
3 El estado y el mercado de trabajo 
en Bolivia: redefiniciones a raíz 
de la crisis económica 

José Blanes J. 

Para comprender el papel del estado en el mercado de trabajo en 
la etapa actual (1983-1988) es necesario resaltar algunos elementos de la 
etapa fundacional del estado moderno en Bolivia, que echó sus raíces en 
19.52. A cowienzos de los años 50 e:idstía una serie de condiciones que 
determinaron la importancia del papel directo que jugó el estado en la 
economía y el mercado de trabajo. Entre las principales se pueden señalar: 
1) la debilidad de la economía boliviana; 2) su alta dependencia del mercado
exterior; 3) el bajo desarrollo del mercado interno; 4) los altos niveles de
diferenciación social; .5) el bajo desarrollo político y económico de los
sectores dominantes; 6) la mediación político-sindical; y 7) la falta de
diferenciación entre el estado y la sociedad.

Entre otras muchas, éstas fueron las principales condiciones bajo las 
cuales el estado, que entonces nacía, emprendió el proceso de modernización 
del país, de integración e incorporación nacional, así como la estructuración 
del mercado de trabajo. Dos características definieron este accionar durante 
los años 1950-1980: a) la debilidad de la lógica de mercado (interno) en la 
definición de la estructura del mercado de trabajo; éste estuvo definido muy 
directamente por el estado y por la vinculación con el mercado exterior del 
estaño; y b) el fuerte papel del estado en el mercado de trabajo a través del 
empleo público. 

Durante los últimos diez años, pero más claramente durante los 
últimos cinco, el estado boliviano ha iniciado una etapa de redefinición de 
su papel en el mercado de trabajo cuyas consecuencias no se pueden aún 
prever, dado que las transformaciones en la economía y en la sociedad están 
aún en proceso. Sin embargo, se perfilan ya en el corto plazo algunos rasgos 
como los siguientes: 

a) el empleo directo del estado ha comenzado a perder peso en el
mercado después de tres décadas de crecimiento y a jugar un papel 
procíclico durante los últimos años de la crisis; b) el mercado de trabajo está 
librado, progresivamente, a las fuerzas del mercado; c) ante el débil 
crecimiento de la economía formal el sector informal está ocupando un 
papel central; d) la desorganización del aparato sindical ha permitido un 
fuerte deterioro de las determinaciones de orden político en el mercado de 
trabajo; e) la caída general del salario afectó principalmente al empleo 
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46 El empleo público frente a la crisis 

público y en general a todo el sector formal, caída que fue en gran medida 
determinada por la política hiperinflacionaria del gobierno 1982-1985; f) ante 
las dificultades que enfrenta la actual política de reactivación económica, se 
prevé un largo período de incertidumbre, probablemente en detrimento de 
los niveles de consumo colectivo logrados por la organización sindical; g) 
esta situación favorecerá el crecimiento del sector informal bajo el impulso 
de la economía subterránea; h) finalmente, departamentos como Omro y 
Potosí, que en otro tiempo fueron el pilar de la economía estatal, se están 
organizando en torno a un sector "informal" muy sui generis que incluye a 
una buena parte del cooperativismo minero y algunas empresas privadas. 

Así, la década del 80 está signada por lo que podríamos llamar el 
desmontaje y refundación del estado de 1952. Este desmontaje tiene sus 
orígenes más inmediatos en la década pasada en que, a raíz de la crisis y las 
modificaciones introducidas en el sistema económico y sobre todo en el 
propio aparato del estado, se comenzaron a perfilar nuevas formas de 
participación del estado en la economía y en la sociedad. 

En el presente trabajo nos referiremos a los temas mencionados, 
pero antes es necesario advertir sobre las grandes limitaciones de la 
información estadística. No existe información comparable en el tiempo 
sobre el empleo en el sector estatal y menos aún sobre el comportamiento 
de los salarios en el sector público. Existe una gran laguna entre el Censo 
Nacional de Población y Vivienda de 1976 y las estimaciones actuales 
llevadas a cabo por el Ministerio de Trabajo y por la Unidad de Análisis 
de Políticas Económicas (UDAPE). 

En la primera parte de este trabajo se examina el papel central 
desarrollado por el estado en la organización de la sociedad, de la economía 
y del mercado de trabajo. En una primera fase se produjo una identificación 
total entre estado y sociedad, aspecto que fue desdibujándose conforme se 
fortalecía y crecía el sector privado de la economía. Este último proceso tuvo 
momentos importantes a raíz del golpe de estado de 1971, en que el 
gobierno se propuso apoyar al sector privado y, a la vez, romper ese alto 
grado de identidad que existía entre estado y sociedad, así como el alto 
grado de coincidencia entre la esfera de lo social y la esfera de lo político 
que facilitaba una extraordinaria penetración de las organizaciones de la 
sociedad civil en el estado. 

En la segunda parte se presenta esta problemática en un escenario 
de profunda crisis social, política y sobre todo económica. En la etapa final 
del período de crisis (1985-1988) el estado logró romper la identidad antes 
mencionada, conquistando para sí un espacio autónomo e independiente del 
movimiento social. Esta etapa está signada por la presencia de un fuerte 
sector económico subterráneo, con alta gravitación sobre el conjunto de la 
economía, que afecta a la diferenciación ya existente del mercado de trabajo 
y a la diferenciación público-privado y que ha contribuido al creciente 
dinamismo del sector informal. El proceso de terciarización bajo el impulso 
de la economía clandestina está redefiniendo tanto al mercado de trabajo 
global como al empleo en el propio estado. La tendencia actual a la 
informalización de la econorr1ía y del propio mercado de trabajo ha sido 
paralela al debilitamiento en ambos de la presencia del sector estatal. En 
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ese escenario, la política neoliberal del actual gobierno refuerza la lógica de 
mercado y trata de eliminar todo tipo de interferencia y de regulación 
estatal. 

l. El estado del 52 y el mercado de fuerza de trabajo

Hasta la revolución de 1952 el aparato del estado se reducía a los 
estrechos límites de la burocracia de los "barones del estaño", la que dirigía 
los intereses económicos y políticos de estos últimos. Por su parte, la 
oligarquía no desempeñaba un rol importante en el mercado de trabajo, 
fuera de su papel en el control y reproducción de la mano de obra 
campesina. La revolución de 1952 - a través de la Reforma Agraria, el voto 
campesino, la escuela rural y la nacionalización de las minas - modificó 
aspectos muy importantes de la vida nacional, los que tuvieron gran 
incidencia en la estructura del mercado de trabajo, particularmente en lo 
que se refiere a la mano de obra campesina - que representaba, en aquel 
entonces, aproximadamente el 60% de la población económicamente activa 
del país - y a la minería, sector más importante en términos económicos y 
sociales. 

Los doce años que duró la etapa de la "revolución nacional" se 
caracterizaron por una refundación del estado boliviano. La revolución contó 
entre sus principales componentes con el desarrollo de un movimiento de 
incorporación nacional de masas, excluidas durante los cien años de 
república. Su acción se desarrolló en varios niveles, muy desiguales entre sí, 
todos ellos presididos por un significado central: la modernización del país, 
la incorporación fragmentaria de la gran masa campesina y la presión del 
movimiento social sobre los cambios. Se trató de un proceso de 
modernización inducido desde el estado y bajo las determinaciones 
provenientes tanto del movimiento popular, particularmente minero y 
campesinado organizado, como del propio aparato del estado, controlado 
sucesivamente por las distintas fracciones del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR). 

Los procesos de cambio que ocurrieron desde entonces en Bolivia 
son, probablemente más que en otros países, un desmentido al 
estructuralismo que ha presidido la interpretación de nuestras sociedades. La 
dinámica seguida por la acción social y la tortuosa formación de actores 
sociales constituyen la explicación de una buena parte de los grandes 
cambios ocurridos en Bolivia. Entonces, el estudio del estado resulta ser el 
escenario privilegiado, al menos en el caso boliviano, para la comprensión 
de los principales cambios en la formación y estructuración del mercado de 
trabajo. 

Durante los últimos 35 años, el movimiento social que fue actor de 
gran parte de los cambios estuvo involucrado en algunos procesos que 
fueron fundamentales para la conformación del mercado, procesos en 
direcciones muy distintas, resultado de la heterogeneidad de los actores 
�ul:ialc�. Euti'c lu� p1 Í11l:Í_¡..1alc� l:arnhiu� uu� 1cfcrirnu� a lu� �iguicuk�. a) la 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1990. Organización Internacional del Traba¡o - Instituto Internacional de Estudios laborales 
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 

Libro completo en: https://goo.gl/5fwVXL



48 El empleo público frente a la crisis 

incorporación económica, social y política del campesinado a la sociedad y 
al estado; b) la nacionalización de las minas y la consolidación de un sector 
hegemónico dentro del movimiento obrero; c) el desarrollo de las empresas 
públicas en diversos ramos de la producción; d) el crecimiento del aparato 
administrativo dei estado. 

Los mecanismos de vinculación con el estado que permitieron el 
crecimiento del empleo público durante los últimos 35 años fueron 
fundamentalmente clientelares en la primera fase de la revolución y de 
cooptación en la segunda. Ambas formas se han ido combinando en los 
regímenes democráticos y autoritarios en el desarrollo del empleo en el 
estado. 

l. Organización del estado y la sociedad (1952-1964)

Esta primera etapa se caracterizó por una profunda identidad - y 
confusión - entre el estado y la sociedad civil en la tarea de la integración 
nacional y de la incorporación social y económica del campesinado. Ello 
derivó en una extraordinaria penetrabilidad del estado por parte de la 
sociedad. Esta situación hizo que el aparato del estado se constituyera en: 
a) una importante instancia de participación en el ingreso por la vía del
empleo y por otras "prebendas" que éste permitía; b) el agente principal y
casi único de la modernización que se iniciaba, tan tardíamente, en Bolivia;
c) el principal canal de diferenciación y movilidad social. Todo ello se
lograba mediante el ingreso al estado.

Las masas campesinas habían estado excluidas de la vida nacional, 
tanto a nivel económico como social y cultural. A partir del 52, se inicio un 
proceso de urbanización que contaba, entre sus principales componentes, con 
la integración del campesino indígena a la vida urbana como símbolo de una 
nueva identidad social. El campesinado exigió a la Revolución Nacional la 
distribución de las tierras de las haciendas, consiguió el derecho a la 
educación a través del régimen de la escuela rural, y el derecho al voto. En 
su mayoría analfabeto, el campesinado desarrolló desde entonces un fuerte 
proceso movilizador, con un alto sentido de participación social y política, 
a partir de su organización nacional en sindicatos. Estas instituciones 
vinieron a ser una suerte de extensión, adaptada, del sistema del sindicato 
minero. Entonces, desde el sindicato campesino y en profunda relación con 
el partido (MNR), el campesinado se incorporó, aunque parcialmente, al 
proceso de toma de decisiones del estado. Los cargos de maestro rural y
otros puestos relacionados con la Reforma Agraria, así como los puestos de 
la administración local, fueron las principales formas de penetración hacia 
el empleo estatal. 

La nacionalización de las minas, resuelta por el estado bajo la 
presión del movimiento popular, fue el aspecto más importante de la 
Revolución y tuvo gran significación para la economía y para el estado, el 
que se constituyó en el principal empleador. A partir de entonces, el estado 
manejó el sector económico que se constituyó en la fuente de divisas más 
importante del país; durante los años sesenta, aproximadamente el 90% de 
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Cuadro ll: Bolivia: Población ocupada por grandes sectores económicos y ramas de actividad, 1976-1986 (en porcentajes). � 
el 

Grandes sectores y 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 i 
ramas de actividad '-.: 

� 
Total, val. absol. 1547159 1589125 1628940 1676970 1719590 1684535 1707950 1678570 1705492 1685800 1661426 

;::i 
Total general: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 � 

� 
Primario 52,30 52,00 51,70 51,20 50,90 50,95 50,86 52,13 51,94 51,49 49,89 

- Agrope:cuario 48,10 47,70 47,40 46,90 46,50 46,35 46,40 47,42 47,26 47,43 47,43 

- Minería 3,90 3,90 3,90 3,90 4,00 4,22 4,04 4,24 4,16 3,55 2,04 ,.El 
o·

- Petróleo 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,38 0,42 0,47 0,51 0,51 0,50 

Secundario 15,98 16,00 16,30 16,40 16,20 15,13 12,83 12,70 12,09 11,96 10,16 o 

- Ind. manufac. artes. 10,10 10,10 10,20 10,30 10,30 10,00 9,11 8,95 8,75 8,73 7,05 � 
- Construcción 5,70 5,70 5,80 5,70 5,50 4,72 3,31 3,30 2,85 2,75 2,63 

�-

- Energía. agua. alcant. 5,70 5,70 5,80 5,70 5,50 4,72 3,31 3,30 2,85 2,75 2,63 

Terciario 31,72 32,00 32,00 32,40 32,90 33,92 36,30 35,17 35,97 36,55 39,86 

- Transportes y comunic. 3,90 4,00 4,30 4,80 5,40 5,64 5,54 5,64 5,57 5,74 7,34 

- Comerdo 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,42 7,54 7,51 7,37 7,58 8,18 

- Finanzas y seguros 0,84 0,82 0,80 0,80 0,80 0,81 0,82 0,85 0,86 0,86 0,84 

- Servicios 19,58 19,78 19,50 19,40 19,30 20,05 22,40 21,16 22,17 22,36 23,50 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Oficina Sectorial de Estadística; elaboración propia. 
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las divisas procedían de la exportación de minerales. La nacionalización de 
los hidrocarburos vino unos años más tarde, fortaleciendo el papel de 
principal empleador del estado y su capacidad para tomar decisiones en la 
economía. Por sus características técnicas este sector admitió un crecimiento 
del empleo más lento. 

El sistema de participación del sindicalismo minero en el estado fue 
uno de los elementos centrales del mercado de trabajo estatal durante más 
de 30 años. Al constituirse la Federación Sindical de Trabajadores Mineros 
en el núcleo hegemónico de la Central Obrera Boliviana (COB), adquirió 
una importancia decisiva en el mercado de trabajo, sobre todo en lo que 
refiere a la determinación nacional de los niveles de sueldos y salarios. Al 
interior de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) se consolidó un 
complicadísimo sistema de ingresos complementarios al salario, casi único 
en Bolivia, en aspectos tales como salud, vivienda, educación y 
abastecimiento subvencionado de productos alimenticios, entre las cosas más 
importantes. 

La debilidad del sector privado es otro aspecto que determina el 
papel central del estado en la economía y en el empleo. Al refundarse el 
estado en 1952, éste nació vacío de un contenido definido de clase; inició su 
vida como una estructura administrativa, desde donde se encontraron en 
lucha el movimiento sindical, el partido y el sector privado. Desde el estado 
se fue gestando el nacimiento de fracciones de la burguesía en íntima 
relación con la burocracia estatal. 

Así, la lucha por las conquistas sectoriales, principalmente las de los 
empleados en el sector productivo estatal, fue uno de los aspectos que han 
marcado la vida política del país, haciendo que la COB se constituyera 
simultáneamente en un sujeto social y político. A pesar de ser 
numéricamente reducido, este sector de la fuerza de trabajo estatal 
desempeñó un papel importante en relación con el resto del sector formal, 
particularmente en lo referido a la legislación laboral. El campesinado, si 
bien se benefició con muchas de las conquistas de la clase obrera, mantuvo 
sus propias formas de participación de manera paralela y frecuentemente 
contraria a la impulsada por el sindicalismo obrero. Esta diferenciación fue 
utilizada por varios gobiernos para contrarrestar las reivindicaciones de los 
mineros, por ejemplo. 

En este contexto de cambios y de alto accionalismo, fue central el 
rol del estado y las leyes del mercado tuvieron vigencia limitada. Esta 
limitación se origina tanto en las formas y sistemas de participación social 
como en la debilidad del sector privado en la economía. En el marco de esas 
formas, el estado desarrolló su forma de relación con la sociedad: el 
clientelaje y la cooptación. Estos sistemas caracterizaron la estructuración 
del sector público como principal empleador. Desde el partido el estado 
liquidó el aparato burocrático anterior y desde allí mismo estructuró la 
nueva burocracia nacional. Posteriormente, las contradicciones y luchas 
faccionalistas del partido dieron origen a un ciclo de despidos, 
incorporaciones y reinco1yoraciones, lo que llevó consigo el crecimií:mto del 
empleo en el aparato del estado. Además, éste fue un lugar de paso, de 
renovación y de aprendizaje de las funciones de gobierno. 
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En estas circunstancias, expuestas en forma muy resumida, durante 
esta primera etapa se destacó, por un lado, el papel central del estado y, por 
el otro, las presiones populares ( a través del canal partidario) en la 
estructuración del mercado de trabajo y de su expansión. El eje central de 
esta dinámica fue la economía de estado. 

2. Diferenciación entre estado y sociedad (1964-1985)

El golpe militar de 1964 fue el primero de los varios pasos por los 
que el estado comenzó a distanciarse de la sociedad civil. La. política de 
empleo público de este gobierno militar tuvo dos ejes centrales: la 
racionalización del empleo minero, mediante el despido de gran cantidad de 
trabajadores, y la reducción de sus salarios. La. misma política se adoptó con 
el magisterio. En estas tareas el gobierno contó con el apoyo del 
campesinado organizado del valle cercano a la ciudad de Cochabamba. 

El despido de trabajadores del sector público fue seguido por un 
incremento selectivo del empleo, consolidándose el empleo público como un 
canal de movilidad ocupacional. La. inestabilidad de los gobiernos que 
siguieron (1964, 1968, 1970, 1971), acentuó la inestabilidad en los puestos 
públicos, constituyéndose ésta en una característica del mercado de trabajo 
del estado. La. demanda por estos puestos de trabajo era muy alta en una 
sociedad donde el sector privado era todavía extremadamente débil. 

Durante los gobiernos de Ovando y Torres (1968-1971), el 
movimiento popular, esta vez fuera del MNR y más bien de la mano de los 
nuevos movimientos políticos de liberación nacional, penetraron nuevamente 
la todavía débil autonomía del estado; los principales logros fueron el 
reingreso de los mineros despedidos durante el gobierno de Barrientos, la 
reposición de sus niveles salariales y la nacionalización del petróleo. 

Este proceso se interrumpió a raíz del golpe de estado de 1971, 
protagonizado por el General Banzer. Esta vez tuvo lugar una etapa de 
separación entre el estado y la sociedad, caracterizada por un período de 
racionalización del empleo público, acompañado por una fuerte persecución 
política que colocó por unos años una barrera entre el estado y el 
movimiento sindical. Sobre esta premisa, el estado inició una fase de 
modernización del aparato administrativo, procediendo a la incorporación 
de nuevo personal, esta vez, de mayor nivel técnico, compitiendo incluso con 
el sector privado. Este es el período de las empresas públicas, de la 
modernización y descentralización del aparato administrativo. Acompañado 
por una corta etapa de crecimiento económico, el estado incrementó el 
empleo en el sector de la administración pública; creó las empresas públicas 
(Corporación Boliviana de Fomento, CBF); mejoró los salarios, tanto en el 
sector público como en las empresas privadas (particularmente en la banca 
y en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos). Coincidió en este período 
con el crecimiento del empleo en el sector privado a raíz de la expansión 
empresarial del sector agrícola, de la industria y de los servicios. Fue ésta 
la etapa de despegue de la burguesía agro-industrial de Santa Cruz, de los 
ganaderos, así como del crecimiento y fortalecimiento de la minería privada 
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mediana y grande. En 1976, el sector estatal empleaba el 26% de la 
población urbana ocupada, frente al 17% del empresarial formal; el informal 
participaba con el 47% (CEDLA-FLACSO, 1986:155). Si se observa la 
población urbana de la ciudad de La Paz la participación del sector estatal 
es un poco más baja, teniendo en cuenta que se trata, por un lado, del área 
con mayor diversificación ocupacional del país y, por el otro, que es la sede 
del Gobierno Central.1 En los demás departamentos la participación del 
empleo estatal es consiguientemente muy alta, debido sobre todo al débil 
desarrollo de las actividades privadas. 

Cuadro 2: La Paz: Distribución de la PEA urbana por sectores, 1976, 1980, 1983 (en 
porcentajes). 

Sectores 1976 (1) 1980 (2) 

Total 100,0 100,0 

Forma! 44/l 
. -,� 

-Estatal 21,0 
-Privado 23,0 

Informal 47,0 
-Semiempresarial 18,0 
-Familiar 29,0 

Servicio Doméstico 9,0 

Fuente: (l) Censo nacional de población y vivienda, 1976 .. 
(2) Encuesta Urbana de Migración y Empleo, 1980 ..
(3) Encuesta Permanente de Hogares, 1983.

42,0 
24,0 
18,0 

53,0 
17,0 
36,0 

5,0 

1983 (3) 

100,0 

37,0 
21,0 
16,0 

58,0 
18,0 
40,0 

5,0 

En relación con la estructura espacial del mercado de trabajo hay 
que señalar la importancia de las políticas del estado. Desde mitad de los 
60 hasta comienzos de los 80 tuvieron lugar los grandes movimientos 
migratorios, por los que se trasladó aproximadamente un 19% de la fuerza 
de trabajo campesina de los valles y del Altiplano hacia los llanos tropicales, 
conformando las actuales zonas de colonización. En este sentido fueron 
decisivas las políticas de crédito hacia el sector moderno de la agricultura 
y las inversiones públicas en caminos y proyectos de colonización. El flujo 
de capital externo fue fundamental para estos planes, así como el manejo de 
los recursos provenientes de la minería estatal. En todo ello el estado era 
la pieza central. 

Durante estos años se consolidó la actual estructura regional del 
mercado, con un crecimiento expansivo en torno al sector agrícola del 
Oriente y la concentración de las actividades secundarias y administrativas 
en torno a eje Central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). En esta tarea, 
el estado ejerció un gran poder orientando los recursos de la minería, del 
petróleo y del capital externo hacia el desarrollo del Oriente agrícola 
moderno y ganadero (Blanes, 1983:65). 

l. CEDIA, FLACSO (1986:155).
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En este largo período, presidido aún por el signo de la revolución 
y del "estado del 52", resalta todavía el estado corno el principal actor en la 
conf orrnación del mercado, éste último definido por una estructura regional 
altamente concentrada en el eje central del país en detrimento creciente del 
eje tradicional (Oruro, Potosí y Chuquisaca). El estado definía también el 
nivel general del empleo desde la administración pública centralizada, la 
administración descentralizada (en 1976 se crea la ley de las Corporaciones 
Regionales de Desarrollo) y las empresas públicas, frente a la persistente 
debilidad del sector privado. 

Obviamente que este proceso de crecimiento por el que se duplica 
el empleo público en poco más de siete años estuvo amparado en la 
bonanza económica de los primeros años de la década pasada. De este 
modo, se llega a la década de los 80, escenario de la crisis económica, con 
un aparato estatal sumamente abultado en relación con los ingresos del 
Tesoro General de la Nación. 

Al gobierno de Banzer siguió un período de cortos gobiernos 
democráticos y golpes de estado, en el que el aparato del estado se vio 
desbordado e incapacitado para controlar las presiones, desde lo social y lo 
político, sobre el empleo en el sector público. El mercado de trabajo en 
general se fue orientando paulatinamente bajo una lógica, todavía 
restringida, de mercado. En lo que se refiere a la dinámica del empleo en 
el sector público, los gobiernos que siguieron (1978-1982) acentuaron el 
carácter corrupto y burocrático del estado mediante nuevos mecanismos de 
cooptación y represión, favoreciendo corno consecuencia, el revanchismo. El 
conjunto de la administración pública ofreció, cada vez más, la imagen de 
un gran aparato autónomo frente a la sociedad, a la que imponía sus reglas 
de poder. El sector público siguió manteniendo el 22,4% de la población 
ocupada urbana. 

II. La crisis reciente, el estado y el mercado de trabajo

Llama la atención a lo largo de las tres décadas anteriores las 
similitudes en el comportamiento del estado, independientemente de su 
forma, sea ésta democrática o autoritaria. El estado trata de llevar a cabo 
tareas en el área productiva para las cuales el sector privado no estaba 
preparado. Aparte de ello, el estado, al asumir los sectores claves de la 
economía, operó corno distribuidor de recursos nacionales. La defensa de 
este interés público fue una de las banderas más importantes, usadas tanto 
por el "nacionalismo revolucionario" corno por el "marxismo" y por los 
sectores radicales de las capas medias de la burocracia. 

La década de los 80 alcanza un nuevo realismo y una práctica 
estatal en favor del crecimiento del sector privado. A esta altura ya se 
habían constituido importantes grupos económicos, obviamente bajo el alero 
del estado, en la agricultura, en la minería y sobre todo en la banca y ei 
comercio exterior. 
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Durante la primer parte de esta década, el estado actuó con una 
política anticíclica, incrementando el empleo público y a través de políticas 
para regular las tendencias recesivas del mercado. En una segunda fase, el 
estado invirtió dicha lógica, dejando el mercado de trabajo librado a las 
foerzas dei sector privado y reduciendo el empleo público de manera 
drástica en muchos de sus sectores. 

l. La lógica estatal contra la lógica de mercado

La lógica estatal contra la lógica de mercado caracterizó la primera 
etapa de la crisis económica. Durante el gobierno de la Unidad Democrática 
y Popular (UDP), 1982-1985, la política de empleo público fue de 
crecimiento y movilidad - en un contexto de escasez en los ingresos fiscales -
, debido principalmente a la renovación de la administración pública en 
favor de los tres partidos que conformaban el frente de gobierno. Entre 1980 
y 1985, el sector público paso del 22,4% al 22,9% de la población urbana 
ocupada, creciendo un 24,6% frente al 21,7% en la ocupación urbana. 

Por su lado, en este contexto de "participación", el movimiento 
obrero organizado promovió la etapa más espectacular de luchas salariales 
que se ha conocido. Entre 1970 y agosto de 1985 la prensa nacional registró 
un total de 4.7.50 eventos2 conflictivos, de los cuales casi el 80% correspondía 
a las áreas urbanas y particularmente a las tres principales ciudades, La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y a los centros mineros. Durante el período 
de gobierno del Dr. Siles se llegó a 180 eventos conflictivos por mes. Al 
tratar de defender el valor adquisitivo de los salarios, principal objetivo de 
los eventos, se producen presiones inflacionarias sin precedentes. A ello se 
añadió el crecimiento de la demanda de dinero y de bienes por parte de los 
sectores de la economía del narcotráfico. Estos, entre los principales, son los 
elementos que impulsaron una inflación inédita que alcanzó niveles 
superiores al 20.000% anual. 

Al adoptar esta política, el estado estuvo penetrado por la sociedad 
a través de una fuerte presión social (particularmente de parte de la clase 
obrera organizada) (Mayorga, 1987) y por los bloqueos de la empresa 
privada. 

A finales de 1984, el estado había alcanzado sus mayores niveles de 
empleo tanto en las empresas públicas como en la administración central y 
descentralizada. Entre 1976 y 1984 el empleo en la administración pública 
y las empresas creció un 46,9% y el empleo en las empresas públicas un 
33,1 %,3 mientras que la población ocupada del país se incrementaba un 
10,2%. 

La irracionalidad del empleo en la administración estatal fue un 
aspecto importante en la generación del déficit fiscal al mediar la década de 
los 80, sumándose a ello el aumento de la ocupación en las empresas 

2. Hueigas; paros; tomas de fábricas y minas; bloqueos de calles y caminos ..

3. Blanes (1988b).
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públicas, particularmente en aquellas donde los trabajadores gozaban de 
mayores beneficios sociales, como fue el caso de la minería, la banca estatal 
y la empresa de hidrocarburos. Al déficit fiscal se sumó el déficit financiero 
de todas las empresas públicas, precisamente en el momento de mayores 
dificultades económicas: deuda pública y violenta caída de los precios de 
estaño. 

Desde comienzos de la década de los 80 la crisis económica se había 
manifestado en la caída sostenida de la actividad económica. El PIB (precios 
de mercado) disminuyó a un ritmo promedio anual del 2,3% entre 1979 y 
1986. Sus momentos más graves fueron 1982-1983 y 1985-1986. En 1982-
1983 se debió a problemas en la agricultura, en la que la caída del PIB 
sectorial fue del orden del 26,7%. Posteriormente, en octubre de 1985, la 
crisis se agravó por el colapso del estaño: entre 1983-1984 el PIB sectorial 
cayó un 21,3%, disminuyó otro 20% entre 1984-1985, y cayó un 37% más 
entre 1985-1986 (Muller y Machicado, 1988:13). Finalmente, se le añadió la 
caída de los precios de los hidrocarburos a comienzos de 1986, lo que se 
reflejó en la fuerte y sostenida reducción en la extracción. La industria fue 
otro de los sectores que experimentaron altas tasas de deterioro, sobre todo 
debido a la disminución del poder adquisitivo, a las políticas de 
liberalización de las importaciones y a la fuerte subida de los intereses 
bancarios. Esta situación determinó la reducción de los ingresos procedentes 
de las exportaciones, desalentando las actividades extractivas, principal fuente 
de los ingresos fiscales (BID, 1987). 

2. La lógica de mercado contra la lógica estatal

Al comportamiento anterior siguió una política procíclica, generando 
desempleo no sólo en el sector privado sino y sobre todo en el sector 
público, al ritmo de la crisis económica, agudizada ahora por las cargas de 
la deuda externa. El 6 de agosto de 1985 asumió el gobierno de Paz 
Estenssoro promulgando el Decreto Supremo 21060 por el que se aparta de 
las políticas intervencionistas y de creciente participación del estado en la 
gestión económica. La crisis económica que afectaba al país desde 1981 tenía 
sus orígenes, según el gobierno, en la década pasada: a) la política 
económica del pasado que no permitió desarrollar su potencial económico 
y humano; b) la falta de diversificación de los productos de exportación, lo 
que hizo que la economía boliviana se tornara aún más débil y vulnerable 
al deterioro de los términos del intercambio; c) la acumulación de la deuda 
externa que superó las posibilidades de su servicio en los últimos años; d) 
el crecimiento del narcotráfico que amenaza la estabilidad de las 
instituciones políticas (Plan Trienal, 1987-1989, presentado por Bolivia al 
Grupo Consultivo del Club de París). 

Entre los principales lineamientos de la nueva política se incluye: el 
programa anti-hiperinflacionario basado en un tratamiento de shock, un 
esquema de liberalización de la economía y un programa de reestructuración 
y redimensionamiento del empleo del sector público y, particularmente, de 
las empresas estatales. Las políticas se concretraron en la disminución del 
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gasto público, bajando éste al nivel de siete años antes. Se logró el control 
de la inflación y se inició un período de liberalización de la economía. En 
el campo de las empresas públicas se inició un programa de 
descentralización en favor de las Corporaciones de Desarrollo Regional y la 
reestructuración de la COMIBOL, reduciendo extraordinariamente sus 
actividades. Muchas minas privadas discontinuaron también sus actividades, 
bajando la producción minera, hasta 1986, en aproximadamente un 19% 
(PREALC, 1987). 

En el marco del presente trabajo interesa resaltar la decisión del 
gobierno de reducir la importancia del sector público como el principal inversor 
de la economía y asignar esta responsabilidad al sector privado - tanto nacional 
como extranjero - del que se esperaba una reacción positiva. Sin embargo, 
debido a la reducción del poder de compra de los asalariados y al aumento 
de las importaciones de bienes de consumo, se produjo el cierre de 
numerosas empresas industriales, cayendo aún más el PIB sectorial. A este 
sector le acompañó el de la construcción debido sobre todo a la escasez de 
crédito a mediano y largo plazo. Los efectos en el mercado de trabajo no se 
dejaron de sentir: el desempleo abierto creció, agravándose el 
desplazamiento de trabajadores agrícolas hacia las zonas de producción de 
coca. 

Como ya hemos señalado anteriormente, el estado, como empleador 
directo, pasó de un crecimiento sostenido desde 1952 (FLACSO, 1987), con 
algunas oscilaciones debidas sobre todo a los distintos cambios políticos, a 
una caída abierta a partir de 1985. Las políticas directas se iniciaron con las 
medidas de relocalización del sector público y particularmente de las 
empresas ' estatales. En el mes de agosto de 1985 se aprobó la 
descentralización administrativa hacia las Corporaciones de Desarrollo 
Regional, se cerraron algunas minas menos productivas de COMIBOL, se 
transfirieron al Tesoro General de la Nación las deudas de la COMIBOL y 
se decidió finalmente el despido de trabajadores considerados innecesarios 
desde el punto de vista de la rentabilidad. Según información obtenida en 
el Ministerio de Trabajo, hacia fines de 1987 el proceso de relocalización de 
la minería alcanza la cifra de 43.000 trabajadores. De ellos, 23.100 
corresponden al sector de la minería pública, 5.000 a la minería privada y 
14.000 a otros sectores tanto de la administración pública como de las 
empresas industriales que se han cerrado durante los dos últimos años. 

3. Cambios en la estructura del mercado de trabajo

Los cambios operados en la composición del mercado de trabajo 
han sido importantes en general y a nivel del mercado urbano (Cuadros 3,4 
y 5): 

a) Descendió la participación del sector primario y del secundario,
incrementándose la del terciario. La participación de la población ocupada 
urbana en la total subió del 46% en 1980 a alrededor del 49% en 1985 y 
1986, lo que implicó una Lmportante transferencia rural urbana en el lapso 
de los últimos seis años. Frente a un crecimiento del 16,7% acumulado 
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Cuadro .3: Empleo por sectores de mercado, 1980. 

URBANO 

Población 
Rama de Población ocupada FORMAL 
actividadl ocupada urbana 

total 

Agricultura 762 095 12 395 2 497 

Minería 68 784 35 080 35 080 

Petróleo 6 878 3 508 3 508 

Manufact. y art. 117 118 164 748 48 805 

Construcción 84 652 69 279 31 099 

Elect, agua, alcant. 6 882 6 062 6 062 

1'ransp. y comunic. 78 780 65 475 27 190 

Comercio 127 250 101 547 21 845 

Finanzas y seguros 21 745 21 745 21 745 

Serv. públ. y priv. 317 560 280 643 184 348 

Total 1 651 744 760 482 382 179 

Fue11Jte: Elaboración a partir de UDAPE. 

público privado 

2 497 

27 728 7 352 

2 740 768 

7 439 41 366 

31 099 

5 241 821 

11 756 15 434 

21 845 

12 516 9 229 

102 666 81 682 

170 086 212 093 

INFORMAL ocupada 
rural 

total estruct. resicllual 

9 898 6 778 3 120 749 700 

33 704 

3 370 

115 943 68 761 47 182 12 370 

38 180 18 238 19 942 15 373 

820 

38 285 28 985 9 300 13 305 

79 702 7 898 71 804 25 703 

96 295 64 549 31 746 36 917 

378 303 195 209 183 094 891 262 

MO D ERNO 

total público privado 

39 850 39 850 

33 704 33 704 

3 370 2 632 738 

10 233 10 233 

820 820 

13 305 13 305 

25 703 20 400 25 703 

36 917 16 517 

163 902 23 032 140 870 

Tradi-
cional 

709 850 

12 370 

5 140 

727 360 
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Cuadro 4: Empleo por sectores de mercado, 1985

Población 

URBANO 

Rama de Población ocupada FORMAL 
actividad ocupada urbana 

total público privado 

Agricultura 824 927 24 681 8 636 8 636 

Minería 65 500 33 405 33 405 25 446 7 959 

Petróleo 8 530 4 350 4 350 4 300 50 

Manufact. y art. 147 100 129 760 46 714 8 238 38 476 

Construcción 55 514 42 712 14 503 14 503 

Elect, agua, alcant. 8 176 7 187 7 187 6 047 1 140 

Transp. y comunic. 101 895 85 400 37 304 15 300 22 004 

Comercio 187 224 153 086 14 107 14 107 

Finanzas y seguros 29 569 29 569 29 569 15 700 13 869 

Serv. públ. y priv. 461 901 415 103 254 618 136 918 117 700 

Total 1 890 336 925 253 450 393 211 949 238 444 

Fuente: Elaboración a partir de UDAPE. 

Población 
INFORMAL ocupada 

rural 
total estruct. residual 

16 045 9 407 6 638 800 246 

32 095 

4 180 

83 046 38 379 44 667 17 340 

28 209 13 575 14 634 12 802 

989 

48 096 34 128 13 968 16 495 

138 979 17 439 121 540 34 138 

160 485 116 360 44 125 46 798 

474 860 229 288 245 572 985 083 

RURAL 

MO D ERNO 

total público privado 

43 730 43 730 

32 095 32 095 

4 180 4 180 

12 802 12 802 

989 989 

16 495 16 495 

34 138 34 138 

46 798 29 450 17 348 

191 227 33 630 157 957 

Tradi-
cional 

756 516 

17 340 

773 856 
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Cuadro 5: Empleo por sectores de mercado, 1986. 

URBANO 

Población 
Rama de Población ocupada FORMAL 
actividad ocupada urbana 

total 

Agricultura 837 801 26 300 9 202 

Minería 45 800 19 596 19 596 

Petróleo 8 285 4 225 4 225 

Mam1fact. y art. 150 146 131 119 42 647 

Construcción 56 069 42 259 15 230 

Elect., agua, alcant. 8 252 7 254 7 254 

Transp. y comunic. 109 027 91 377 39 914 

Comercio 205 246 166 968 19 250 

Finanzas y seguros 25 760 25 760 25 760 

Serv. públ. y priv. 481 070 432 330 255 075 

Totall 1 926 956 947 458 438 153 

Fuente: Elaboración a partir de UDAPE. 

público privado 

9 202 

13 096 6 500 

4 175 50 

5 327 37 320 

15 230 

6 103 1 151 

13 780 26 134 

19 250 

13 200 12 560 

132 922 122 153 

188 603 249 550 

INFORMAL 

total estruct. 

17 098 9 233 

88 472 44 842 

27 299 11 346 

51 463 31 033 

147 718 26 180 

177 255 129 053 

509 305 251 687 

residual 

7 865 

43 630 

15 9.53 

20 430 

121 538 

48 202 

257 618 

ocupada 
rural 

811 001 

26 204 

4 060 

19 027 

13 540 

998 

17 650 

38 278 

48 740 

979 498 

MODERNO 

total público privado 

44 500 44 500 

26 204 26 204 

4 060 4 060 

13 540 13 540 

998 998 

17 650 17 650 

38 278 38 278 

48 740 28 320 20 420 

193 970 32 380 161 590 

Tradi-
cional 

766 501 

19 027 

785 528 
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durante los seis años en la ocupación global, la ocupación urbana creció un 
24,7%. 

b) En 1980 el sector fmmal empleaba el 50,3% de la fuerza de
trabajo urbana, en 1985 el 48,7% y en 1986 el 46,2%, observándose un 
descenso de su importancia relativa dentro del mercado; entre 1980 y 1985 
su crecimiento fue inferior al del sector urbano en su conjunto, y entre 1985 
y 1986 su crecimiento fue negativo, descendiendo un 2,8%. 

1) El sector público empleaba en 1980 el 22,4% de la fuerza
de trabajo urbana, en 1985 el 22,9% y en 1986 el 19,9%; entre 1980 y 1985 
creció un 24,6% mientras que entre 1985 y 1986 decreció un 12,5%, es decir, 
se invirtió totalmente la tendencia de crecimiento sostenido observada hasta 
mediados de 1985. Dentro del sector público, el subsector que recibió los 
principales ajustes fue el minero que redujo su ocupación casi un 50% en un 
año; así, la minería estatal que ocupaba el 40,3% de la fuerza de trabajo del 
sector en 1980, en 1986 sólo alcanzaba el 28,6%, cifra que baja mucho más 
durante 1987, año en que se produce casi la mitad de los despidos en la 
rninerí� est�t�l. 

2) El sector privado empleaba en 1980 el 27,9% de la fuerza
de trabajo urbana, en 1985 el 25,8% y en 1986 el 26,3%. El crecimiento de 
este sector fue del 12,4% entre 1980 y 1985, y del 4,7% entre 1985 y 1986. 
Es decir, a pesar de la racionalización del empleo, observada en muchos 
sectores, a nivel global se observa un crecimiento tanto en términos de su 
participación como del ritmo promedio de crecimiento. 

c) El sector informal tuvo un comportamiento inverso al sector
formal. En 1980 empleaba el 49,7% de la mano de obra del mercado 
urbano, en 1985 el 51,3% y en 1986 el 53,8%. El ritmo de crecimiento entre 
1980 y 1985 fue del 25,5%, superior al del empleo urbano global y urbano 
formal. Entre 1985 y 1986 creció un 7,3%, ritmo promedio muy superior al 
de los cinco años anteriores. 

La ocupación urbana f onnal creció sólo un 14, 7 % en los seis años, 
mientras que la info,mal crecía un 34,6%. Lo más significativo de este 
crecimiento ocurrió en el sector comercio, que se duplicó a lo largo de los 
seis años. Al interior del sector del comercio informal se destaca el 
crecimiento del subsector estructurado, que representa los puestos de 
comercio más estables; el mayor aumento ocurrió entre 1985 y 1986. 

Con la breve descripción anterior se puede apreciar que el reajuste 
del mercado urbano se realizó, en primer lugar, mediante el traslado de 
ocupación del sector formal hacia el informal; en segundo lugar, a través del 
traslado de la ocupación del sector público hacia el privado, particularmente 
hacia el informal; y finalmente, que se invirtió la tendencia de crecimiento 
del empleo urbano sobre la base del empleo público, fortaleciéndose el 
papel del sector informal en el empleo urbano. 

Esta situación no fue generalizada en todo el sector público; a nivel 
de los diferentes ministerios el panorama fue diverso aunque con una 
tendencia general a la reducción del empleo en la mayor parte de ellos 
(Cuadro 6). En las instituciones descentrnlizadas del gobierno central, 
particularmente en las Corporaciones de Desarrollo Regional que cuentan 
con regalías petroleras, se observó un incremento del empleo entre 1985-
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1986, en momentos en que el gobierno central estaba reduciendo el empleo 
en la mayor parte de los sectores productivos dependientes de él de forma 
centralizada como es el caso de la minería y la banca. Ello se debió a la 
relativa independencia de aquellos organismos con respecto a las políticas 
del gobierno central, al contar con fondos y autonomía propios. Aunque la 
importancia de estos organismos no es grande a nivel nacional, sí lo es en 
las regiones en que están localizadas. 

Cuadro 6: Evolución del empleo en algunos ministerios del gobierno central, 1980-1986. 

Ministerios 

Relaciones Exteriores y Culto 
Interior, Migración y Justicia 
Planeamiento y Coordinación 
Finanzas 
Educación y Cuitura 
Industria y Comercio 
Trabajo y Desarrollo Laboral 
Previsión Social y Salud Pública 
Minería y Metalurgia 
Asuntos Campesinos y Agropecuarios 
Energía e Hidrocarburos 
Urbanismo y Vivienda 

1980 
Total 

712 ª 
12,048 b 

398 
3,3% 

ó2,715 e 

357 
362 

9,604 
247 
869 
72 

376 

1986 
Total 

178 
432 
262 
892 

1,104 
268 
323 

10,808 
138 
738 
64 

287 

Incremento 
% 

- 34,17

- 25,00
- 10,70

12,50
- 44,12
- 15,00
- 11,11

- 23,67

Notas: • Cifra no comparable: el dato de 1980 incluye al personal en el servicio exterior.. 
b Cifra no comparable: el dato de 1980 incluye servicios policiales y de seguridad. 
e Cifra no comparable: el dato de 1980 incluye maestros .. 

Fuente: FLACSO (1987) .. 

4. Los salarios reales

De acuerdo con informaciones del Ministerio de Trabajo, en 1987 
los salarios habían retrocedido a los niveles de diez años atrás. Las 
principales reducciones ocurrieron a raíz del proceso inflacionario que se 
registró a partir de 1982. Entre 1982 y 1984 el salario real promedio 
descendió un 45,9%. Después de los reajustes salariales y del control de la 
inflación, el salario se recuperó para caer nuevamente casi al mismo nivel 
de 1984 hacia marzo de 1986. Los salarios que sufrieron el mayor impacto 
fueron los de la construcción, que sólo representaban el 38% del salario de 
1982; le siguió el salario de los servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado y el de la minería. Sólo el salario de la banca mantuvo su 
poder adquisitivo, después de su caída durante los años de la inflación. 

Durante el período 1982-1985, la pérdida de poder adquisitivo de 
los salarios del sector público, mayor que en el sector privado, acompañada 
por la desaparición de los beneficios adicionales al salario, fue el principal 
motivo de abandono voluntario del empleo. Esta pérdida ocurrió 
principalmente a nivel del sector profesional del sector público, ya que el 
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personal mejor calificado tenía una demanda en el sector privado. Este 
proceso se vio reforzado por políticas explícitas del gobierno actual, que 
ofreció incentivos extraordinarios a quienes se retiraran voluntariamente. 
Estas políticas fueron la causa principal del abandono de aproximadamente 
5.000 empleados del sector público sin contar los 23.100 de la minería 
estatal. 

En el período siguiente, 1985-1988, algunas Corporaciones de 
Desarrollo Regional, que contaban con regalías petroleras, elevaron 
extraordinariamente los sueldos y salarios del personal técnico para evitar 
su fuga al sector privado. Como se ha señalado en aquellos casos en que 
estas instituciones no cuentan con fondos propios y dependen del gobierno 
central, han resuelto el problema contratando los técnicos por un tiempo 
fijo, sin incluirlos en planilla, con el fin de que sus sueldos no pasen por la 
supervisión del gobierno central. En general se ha producido una pérdida 
importante del personal más calificado en la mayor parte de la 
Corporaciones de Desarrollo Regional, en sus empresas públicas, en las 
alcaldías y en las ernpres::i, m1micip::ile, 

Cuadro 7: Indice de los salarios reales (en $B corrientes de 1980r. 

Sectores 1982 1983 1984 1985 

Media nacional 100,00 76,90 54,07 76,24 

Minería 100,00 130,48 71,75 95,18 
Petróleo 100,00 75,67 53,56 135,04 
Manufactura 100,00 83,53 69,75 122,31 
Construcción 100,00 62,70 37,46 66,47 
Elect. agua y alcant 100,00 75,75 41,63 67,88 
Transp. y comunc .. 100,00 49,30 40,36 55,76 
Comercio 100,00 73,23 54,43 57,73 
Bancos 100,00 87,28 60,07 17,06 
Servicios privados 100,00 74,61 52,94 58,53 

Notas.:· ª Dcflactor = IPC (T), Los datos corresponden a marzo de cada año .. 
b Cifras provisorias .. 

Fuente· Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

S. Las políticas sindicales

1986b 

56,99 

50,06 
55,19 
67,60 
37,99 
47,34 
52,77 
70,00 

103,43 
50,17 

Las medidas a través de las cuales el estado logró controlar durante 
1985-1988 el fuerte movimiento social que años anteriores defendía sus 
salarios mediante huelgas fueron el despido masivo y la virtual destrucción 
de la COB. Las primeras medidas de presión de la COB se ejercieron a 
través de una huelga de hambre masiva de la Central Obrera. El gobierno 
actuó con la fuerza confinando y desterrando una gran cantidad de 
dirigentes. A raíz de las medidas de reajuste de la minería, el estado 
disminuyó la foerza de la COB con el despido de 23.100 trabajadores 
.,,.,;no-r•AC' n11

e 
T'AT"\T'AC-O-ntnhf'.ln .al n,,;,...1.an /"t.Ant-r-::11 r1� 1� rnR MPc.PC. �ntP'i;! va .lJ..U..l.l\,.,.lV.:), �u .1vp.1t,,.,.-.:,y.1.1LUL/U.l.l Y.l .l.l.U'\,,,.1.YV '\,,,Y.I..I.LJ.1,.1...1. -- J.- --.31,,.J· _¿, ....... _....,_,_, -�.&. .. ...,L.' 

J 
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había logrado controlar al poderoso sindicato del Banco Central y 
recientemente (1988) destruyó la capacidad reivindicativa del sector 
petrolero con el despido de 400 trabajadores, incluida una buena parte de 
los dirigentes. 

Las políticas sociales del actual gobierno han tenido la capacidad de 
mermar casi totalmente el poder político que los movimientos sociales tenían 
años antes. Esta separación entre lo social y lo político fue resultado de 
varios fenómenos que actuaron simultáneamente durante los últimos cinco 
años: en primer lugar la creciente heterogeneidad política del movimiento 
sindical y la virtual división y fraccionamiento político interno de la COB, 
que se agrupó durante los últimos años en torno a pequeños partidos 
maximalistas de izquierda.4 Las luchas salarialistas, en un período 
hiperinflacionario, desgastaron al extremo el movimiento sindical. 
Finalmente, la dinámica política de los últimos años se concentró en torno 
a los partidos, quedando las fuerzas laborales prácticamente ausentes de los 
can

_
ales de represent�ción en el 

_
P�rlamento,' 

_ 
lo q1;1e llevó al II:?vimiento

social a perder su caracter de mov7lrruento pol1t1co. S1n la destrucc1on de esta 
unidad histórica el gobierno no hubiera podido implementar sus programas 
de ajuste. De esta manera, la crisis económica logró el desmantelamiento del 
estado del 52, caracterizado por la incorporación del poder de los 
movimientos sociales a la dinámica y a la acción del estado (Mayorga, 1987). 

6. El sector subterráneo de la economía

A partir de los años 70 el sector de la economía subterránea, 
principalmente a través del narcotráfico, adquirió gran importancia en 
Bolivia como se observa en el Cuadro 8. 

La economía subterránea ha ejercido un fuerte impacto sobre el 
mercado, uno de cuyos efectos fue el desarrollo y ampliación del sector 
informal urbano (SIU). El SIU ocupa aquellos espacios donde el mercado 
no está totalmente concentrado o donde puede ejercer diferentes niveles de 
competencia, así como también los espacios ofertados por las actividades 
ilegales. 

Nuevos sectores económicos, desde el punto de vista de la 
ilegalidad, utilizan al SIU como una de las formas de interrelación con el 
resto de la economía, debido, entre otras razones, a la incapacidad del 
estado para regular la economía. 

a) El SIU oferta la fuerza de trabajo necesaria para una serie de
actividades relacionadas, directa o indirectamente, con las actividades 
ilegales, que no podrían llevarse a cabo sino a través del sector informal. La 
naturaleza de ciertas actividades requiere del uso de gran cantidad de fuerza 
de trabajo organizada en pequeñas empresas o como individuos. El carácter 
"ilegal" del SIU se hace más fácil cuando las unidades están fragmentadas. 
Además, ayuda en esta "ilegalidad" la capacidad y experiencia que tiene este 

4. Este proceso se acentuó particularmente durante el gobierno democrático anterior, 1982-
1985, del Dr. Siles ..
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sector para escapar de las regulaciones del estado. Los cuadros 3-5 muestran 
la extraordinaria expansión registrada por el comercio informal, tanto 
estructurado como residual. b) Estas actividades, organizadas sobre la base 
de pequeños negocios, generalmente aportan ahorros como capital de 
operaciones, que a veces alcanzan volúmenes no despreciabies. Estos 
recursos son funcionales a la economía subterránea, permitiéndole ampliar 
extraordinariamente su base de operaciones. Se ha llegado a estimar que 
400.000 personas, entre productores de hoja de coca, productores de sulfato 
bá_§ico de cocaína - muchos de los cuales son también productores de hojas 
de coca - y rescatadores en pequeñas cantidades de la droga producida, 
trabajan directamente relacionadas con la economía ilegal (Blanes, 1988a). 

Cuadro 8: PIB informal a precios de mercado por sectores, 1985 (en millones de U$S). 

Coca y cocaína 
Comercio y otrns servicios 
Minería 
Otrns productivos 
Financieros 

Total sector informal 

Total sector formal para 1985 
Relación PIB informal/PIE formal en % 

2 447 
400 
100 
150 

50 

3 147 

3 055 
103,00 

Nota.:· Estimación del PIB informal. El PIB de la cocaína se estimó sobre la base de la 
superficie aprnximada de producción de hoja de coca, atribuyendo un valor promedio 
a la hoja (mayores detalles sobre el proceso de estimación en Doria Medina, 1986:59-
73) .. En la medición del PIB de los otros sectores informales se utilizaron diferentes
fuentes de información sobre los montos aproximados de evasión impositiva, del
monto introducido de contrabando, etc. (Doria Medina, 1986:75-114) .. El mismo autor
estima que la mayor parte de este valor no circula por el país, ya que la cantidad de
capital exportado a bancos extranjeros es muy alta. Se estima en unos 600 millones
de dólares los que circulan en el mercado interior, equivalentes aproximadamente al
valor total de las exportaciones en 1985.

Fuente:· a partir de Doria Medina (1986:172-173).. 

Al narcotráfico se suma el contrabando de productos de consumo 
perecedero, de artefactos electrodomésticos, automóviles y otros. Durante los 
últimos cinco años, estas actividades han desarrollado un amplio sector de 
comerciantes, respondiendo al aumento de requerimientos de nuevos 
sectores consumidores, ligados al sector de la economía subterránea.5 

En base a la economía subterránea se han formado estratos de alto 
poder de consumo, que requieren bienes y servicios proporcionados por el 
SIU. El narcotráfico y las otras actividades ilegales han generado un 
incremento estratificado del ingreso, beneficiando crecientemente a sectores 
de capas medias y de las burocracias administrativas. Este incremento en la 

5. Algunas estimaciones y reflexiones preliminares sobre el empleo del sector informal w·bano
en relación con otros sectores ilegales y con la economía en general pueden verse en: Blanes
(1983 Y 1988a); Donoso. (1980): Doria-Medina. (1986): Flores y Blanes, (1984) y Morales
(1986):

, - , , - - , , . . . - -
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capacidad de consumo ha tenido repercusiones en el aumento de las 
posibilidades de trabajo para importantes fracciones del SIU: vendedores 
ambulantes, servicio doméstico, servicios de reparaciones y otros.6 

El sector que ha respondido en forma más dinámica a los impulsos 
provenientes del aumento del consumo en ciertas capas medias, en el 
contexto de una creciente actividad ilegal, ha sido el comercio, como ya se 
vio anteriormente. Así, al interior del comercio se estaría consolidando un 
importante grupo de empresarios pequeños, que por su forma de vinculación 
con la economía, en los términos antes señalados, obtienen altos ingresos. 
Este sector hace posible la utilización de una parte importante del capital 
flotante inyectado en la economía por el narcotráfico. Asimismo, estas 
actividades, para una buena parte del SIU, representan una alternativa 
dinámica de diferenciación y movilidad social e incluso de rápido 
enriquecimiento, produciéndose una transformación en los canales 
tradicionales de estratificación social. La prof esionalización y la inserción en 
el aparato del estado no son ya necesariamente los canales más adecuados 
para una más rápida movilidad social y económica. Las actividades ilegales 
están cumpliendo un papel muy efectivo en este campo. 

Finalmente, la demanda de mano de obra existente, en el marco de 
un desempleo masivo, se ha constituido en uno de los caminos de 
legitimidad social y económica de las actividades ilegales: una gran parte de 
la población, que debería estar desempleada o trabajando en actividades de 
bajos ingresos, participa ahora (en diversos niveles) en actividades con 
buenos ingresos. Los efectos multiplicadores en el mercado de trabajo y en 
el ingreso de las actividades ilegales van debilitando paulatinamente el 
carácter de "ilegalidad" que se les atribuye, haciendo que éste sea cada vez 
más un concepto formal. Un aspecto que es importante mencionar, si nos 
referimos a la frontera movible entre el sector formal y el informal, 
concebido en estos términos amplios, es el papel del estado. Algunas de sus 
políticas tiene una repercusión, a veces directa, sobre las dimensiones del 
sector informal, no sólo del SIU tradicional, sino, y sobre todo, del sector 
informal ilegal (Blanes, 1988a): las políticas arancelarias liberales, el 
mantenimiento artificial del valor de la moneda nacional frente al dólar, las 
políticas de shock orientadas a producir los ajustes necesarios en la crisis, 
etc. A ello hay que añadir otros factores como la corrupción administrativa 
y en algunos casos la acción directa y de protección de las actividades 
ilegales. Por último, es necesario resaltar el hecho de que mientras la 
economía formal entró en crisis y el estado se adaptó generando desempleo, 
el único sector cuyo comportamiento fue anticíclico fue el informal. 

6 .. De todos ellos, el sub-sector de los vendedores ambulantes de bienes importados de los 
países vecinos, de los Estados Unidos y de Asia es el que ha crecido con mayor dinamismo 
(Blanes, 1988a) .. 
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7. Cambios en los mercados regionales

Los mercados de trabajo en Bolivia están altamente regionalizados: 
el Oriente es privado y el Occidente estatal. Desde hace más de 30 años las 
grandes empresas mineras eran el eje central del mercado de trabajo en los 
departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. El departamento de La Paz es el 
asentamiento de las numerosas cooperativas auríferas, que producen 
aproximadamente 12 toneladas métricas de oro y representan cerca de un 
tercio del valor total de las exportaciones. Los departamentos de Oruro y 
Potosí han participado en la producción de la mayor parte del estaño que 
ha exportado el país: ellos representaron el grueso del sector formal. La gran 
empresa estatal COMIBOL, que en los últimos años empleaba 
aproximadamente 27.000 trabajadores, era el eje central de las ciudades de 
Oruro y Potosí, así como de una serie de campamentos mineros y ciudades 
intermedias entre las más dinámicas del país. Debido a la COMIBOL, estos 
asentamientos urbanos poseían colegios, hospitales, pulperías ( centros de 
abastecimiento subvencionado) v. finalmente, otros servicios, como el 
comercio y el transporte, que dépéndían en gran medida de la empresa. De 
esta infraestructura se beneficiaban, aunque muy parcialmente, los 
aproximadamente 40.000 cooperativistas y una buena parte de la minería 
privada. 

A raíz de las políticas de reajuste, con motivo de la crisis del estaño, 
el panorama del empleo ha cambiado radicalmente en estos lugares, 
particularmente en los departamentos de Potosí y Oruro donde no existe un 
mercado de trabajo tan diversificado como en el caso de La Paz. Estos dos 
departamentos son mineros y campesinos. La vida urbana giraba en torno 
a estas dos actividades. 

El despido de los trabajadores de las minas estatales y de otros de 
las privadas ha producido profundos cambios en estos dos departamentos. 
La gran empresa se mantiene en las principales minas y con las principales 
vetas, dando empleo a sólo unos 4.000 trabajadores. Además, ha desmontado 
todos los servicios ligados a la gran COMIBOL. 

En un primer momento se inició el éxodo masivo de trabajadores 
y profesionales. Con sus indemnizaciones canceladas en dólares 
norteamericanos se dirigieron al comercio, al sector del crédito informal, al 
transporte, a la producción de coca, etc. Era muy difícil, en ciudades 
pequeñas, la reconversión laboral de esta masa tan importante de gente. Un 
número significativo de los despedidos se dirigió a la minería cooperativa del 
oro. Otro grupo importante se dirigió a las minas de la COMIBOL para 
formar pequeñas cooperativas. 

No se han realizado estudios sobre este último caso, pero por 
observación e informantes del sector, se han detectado los siguientes cambios 
más recientes: a) retorno de una gran cantidad de mineros que salieron 
fuera del departamento de Potosí buscando trabajo; b) crecimiento de la 
población minera en los campamentos tradicionales en la perspectiva de 
formar cooperativas; e) nacimiento de un sector privado pequeño casi 
informal, de comerciantes que abastecen de los avíos necesarios para la 
minería cooperativizada; d) aparición de empresas privadas de transporte, 
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que ocupan el lugar dejado por los servicios de la COMIBOL; e) mayor 
productividad de la fuerza de trabajo en las cooperativas que la observada 
en COMIBOL; f) interés de organismos internacionales y del estado por 
apoyar la formación de empresas mineras a partir de las cooperativas. 

Estas nuevas actividades, nacidas en fmma de empresas informales,7 

son un desafío al otro sector informal, el de la cocaína y el contrabando, que 
actualmente está operando a través de estos departamentos desérticos hacia 
Chile. 

El campesinado sufrió un fuerte impacto en un primer momento, 
pero ahora, con motivo de la reactivación de la minería sobre bases 
cooperativas, los campesinos se han vinculado de dos formas a esta 
actividad: una, como lo hacían tradicionalmente, vendiendo alimentos, y la 
otra incorporándose parte del año como mineros al adquirir un carnet de 
cooperativista en alguna mina, sustituyendo así la migración temporal a otros 
departamentos. Aún no se han perfilado totalmente los grandes trazos de los 
cambios en el mercado de trabajo, tanto en la minería como entre 
camoesinado. Tamooco se han llevado a cabo estudios pertinentes. , 

El abandono de parte del estado de su papel de prÍncipal empleador 
traerá profundos cambios en otros niveles, aún no definidos, con motivo de 
la descentralización de las principales empresas del sector productivo y su 
transferencia a las Corporaciones de Desarrollo Regionales. Con respecto 
a esto, el estado determinó la transferencia a las Alcaldías y las 
Corporaciones de Desarrollo Regional de los servicios de salud y educación. 

Los dos departamentos, Oruro y Potosí, que dependieron durante 
más de 35 años del estado a través de su gran empresa COMIBOL y que 
ejercieron sobre él un fuerte poder debido al carácter estratégico de los 
minerales en la escasamente diversificada economía boliviana, están 
cambiando su mercado de trabajo, el más formal del país, por un mercado 
prácticamente constituido por empresas privadas e informales. 

III. Reflexiones finales

El estado, durante los últimos 35 años, logró mantener una "lógica 
estatal" frente a la "lógica de mercado", lo que le permitió impulsar una serie 
de procesos que contribuyeron a la formación y definición del mercado 
interno. Este papel no lo hubiera podido cumplir el sector privado. 

Su intervención estuvo determinada por las diferentes formas que 
adquirió la relación entre el estado y la sociedad civil y política durante 
estos 35 años, y sus políticas y acciones en la economía fueron definidas 
principalmente por la presión social y política antes que por la dinámica 

7. Se les llama aquí informales por contar con un pequeño número de trabajadores,
generalmente familiares no remunerados, por utilizar poca tecnología, por usar parajes no bien
delimitados legalmente, por los bajos ingresos que reciben, y por no contar con mecanismos
de comercialización. Es decir, no son empresas formalmente constituidas ni funcionan como
tales (ver conceptualización de PREALC).
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económica. Es así que el papel del estado fue particularmente importante 
en un contexto de gran debilidad del mercado interno y donde los procesos 
de modernización penetraron muy desigual y fragmentariamente. Todo lo 
anterior nos lleva a la consideración, no sólo del estado en sí mismo, sino 
también de las mediaciones a través de las cuales interviene en el mercado 
de trabajo. En el caso boliviano el estado era central en esta tarea de 
desarrollo de los diferentes mercados de trabajo, ya que ni la burguesía ni 
la sociedad podían hacer nada sin su intervención, pues dependían de los 
créditos y subvenciones del estado, de las inversiones públicas, de las 
políticas de comunicaciones y de población, principalmente de migración, 
etc.8 Su instrumento principal fue el partido y en segundo lugar los 
sindicatos. La forma de organización de la fuerza de trabajo y su capacidad 
de acción social fue fundamental. El papel del estado fue relevante en el 
empleo y en permitir que se desarrollase un actor social tan importante 
como el minero. 

Al haber caducado el modelo político debido al avance del proceso 
de modernización, a la crisis de la sociedad política en la que se basaba y
a las nuevas condiciones de inserción en el mercado internacional, en los 
últimos años el estado, manteniendo su papel central, ha tenido que adoptar 
una lógica en sentido inverso, impulsado por las políticas sugeridas desde el 
Fondo Monetario Internacional, por la difícil situación de las exportaciones 
y, finalmente, por una mayoría de edad de importantes sectores de la 
economía nacional. 

Este cambio de orientación del papel del estado en favor de una 
lógica de mercado está relacionado principalmente con la crisis económica, 
que redujo extraordinariamente el espacio de acción posible del estado en 
el campo de la sociedad y de la política. Con empresas endeudadas y

produciendo a pérdida era difícil seguir. Este es uno de los principales 
cambios operados en el propio estado, que está viéndose obligado a 
modernizarse. 

Obviamente, como hemos tratado de describir en las páginas 
precedentes, no se trata del mismo estado durante estos 35 años. En una 
primera etapa el estado fue el principal y casi único actor en la refundación 
del país, en la ampliación del mercado y, se puede decir, en el proceso de 
modernización (Echeverría, 1985). En una segunda etapa, el sector privado 
tiene una dinámica mayor, aunque todavía es pequeño. 

Si en un principio la lógica de mercado estaba presidida por un 
estado que era el principal agente económico del país, ahora la lógica de 
mercado está siendo conducida por el sector informal ("ilegal") de la 
economía, la que ha recibido un impulso sin precedentes a través de la 
nueva vinculación del país con el mercado exterior. En este sentido resalta 
la debilidad del estado para establecer límites a la economía "ilegal". 

En este contexto de transferencia de funciones y de debilidad 
creciente del estado frente al polo más importante de la acumulación, y en 
un contexto de crisis en la economía tradicional, el SIU, en sus muy 

8 .. Buena parte de las empresas que se crearon en el país en ese período fueron estatales, 
muchas de las cuales han comenzado ahora a pasar a manos dei sector privado .. 
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heterogéneas manifestaciones, está ocupando un papel muy importante en 
la configuración del mercado de trabajo. Ahora bien, por las características 
de este sector, así como por las del "ilegal", el estado tiene cada vez mayores 
limitaciones para incidir sobre el mercado. 

A nivel regional se está produciendo, por un lado, la inf ormalización 
de regiones que antes eran el corazón de la economía formal y estatal. El 
cambio más importante es la inf ormalización de la economía y la dispersión 
social de este mercado de trabajo. El concepto de informalización resume 
aquí varios fenómenos muy diferentes, pero que en cierta forma son 
concurrentes. Se produjo el retiro del estado de las actividades económicas 
sin que ellas sean asumidas por sectores privados con el tipo de unidad 
productiva conceptualizado como formal por su tamaño, productividad, 
organización, etc. Ante el retiro del estado el mercado de trabajo está siendo 
dominado, en términos relativos y absolutos, por pequeñas empresas 
"cooperativas" con bajo nivel de organización y débil división del trabajo. La 
evasión impositiva y el contrabando se están constituyendo no sólo en un 
refugio para la sobrevivencia de las familias que están ocupadas en dichas 
actividades, sino incluso en una forma altamente rentable para una 
importante franja de actividades, principalmente relacionadas con el 
comercio. 
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