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l fortalecimiento académico y la difusión de trabajos investigativos con
la participación de docentes y estudiantes de la Carrera de Economía es
crucial para generar espacios de enseñanza y conocimientos, no solamente al
interior de la comunidad universitaria, si no, con la interacción institucional
y las personas en general; en este sentido se presenta el Boletín Económico
“PUNTO DE EQUILIBRIO”, con una experiencia ya adquirida ante el Boletín Digital, el mismo causó un impacto positivo por lo oportuno y coyuntural
de sus publicaciones.
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y propuestas estratégicas para la reconstrucción de nuestra región.
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SE PARTE DE NUESTRA FAMILIA:
*CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL
*CARRERA DECANA
*EN PROCESO DE ACREDITACIÓN AL MERCOSUR
*ACREDITADA A LA CEUB
*PROCESOS DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO A DOCENTES Y ESTUDIANTES CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES
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EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE CHUQUISACA FRENTE
A LOS DEPARTAMENTOS DEL EJE CENTRAL DEL PAÍS
Al 2018 el departamento de Santa Cruz cuenta con la mayor productividad
nacional llegando a 81.024.240 millones de bolivianos, con una participación en el PIB Nacional de 29,10%.

En 13 años la economía de Chuquisaca tuvo una participación promedio en
el PIB nacional de 4,72%, la mayor dinámica de su crecimiento se registró del
2011 al 2015, debido a la inversión pública y a los precios internacionales de
las materias primas, del 2015 al 2018, presenta una desaceleración en su crecimiento afectados por la incapacidad de generar un mayor valor agregado a
su producción y una mayor diversificación de su economía.

A nivel nacional a partir del año
2006 la tasa de desempleo tuvo
un decremento importante de 8%
a 4,1% al 2018, alcanzando la tasa
más baja el año 2012 de 3,2%;
significativamente en los mismos
periodos descritos la inscripción
de nuevas empresas estaba direccionada en su mayoría a las Unipersonales con una participación
de hasta 94%.
Chuquisaca no cuenta con un
progreso significativo en la industria, la producción, los servicios, el comercio y las finanzas, no tuvo en más de 13 años
un cambio o una diversificación
en su matriz productiva, el peso
que significa para Chuquisaca los
servicios de la Administración
Pública es 18,75%, y se encuentra
por encima de lo nacional que representa 13,73%; el Departamento de La Paz es el que se asemeja
a Chuquisaca en la estructura y
composición de su matriz productiva, aun así, es mucho más
diversificado.

El eje central del país en los últimos 4 años ocupa un promedio del 72% en la producción nacional frente al 28%
del resto de los departamentos, entre el año 2010 y 2014 el eje central ocupaba un promedio de 67%, mientras que
el resto del país con 33%; afirmando que el aparato productivo del eje central se incrementó en 5% al 2018, mientras que del resto de los departamentos se decremento en el mismo porcentaje.
Chuquisaca pese a su crecimiento de su PIB en los años 2011-2015 no represento significativamente una alteración al sistema nacional, puesto que, en promedio en 13 años significó un 4,72% de aporte al PIB nacional, el año
donde presentó una mayor participación es el 2015 llegando a 5,15%. En frente tenemos a Santa Cruz que en 13
años tuvo un aporte promedio a la economía nacional de 28,07%, por otra parte el departamento que tuvo una
menor dinámica es Pando que en trece años significó para Bolivia 0,90%.

ECONOMÍA CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL
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EL SECTOR EMPRESARIAL Y SU PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL Y CHUQUISACA
Es considerable el aumento de la base empresarial del país, hablamos de un crecimiento promedio por año desde el 2002 de
36%; al 2018 se cuenta con 315.868 empresas a nivel nacional, las cifras serían significativas si no hablaríamos que el 79,5%
de la base empresarial total corresponden
a empresas unipersonales (caracterizadas
por no ser consideradas una sociedad,
presentan una menor inversión, demandan menos cantidad de trabajadores por
su composición orgánica y tamaño), a ello
se suma que el 84% de las empresas creadas a nivel nacional corresponden a las
unipersonales.
El otro sector de empresas que se caracteriza por la aplicación de una mayor inversión, representan 20,5% de la
masa empresarial a nivel nacional, y en empresas creadas alcanzan a 16%, por lo cual la actividad económica
en este sector está basada en las empresas unipersonales, que entre los años 2012-2014 alcanzó hasta un 94% de
empresas creadas bajo esta modalidad. Las sociedades anónimas representan al 2018 el 1,10% de la base empresarial el tipo de empresas con menor participación corresponde a las Sociedades en comandita por acciones, las
sociedades mixtas representan 0,004%, llegando a concluir que Bolivia no cuenta con empresas donde su participación en capital, financiamiento e inversión puedan repercutir en la economía.

El 80% de las
empresas a nivel
nacional son
unipersonales
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La investigación basada en una serie de cálculos matriciales detalla la estructura regional en el contexto Boliviano (Total Sector); aquellos sectores que representan un movimiento de la empresa privada a nivel nacional esta
detallado en el ítem “Sector”, se observa que el dinamismo de las empresas manufactureras del año 2006 al 2018
tuvo un decremento de 13,57% a 11,91%, otro sector que en participación por sectores tuvo un decremento en
el sistema nacional son los restaurantes y hoteles de 3,05% a 2,73%, los sectores que incrementaron su peso por
sector en el sistema nacional es el comercio y entidades financieras.
Chuquisaca en comparación al 2006 presenta decrementos críticos en su estructura empresarial, en 13 años,
el sector manufacturas se encuentra por debajo del peso que significa en el sistema nacional llegando al 2018 a
11,61%, otros sectores que representaron un menor dinamismo según el parámetro nacional es el sector comercio, que incluso tiene un decremento en comparación al 2006 del mismo modo el sector de restaurantes y hoteles,
en este último, significa que el turismo que es uno de las bases que manifiesta el accionar en este sector refleja
problemas por el poco dinamismo que representa, las entidades financieras mejoraron su peso comparativo en
0,2% en 13 años, al margen están por debajo del parámetro nacional, es uno de los sectores que menos peso representa para Chuquisaca según la estimación nacional, esto representa una limitación, basada en un dinamismo

Chuquisaca en 13
años decrementó su
peso económico en
la empresa privada

lento en función a la inversión departamental, el consumo y el
ahorro, desde las familias hasta las empresas privadas.
Las industrias manufactureras presentan mayor dinamismo en
Santa Cruz de 16,23% frente al 11,91% del peso nacional, La Paz
está caracterizada en el comercio con 9,57% frente al peso nacional de 8,08%; los establecimientos financieros con mayor dinámica se encuentran en el eje central del País.

Se observa que a nivel nacional las industrias manufactureras decrementaron su peso comparativo en 13 años, a
excepción de Tarija que aun así se encuentra por debajo del peso nacional con 5,94%.

ECONOMÍA CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL
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PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES REGIONALES EN EL SECTOR NACIONAL
La base empresarial de Chuquisaca tiene un
crecimiento promedio por año desde el 2002 al
2018 de 28% con un crecimiento sobresaliente a partir del 2012, la base empresarial al año
2018 es de 12.444 empresas legalmente establecidas, sin embargo el peso en la participación
de los sectores que conforman la productividad de Chuquisaca en 13 años se decremento
(tal como se demostró), es decir el crecimiento
de la base empresarial de Chuquisaca no representa un desarrollo en la economía departamental a lo que se puede afirmar que crecimiento no es sinónimo de desarrollo.
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El sector de manufacturas en Chuquisaca al 2018 tiene una incidencia en el sector nacional de 5,3%, en 13 años
solo mejoró 0,5% siendo que el 2006 significaba 4,8%, el Departamento que cuenta
con la mayor representación en el sistema nacional con empresas manufactureras
En trece años el
es Santa Cruz con 39,5%, por otra parte según el movimiento económico del sistema
sector de
manufacturas
nacional Chuquisaca bajó su aporte en los sectores de comercio (de 4,5% a 3,9%);
mejoró 0,5%
establecimientos financieros (de 3,5% a 3,3%); restaurantes y hoteles (de 4% a 3,8%);
por otra parte, el departamento que presentó incrementos en el aporte nacional por
los sectores mencionados es Santa Cruz, y La Paz, este último, tiene una estructura en su matriz productiva similar a la de Chuquisaca, basando su economía en los servicios Administración Pública, pese a ello, en trece años
presenta un desenvolvimiento aceptable en función de su actividad privada.
SECTORES EN LAS QUE CHUQUISACA APOYA SU ECONOMÍA
Chuquisaca al 2006 basaba su economía en
cuatro sectores: Servicios de la Administración
Pública, sector de Agricultura, silvicultura, caza
y pesca; el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones; y el sector de la construcción, al 2018 se basa solo en tres sectores, los
Servicios de la Administración pública, el sector de Agricultura, silvicultura, caza y pesca y
la extracción de minas y canteras (aquellos valores mayores a uno representan la base de una
economía regional, valores menores a uno no
representan la base de una economía regional).
En trece años la economía Chuquisaqueña es
menos diversificada.
El sector de Servicios de la Administración Pública para Chuquisaca es el que tiene el mayor peso vista en su ventaja comparativa que tiene con relación a otros sectores, además depende de los precios de las materias primas, el
sector de la construcción y el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones que al 2006 representaban
sectores importantes para la economía Chuquisaqueña, al 2018 pasaron a formar parte de los sectores que generan menor valor agregado.
Bajo esta situación la investigación determinó que en cuestión a los sueldos y salarios mejores pagados a nivel
nacional en el sector privado se encuentran en el Departamento de Santa Cruz, que cuenta con una ventaja incluso del 15% respecto al departamento de La Paz, principalmente en los puestos profesionales, supervisores, jefes,
gerentes y alta gerencia.

En trece años la economía de Chuquisaca
es menos diversificada
apoyada principalmente en los servicios de la
Administración Pública

Es de real importancia que los sectores que son base en la economía de Chuquisaca sean fortalecidas y aquellas que no representan significativamente un aporte para la economía regional deberán ser impulsadas; se debe repensar en los proceso de
planificación tanto a nivel departamental y municipal, además de direccionar el trabajo que vienen desempeñando los gobiernos departamentales y municipales, mediante la formulación y aplicación de políticas públicas para cambiar este escenario sombrío para Chuquisaca.

ECONOMÍA CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL
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MISIÓN
“La Carrera de Economía es una instancia de educación
superior en la especialidad de economía, dependiente de
la unidad facultativa de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca, que Forma Economistas profesionales que se caracterizan por ser eficientes,
éticos y comprometidos con el desarrollo de su región y
capaces de desenvolverse en el ámbito de la ciencia económica con un enfoque integral a través de una formación e investigación, innovadora y de calidad”

VISIÓN
“La Carrera de Economía es una comunidad académica de excelencia, culta, con espíritu crítico, líder en la
generación de conocimientos y en la formación de profesionales de alto nivel, comprometida con el desarrollo integral del país y el mundo, practicante y difusora
de valores dirigidos a la consolidación de una sociedad
multicultural, democrática, justa, tolerante y respetuosa
de los derechos humanos y del medio ambiente, es una
carrera abierta al futuro”.

PERFIL DEL ECONOMÍSTA
El economista es el científico social cuyo campo de estudio son los procesos sociales a través de los cuales los
recursos son transformados en bienes y servicios que puede utilizar la sociedad en la satisfacción de sus necesidades.
El profesional economista realiza estudios e investigaciones con el objeto de desarrollar y perfeccionar conceptos,
teorías y métodos relativos al comportamiento de los mercados nacionales e internacionales de bienes, servicios
y trabajo, asesora al respecto y aplica los conocimientos obtenidos para formular políticas económicas y prever
soluciones de problemas económicos presentes o previsibles.
El economista está capacitado para dirigir o asesorar empresas respecto al análisis de las tendencias de la evolución del sistema económico nacional e internacional, descubriendo en ellas oportunidades de negocios y recomendando tanto las operaciones comerciales y financieras.
El economista es un profesional experto en economía teórica y/o aplicada, que estudia y analiza tanto las causas
como consecuencias de los fenómenos económicos que involucran costes y beneficios, a través del cual estructura,
interpreta y elabora modelos y leyes.
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