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Informe Especial No. 9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad

Dimensión Año Dato

2019 32,3

2020 36,1

Crecimiento 2020 -8,0

Precio 2020 -2,0

Volumen 2020 -32,0

Valor 2020 -34,0

Precio 2020 -12,0

Volumen 2020 -19,0

Valor 2020 -31,0

Dimensión Sexo Dato
Mujeres 65,1
Hombres 81,0
Mujeres 66,6
Hombres 81,0
Mujeres 5,0
Hombres 4,1
Mujeres 4,3
Hombres 4,1

Dimensión Quintil Dato

1 31,0

2 13,3

1 26,4

2 11,3

1 96,4

2 91,3

1 96,9

2 90,9

Proyecciones generales 2020 

Indicador Análisis 

Pobreza Proyecciones de pobreza1 (%)

Se proyecta una variación de 3,8 pp en la pobreza y 2,5 

pp en pobreza extrema

Cifras preliminares mercado laboral 2019 y 2020 
Indicador Análisis 

Mercado 

laboral

Tasa de participación, hasta sept/2019
2  (%)

Según estimaciones CEPAL, la tasa de partipación 

femenina aumentó en 1,5 pp entre enero y septiembre 

2020, mientras que la masculina se mantuvo. La tasa de 

desocupación femenina disminuyó en 0,7 pp y la 

masculina se mantuvo. 

Tasa de participación, hasta sept/2020
2  (%)

Tasa de desocupación, hasta sept/2019
2

 (%)
Tasa de desocupación, hasta sept/2020

2

 (%)

Proyecciones de crecimiento2  (%)

La crisis económica producida por las medidas sanitarias 

orientadas a contener la pandemia del COVID-19 ha 

resultado en un importante incremento en la tasa de 

desempleo y una moderada inflación.

Comercio

Variación 

proyectada del 

comercio de bienes3   

  (%)

Importaciones
Aunque la demanda externa de bienes y servicios 

bolivianos también ha sido afectada negativamente por la 

pandemia, el efecto sobre las importaciones ha sido aun 

mayor, con lo cual se proyecta que el saldo del balance 

en cuenta corriente sea marginalmente superavitario.La 

magnitud de la caída de la demanda interna impulsó una 

contracción de 31,4% real en las importaciones de bienes 

y servicios, que compensó el efecto de la reducción de 

19,6% en las exportaciones, con lo cual la contribución de 

las exportaciones netas al crecimiento fue positiva.

Exportaciones

Proporción de los ingresos de los hogares destinado al pago de internet móvil, por quintil de ingreso, 2019
4    

(%)

Indicadores de digitalización
Indicador

Asequibilidad del 

servicio de 

Internet

Proporción de los ingresos de los hogares destinado al pago de internet fija, por quintil de ingreso, 2019
4   (%)

Acceso a 

internet

Niños y niñas en hogares no conectados al internet por quintil de ingreso, 2017
4  (%)

Mujeres en hogares no conectadas al internet por quintil de ingreso, 2018
4  (%)
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Dimensión Sexo Dato
Mujeres 31,3
Hombres 7,6
Mujeres 31,6

Hombres 30,6
Mujeres 49,1
Hombres 25,9
Mujeres 22,8
Hombres 11,2
Mujeres 10,8
Hombres 2,2
Mujeres 9,5
Hombres 10,5
Mujeres 4,1
Hombres 0,2
Mujeres 4,2
Hombres 1,3
Mujeres 6,8
Hombres 3,1
Mujeres 23,1

Hombres
12,1

Dimensión Dato

130

2,3

117

2,1

Dimensión

Datos estructurales

Autonomía económica
Indicador Análisis 

Pobreza

Población sin ingresos propios (15+), 20195  (%)

Porcentaje de pobreza, 20195  (%) Prepandemia habian 110 mujeres en hogares pobres por 

cada 100 hombres en la misma situación.

Mercado 

laboral

Distribución de la población ocupada en sectores de alto 

riesgo, 20185  (%)

Distribución de la 

población ocupada 

en 2018 en 

sectores clave 

frente al COVID-195 

(%)

Comercio

La estructura del sector está compuesta por un  60,7% de 

mujeres 

Turismo

La estructura del sector está compuesta por un  78,6% de 

mujeres 

Manufacturas

La estructura del sector está compuesta por un  40,5% de 

mujeres 

Hogares como empleadores

La estructura del sector está compuesta por un  93,3% de 

mujeres 

Salud

La estructura del sector está compuesta por un 70,2% de 

mujeres 

Educación

La estructura del sector está compuesta por un  62,0% de 

mujeres 

Uso del tiempo
Proporción de tiempo dedicado a quehaceres 

domésticos y cuidados no remunerados, 20016  (%)

Autonomía física

Indicador Tipo de dato Análisis 

Violencia
Feminicidios, 20187

Absoluto

Tasa por 100mil mujeres (%)

Feminicidios, 20197

Absoluto

Tasa por 100mil mujeres (%)

Autonomía en la toma de decisiones

Indicador Información Comentarios

Poder ejecutivo

Nivel jerarquico del MAM8 Bajo
El nombre del MAM es Viceministerio de Igualdad 

de Oportunidades

Nombre de la persona a cargo MAM8 Miriam 

Huacani

Su cargo es Viceministra de Igualdad de 

Oportunidades

Poder local

Proporción de escaños elegidos ocupados por 

mujeres en los órganos deliberantes de los 

gobiernos locales, al 20188 (%)

50,5 Indicador de seguimiento ODS 5.5.1b
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Referencias

Medidas observatorio COVID-19
- Se establece de manera excepcional la regulación por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social sobre la otorgación de  

licencias especiales, con goce de haberes, a efectos de precautelar la salud de: personas con enfermedades de base, personas adultas 

mayores, de sesenta 60 o más años de edad, embarazadas, personas menores de cinco 5 años, siendo beneficiario de la licencia especial 

el padre o madre o tutor.

-Se otorga el bono Canasta Familiar por un monto equivalente a 400 bolivianos (alrededor de 58 dólares), por única vez, destinada a 

hogares bolivianos con menores ingresos cuyos miembros sean, entre otros, mujeres que perciben el Bono Juana Azurduy el cual está 

dirigido a mujeres gestantes y madres de niños y niñas menores de dos años. Se incluye a personas con discapacidad también.

Otra información relevante

- Bono Familia. Transferencia monetaria que busca contribuir en la alimentación de los hijos de las familias de escasos recursos que no 

tendrán desayuno escolar en tiempo de cuarentena. Hijos de las familias de escasos recursos, que asistan a colegios fiscales y que no 

tendrán desayuno escolar en tiempo de cuarentena. El 1 de abril se extendió a estudiantes con discapacidad. El 14 de abril se amplió a - Bono Universal. Transferencia monetaria para todas las personas que no tengan ningún ingreso económico fijo, ni se hayan beneficiado 

con el Bono Familia o la Canasta Familiar. 

Enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas durante y después de la pandemia de COVID-19 requiere FINANCIAMIENTO, 

RESPUESTA, PREVENCIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS

ODS: Base de datos ODS de Naciones Unidas - Compilado por la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-

Mujeres).

Informe Especial No. 5: Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones

Balance Preliminar de las Economías 2020

Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2020: la integración regional es clave para la recuperación tras la 

crisis

Informe Especial No. 7: Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19

Encuesta Nacional de Hogares 2019

Módulo en la Encuesta Continua de Hogares, 2001
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