


Resumen

Los efectos de la COVID-19 en el empleo formal en Santa Cruz de la Sierra tienen hasta 

hoy imprevisibles consecuencias -más allá de los esfuerzos para recuperar la economía 

por parte del gobierno- porque la calidad del empleo y las formas de relación laboral 

se han modificado de manera irreversible. 

La crisis sanitaria en Santa Cruz tuvo efectos directos en la población cruceña, hasta 

principios del 2022 fueron el 48% de los contagios del total del país, aproximadamente 

532 mil personas contagiadas y más de 11.622 decesos ocurridos en el departamento. 

De acuerdo al presente estudio, el empleo formal sufrió aproximadamente 105.200 

bajas por contagios registrados en las cajas de seguro y aproximadamente 3.696 de-

cesos. Sumado a este efecto directo a la fuerza laboral, las restricciones sanitarias, 

como ser: confinamiento, distanciamiento social y más de seis meses de paralización 

parcial de los sistemas productivos y servicios, tuvieron como consecuencia final la 

ruptura de las cadenas de suministros a nivel global. Todas estas condiciones fueron la 

combinación tóxica que debilitó la estructura de los empleos en el país y en específico 

en Santa Cruz de la Sierra, que concentra más del 35% de la fuerza laboral formal del 

país. 

Este informe ofrece una evaluación del impacto de la COVID-19 en el empleo formal en 

contextos de recuperación económica en la región. El informe está basado en datos e 

información colectada y disponible, como también en los cuestionarios aplicados a las 

empresas e instituciones del sector público y privado que están vinculadas al empleo 

formal, tomando en cuenta informes periódicos estadísticos oficiales, informes de or-

ganizaciones multilaterales, y las entrevistas con informantes claves. Es un esfuerzo 

de un equipo de estudiantes e investigadores de la Facultad de Humanidades, la Fe-

deración de Empresarios Privados de Santa Cruz y del Instituto de Investigación de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

Para realizar este estudio se adoptó un enfoque mixto, con énfasis en estadística infe-

rencial y modelos econométricos; además, de un componente cualitativo que recuperó 

la experiencia de empresas públicas y privadas a través de una muestra aleatoria estra-

tificada: empresas públicas relacionadas con el empleo, servicios de sanidad; además, 

de una muestra de 57 empresas privadas de diferentes sectores y tamaños, y finalmen-

te, la opinión de los trabajadores del sector formal.

El estudio permitió sistematizar información suficiente reflejando que los estratos más 

jóvenes entre 17 y 25 años, y trabajadores con mano de obra no calificada están sien-

do los más afectados en relación a ingresos, calidad de empleo y estabilidad. La pérdi-

da de ingresos en relación al salario mínimo oscila entre 40% a 50%, siendo el estrato 

femenino el más afectado entre la población más joven. 

La respuesta al contexto negativo generado por la COVID 19, desarrolló una tendencia 

creciente a nivel productivo y social, la autogestión, no solo para resolver la crisis eco-

nómica y sanitaria, sino también para la generación de empleos tanto en las empresas, 

como en la fuerza laboral.

Palabras claves: Empleo Formal, Pandemia, Ingresos, Economía informal, autoempleo.



Abstract

Until today the COVID-19 effects on formal employment in Santa Cruz de la Sierra, 

have unpredictable consequences – far beyond the government’s effort to regain econ-

omy- for the employment quality and the labor relations have been changed forever. 

The Santa Cruz population suffered directly the health crisis effect until the beginning 

of 2022, 48% of the total population from the country, and approximately 532 thou-

sand people were caught with the virus and more deaths occurred. According to this 

study, the formal employment suffered more than 11.622 deaths in Santa Cruz. The 

formal employment suffered approximately 105.200 leave of absences registered in 

the health insurance and 3.696 deaths. In addition to this effect to the work force, the 

health restrictions, such as: lock down, social distancing and more than six months 

of partial paralization from the productive systems and services, it had a final conse-

quence the breakdown of the global supplies chain.  

 All this conditions, were the perfect toxic blend which weakened the employment 

structure all over the country and specifically in Santa Cruz de la Sierra, where the 35% 

of the formal employment work force is concentrated. This report offers an assess-

ment from the impact of the Covid-19 in the formal employment within the context 

of economic recovery in the region. This report is based on data and reports collected 

and available, such as the survey applied to enterprises and institutions from private 

and public area which is linked with formal employment, taking also into account regu-

lar official statistic reports, multilateral reports from organizations and key interviews 

with informants.   The present report belongs to students and researchers team effort 

from Humanistic Faculty from the Autonomous University Gabriel Rene Moreno.  

In order to do this study, it was adopted a mixed approach, with emphasis in inferen-

tial statistics and econometrics model, health services; besides a sample of 57 private 

enterprises from different area and sizes, and finally, the worker’s opinion from formal 

area. The study allowed to organize enough information reflecting that youth from 17 

to 25 years old and workers with unqualified labor are the most affected related to 

income, job quality and stability. The income lost related to the minimum salary varies 

40% to 50%, the female stratum is the most affected between the youngest popula-

tion. This study is an answer to the negative context generated by Covid -19, which 

has developed a growing tendency in social and productive level, the self-suggestion, 

not only to solve the health and economic crisis, but also to generate employment in 

enterprises and work force  

Key words: Formal Employment, Pandemics, Income, Informal Economy, Self-employ-

ment.
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Introducción

La crisis sanitaria en Santa Cruz tuvo efectos directos en la población cruceña, hasta principios 

del 2022 ya que el 48% de los contagios del total del país, aproximadamente 532 mil personas conta-

giadas y más de 11.622 decesos ocurrieron en el departamento. 

De acuerdo al presente estudio, el empleo formal sufrió aproximadamente 105.200 bajas por 

contagios registrados en las cajas de seguro y aproximadamente 3.696 decesos. Si a estos hechos se 

suman las restricciones sanitarias, como ser: confinamiento, distanciamiento social, las mismas que 

implicaron más de seis meses de paralización parcial de los sistemas productivos y servicios.

Todo ello, tuvo como consecuencia la ruptura de las cadenas de suministros a nivel global, y a 

nivel local, la caída de la demanda agregada en 7%, poniendo los sistemas productivos y de mercado 

en zozobra. Los indicadores sanitarios de los efectos de la COVID-19 son solo una perspectiva de este 

problema, siendo el empleo en general y el empleo formal en Santa Cruz de la Sierra los que han sufrido 

imprevisibles consecuencias, a desmedro de los esfuerzos para recuperar la economía, porque la cali-

dad del empleo y las formas de relación laboral se han modificado de manera irreversible.

La concepción del empleo que aquí se propone se refiere a las condiciones de circulación de la 

mano de obra y a la producción o generación de trabajo poscovid 19, se analiza el carácter socioeconó-

mico de las relaciones de empleo en este contexto. La tasa de desempleo en Santa Cruz en el periodo 

más complejo de la Pandemia, que fue el primer y segundo hito del 2020, era de 11.4% en relación a 

la Población Económicamente Activa -PEA-, lo que implicó que la crisis sanitaria habría incrementado 

el desempleo aproximadamente en 5.5%, lo que implica una pérdida global aproximada de 81.153 

empleos, en comparación con el desempleo preexistente al 2019 que era de 5.6%, que para el primer 

trimestre del 2022 ronda los 5.9%., según el INE. 

Parecería que todo tiende a mejorar y que la crisis económica ha sido revertida; según los indi-

cadores se está rozando cifras históricas del 2014. Empero ¿El empleo es solo ocupación o este tiene 

que ver con otras variables que son fundamentales para que este sea realmente concebido como tal?. 

Si analizamos el empleo debemos describir las condiciones laborales del empleo, esto es em-

pleabilidad, condiciones productivas de las empresas, tipos de contratos, estabilidad, seguridad e in-

gresos, condiciones que determinan de manera estructural si la “recuperación o reconstrucción de la 

economía” es realmente lo que se señala y está surtiendo efecto en los trabajadores y en las empresas.

Cuando nos referimos al empleo formal nos referimos al empleo efectivo de mediano y largo 

plazo, aquel que corresponde a la fuerza de trabajo asalariada y con seguridad social, no solamente 

a cuánta gente está ocupada haciendo algo para sobrevivir, sino que el empleo se mide por ingreso, 

seguridad social, estabilidad laboral en el acuerdo de la Ley General del Trabajo, tres indicadores claves 

para saber cómo estamos en referencia al bienestar de la población trabajadora.

Como se puede ver, los indicadores oficiales que expresan las políticas públicas de la reactiva-

ción económica parecerían ser insuficientes para dimensionar y caracterizar el impacto de la pandemia 

Covid-19 y de la crisis económica subsecuente, en el empleo formal en Santa Cruz de la Sierra. 

Según el presente estudio, a pesar de los datos positivos sobre la recuperación económica, en lo 

que se refiere a empleo formal la calidad y los ingresos han sido afectados de manera estructural, por lo 

que las condiciones económicas no son ni de lejos similares a las preexistentes al año 2014, cuando se 

manifestaron los primeros rasgos de decrecimiento de los ingresos por hidrocarburos y se incrementó 

del déficit público. 
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Para comprender este fenómeno se realizó un estudio retrospectivo de los hitos principales de 

la pandemia durante el periodo 2020-2021-2022, se determinó cada periodo en relación al comporta-

miento de la población, relacionados con el grado de afectación en servicios, productividad y seguridad. 

Los periodos estudiados fueron los más complejos de la pandemia, a saber: Hito 1 corresponde a la 1er 

Ola, confinamiento (marzo a agosto 2020); Hito 2, corresponde a la 2da Ola, colapso sanitario, incapa-

cidad de respuesta del sistema sanitario (octubre 2020 a enero 2021); finalmente, Hito 3, corresponde 

a la 3era y 4ta Ola, contagio comunitario (marzo del 2021 a junio del 2021 y septiembre 2021 a enero 

2022), ausencia laboral con índices hasta de 60% en algunos sectores de servicios, como el financiero 

y el educativo (entre el final de la primera ola e inicio de la segunda ola).

Este estudio tiene carácter mixto porque se trabajó en una primera fase descriptiva e inferencial 

con datos cuantitativos y modelos econométricos. En una segunda fase, con datos cualitativos cruzando 

las variables del estudio con información respecto de las experiencias de las instituciones, empresas y 

actores productivos, tratando de caracterizar el fenómeno de una manera integral. Respecto de la tem-

poralidad se acopió información retrospectiva de los periodos señalados.

Los datos arrojan que el impacto de la pandemia tuvo un carácter estructural en el empleo. El 

estrato etario más afectado fueron los jóvenes de 17 a 25 años, en un porcentaje de 64%, entre ellos 

los trabajadores con menos nivel educativo y principalmente mujeres, fueron quienes perdieron sus 

empleos y sus ingresos bajaron en mayor proporción que el resto de los trabajadores. Con respecto al 

género las mujeres en un 54% perdieron las oportunidades de empleo. El efecto global fue de 59% de 

pérdida de empleo y 40% de los ingresos, datos que coinciden con los informes del BID para América 

Latina (BID- Factor Trabajo, 2022). 

El impacto más negativo en el empleo y en el desempeño económico lo sufrieron los siguientes 

sectores: construcción, servicios de suministros de agua y residuos; transporte y almacenamiento, in-

termediación financiera y seguros, actividad de servicios administrativos -exceptuando el subsector pú-

blico- los rangos del desempleo oscilan entre los 11% a 14%, dependiendo del rubro. Dentro del sector 

formal de la economía, las empresas medianas, principalmente, de área de servicios públicos y turismo 

fueron las que más impacto negativo experimentaron.

Una de las características más sobresaliente de la crisis sanitaria -que derivó en crisis económica 

y desempleo - es que las medidas adoptadas por el gobierno, antes y después de la Pandemia, fueron 

insuficientes para ayudar a resolver los problemas suscitados por esta. La población y las empresas en 

general, gestionaron la resolución de sus problemas sanitarios y económicos por la vía autónoma o 

resiliencia, basados en sus capacidades, evitando la burocrática e ineficaz acción del sistema público, 

en cuanto a trámite de bajas y atención médica. Este estudio devela que esta es una condición que ca-

racterizada a la sociedad boliviana porque la gente busca salidas a las crisis de manera autogestionada 

usando sus propios recursos.

Método

El estudio adoptó por un enfoque mixto, basado en estadística inferencial y entrevistas temáti-

cas con los diferentes actores relacionados con el empleo y la producción. La fase cuantitativa colectó 

información de diferentes fuentes, principalmente, entidades públicas y privadas involucradas en la 

gestión del empleo en Santa Cruz, como ser:  Ministerio de Trabajo, INE, Cajas de seguro, AFPs., entre 

otras. Se analizó la información a través de la generación de los modelos y predicciones asociadas a 

los fenómenos del empleo relacionadas con la  aleatoriedad de las observaciones conseguidas. Por otra 

parte, se aplicó cuestionarios y entrevistas con empresas y sindicatos para sistematizar la experiencia 
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de los actores. La muestra fue seleccionada de manera estratificada. 

Además, el estudio se inició con la captura de información respecto de los siguientes aspectos: 

gestión gubernamental de la pandemia, número de bajas, atención en los seguros de salud, trámites 

de las bajas médicas, ausencia laboral, para medir el grado de afectación en las dinámicas internas del 

empleo en las empresas. Tomando en cuenta, principalmente, la  evolución  de  los  contagios y las 

medidas sanitarias, para saber cómo estos aspectos influyeron en relación al empleo. Se indagó sobre 

el comportamiento del empleo durante la pandemia, la calidad del servicio y la productividad, y cómo 

ella afectó a los estados financieros de sus empresas. Presumiendo que los afectos fueron diferentes de 

acuerdo al sector y al tamaño de las empresas. 

Se trabajó con tres tipos de información cuantitativa: datos oficiales, información especializada 

por sector e informes institucionales respecto del empleo en relación con la pandemia. 

Los datos cualitativos, se focalizaron en recuperar la experiencia de las empresas y trabajadores 

en relación al impacto de la pandemia en las empresas de la siguiente manera: bajas laborales, produc-

tividad, afectación financiera y cadena de suministros. Generalmente, se trabajó con el área de recursos 

humanos. 

Metodología del Modelamiento Econométrico

Se utilizó el modelo por estimador MM. El estimador MM tiene el punto de ruptura más alto 

posible, 0,5, y alta eficiencia en condiciones normales. Los parámetros se estiman resolviendo una 

ecuación, tomando Ψ como una función redescendente. Una opción popular es el bipeso de Tukey, es 

decir, los parámetros de regresión se estiman determinando la solución a p+1 ecuaciones. (Kudraszow 

& Maronna, 2011)

Donde de nuevo    es una medida robusta de variación basada en los residuos y

La elección conduce a un estimador MM con una eficiencia del 95 % en comparación con el es-

timador de mínimos cuadrados y es el valor predeterminado que se utiliza aquí. Además de tener ex-

celentes propiedades teóricas, la eficiencia de muestra pequeña del estimador MM parece compararse 

bien con otros estimadores robustos. (Kudraszow & Maronna, 2011)

Al tratarse de datos multivariados, se hizo una distinción entre valores atípicos por filas y valo-

res atípicos por celdas. Esto significa que las entradas individuales (celdas) en la matriz de datos con-

sideró valores atípicos potenciales y no necesariamente de toda la fila. Esta distinción surge también al 

tratarse de cálculos de regresión. 

Como se señaló, el enfoque parte de concebir al empleo desde la perspectiva que alude a las 

condiciones de circulación de la mano de obra y a la producción o generación de trabajo, a la emplea-

bilidad, analizando el carácter socioeconómico de las relaciones de empleo con un enfoque teórico me-

todológico abierto a los protagonistas de dichas relaciones y a las instituciones públicas vinculadas al 
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empleo formal, y no delimitado por el individualismo, la idea de mercado laboral y de elección racional 

que propone el método circunscrito a cuestiones económicas en general. 

Resultados

La pandemia y el empleo

Los efectos de la COVID-19 en el empleo formal en Santa Cruz de la Sierra tienen hasta hoy 

imprevisibles consecuencias, porque uno de sus efectos negativos afectó al empleo tanto formal como 

informal, y este, es correlativo con el estado de bienestar de la población y la vigorosidad financiera y 

productiva de las empresas. 

La sensación general que expresan trabajadores y los personeros de las empresas entrevistadas 

es de incertidumbre, y esto se debe a que la caída en 7% de la demanda agregada que aún no se repone 

y se ralentizó la productividad, y con ello, se cayeron los ingresos a nivel general, exceptuando el sector 

servicios. Además, los indicadores de la recuperación de la economía expuestos por las entidades ofi-

ciales, desde la perspectiva de este estudio, enmascaran uno de los aspectos más importantes en lo que 

a empleo se refiere y a la calidad del mismo, las formas de relación laboral, como también la sanidad 

y vitalidad de las empresas para crear empleos estables, aspectos que se han modificado de manera 

irreversible con este fenómeno sanitario y sus consecuencias económicas. 

La crisis sanitaria en Santa Cruz tuvo efectos directos en la población cruceña. Hasta principios 

del 2022, el 48% de los contagios del total del país -aproximadamente 532 mil personas contagiadas y 

más de 11.622 decesos – ocurrieron en el departamento. 

De acuerdo con estas cifras y en función de la Población económicamente Activa -PEA- que es 

de aprox. 1.569.708 personas, de las cuales están ocupadas aproximadamente 1.475.525 en la ciudad, 

para el 2022 según el INE, siendo la tasa de desocupación de 5,9%. En comparación con el año 2020 

que era de 11,4% el desempleo, siendo la tasa de desempleo por efecto directo de la pandemia de 5.5% 

promedio global, lo que implica en pérdida de empleos de 81.153. 

Específicamente, según el Ministerio de Salud, en Santa Cruz de la Sierra 271.577 personas 

fueron contagiados, de las cuales murieron aproximadamente 11.622 personas. De acuerdo con estos 

datos se puede deducir que el efecto directo de la Covid 19 en el empleo formal fue de 105.200 trabaja-

dores contagiados, de los mismos murieron aproximadamente 3.696. Siendo que la población en Santa 

Cruz de la Sierra  para el año 2022que tiene empleo formal era de 206.573 trabajadores.

Figura 1

Contagios Covid 19 en Santa Cruz de la Sierra. Periodo 2020-2022
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Fuente: Ministerio de Salud, elaboración propia

Figura 2

Decesos por Covid 19 a nivel nacional (2020-2021)

Fuente: Ministerio de Salud, elaboración propia

Los efectos económicos a causa de la pandemia

Si al fenómeno estrictamente sanitario se suma el confinamiento, distanciamiento social y a las 

restricciones sanitarias, medidas de prevención que implicaron seis meses de paralización parcial de 

los sistemas productivos y de servicios. Esto tuvo como consecuencia la interrupción de las cadenas de 

suministros a nivel global encareciendo y afectando la producción de las empresas. Todas estas condi-

ciones fueron la combinación tóxica que debilitó la estructura de los empleos en el mundo, en el país y 

en específico en Santa Cruz de la Sierra.

Para el 2019 el 81,2% del empleo nacional estaba situado en el sector informal, según el Insti-

tuto de Estudios Avanzados en Desarrollo INESAD, el mismo se ha incrementado para el 2021 a 86,5% 

del trabajo en el sector informal (Muriel, 2021). 

Figura 3

Santa Cruz. Área urbana. Población Económicamente Activa (PEA)
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Fuente: INE 2021, elaboración propia

De acuerdo al gráfico la PEA de Santa Cruz de la Sierra es de 1,57 millones de personas para el 

año 2022, de las cuales 1,48 millones están ocupadas, por efecto de la pandemia la desocupación en 

el año 2021 rozó los 11,4%. De los cuales 5.9% corresponde al promedio histórico de desocupación en 

Santa Cruz, lo que  quiere decir que el efecto directo de la Covid 19  fue de 5.5% en Santa Cruz, esto 

significa que del empleo formal migraron a la informalidad un porcentaje cercano al 27.5%, aproxima-

damente 81.153 personas, de un total de empleos formales de 295.105 empleos formales en Santa 

Cruz de la Sierra en el año 2019. 

Antes de la Pandemia, el porcentaje de empleo formal era de 20,8 % del total de los trabajado-

res, a la fecha este porcentaje se dedujo al orden de 14.1%, según el informe citado. 

Los datos del presente estudio expresan que la pérdida de empleos en el estrato más bajo fue de 

18%, siendo las mujeres de nivel educativo menor las más afectadas, ya que la caída del empleo fue del 

orden de 24%. Es importante remarcar que en el empleo formal entre bachilleres y niveles sin educación 

no tienen diferencias en el ingreso, el mismo que bordea los 1800 Bs. actualmente, suponiéndose que 

el trabajo que hacen es de mano de obra no calificada; en tanto que la diferencia entre el empleo de 

profesionales y trabajo no calificado la brecha de ingresos es de 52%, es decir 3500 Bs a 4000 Bs, siendo 

los técnicos los que tienen ingresos similares o mejores que los de un egresado de la universidad, ya 

que estos últimos carecen de especialidad y salen de sus carreras con un conocimiento generalista y sin 

mayor dominio del campo de trabajo (ver gráfico No. 5 y análisis econométrico).

Figura 4

Porcentaje de trabajadores afiliados a la AFP por hitos y contrato

Fuente: Encuesta Continua de Empleo. Instituto Nacional de Estadística.2022
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Figura 5

Recuento de Contrato por Hitos, Contrato y Grupo de edad

Fuente: Encuesta Continua de Empleo, Instituto Nacional de Estadística 2022

Según informes de la OIT, el empleo de calidad tardará muchos años en alcanzar las condicio-

nes del año 2016; es más, sostienen que este ya no volverá a ser igual. La tendencia incremental del 

sector informal es de 38.7% en la región para el 2021, se debe a dos factores, a saber: el autoempleo 

(50,1% del empleo no regulado) y por estrategia contractual de las empresas (36,1%). Estos factores 

hacen que el empleo informal esté siendo naturalizado por la sociedad y depauperando las condicio-

nes laborales. Ahora es un privilegio de pocos contar con empleo estable, ingresos adecuados a las 

necesidades básicas y seguridad social. Según datos de la misma institución -que coinciden con el 

presente estudio- se considera que los contratos formales se redujeron en 30% , y que en los trabajos 

informales crecieron los de cuenta propia en 68% (Organización Internacional del Trabajo, 2022). (Re-

visar cuadro robusto econométrico)

El efecto más complejo en la economía se expresó en la reducción del consumo agregado en 

del orden de 7,25%, afectando al PIB en 11,1 (INE 2020). De acuerdo con el presente estudio estos 

indicadores están relacionados con varios factores que caracterizan al empleo, a saber: pérdida de 

empleos formales, disminución de los salarios, migración de contratos laborales indefinidos a otro 

tipo de acuerdos laborales de carácter civil, temporal o jornaleo; el efecto directo, una economía no 

regulada y el auto empleo precario. 

Es posible reafirmar que los efectos más importantes de la crisis sanitaria es que se ha distor-

sionado la empleabilidad en el país y la región, caracterizada por varios indicadores, se mencionan los 

más importantes: inseguridad social, inestabilidad laboral y precariedad en los ingresos como expre-

san los gráficos anteriores y siguientes. Un número jamás antes visto está tomando la alternativa del 

autoempleo femenino y juvenil, como alternativa para garantizar ingresos.

Figura 6

Promedio de ingreso laboral en Bs por mes, mayor a 14 a años, por hitos y sexo
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Fuente: Encuesta Continua de Empleo, Instituto Nacional de Estadística 2022 

La crisis económica y el empleo en Santa Cruz

En Santa Cruz, de acuerdo a los datos del INE entre los periodos 2020 y 2021, la pérdida de 

empleo fue cerca de 81.153 mil fuentes de trabajo, de las cuales 56% son mujeres y 44% varones. Si 

se considera que la PEA en Santa Cruz es de aproximadamente 1,57 millones de personas para el año 

2021; el desempleo se situó en 11.4 %, según la fuente oficial, con lo que podría atribuirse a los efectos 

de la pandemia el 5.5%, el restante responde a condiciones prexistentes, lo cual sigue siendo significa-

tivo en términos de empleo, como se sostuvo, el empleo formal bajó de 20,8 % en el año 2019 a 14.1%  

para  el 2022 con un 6,7% de diferencia. Por ende, la pandemia agravó la situación económica y la crisis 

política que desde 2016 expresa síntomas negativos en el país. 

La característica por sector del empleo formal está distribuida como expresa el gráfico siguien-

te, siendo el sector comercial y de servicios los que absorben a más del 83.8% del empleo formal, 

quedando para el sector productivo con solo el 16.2%, lo que implica que el departamento económica-

mente más fuerte del país concentra su poder productivo en menos de 37 mil trabajadores con contrato 

indefinido, cifra por demás elocuente de las condiciones del empleo en Santa Cruz, a pesar que estos 

sectores aportan con el 28% del PIB nacional para el año 2021, siendo los más importantes después de 

los hidrocarburos. 

Figura 7

Distribución por número de empresas formales en Santa Cruz
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Fuente: Fundaempresa (2021). Elaboración propia

Tabla 1

Porcentaje por sector de las empresas en Santa Cruz de la Sierra

Fuente: FUNDAEMPRESA (2021). Elaboración propia.

Los principales sectores que aportan a la contratación de empleo formal son: comercio, indus-

tria manufacturera, construcción y servicios profesionales. Siendo el sector terciario de la economía el 
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de más peso en la economía de la ciudad.

Esta característica del mercado laboral expresó alto grado de sensibilidad a los efectos de la 

pandemia por el virus Covid-19, lo que provocó el cierre de empresas y la caída del producto interno 

bruto en 15% (36.897 M$PIB) a nivel nacional, fue la pérdida de empleos formales e informales a lo 

largo de 2020. El número de trabajadores  registrados  en  las AFP corresponden a las plazas labora-

les formales entre marzo a diciembre, lo que significó una pérdida neta de 77.140 empleos. Si bien el 

saldo anual resultó por debajo de lo pronosticado por algunas fuentes no deja de ser una debacle si se 

consideran los datos de subocupación y cambio en la participación laboral, que fueron especialmente 

elevados durante el primer confinamiento, primera y segunda ola.

Figura 8

Porcentaje de trabajadores afiliados a la AFP por hitos y C.A.E.B. ocupación principal

Fuente: Encuesta Continua de Empleo. Instituto Nacional de Estadística.2022

El estudio identifica que los efectos más críticos de la pandemia no se dieron en los dos pri-
meros hitos de la pandemia, sino a partir de enero del 2021, cuando la ausencia laboral impactó en 
60% en el sector de servicios: educación, administración, financieros y comerciales, como también del 
sector manufacturero con 43% de la ausencia de sus trabajadores.

En relación al tipo de trabajador, es notorio que los empleadores parecen enfocarse en contratar 

personas basados en sexo y edad. Se observa una clara preferencia por contratar varones mayores de 

26 a 45 años con educación secundaria y superior. En Santa Cruz los empleadores prefieren trabaja-

dores con mayor nivel educativo, más del 53% son trabajadores egresados o titulados a nivel técnico o 

licenciatura.

Se observa que la evolución de los pesos relativos por tipo de contrato de entre los trabajadores 

se pueden evidenciar en la Figura No 5.

En esta gráfica se puede observar que los grupos tienden a informalizarse en relación con la 

edad: jóvenes de 19-25 años fueron los más afectados, el grupo de los que no firmaron contrato se 
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incrementó tras el primer hito sin recuperación en el tercer hito.

Entre los hitos analizados se observa una caída tras el primer hito, que en general es del 3% de 

personas que dejaron de aportar a AFP, además de la notoria diferencia entre hombres y mujeres en la 

afiliación a AFP, en donde hay diferencias de 10%.

Figura 9

Porcentaje de trabajadores afiliados a la AFP por hitos y sexo 

 

Fuente: Encuesta Continua de Empleo. Instituto Nacional de Estidística. 2022

Es notorio decir que las mujeres fueron un grupo especialmente afectado durante la pandemia, 
debido a que la caída desde el hito 1 al hito 3 se mantuvo, mientras que los hombres recuperaron sus 
indicadores.

Para evaluar la evolución de los trabajadores afiliados a la AFP por grupos de edad se puede ver 
la siguiente gráfica:

Figura 10

Porcentaje de trabajadores afiliados a la AFP por hitos y grupos de edad
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Fuente: Encuesta Continua de Empleo. Instituto Nacional de Estadística. 2022

En general, tras el primer hito para los diferentes grupos de edad cayó el porcentaje de traba-
jadores que estaban afiliados a la AFP, pero los trabajadores más jóvenes de entre 19-25 años sigue la 
tendencia de la informalidad.

Los  trabajadores que no  fueron contratados empezaron a afiliarse a la AFP, mediante los me-
canismos de aportes para no dependientes. Es notable que existan trabajadores que teniendo contra-
to no aportan AFP.

Para observar las diferencias relativas a la afiliación de AFP se deben observar las siguientes 
gráficas que describen el comportamiento por sector.

Figura 11
Porcentaje de trabajadores afiliados a la AFP por hitos y C.A.E.B. ocupación principal

Fuente: Encuesta Continua de Empleo. Instituto Nacional de Estadística. 2022

Figura 12

Porcentaje de trabajadores afiliados a la AFP por hitos y C.A.E.B. ocupación principal 2

Fuente: Encuesta Continua de Empleo. Instituto Nacional de Estadística. 2022
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Se puede evidenciar que algunos sectores como el transporte, explotación de minas y el sector 
inmobiliario se formalizaron más, mientras que rubros como el de servicios administrativos y la indus-
tria manufacturera tiene una abierta tendencia a la informalización.

El efecto más complejo de la crisis económica, los ingresos

Cuando se analizan los ingresos se observa que la evolución de los ingresos promedio han su-

frido una tendencia a la baja, como fue mencionada en párrafos anteriores.

Figura 13

Promedio de ingreso laboral en Bs por mes, mayor a 14 a años, por hitos y sexo

 

Fuente: Encuesta Continua de Empleo. Insituto Nacional de Estadística. 2022

Como se puede observar de manera general todos los grupos etarios tienden a disminuir sus 

ingresos medios, todavía para el tercer hito no se observa una recuperación en ningún grupo de edad, 

lo que permite presumir que los efectos de la recuperación de los empleos está siendo soportada por la 

pérdida de los ingreso, cuanto más jóvenes, menos posibilidad de recuperación. Sorprendentemente, la 

capa etaria más alta de 61 años o más es la única que expresa una leve recuperación.

Si los ingresos se quieren ver a través de la mirada de género es interesante observar la Figura 

No 13. En la misma se puede observar que el grupo femenino es el que más ha sido impactado por la 

pandemia, perdiendo 21% de sus ingresos en el tercer hito, lo que hace presumir que la tendencia en 

que la recuperación del empleo esté cargada a la disminución de los honorarios de los trabajadores, 

principalmente de las mujeres. Porque si se compara con los hombres perdieron valor en 18% para el 

segundo hito, y logran recuperar su valor en el tercer hito en un 3% entre el hito 2 al hito 3 (octubre 

2020 a enero 2022), con una tendencia a incrementarse a futuro.

En síntesis, la curva de este gráfico expresa que, tras las caídas de los ingresos, las tendencias 

en el grupo de mujeres trabajadoras mantienen una caída constante de sus ingresos sin atenuarse, 

frente a los hombres que experimentan una recuperación significativa.
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Los sectores más afectados con la Pandemia 

Para observar los efectos de la Pandemia en relación al sector productivo se puede observar las 

siguientes gráficas:

Figura 14

Promedio de ingreso laboral en Bs por mes, mayor a 14 a años, por hitos y C.A.E.B. ocupación 
principal 1

 

Fuente: Encuesta Continua de Empleo. Instituto Nacional de Estadística. 2022

Figura 15

Promedio de ingreso laboral en Bs por mes, mayor a 14 a años, por hitos y C.A.E.B. ocupación 
principal 2

Fuente: Encuesta Continua de Empleo, INE (2022)
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Figura 16

Promedio de ingreso laboral en Bs por mes, mayor a 14 a años, por hitos y C.A.E.B. ocupación 

principal 3

  
Fuente: Encuesta Continua de Empleo, INE (2022)

Notándose que, por ejemplo, el sector de la minería fue uno de los más afectados, sin embargo, 

el peso de este sector en Santa Cruz es poco significativo, el sector de electricidad uno de los más volá-

tiles y el de la agricultura el menos afectado a pesar de que en la pandemia y el sector que más estuvo 

activo es el de la producción de alimentos.

En la muestra se filtraron aquellos rubros con pocas muestras, separándose así las que tengan 

menos de 20 muestras, a partir de ello se presenta el siguiente mapa de calor de las variaciones de 

afiliados a la AFP por sexo y rubro divididos por hito.

Tabla 2

Mapa de calor de las variaciones de afiliados a la AFP (%) por sexo y rubro divididos por hito.
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Fuente: Elaboración propia

Hombres y mujeres de la industria manufacturera se encuentran entre los más afectados, dismi-

nuyéndose el porcentaje de afiliación a AFP en un -3.59% y -2.17% respectivamente, otro rubro afectado 

es el de Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo con reducción en mujeres y en hombres en 

-2% y -1.97%. Del otro lado hombres que trabajan en el rubro de Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y 

Silvicultura vieron incrementado su afiliación a AFP en 22.10% y mujeres en el rubro de las Informacio-

nes y Comunicaciones en un 21.02%.

Modelo Econométrico robusto y estándar

Con las variables disponibles en las Encuestas Continuas a Empleo y analizando los casos de 

la Covid 19 se realizó el siguiente modelo, considerando un modelo logarítmico para obtener efectos 

porcentuales de las variables: 

Figura 17

Modelo Econométrico Robusto y Estándar

Fuente: Elaboración propia
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Figura 18

Anillos variables en el modelo econométrico

Fuente: Elaboración propia

Existen pocas variables estadísticamente significativas, se posee una bondad de ajuste de 60%, 

que con estas variables se explica solo el 60% de los casos.

De acuerdo al modelo econométrico de análisis de la información obtenida, podemos afirmar 

que las condiciones de empleo tienen un conjunto de sensibilidades de las que es importante destacar 

las siguientes: 

	 El efecto de migrar a la informalidad puede significar ganar hasta 47% menos.

	 Firmar contratos a plazo fijo puede significar ganar 20% menos que a plazo indefinido.

	 A mayor edad se pueden obtener mayores ingresos, hasta un 42% más, esto puede darse pro-

ducto de la experiencia adquirida con los años de trabajo y porque a mayor edad en grado de 

participación en el empleo de estos estratos tienden a disminuir y el ascenso laboral es más 

efectivo hasta los 60 años.

	 Estar afiliado a la AFP se asocia con ganar 5% más que no hacerlo.

	 Ser mujer significa una media de ingresos menores a 16% en relación a los hombres controlando 

las variables presentadas.

	 El sector de alojamiento, hotelería y restaurantes, y servicios de apoyo son 15% peor pagados, 

que los mejores pagados que se relacionan con trabajo de explotación de minas e industria ma-

nufactura o servicios financieros.

	 En el hito 2, la brecha se redujo en 10% el ingreso a nivel global, siendo el periodo de mayor 

impacto de la pandemia. Lo cual muestra que las medidas de aislamiento y distanciamiento 

físico, trabajo no presencial, redujeron los ingresos de los trabajadores, pero en su mayoría 

conservaron el empleo.

	 La antigüedad por año incrementa 1% el ingreso, lo que explica que personas con mayor edad 

son mejor remuneradas en relación con su experiencia y dominio de su rubro.
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Conclusiones
	 La crisis sanitaria en Santa Cruz tuvo efectos directos en la población cruceña, hasta principios 

del 2022 el 48% de los contagios del total del país -aproximadamente 632 mil personas conta-

giadas y más de 11.622 decesos – ocurrieron en el departamento.

	 En Santa Cruz de la Sierra hubieron 271.577 contagiados de los cuales murieron aproximada-

mente 11.622 personas. De acuerdo con estos datos se deduce que el efecto directo de la Co-

vid 19 en el empleo formal fue de 105.200 trabajadores contagiados, de los mismos murieron 

aproximadamente 3.696.

	 De acuerdo con estas cifras y en función de la Población Económicamente Activa -PEA- que es 

de aproximadamente 1,57 millones personas, de las cuales están ocupadas aproximadamente 

1,48 millones, siendo la tasa de desocupación de 5,9%, según el INE para 2022.  En comparación 

con el año 2020 la tasa de desempleo era de 11,4%, Si toma en cuenta que la tasa de desempleo 

por efecto directo de la pandemia fue de 5.5%, la pérdida de empleos en los picos más altos de 

la pandemia fue 81.153. Sin embargo, lo que representa un 27.5% del empleo formal del año 

2019, los mismos que se aproximaban a 295.105. 

	 La disminución de ingresos en general fue de 15% a nivel de los estratos más vulnerables, para 

hombres 16% y 24% para mujeres, en el estrato más bajo las mujeres perdieron aproximadamen-

te 40% de sus ingresos.

	 La economía no regulada o informal, vinculada a la precariedad del empleo, se incrementa en 

un 6% y el empleo formal a nivel global pierde, por muerte 1%, resultando una pérdida global 7 

a 8% de la fuerza laboral, migrando su relación contractual a tipos de empleo más inestables y 

de menor ingreso.

	 En relación a los trabajadores formales, sin distinción de niveles, los empleadores parecen tiene 

un sesgo en la contratación por sexo y edad. Se observa una preferencia por la contratación de 

hombres y personas mayores de 25-45 años. En todos los sectores los empleadores prefieren 

trabajadores con mayor nivel educativo.

	 Según el estudio los indicadores de desocupación no son suficientes para entender el fenómeno 

del empleo, pues este debe entenderse de manera integral y relacional. El bienestar financiero 

y productivo de las empresas depende, en gran medida, de la menor carga impositiva y legal, 

porque esta es directamente proporcional con la calidad, seguridad y estabilidad del empleo. 

Mayor carga laboral y social, menor índice de empleo formal.

	 Es de destacar que ningún grado de formación educativa es estadísticamente significativo para 

predecir el ingreso, en el modelo econométrico robusto y en el estándar si aparece la diferencia 

de manera poco significativa. De igual manera el rigen cultural influye en la contratación de tra-

bajadores, sino su experiencias y dominio del campo de trabajo.

	 En la Pandemia, las erráticas y burocráticas políticas públicas, en y después de la pandemia, han 

determinado un comportamiento en empleados y empleadores, la autogestión y resiliencia. Esto 

implicó organizar las propias medidas de prevención y tratamiento de los problemas provoca-

dos por la pandemia. Atención sanitaria directa y solo para casos extremos acudir a los sistemas 

públicos de seguros. En lo que hace a dinamizar la productividad y los servicios, las empresas 

asumieron la tarea de buscar medidas aleatorias, empleo remoto, turnos o rotaciones, enclaus-

tramientos laborales, trabajo intensivo, entre otros. 
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	 La autogestión y resiliencia, también se convirtió en una alternativa para quienes perdieron 

ingresos y oportunidades laborales, recreando opciones de ingresos a base de la creación de 

negocios o emprendimientos familiares o unipersonales. Emprendimientos que en la mayoría de 

los casos buscaron cubrir necesidades básicas, hasta pagos personales a las AFPs como indican 

los gráficos expuestos. 

	 Sin embargo, el fenómeno mayor es que la pandemia y la crisis económica subsecuente, agra-

varon más la condición precaria del empleo en Bolivia y específicamente en Santa Cruz de la 

Sierra, disminuyendo a índices insospechados cercanos al 14,5% el empleo formal frente al 20% 

anterior a la pandemia.

• 
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