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La economía y el sector del trabajo se están viendo 
seriamente afectados por el COVID19 en gran parte del 
mundo, lo que pone en grave peligro los medios de vida 
y la seguridad de ingreso de las personas a pequeño, 
mediano y largo plazo. Las consecuencias de la pandemia 
están exacerbando las ya existentes desigualdades, 
obligando a los países y sus gobiernos a enfocar sus 
esfuerzos no solo sobre la salud de sus habitantes, sino 
sobre la seguridad de ingresos de las familias y personas, 
la estabilidad de los puestos de trabajo y la continuidad 
de las actividades económicas. 

Ante esta coyuntura, se hacen necesarios más que nunca 
los sistemas y las redes de protección social, además de 
medidas coordinadas entre estados, empleadores/as y 
trabajadores/as, pero también, y especialmente, con y 
para las personas que se ganan el sustento diario en el 
enorme mercado informal, entre quienes se encuentran 

una mayoría de mujeres, y que inunda las economías 
de los países en desarrollo. Los 
elevados niveles de pobreza e 
informalidad en países como 
Bolivia, más la desprotección de 
la gran mayoría de los puestos 
de trabajo, hacen aún más difícil 
la contención del virus frente a 
medidas de aislamiento social y 
cuarentena.    

IMPACTO DEL COVID19 SOBRE 
LA ECONOMÍA Y EL MUNDO DEL TRABAJO
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Sólo en la medida en que la respuesta estatal esté 
focalizada en quienes más ayuda necesitan, como 
trabajadores/as informales y por cuenta propia cuyo 
ingreso es bajo (gremiales y jornaleros/as), pequeñas y 
medianas empresas, especialmente aquellas en manos 
de mujeres, y las numerosas familias en situación de 
vulnerabilidad, las consecuencias económicas podrán 
también ser contenidas. En Bolivia, el reto debe estar 
puesto en evitar que la situación de emergencia 
sanitaria cobre factura sobre las personas que habían 
logrado superar el umbral de la pobreza y que ahora, 
frente a la imposibilidad de generar ingresos, están en 
riesgo de un gran retroceso. 

La caída en el volumen y el valor de las exportaciones 
de materias primas, principalmente hidrocarburos 
y minerales, importaciones y de divisas sumada 
a la ralentización de la actividad en los sectores 
importantes en la economía boliviana como el 
industrial, el manufacturero, el turismo, el comercio y 
la construcción impactarán sobre el crecimiento del 
PIB que previsiblemente será menor que el proyectado 
de 3,5% para 2020 en febrero pasado por el Programa 
Fiscal Financiero. Dicho plan preveía también una 
inflación del 3,4% para la gestión 2020, así como un 
déficit fiscal de 6,6%. 
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IMPACTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
SOBRE EL TRABAJO DE LAS MUJERES DE 
BAJOS INGRESOS EN BOLIVIA

Reconocer que esta crisis afecta a mujeres y a hombres 
de manera diferenciada es fundamental, pues los roles 
de género prevalentes limitan el tiempo disponible de las 
mujeres para participar en el mercado laboral e influyen en 
la segregación ocupacional por género, esto es, el tipo de 
trabajos, actividades económicas y la cantidad de tareas 
que se hacen dentro del hogar. De ahí que el impacto 
económico del Coronavirus golpee de manera especial a las 
mujeres por el gran número de ellas que ocupan trabajos 
informales o muy precarios, a menudo a tiempo parcial 
por la necesidad de conciliar el trabajo remunerado y las 
responsabilidades familiares, y por su gran participación en 
sectores gravemente afectados por la cuarentena como el 
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1 ONU Mujeres, 2015. Consultoría: Análisis de censos estratégicos, a partir de encuestas de hogares y 
registros administrativos.
2 La OIT define el trabajo decente como aquel que respeta los principios y derechos laborales 
fundamentales, permite un ingreso justo y proporcional, garantiza la no discriminación por género o 
cualquier otro tipo de condición, e incluye una fuerte protección social.
3 OIT – CINTERFOR Regional Program to strengthen professional and technical training for low income 
women: Bolivia. (Programa Regional para el Fortalecimiento de la formación profesional y técnicas 
de mujeres de bajos ingresos: Bolivia). https://www.oitcinterfor.org/experiencia/programa-regional-
fortalecimiento-formaci%C3%B3n-profesional-t%C3%A9cnica-mujeres-bajos-ingresos-%E2%80%93 
4Salario, Remuneración y Empleo del Sector Privado, INE 2019.

de los servicios y el comercio, donde los empleos están menos 
protegidos. Adicionalmente, la carga de trabajo de cuidado 
no remunerado se ha visto igualmente agravada por el cierre 
temporal de escuelas y centros de atención infantil.
 
En efecto, la vulnerabilidad del empleo de las mujeres queda 
demostrada por el hecho de que siete de cada 10 mujeres 
en Bolivia generan ingresos en la economía informal1 sin 
ningún tipo de cobertura de seguridad social o protección de 
la legislación laboral, ya que la gran mayoría de las mujeres 
bolivianas no tiene acceso a un trabajo decente2 y estable.

La segmentación de la participación laboral en la economía 
boliviana demuestra que gran parte de esas mujeres está 
ocupada en los sectores de servicios y comerciales (82%)3, 
los cuales, debido a la emergencia, se han visto seriamente 
afectados.  La brecha salarial entre hombres y mujeres es de 
alrededor de un 30%4.

Vulnerabilidad del 
empleo femenino
70% Mercado informal 
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Al mismo tiempo, un 44% de las trabajadoras 
trabaja por cuenta propia5 debido a la falta de 
opciones en el sector formal, a las insuficientes 
oportunidades de formación técnica y profesional 
y a la desigual distribución del trabajo de cuidado 
no remunerado. Estas tareas de cuidado recaen 
desproporcionalmente sobre las mujeres quienes, 
se estima, en promedio dedican cuatro veces más 
tiempo al trabajo de cuidado que los hombres y 
además trabajan 38 horas semanales en el mercado 
laboral6. Es un hecho que, debido al impacto del 
COVID-19, las demandas de cuidado de enfermos, 
infantes y de adultos mayores se han incrementado 
durante la cuarentena. Esta desproporción en la 
carga de trabajo doméstico y de cuidado, que 
recae casi exclusivamente en las mujeres, tiene 
repercusiones en su formación y educación, sus 

Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado
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condiciones de empleo, su seguridad social y, en general, 
su calidad de vida.
 
Por su parte, las mujeres que son microempresarias 
manejan empresas más pequeñas y menos productivas, 
que tienden a ser más informales y a generar menos 
ingresos. De hecho, el 84% de las empresas de mujeres 
son pequeñas empresas7. 

La precaria situación de los derechos económicos de las 
mujeres se refleja y vulnera otras dimensiones relacionadas 
con la calidad de vida, profundizando así las brechas de 
desigualdad y las múltiples dimensiones de la pobreza8 
relacionadas con el empleo y los ingresos, pero también 
con las oportunidades en torno a la educación, la salud, la 
vivienda, los servicios básicos, la seguridad ciudadana y la 
participación política y social9. 

5 Ibid. Programa Regional para el fortalecimiento de la capacitación profesional y técnica de mujeres de 
bajos ingresos: Bolivia.
6 Ibid. Banco Mundial, 2015.
7 Ibid. Banco Mundial, 2015.
8 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen una comprensión más profunda de la pobreza, 
no sólo en relación con la falta de ingresos, sino también con el incumplimiento de los derechos 
básicos. Claramente, es un desafío entender la complejidad con la que la pobreza evolucionó como 
una construcción que se mide a través de una serie de indicadores, cada uno con sus propios niveles. 
Este desafío no tiene una respuesta simple, especialmente en relación con: a) el uso de una gama de 
indicadores para cada dimensión no permite medir el efecto acumulado de estas dimensiones para 
diferentes segmentos de la población; b) el uso de un solo índice para fines de monitoreo sólo capta 
los cambios en la pobreza y no capta la forma en que esos componentes se relacionan entre sí. Por lo 
tanto, existe una clara necesidad de desarrollar una metodología que capte la interacción entre esas 
diferentes dimensiones y que permita un análisis robusto y amplio de sus componentes con el fin de 
identificar y priorizar los temas estratégicos relevantes para las políticas, programas y proyectos.
9 RIMISP, 2015. Pobreza y desigualdad: Informe sobre América Latina. Santiago de Chile.
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Adicionalmente, 1 de cada 3 hogares bolivianos está 
jefaturizado por una mujer10.
 
Para la gran mayoría de cuentapropistas, entre quienes 
las mujeres están ampliamente representadas, quedarse 
en casa sin generar ingresos y sin prestaciones por 
desempleo, es simplemente imposible. 

De igual manera, las pequeñas empresas y los 
emprendimientos unipersonales, que representan más del 
80% de las empresas en Bolivia11 y que generan alrededor 
del 83%12 del empleo, concentrando a una gran cantidad 
de mujeres, tampoco podrán hacer frente a este embate 
sanitario sin medidas oportunas de respuesta y mitigación 
para paliar la situación de inseguridad económica en la 
que ya se encontraban tras la crisis política de finales del 
año pasado. Otro grupo importante está constituido por 

1 de cada 3 hogares tienen a una 
mujer jefa de hogar
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las trabajadoras en el sector informal con empleos y 
salarios precarios, entre quienes se encuentran jornaleras 
y trabajadoras por horas en el sector de servicios y 
trabajadoras del hogar. 

La precariedad laboral y de ingresos mayor que la 
de los hombres, la interrupción de los procesos de 
producción y comercialización para las pequeñas 
empresas y emprendimientos en manos de mujeres, y el 
cese abrupto de sectores como el comercio y el turismo 
donde las mujeres están sobrerrepresentadas significan 
un golpe muy duro a la economía de las mujeres. Para 
las mujeres emprendedoras en sectores tradicionales, ya 
sea en micro y pequeñas empresas o por cuenta propia, 
la falta o reducción de mano de obra está afectando sus 
actividades, sus procesos productivos no están ajustados 
para operar de manera remota o automatizada, y el 
teletrabajo no es una opción. El rubro de alimentos 
puede seguir operando debido a un aumento de la 
demanda, pero el reto está en llegar al mercado y a 
los consumidores, sin interrupciones en la cadena de 
suministros para garantizar la generación de ingresos. 

En definitiva, sin la adopción de medidas focalizadas, 
diferenciadas, equitativas y justas lo que la pandemia de 
Coronavirus dejará es pobreza y las mujeres, entres los 
pobres, son mayoría. En todas las fases de contracción, 
desaceleración y posterior recesión económica, serán las 

10 Estadísticas con enfoque de género, INE 2016.
11 Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP), Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2014.
12 Ibidem.
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mujeres quienes en mayor medida generen menores 
ingresos, realicen menor actividad económica y estén 
más expuestas a la desprotección de empleo ya que 
es muy probable que, tras la cuarentena y la crisis, nos 
encontremos frente a una economía diferente en la 
que muchos puestos de trabajo hayan desaparecido 
y exista mayor precarización de empleo en la 
economía informal debido principalmente a la quiebra 
de empresas y la ralentización de los sectores que 
ocupan ampliamente mano de obra femenina.

Para la gran mayoría de mujeres sin seguridad de 
ingresos, las principales estrategias de afrontamiento 
de la crisis consisten en el agotamiento de sus magros 
ahorros -si acaso los tienen-, el préstamo de recursos 
de familiares -si es que éste es factible-, y la reducción 

de comidas al día, lo cual impacta gravemente 
sobre el estado nutricional de ellas y el de sus 

familias. Ninguno de los tres mecanismos es 
sostenible por mucho tiempo. No obstante, al 
margen de la situación actual y las estrategias 
individuales de respuesta, para todas las 
mujeres trabajadoras esta crisis significará la 
adopción de medidas para adaptarse al nuevo 
escenario económico cambiante con modelos 
de negocios innovadores y protegerse 
de posibles futuras interrupciones, y esas 
medidas deben estar institucionalizadas por el 
Estado en tanto garante de derechos.
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En definitiva, la situación de desaceleración 
económica generada por la emergencia sanitaria 
por el Covid 19 previsiblemente empeorará toda esta 
situación impactando gravemente sobre las mujeres, 
especialmente aquellas insertas por cuenta propia o en 
microempresas en el sector informal. 

De acuerdo al análisis de género previo, es evidente que 
la respuesta debe considerar de manera diferenciada las 
necesidades y capacidades de mujeres y hombres, y tener 
en cuenta otros factores que inciden en la vulnerabilidad de 
las mujeres, como la localidad y la etnicidad. Lo importante 
es que esa respuesta pueda focalizarse sobre quienes están 
en mayor situación de vulnerabilidad, poniendo en práctica 
políticas e intervenciones que sean efectivas y equitativas, 
tanto de emergencia como también de mediano y largo 
plazo.
De momento, las medidas en marcha son medidas clásicas 
de sustentación de la demanda en un proceso recesivo, 
inyectando liquidez para que el aparato productivo siga 
funcionando y se pueda fomentar el consumo de bienes y 
servicios. 

Entre las principales medidas económicas de emergencia 
adoptadas por el Estado boliviano a través de una serie de 
decretos supremos desde el inicio de la cuarentena y de las 
restricciones de movilidad se encuentran:

RESPUESTAS A LA CRISIS Y PROPUESTAS 
A IMPLEMENTAR
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Para madres inscritas en bono 
Juana Azurduy 

Para beneficiarios de renta 
dignidad sin ingresos propios

Para personas con 
discapacidad

Asumidos por personas, familias 
y pequeñas empresas. El pago se 
difiere al final de periodo del crédito. 

A través de un sistema de plazos. 

Siempre que éste sea menor a los 120 Bs. 

Mientras dure la cuarentena. 

Canasta familiar en 
efectivo de 400Bs 

Canasta familiar en 
efectivo de 400Bs 

Canasta familiar en 
efectivo de 400Bs 

Suspensión de las 
cuotas de capital 
por dos meses para 
créditos bancarios

Pago del impuesto a las 
utilidades diferido 
hasta mayo

Pago del consumo de 
electricidad para todas 
las familias

Prohibición de corte 
de suministro de 
electricidad, gas y agua 

Por cada niño/a inscrito en el 
sistema público o privado de 
enseñanza (única entrega 
en abril)

Bono familia 
de 500Bs
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Para las personas mayores de 18 
años que no estén registradas 
entre los beneficiarios por rentas 
y los bonos Familia, Canasta 
Familiar y Juana Azurduy, y que 
no tengan ingresos.

Que consiste en créditos blandos 
a cinco años plazo para asegurar 
recursos para precautelar 
las fuentes de empleo y el 
funcionamiento y continuidad de 
esos negocios en los sectores de 
servicios, producción y comercio.

Que autoriza préstamos a 18 meses 
plazo (seis de ellos exentos del 
pago de capital y de interés) para 
el pago de salarios por el valor 
de dos sueldos mínimos por cada 
trabajador/mes.

Caracterizada por la utilización 
de Tecnologías de la Información 
y Comunicación – TIC en los 
sectores público y privado.

Bono Universal Programa Especial 
de Apoyo a la Micro, 
Pequeña y Mediana 
Empresa

Plan de Emergencia 
de Apoyo al Empleo 
y Estabilidad Laboral 
a las empresas 
legalmente constituidas Teletrabajo como 

modalidad especial de 
prestación de servicios

Si bien el esfuerzo del Estado boliviano es importante, las medidas 
están ampliamente centradas en la demanda y no responden por 
ahora a un plan integral y estratégico que mire todas las etapas de 
la crisis y, por lo tanto, ha dejado de lado la oferta, tanto dentro 
del sector privado como público, en el mediano y el largo plazo.  El 
desafío está puesto sobre los instrumentos existentes de política 
pública para entregar los recursos inyectados por el Estado a la 
gran cantidad de personas priorizadas.  
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Desde un enfoque de género, las medidas de 
emergencia no tienen en cuenta las diferentes 
necesidades de las mujeres en el mediano y largo 
plazo, y las del corto plazo miran a las mujeres en su 
rol reproductivo, en tanto madres, pero no reconoce 
a las mujeres como proveedoras ni jefas de hogar, 
tampoco en su calidad de trabajadoras que cumplen 
un importante aporte y rol en la esfera económica y 
productiva del país, especialmente a las de bajo ingreso 
y trabajadoras vulnerables insertas en actividades de la 
economía informal. 

Igualmente, las medidas son también altamente urbanas 
y es necesario mirar al 30% de la población del país que 
está localizada en las áreas rurales, 
donde las mujeres no tienen ingresos 
propios y el trabajo dentro de la 
unidad familiar productiva esconde 
grandes desigualdades de género. 
En consecuencia, es urgente 
desarrollar estrategias centradas 
en las mujeres como trabajadoras 
y generadoras de ingresos para 
lidiar con la falta de actividad 
económica en el corto plazo, 
como las compensaciones directas 
especialmente orientadas a las 
mujeres que no cuentan con un 
empleo formal, que no tienen 
seguridad de ingresos, que son 



Análisis del impacto COVID19 sobre las mujeres trabajadoras en Bolivia 15

trabajadoras independientes y que además son jefas 
de hogar y cuyos medios de vida hayan quedado 
suspendidos temporalmente, así como para mujeres 
emprendedoras o micro y pequeñas empresarias que 
se han visto imposibilitadas de continuar produciendo 
y comercializando porque han encontrado paralizado el 
mercado. En el presente inmediato se debe mirar a las 
trabajadoras de empresas informales que ya presentaban 
dificultades económicas antes de la pandemia y, 
especialmente, a aquellas que tienen pocos empleados. 
La gran mayoría de las micro y pequeñas empresas 
bolivianas están lideradas por mujeres, están en la 
economía informal y tienen menos de 5 empleados/as. 

En contrapartida, para las micro y pequeñas empresas 
en el rubro de alimentos, que ofrecen bienes altamente 
demandados en este momento de crisis, se debe 
establecer inmediatamente un plan de articulación con 
el mercado y los consumidores, de manera que se facilite 
las cadenas cortas de suministros, y poderlo hacer a 
través de medios digitales, donde el acceso a la internet 
y a las nuevas tecnologías (TICs) es fundamental. Lo 
que sin duda esta crisis está desvelando 
es una nueva desigualdad en relación 
con el uso de las TICs y la red global, 
pues las formas de trabajo que más 
rápido se adapten a la economía post 
crisis serán justamente las que puedan 
trabajar remotamente y hacer negocios 
y transacciones en la nube. 



Análisis del impacto COVID19 sobre las mujeres trabajadoras en Bolivia16

Ayudas en efectivo (transferencias) 
por cese de actividad económica y de 
generación de ingresos orientadas a 
mujeres trabajadoras por cuenta propia 
y emprendedoras jefas de hogar 

Establecimiento de líneas de créditos 
ágiles y blandos con bajos intereses 
para capital de operaciones orientados 
a las actividades por cuenta propia

GRUPO META:  
Mujeres jefas de hogar 
que generan ingresos en 
el mercado informal por 
cuenta propia

A mediano y largo plazo, urgen medidas para fomentar 
la resiliencia e impulsar mecanismos para la generación 
de ingresos y medios de vida sostenible, así como 
también medidas que se focalicen sobre la sobrecarga 
en el trabajo de cuidado no remunerado.

Concretamente, un paquete integral de medidas para 
las mujeres económicamente activas que mire tanto las 
necesidades inmediatas como también las de mediano 
y largo plazo, así como la dinamización de la oferta, 
podrían incluir: 
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Articulación de mujeres productoras, micro y 
pequeñas empresarias en el rubro de alimentos 
y otros (textiles por ejemplo para la confección 
de barbijos) con capacidad de seguir 
produciendo o de comercializar productos en 
stock con el mercado y los consumidores a 
través de innovación en logística y transporte

Reprogramación de deudas por créditos en 
la banca para actividad económica menores a 
un determinado monto asumidos por mujeres 
cuentapropistas o emprendedoras previo a la 
cuarentena 

Disminución de cobro de intereses por créditos 
asumidos por mujeres trabajadoras por encima 
de determinado monto los primeros 3 a 6 
meses después de levantada la cuarentena

Diferimiento/reducción/exención de la 
carga tributaria e impositiva para mujeres 
empresarias en micro y pequeñas empresas 
formales (principalmente impuesto a las 
utilidades) 

Licencias y seguros de desempleo o apoyo 
económico estatal para el pago de un 
porcentaje del salario de empleados/as de 
micro y pequeñas empresas

GRUPO META:  
Mujeres emprendedoras, micro 
y pequeñas empresarias
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GRUPO META:  
Mujeres emprendedoras, micro y 
pequeñas empresarias

Establecimiento de líneas de créditos ágiles 
y blandos con bajos intereses para capital de 
operaciones orientados a la recuperación de 
las micro y pequeñas empresas en manos de 
mujeres y cuentapropistas post cuarentena. 
Medidas transitorias para disponer de fondos 
de emergencia o creación de un fondo de 
emergencia para PyMES para inyección de 
capital de operaciones y re-arranque
Establecimiento de red de mentorías para la 
resiliencia de PyMEs, transformación y marketing 
digital, formación en TICs

Operativización de plataformas, ferias y otros 
mecanismos virtuales para conectar productores 
y consumidores, simplificación de trámites para 
fomentar las transacciones digitales, disminución 
de los costos de transacción por pagos 
electrónicos, acceso universal a Internet y mejora 
del ancho de banda 

Campañas para el fomento del consumo de 
productos nacionales y turismo interno post 
cuarentena

Replanteamiento de normas impositivas en la 
regulación de micro y pequeñas empresas
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Difusión de medidas de apoyo estatal en varios idiomas 
y por medios pertinentes a los contextos rurales.

Garantía de acceso de las mujeres rurales a indígenas 
a los bonos desde una perspectiva de derechos, 
observando sistemas de pago que lleguen hasta 
sus territorios y flexibilizando la presentación de 
documentación

Extensión de permisos de circulación a organizaciones 
y cooperativas de mujeres en los ámbitos local y 
rural para garantizar que su producción llegue a los 
mercados y continúe el flujo de comercialización y 
generación de ingresos

Incorporación de las mujeres indígenas y rurales en el 
análisis de políticas económicas post cuarentena, de 
economía de cuidados, ayuda humanitaria y políticas 
sociales.

GRUPO META:  
Mujeres asalariadas 

GRUPO META:  
Mujeres rurales e indígenas  

Inamovilidad de mujeres jefas de hogar con 
dependientes menores de edad empleadas en 
empresas medianas y grandes.

Inamovilidad de mujeres jefas de hogar con 
dependientes menores de edad empleadas públicas.
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GRUPO META:  
Mujeres trabajadoras y 
cuidadoras en general

Campañas de redistribución de los trabajos de 
cuidado al interior de los hogares

Continuidad inmediata de los servicios de 
cuidados y facilidades para el acceso de infantes 
menores de 4 años después de la cuarentena con 
medidas de seguridad

Diseño de políticas municipales de 
corresponsabilidad de los cuidados para la 
igualdad de género y creación de un sistema 
integrado de cuidados

GRUPO META:  
Trabajadoras del hogar

Inamovilidad y continuidad de pago de 
salario a las trabajadoras del hogar durante 
la cuarentena (Ministerio de Trabajo debería 
ser categórico en este asunto). 

Incorporación de las trabajadoras del hogar 
a la Caja Nacional de Salud
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Oficina Nacional


