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Analizar

el desempleo sin duda es crítico, puede deberse el mismo a diferentes factores cuantitativos y/o cualitativos, el presente artículo se aborda desde un enfoque cuantitativo, siguiendo una investigación causal-explicativa que, según los antecedentes y revisión teórica se aborda el mismo desde la producción nacional y el salario real; el artículo forma parte de un
proceso investigativo que a través del presente Boletín Virtual se muestran los resultados preliminares.

1.

Concepciones teóricas-metódicas.

El nivel de desempleo es uno de los principales

problemas económicos que preocupa a los gobiernos en primera instancia y a todos quienes analizamos el comportamiento económico de la economía,
se han formulado muchas teorías para explicar el
desempleo, pero para esta investigación se tomarán
las dos principales teorías macroeconómicas del
desempleo, es decir la concepción clásica del desempleo y la concepción keynesiana del desempleo.
Es decir, por un lado, analizaremos el desempleo
dependiendo del nivel de salario real de la economía (concepción clásica) y por otro lado, tomando en cuenta que el desempleo es una función de
la demanda agregada, es decir de las variables del
Producto Interno Bruto (concepción keynesiana).
Investigaciones que se desarrollaron para Bolivia, muestran que existe una relación positiva con
la Formación Bruta de Capital y el nivel de salario real de la mano de obra calificada, pero no así
significativamente al nivel de desempleo considerando el periodo 1996 – 2006. (Mejía, 2007).
Otros estudios también corroboran que el nivel
de desempleo está directamente relacionado entre la Producción Potencial y la Producción efectiva demostrando de esta manera que se cumple
la Ley de Okun (Acho, 2008) en la que demuestra
la relación entre producción y desempleo. El crecimiento económico en Bolivia durante el tiempo estudiado tuvo un crecimiento relativamente
constante que se debe principalmente al consumo
interno con una participación del 0.84% sobre
el Producto Interno Bruto (PIB) (Prieto , Calderón , Otondo , & Marquiegui, 2020) lo que es muy
significante en su relación con otras variables.
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Entre el año 2000 y 2019 se evidencia que los ingresos del país variaron considerablemente entre un
periodo y otro producto del crecimiento económico,
de igual forma cambiaron los porcentajes de participación de diferentes sectores en estos recursos siendo que se incrementó la inversión pública y el gasto
público como mencionan en el Informe 12 años de
estabilidad económica con el mayor crecimiento de
la región (2019, p.13) donde manifiestan: “….El ratio
de inversión como porcentaje del PIB pasó de representar 6,6% en 2005 a 12,6% en 2017. En el contexto
regional, la dinámica de inversión pública de Bolivia
ha sido destacada por organismos internacionales”.
El sector privado se vio en clara contracción al disminuir el registro de creación de nuevas empresas de 65.022 en 2013 donde llegó a su punto más
alto, disminuyó a 19.211 en 2016 demostrando
así un panorama de inseguridad para la creación
de nuevas empresas, también está la cancelación
de matrículas que va de manera ascendente desde 1.913 matrículas canceladas en el 2013 a 2.584
el año 2014 a 5.347 y a 7.181 para el año 2015 y
2016 respectivamente (Estadísticas del registro
de comercio en Bolivia, Mayo 2017). Con una demanda apagada por la COVID19 las empresas
privadas no tienen los incentivos para invertir.
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El sector privado ha atribuido al constante incremento salarial la inestabilidad de las micro y pequeñas empresas esto debido a que los incrementos en anteriores gestiones fue muy por encima del crecimiento económico
y nivel de inflación 9% en 2016 y 10,8 para el 2017 al mínimo nacional, lo que incrementa la carga salarial y
según advierten los empresarios tendrá efectos negativos en la demanda de trabajo, en las gestiones posteriores
ya se fueron reduciendo estos parámetros conscientes de una contracción económica. (Akamine , 2019).
Las relaciones que muestra el comercio exterior no son favorables en vista de que desde la gestión 2011 Bolivia
tiene una balanza comercial negativa cuya brecha se ha visto en crecimiento a las últimas gestiones, es un reflejo del sector industrial del país y por ende de fuentes de empleo, ante un escenario de cierre de fronteras las
condiciones para el comercio internacional se dificultan aún más.
Por lo tanto, se hará un análisis de variables a partir de tasas de crecimiento y respectivamente la comparación
con el nivel de desempleo.

2.

Se

Análisis de datos.

tomarán los datos del nivel de desempleo en porcentaje de la población económicamente activa, se hará la comparación con la línea de
tendencia de la tasa de crecimiento para las variables de la demanda agregada, La tendencia se estimara utilizando una estimación polinómica de y tercer orden cuya forma general es y=x^3+x^2+ x+c donde, c es la constante.

a)

Sobre el salario real

Para este análisis se tomaron datos del salario real tanto del sector público y privado del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) de las cuales a través de una ponderación según la participación de cada sector en el mercado laboral se obtuvo el salario real de la economía, y datos nivel de desempleo desde el año 2000 hasta el 2019.

El nivel desempleo presenta un comportamiento similar al salario real, un salario real alto estuvo acompañado
de niveles de desempleo elevados, según se observa en el periodo 2000- 2008, también se observa un efecto
retardado del nivel salarial sobre el nivel de desempleo: mientras que el salario real disminuyó en el periodo
2004 – 2008 el nivel de desempleo redujo desde 2007 hasta 2012 y posteriormente una tendencia creciente,
mientras la tendencia creciente del salario real fue desde 2009.
También se observa que, cuando el salario real estuvo por encima de los Bs. 1400 el nivel de desempleo en el
periodo 2000-2005 estuvo entre 4,2% y 5,48% mientras que sobre el mismo nivel de salario real e incluso mayor
el nivel de desempleo se mantuvo entre 2,3 y 3,48% menor al anterior periodo. Lo que muestra una relación de
variables diferentes en cada periodo.
Salario real vs desempleo

Fuente: Elaboración propia/ INE
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b)
Demanda agregada
Consumo de los hogares

Uno de los argumentos sostenidos por el gobierno de Morales fue que la estabilidad económi-

ca se debía principalmente al consumo interno, si bien es notoria que la tendencia fue creciente y constante en todo el periodo estudiado, cabe analizar la relación que tuvo con el nivel de desempleo.
Variación porcentual consumo vs desempleo en %

Fuente: Elaboración propia/ INE

Se observa que ambas variables muestran una clara relación inversa a medida que la variación del consumo
de los hogares aumentaba el nivel de desempleo disminuía, entre el periodo 2000-2012 el nivel de desempleo
alcanzo 2.31 % de le la PEA y el consumo alcanzo un crecimiento de 5.9 %.

Inversión
Como se observó anteriormente que la inversión privada aumentó considerablemente su participación en el
PIB sin embargo cabe también analizar la composición de esta variable.
Variación porcentual inversión vs desempleo

Fuente: Elaboración propia/ INE
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Las variaciones en el nivel de inversiones muestran un comportamiento similar aunque de menor proporción
que las variaciones observadas en el consumo, sin embargo la tendencia es la misma, con un incremento medio
proporcionado en el periodo 2000-2012 al igual que el nivel de desempleo mostro una tendencia decreciente
en el mismo periodo por lo tanto se puede añadir que también tiene una relación negativa sin embargo cabe
señalar que el ajuste de la línea de tendencia polinómica para las variaciones de la inversión no es significativa
estadísticamente por el comportamiento cíclico de periodos de dos años.

Gasto público
De las principales características del sector público se debe mencionar que uno de los pilares del Modelo Económico Social Comunitario fue el incremento del gasto público.
Variaciones del gasto público vs desempleo

Fuente: Elaboración propia/ INE

Los niveles altos de desempleo estuvieron acompañados de incrementos menores en el gasto público, e inversamente los niveles bajos de desempleo estuvieron acompañados de fuertes incrementos en el gasto público, si
bien la participación de esta variable en el PIB representó a lo largo del periodo una participación 11% aproximadamente, también se observó que incrementó su participación en el mercado laboral lo que explica también
la relación observada en la gráfica.
Es necesario recalcar que la expansión en esta variable se dio a partir del año 2010 a diferencia de las variables
inversión y consumo, las cuales empezaron su periodo de expansión en el año 2000.
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Exportaciones netas
La participación de las exportaciones en el PIB es mínima en consideración a las demás variables, en el periodo
observado se tuvo periodos de superávit comercial como en otros también de déficit comercial.
Exportaciones netas vs desempleo

Fuente: Elaboración propia/ INE

Si bien se observa cierta similitud en el comportamiento será necesario la determinación estadística mediante
el modelo econométrico la relación de las exportaciones e importaciones sobre el nivel de desempleo ya que
según lo observable no sería compatible con la teoría, o también sebe considerar si la variable es rezagada o
adelantada al ciclo económico.

Modelo econométrico
Según lo observado para el modelo se tomarán ambas teorías en su conjunto dado que todo el nivel de desempleo no puede estar explicado solamente por una insuficiente demanda sin que el nivel de salario real afecte en
el mercado laboral. (Fernandez , Parejo , & Rodriguez , 2006).
De tal forma el nivel de desempleo:

Donde, D es el nivel de desempleo, W/P es el nivel de salario real, DA es el producto interno bruto (PIB).
Se utilizará un modelo lineal logarítmico con una estimación mediante mínimos cuadrados ordinarios MCO,
el cual nos servirá para saber la relación en términos absolutos al nivel de desempleo ante variaciones porcentuales de las variables explicativas.
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Se utilizará el modelo de la forma:

Estimando el modelo a través de estudio:
Coefficients:

Se puede concluir que el modelo explica el nivel de
desempleo en un 72.84%.
Una variación del 1% del producto interno bruto incide en un 0.034% sobre el nivel de desempleo de
forma negativa es decir que a medida que sube el
PIB el desempleo disminuye o lo que sería equivalente, para que el desempleo varíe en un 1% el PIB
debe alcanzar una variación de 28% en condiciones
ceteris paribus.
Un incremento del 1% del nivel de salario real genera una variación de 0.056 sobre el nivel desempleo
de forma positiva, es decir que para que el desempleo varíe en un 1% el nivel de salario real debe variar en 11.46% ceteris paribus.

CARRERA DE ECONOMÍA

Según muestra el modelo econométrico el nivel de
desempleo es más sensible a variaciones del nivel
salario real que a variaciones del producto interno
bruto sin embargo para un análisis más preciso es
necesario abordar un modelo económico de series
de tiempo para estimar la relación impulso respuesta de cada variable del PIB como también de manera
separada el salario real del sector público y privado
ya que las principales variaciones en salario real se
dieron en el sector público mientras que en el sector
privado se mantuvo relativamente constante, todo
esto está actualmente en desarrollo por parte del investigador para un estudio más preciso.
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