PANDEMIA CONFINAMIENTO Y MOVILIDAD SOCIAL
La situación en Chuquisaca

El presente estudio es una continuación

de la temática tratada con anterioridad
relacionada al confinamiento y la movilidad social, en este apartado tomando en
cuenta al departamento de Chuquisaca; el
presente estudio se centraliza en 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 30 de
septiembre del año en curso para comercio minorista, supermercados, parques, transporte público, trabajo y
residencia. 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.

El objetivo de este conjunto de datos es ayudar a remediar el impacto del COVID-19. No se debe usar para
tratamientos, pronósticos ni diagnósticos médicos. Tampoco se diseñó como guía para planificar viajes personales.
Los datos muestran la variación que se está produciendo en la cantidad de visitas a ciertos lugares, como supermercados y parques, en cada región geográfica.
Estos informes muestran cómo cambian las visitas a diferentes lugares, así como su duración, en comparación
con un valor de referencia. Calculamos esos cambios con el mismo tipo de datos anónimos y agregados que
usamos para mostrar los horarios de mayor concurrencia de lugares en Google Maps.
Los cambios de cada día se comparan con un valor de referencia correspondiente a ese mismo día de la semana:
•
El valor de referencia es la mediana de ese día de la semana correspondiente al período de 5
semanas desde el 3 de enero hasta el 6 de febrero de 2020.
•
Los informes muestran tendencias de varias semanas, cuyos datos más recientes representan
los valores de hace 2 o 3 días, que es el tiempo que lleva generar los informes.
•
Los datos que se incluyen en el cálculo dependen de la configuración del usuario, la conectividad y si se cumple con nuestros requisitos de privacidad. Si no se cumple con los requisitos de
privacidad (como en lugares poco concurridos donde no se garantiza el anonimato), no mostramos
el cambio de ese día. Incluimos categorías útiles para mantener el distanciamiento social y el acceso a
servicios esenciales.
Calculamos las estadísticas en función de los datos de usuarios que habilitaron el Historial de ubicaciones de su
Cuenta de Google, por lo que representan una muestra de nuestros usuarios. Al igual que con otras muestras,
es posible que represente o no el comportamiento exacto de una población más amplia.
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Gráfico 1
Movilidad de personas nivel departamental
Chuquisaca

Cochabamba

La Paz

Oruro

Santa Cruz

Tarija

Potosi

Pando

-100

-50

0

50

-100

-50

0

50

-100

-50

0

50

Beni

01feb2020 01apr2020 01jun2020 01aug2020 01oct2020
01feb2020 01apr2020 01jun2020 01aug2020 01oct2020
01feb2020 01apr2020 01jun2020 01aug2020 01oct2020
fecha 2

comercio_recración

supermecado_farmacia

parque

transporte

trabajo

residencia_hogar

Graphs by Cod_dep; C. de Economia - USFX. Dataset: GoogleGrafico
/ Apple; Covid-19
Community Mobility Report
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Bolivia: COVID -19; Parque y centro de juego

Para la visualización del Grafico 1, la información
se organizó en datos de panel codificado, el resultado de la evidencia estadística indica que las medidas
de distanciamiento social fueron aplicadas con mucha rigidez en todos los departamentos del pais, en
termino de frecuencia relativa implicó una reducción de actividad económica de - 80 a - 90% para el
periodo mensual de marzo a junio, con incidencia
negativa ex_post en ingreso monetario y consumo
de las familias bolivianas, microeconómicamente
significa que el consumo futuro intertemporal se ve
seriamente comprometido por la contracción de
demanda – oferta integral, con restricción presupuestaria y cambios en preferencia de consumo.

Las medidas de confinamiento de rápido flexibilización se produjeron en el departamento de Beni,
seguido de Pando, Tarija, Santa Cruz, mientras la
restricción de movilidad de personas de mayor duración se produjo Oruro, Potosí, La Paz, Chuquisaca. Los datos de panel muestran que actualmente
la restricción obligatoria y voluntaria oscila entre
– 20 a – 30 % con tendencia a oscilar en ese rango, las proyecciones de movilidad de personas en el
país también sustentan ese parámetro porcentual.

Este fenómeno puede ser respaldado por los últimos
indicadores de la tasa de variación anual del Índice
de Precio al Consumidor (IPC) donde muestra caída
de precios de -1 % la misma es señal de recesión económica, deflación temporal, sin embargo, no podría
hablarse de deflación económica, para que suceda eso
la tasa de variación de precios tendría que ser negativo de manera recurrente, constante de 6 a 12 meses.
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Gráfico 2
Movilidad social del Departamento de Chuquisaca
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Fuente: Elab. C. de Economia - USFX. Dataset; Google / Apple, Covid-19 Community Mobility Report

El grafico 2; resume la variación versus el valor de referencia, de todo el departamento de Chuquisaca, en la afluencia y comportamiento de las personas respecto al comercio y recreación, supermercados y farmacias, parques, transporte, lugar de trabajo, y la residencia en el hogar.
Todos los datos muestran una reducción en la variación, tratando de volver a los valores antes del confinamiento, pero aún tenemos una diferencia que oscila entre -20 y -40 %, estos datos se los puede llamar la brecha
existente en el comportamiento referencial antes de la pandemia versus los registrados hasta la actualidad.
Los
sectores
más
vulnerables
a
la
pandemia
fueron
el
transporte y el comercio-recreación, reduciendo su dinamismo entre un 95 a 99% en algunos meses.
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Gráfico 3
Municipio de Sucre: Comercio minorista, supermercado, farmacia
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Fuente: Elab. C. de Economia. Dataset; Google / Apple, Covid-19 Community Mobility Report

El filtro de Hodrick-Prescott es un método para extraer el componente secular o tendencia de una serie temporal, descompone la serie observada en dos
componentes, uno tendencial y otro cíclico.
El ajuste de sensibilidad de la tendencia a las fluctuaciones a corto plazo es obtenido modificando
un multiplicador λ. El que se observa en las graficas
es el componente tendencial, que nos da una idea
como se esta comportando la variable a lo largo del
tiempo y hacia donde se dirige.
Se puede observar que el comercio y recreación tienen una tendencia a disminuir la variación, lo que
quiere decir que las personas están volviendo progresivamente a sus actividades comerciales y/o de
recreación.
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En el análisis micro esto significa que el comportamiento de consumo está incrementando en relación
a las fechas de enclaustramiento rígido, lo que genera mas ventas para los comercios siendo esto positivo para la economía local.
Los comercios minoristas en Sucre representan una
gran parte del ingreso de las familias propietarias,
la cual ahora se ve con mas margen de ventas debido a la afluencia de consumo de parte de las personas siendo ta,bien este hecho una variación positiva
para el ingreso de estas familias.
De igual manera la afluencia a supermercados y farmacias incrementa, reduciendo la variación que se
tenía, el valor actual oscila entre el -28 %
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Gráfico 4
Municipio de Sucre: Parque y transporte público
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Gráfico 5
Municipio de Sucre: Trabajo y residencia
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La gente muestra una tendencia a retomar sus actividades de recreación o esparcimiento permitidas,
aun se muestra una diferencia cercana al -35%.
El transporte muestra una tendencia menos tendencial, si bien va reduciendo, este comportamiento es
más lento que los otros indicadores.

La residencia en el hogar hace referencia a la estadía de las personas en su domicilio. como muestra el
gráfico se puede observar que el comportamiento de
las personas está yendo justamente a reducir la Brecha que quiere decir reducir el tiempo que las personas permanecían en su casa versus en otros lugares.

En relación al trabajo se puede observar de que el
comportamiento tendencial de las personas en la
ciudad de sucre empieza a reducir más La Brecha
existente en relación al valor referencial en fechas
anteriores al confinamiento, esto es explicado principalmente por porque las actividades económicas
tanto del comercio supermercados están tratando de
volver a la normalidad.

Cómo se puede observar las personas están disminuyendo su tiempo y su estadía en sus domicilios
tratando de retomar sus otras actividades complementarias el valor referencial oscila entre un 18%.

Se puede observar que el componente tendencia al si
bien no es no tiene una pendiente muy pronunciada
a reducir la brecha en el corto plazo progresivamente este va reduciendo hasta llegar a un valor que oscila entre el 35%
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