B

OLETÍ
ECONÓMICO
V I R T U A L

N

EDICIÓN 3 - Nº 10 - 27 de septiembre del 2021
EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN

CANCELACIÓN DE LA ENTRADA
DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
REPERCUSIONES ECONÓMICAS

LIC. MARCO ANTONIO
PRIETO MÉRIDA

LIC. CRISTIAN
CALDERÓN COLLAZOS

Estas actividades religiosas – folclóricas, promueven también un movimiento interno en el turismo, la visita de los bailarines y sus allegados normalmente comparten estos eventos, de esta manera a continuación se muestra la movilidad que
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existe en el turismo interno nacional.

Cada año solían presentarse un promedio de 50 fraternidades, con una media de
100 participantes, los precios que cobran las fraternidades de acuerdo a la danza
oscila entre los Bs. 500 hasta más de Bs. 4000; las diferencias serán aplicadas en
función de las fraternidades puesto que, si deciden realizar nuevos trajes normalPágina 6
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CANCELACIÓN DE LA ENTRADA
DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
REPERCUSIONES ECONÓMICAS
1.

S

Introducción.
eguimos recibiendo los embates de la COVID-19, las estrategias de dinamizar la economía nacional
parecieran ser aisladas, las propuestas de salida económica se tipifican en la rareza de caer en una
demasía tipificación sectorizada y poco articulada, después de incrementar la tasa de desempleo por
encima del 11% en el segundo trimestre de 2020 según el Instituto Nacional de Estadística, queda
apropiarse la generación de movimiento económico, fallido muchas veces, en la carencia de pensar
que estamos en un franco crecimiento, obvia la idea que fundamenta dicha noción, las personas necesitan trabajar, necesitan generar ingresos y las empresas necesitan producir, que no sea raro que en
próximos indicadores se incremente la tasa de emprendedurismo nacional, se espera que no se cante
victoria, antes se debe analizar las singularidades que muchas veces rigen en emprendimientos precarios.

En anteriores publicaciones del Boletín Económico Virtual “BEV” se pudo ver que Bolivia cuenta con
un mercado informal basto, y Chuquisaca según masa de población económicamente activa cuenta
con uno de los mercados informales más grandes de Bolivia; sin duda a medida que los hechos económicos se vean afectados se descontrola una serie de eventos que perjudican muchas veces de forma
irreversible la economía familiar y empresarial.
Institucionalmente se viene hablando de la reactivación económica, algunos departamentos más avispados lograron ejecutar una serie de actividades, aunque son ocasionales traen consigo un importante
movimiento económico, sin embargo, en otros departamentos como en el caso de Chuquisaca se han
postergado importantes actividades que traían consigo efectos positivos en la economía, por ejemplo:
-

El Circuito Oscar Crespo.
La entrada Universitaria.
La entrada de la Virgen de Guadalupe.
Actividades de Semana Santa.
Actividades de Carnaval.
Fiestas de fin de año.
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Aún persisten una serie de restricciones en actividades de recreación y esparcimiento con multas y
demás barreras que quitan economía a pequeños negocios, por otro lado se tiene las actividades culturales que están queriendo surgir nuevamente pero a pasos cortos.
En este Boletín se hará un análisis aproximado de los efectos que trajo consigo la no realización de
la entrada de la Virgen de Guadalupe que cada año tenía la algarabía dentro la primera semana de
septiembre, para ello se acudió a recabar datos y realizar una serie de inferencias con la finalidad de
obtener datos acerca de los sectores que se vieron afectados.

2. Desarrollo.
2.1. Breve contextualización.

E

stas actividades religiosas – folclóricas, promueven también un movimiento interno en el turismo, la
visita de los bailarines y sus allegados normalmente comparten estos eventos, de esta manera a continuación se muestra la movilidad que existe en el turismo interno nacional.
Gráfico 1. Principal motivo por el que realiza viajes

Fuente: Carrera de Economía/INE 2019

En Bolivia la mayoría de las personas viajan con la finalidad de hacer visitas y otro porcentaje importante viaja de vacaciones en realidad ambos aspectos engloban el 87%, los viajes por religión y festividades folclóricas tienen 1,2% y 0,4%, por cuanto estas actividades son ocasionales a lo largo del año.
Gráfico 2. Tipo de hospedaje que utilizan al realizar los viajes

Fuente: Carrera de Economía/INE 2019
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Se observa que la mayor cantidad de personas (73.3%) al realizar sus viajes acude alojarse en casa de
familiares, prosiguen los alojamientos hoteles y residenciales estos últimos tienen normalmente un
mayor precio de estadía.
Realizando algunas referencias cruzadas se pudo observar que la mayor cantidad de personas que
acuden a algún territorio nacional a actividades religiones y folclóricas lo hacen a alojamientos y residenciales.
Gráfico 3. Características del viaje según acompañante

Fuente: Carrera de Economía/INE 2019

Se puede observar que la mayoría de las personas (49,4%) viajan acompañadas de algún miembro
del hogar, las personas que viajan solas normalmente lo hacen con fines educativos o ferias y aquellas
personas que viajan con más de una persona incluyendo familiares lo hacen normalmente cuando se
trata de vacaciones.
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Tabla 1. Características del viaje según acompañante y motivo de viaje (referencia cruzada)
¿Usted VIAJÓ?
Características

¿Cuál fue el
principal motivo
del VIAJE?

1. Recreación,
vacaciones

Recuento

2.Visita a
Familiares y/o
Amigos
3. Estudios/
Investigación

Recuento

4. Salud/ Atención
Médica

Recuento

5. Asistencia a
Ferias

Recuento

6. Deportes

Recuento

% del total
% del total
Recuento
% del total
% del total
% del total
% del total

7. Religión/
Peregrinación

Recuento

8. Compras

Recuento

% del total
% del total

9. Presenciar
Festividad
Folclórica
10. Otro
(Especifique)

Recuento
% del total
Recuento
% del total

3. En grupo (más
2. Con algún
de una persona,
1. Solo
miembro del hogar incluye familiares)
136
482
280
4,6%

16,4%

9,5%

616

831

252

21,0%

28,3%

8,6%

18

3

9

,6%

,1%

,3%

53

55

3

1,8%

1,9%

,1%

5

4

1

,2%

,1%

,0%

3

3

6

,1%

,1%

,2%

7

20

9

,2%

,7%

,3%

28

23

5

1,0%

,8%

,2%

3

8

2

,1%

,3%

,1%

45

23

7

1,5%

,8%

,2%

Fuente: Carrera de Economía/INE 2019

En la tabla se puede observar que la mayor cantidad de personas que asisten a festividades folclóricos y religiosas lo hacen con algún conocido, e incluso con más de una persona lo que corrobora lo
mencionado a inicio, en relación que las personas que llegan a participar de la entrada de la Virgen de
Guadalupe y vienen del interior del país lo hacen junto a sus familiares o conocidos.
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3.

E
a)

Cancelación de la Entrada de la Virgen de Guadalupe.
s complicado estimar en términos económicos la cantidad que se dejó de percibir por la suspensión
de la Entrada de la Virgen de Guadalupe, puesto que intervienen diferentes sectores y actores que se
benefician de dicha actividad, de esta manera se analiza los siguientes actores:

Espectadores locales, nacionales y extranjeros.
En la gestión 2019 el INE desarrolló un estudio acerca de los niveles de gasto que realizan los espectadores en la entrada de la Virgen de Guadalupe, llegando a los siguientes resultados:

b)

-

El gasto total que efectúan espectadores locales, nacionales y extranjeros es de Bs. 7.049.470

-

Se estimó una cantidad de 35.476 personas espectadores en todo el recorrido de los cuales el 80,7% son
locales; 16,3% nacionales y 3% extranjeros.

Fraternidades.
Cada año solían presentarse un promedio de 50 fraternidades, con una media de 100 participantes,
los precios que cobran las fraternidades de acuerdo a la danza oscila entre los Bs. 500 hasta más de
Bs. 4000; las diferencias serán aplicadas en función de las fraternidades puesto que, si deciden realizar
nuevos trajes normalmente el precio se incrementará. Haciendo un análisis de medias bajo promedios
con extremos mínimos se tiene que mínimamente se dejó de percibir un movimiento económico de
Bs. 12.500.00.

c)

Empresas manufactureras (Bordados, elaboración de trajes típicos).
Según cotización realizada un traje típico de acuerdo
a la danza tiene un precio mínimo de Bs.600 aquellas
danzas que requieren más atuendos, como Caporales,
Morenadas y algunos trajes de Tobas principalmente
para varones los precios oscilan en promedio Bs. 3.800;
sin embargo según lo señalado en un sondeo rápido a
bailarines, señalaron que con fraternidades encargan
los trajes a medida que estos van quedando maltrechos
por el uso o requieren cambiar diseño entonces acuden
a estos negocios especializados en la confección de ropa
típica, cabe señalar que la mayor cantidad de empresas
que diseñan estos atuendos se encuentran en La Paz,
creando una hipótesis que el 20% de los participantes
requieren de nuevos trajes y sacando un promedio de
precios el sector estuviese perdiendo mínimamente Bs.
2.700.000.
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d)

Músicos de Banda.
Según la Confederación de Bandas en Bolivia para este tipo de eventos se llega cobrar hasta Bs. 200 por
músico para una partición de 5 a 6 horas (tiempo que dura el recorrido), normalmente para este tipo
de eventos la banda está formada de 50 hasta 100 componentes, sacando medias este sector estuviese
dejando de percibir mínimamente Bs. 850.000.

e)

E

Venta de puestos.
sEncomplicado
promedio en
estimar
los últimos
en términos
siete años
económicos
se han puesto
la cantidad
a la venta
que alrededor
se dejó dede
percibir
5.500 puestos,
por la suspensión
habiendo
de la Entrada
ciertos
desfases
deespecialmente
la Virgen de Guadalupe,
por ajustes de
puesto
ruta que
que intervienen
hubo en ciertos
diferentes
años, estos
sectores
ingresos
y actores
se han
queido
se
benefician de dicha
distribuyendo
a diferentes
actividad,
proyectos,
de esta por
manera
ejemplo
se analiza
de niños
los ysiguientes
niñas conactores:
extrema pobreza, adultos mayores, privados de libertad, indigentes, personas con discapacidad y otros.
En el año 2013 se obtuvo una utilidad (ingresos después de gastos de organización) por la venta de
puestos de Bs. 347.964; en aquel año eran instituciones sociales quienes administraban dichos ingresos, aquel entonces se contemplaron 6 proyectos y a cada uno le tocó Bs. 57.994; después de dicha gestión fue la alcaldía quién administró dichos ingresos y la logística, contrariamente el año 2014 con la
administración de la alcaldía las utilidades se redujeron considerablemente llegando a Bs. 71.204. Posterior a dichos años se carece de datos, sin embargo la gestión 2019 se reveló que se tuvo Bs. 315.600;
sin embargo no se especifica la utilidad; infiriendo se estima que se tuvo una utilidad bordeando los
Bs. 120.000.
Sin duda con la administración de la Alcaldía las utilidades se redijeron considerablemente; tomando
el movimiento económico que generan para las asociaciones benéficas se estuviese hablando de una
pérdida promedio de Bs. 80.000; y por el lado del gasto que genera la Alcaldía en la subcontratación se
estuviera hablando de un movimiento económico de aproximadamente de 177.695.
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4.

Conclusiones.
-

La suspensión de la Entrada de la Virgen de Guadalupe a dañado la economía de negocios
formales e informales.

-

La estimación mínima del movimiento perdido hacia diferentes actores es de Bs. 23.357.165 (cabe
señalar que no todo el monto de dinero se queda en Sucre)

-

Se tendrá que hacer un análisis de otros actores que no fueron tomados en dicho análisis
principalmente el mercado informal.

-

Es importante que en los próximos eventos se tenga un mejor control de los gastos, advirtiendo que
las utilidades que se genera por la venta de puestos esta direccionada a proyectos de instituciones
benéficas.
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