcentual (%) y la x= es el tiempo expresado en días calendarios.

Filtro Hodrick – Prescott (HP), el filtro HP es un método de suavizado que se utiliza ampliamente

entre los economistas, investigadores para obtener una estimación uniforme del componente de tendencia a
largo plazo de una serie, técnicamente el HP es un filtro lineal de dos lados que calcula la serie suavizada minimizando la varianza de alrededor, sujeto a una penalización que restringe la segunda diferencia. El parámetro de penalización controla la suavidad de la serie. Cuanto más grande sea, más suave será. Como, se acerca
a una tendencia lineal. Para la suavización de tendencia de las variables de movilidad social se toma, la serie
de tiempo por día es decir a una lambda = 86400, matemáticamente formulado como:
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Donde el parámetro de penalización λ controla la suavidad de la serie σ , cuanto mayor sea λ , cuanto más
suave sea σ , como λ = ∞ , s se acerca a una tendencia lineal.
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2.

Resultados de la Investigación.
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Grafico 1
Bolivia: COVID-19; Comercio minorista y recreación
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comercio_recreación
comercio_recreación trend component from hp filter
Fuente: Elab. C. de Economia. Dataset: Google/Apple: Covid-19 Community Mobility Reports

En el gráfico se puede apreciar el movimiento minorista y la recreación que tiene su más bajo nivel en los
meses de abril y mayo. Empezando a recuperar en el mes de junio. Actualmente sigue en un nivel ascendente,
mostrando la recuperación del dinamismo del comercio minorista y la recreación, pero de ninguna manera
llegando a los niveles antes de la cuarentena decretada en Bolivia. Este gráfico está bastante correlacionado con
las medidas adoptada por el Gobierno, ya que la actividad quedó estancada (abril y mayo) justo en los meses
de cuarentena rígida y total. En los meses de abril y mayo del 2020 la actividad comercial minorista y de recreación bajó hasta en un 80%. Actualmente la actividad se encuentra reducida entre un 55 a 60%.
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Grafico 2
Bolivia: COVID-19; Supermercado y farmacia
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supermercado_farmacia
supermercado_farmacia trend component from hp filter
Fuente: Elab. C. de Economia. Dataset: Google/Apple: Covid-19 Community Mobility Reports

La actividad de supermercados y farmacias en lo que se refiere a la movilidad social o nivel de actividad económica
se redujo hasta en un 70% aproximadamente entre los meses de abril y mayo coincidente con las medidas del gobierno que decretó cuarentena rígida y total. A fines de mayo esta situación va cambiando, pero de ninguna manera
retornado a la actividad antes de la pandemia. Actualmente tenemos una reducción de aproximadamente un 50%.
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Grafico 3
Bolivia: COVID -19; Parque y centro de juego
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parque trend component from hp filter
Fuente: Elab. C. de Economia. Dataset: Google /Apple; Covid-19 Community Mobility Reports

Los parques y centros de juego, demuestran una baja acelerada desde marzo, cayendo su actividad hasta en
un 80% promedio. El nivel de recuperación de esta actividad es baja, pese a la flexibilización, la caída de
la movilidad social o actividad relacionada a eta actividad, no ha mejorado manteniéndose cerca del 50%.
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Grafico 4
Bolivia: COVID-19; Transporte público
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transporte trend component from hp filter
Fuente: Elab. C. de Economia. Dataset: Google/Apple; Covid-19 Community Mobility Reports

El transporte público, es el que mayormente ha bajado en su actividad y concurrencia, alcanzado un promedio de casi 90% de para los meses entre abril y mayo. Esta actividad es la que menos se recuperó, su actividad ha seguido en agosto un 70% negativo que antes de la pandemia.
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Gráfico 5
Bolivia: COVID-19; Trabajo
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trabajo trend component from hp filter
Fuente: Elab. C. de Economia. Dataset: Google/Apple; Covid-19 Community Mobility Reports

En cuanto a la concurrencia a los centros de trabajo, se nota claramente una disminución del 80% entre los
meses de abril y mayo. Esta es una actividad de mayor recuperación, puesto que desde mayo ha tenido una recuperación acelerada, actualmente hay un 20% de reducción de la actividad comparada antes de la pandemia.
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Gráfico 6
Bolivia: Covid-19; Permanencia en residencia
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residencia_hogar trend component from hp filter
Fuente: Elab. C. de Economia. Dataset: Google / Apple; Covid-19 Community Mobility Reports

La permanencia en residencia, ha llegado a un 40% de la población que se ha mantenido en su casas, entre los meses de abril y mayo, este porcentaje está disminuyendo desde junio, hasta llegar a casi un 10% de permanencia en el hogar en el mes de septiembre.
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Grafico 7
Bolivia: COVID-19; Proyección de movilidad social (a diciembre)
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Fuente: Proyección. C. de Economia. Dataset: Google / Apple: Covid-19 Community Reports

La movilidad social se ha visto drásticamente disminuida en el mes de abril, alcanzando a más del 80%. Las
estimaciones de la unidad de proyección de la Carrera, estiman que la movilidad social a diciembre mejorará
relativamente. En diciembre se prevé recuperar un 50% de la movilidad social o actividad de la población,
sin embargo, seguirá en términos negativos hasta en un 50% menor a la movilidad antes de la pandemia.

CONCLUSIONES:

La actividad que ha demostrado mayor reducción

en su actividad es el transporte público. Las actividades o sectores que están teniendo poca capacidad de
recuperación de su actividad también el transporte y la concurrencia a parques y centros de juego.
La actividad que muestra una recuperación mayor es la concurrencia al trabajo; sin duda no todos los rubros de la economía empezaron su
dinamismo en forma conjunta de hecho hay
sectores que aún se encuentran sin movimiento, caracterizado por empresas unipersonales
agraviando más aún su situación económica y financiera, incrementando la probabilidad de quiebre.
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