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C H U Q U I S A C A
RUMBO AL BICENTENARIO

S

e aguarda muy poco tiempo para la celebración del Bicentenario en Chuquisaca, un estruendo conmemorativo que no solo repercutirá en celebraciones internas, si no, a nivel nacional e internacional;
uno de los puntos de inflexión son las actividades a desarrollarse de cara a dicha fecha, se fue armando
el comité respectivo del Bicentenario con la intervención de diversas instituciones como actores, entre
luces y sombras se ha podido observar algunos quiebres, retrasos en actividades y anuncio de proyectos que se piensan realizar bajo la preocupante interrogante en la culminación de las mismas considerando que algunos proyectos pequeños y de corta duración para Sucre por una serie de motivos fueron
entregados en plazos fuera de lo establecido.
En esta edición del Boletín Económico Digital se tiene una contextualización previa de cara al Bicentenario:

1.

L

Caracterización de la economía Chuquisaqueña.
a economía de Chuquisaca históricamente se ha caracterizado por ser extractivista, dependiendo de
los vaivenes externos, para nadie es indistinto dicha situación.
Desde el planteamiento del Plan Nacional de Desarrollo para el vivir bien formulada el año 2006;
donde se generaron las bases de la economía plural bajo un enfoque comunitario y productivo, bajo
la consigna de la nacionalización y el fortalecimiento de sectores dinamizadores de la economía, con
el fin de diversificar la economía nacional, se plantean programas y proyectos, teniendo como ente
superior al estado visionando el cambio de la política extractivista y dejando de lado a las empresas
transnacionales, primando la soberanía nacional; bajo estos aspectos se plasma proyectos bajo un eje
diversificador en los nueve departamentos, sin embargo la mayoría de los proyectos y programas sean
estos de industrialización, proyectos de infraestructura caminera, exploración, explotación, y comercialización de hidrocarburos, materia prima, manufacturera y minera, se concentraban en su mayoría
en el eje central del país, donde, Chuquisaca contaba con una paupérrima participación en programas
y proyectos, en relación a la agricultura, industria, infraestructura caminera, exploración y explotación
de hidrocarburos, este último concentrándose más en el departamento de La Paz (Exploraciones) y
el departamento de Santacruz (Explotación); este, es el inicio en el cual la matriz productiva de Chuquisaca no presentó una propuesta diversificadora de la economía departamental, al descuido de las
autoridades locales y departamentales.
Página 2

Boletín Económico Virtual - Carrera de Economía
Las cifras no sólo muestran una notoria brecha entre los sectores que delinean la economía del Departamento, sino también que la región no se ha enfocado en afianzar una vocación productiva; de
esta manera se podría mencionar que es muy dependiente de los recursos naturales, que no tiene un
aparato productivo desarrollado, una industria manufacturera poco dinámica.
En esta edición del Boletín Económico Digital se tiene una contextualización previa de cara al Bicentenario:

2.

E

Aparato productor de Chuquisaca.
n cifras anuales a nivel Departamental se carecen de datos actualizados, el último registro del Instituto
Nacional de Estadística en cifras por sector-Departamento es de 2019, en lo que respecta al sistema
nacional consolidado – anual también se cuenta con datos a 2019 y al segundo trimestre bajo dichos
cortes, se dificulta el trabajo con datos consolidados sumados a esto los datos desde 2017 aún son
preliminares a razón de ello se ha procedido a la proyección de datos a 2020 respecto a la producción
bruta del departamento.
Gráfico N° 1 Crecimiento PIB-Chuquisaca (1988-2020)

Fuente: Elaboración propia/2020

La mayor dinámica para Chuquisaca desde 1988 se presentó en las gestiones 2012-2014 llegando el
PIB al 11%, principalmente por incremento en los precios de las materias primas e hidrocarburos, a
merced de los escenarios cambiantes, cerrábamos el 2019 con cifras negativas, aspecto que no repetía
desde 2003, la extracción de minas y canteras representaba la variación negativa más representativa
con – 8%, una gestión donde las industrias manufactureras tuvieron de igual forma un desempeño
negativo de – 1,09% situación que no se presentaba desde el año 2000.
La desaceleración sufrida en 2019 se acrecentó en 2021 el confinamiento y la parálisis de una buena
parte de nuestra economía hizo que el PIB de Chuquisaca llegara inclusiva a – 13% al segundo trimestre de 2020, en la marcha lenta hacia la recuperación logramos reducir la brecha en casi tres puntos
porcentuales al finalizar el 2020.

2.1. Dinamización de la economía de Chuquisaca según PIB
Para este análisis fue necesario acudir a datos disponibles INE, bajo el enfoque de demostrar el comportamiento individualizado anual, bajo la comparación 2006-2019, periodo de inicio de la formación
y reestructuración de planificación del sistema nacional, el mismo que denotó la visión diversificadora
en propuesta.
El cuadro N°1 denota la participación (aporte) que tienen los sectores económicos en la economía de
Chuquisaca.
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Cuadro N° 1 Participación de los Sectores en cada Región, 2006-2019
(Matrices de porcentajes (Pij))
Región /Sector (2006)
Agricultura, Silvicultura, Caza y
Pesca

13,21

Región /Sector (2018)
Agricultura, Silvicultura, Caza y
Pesca

16,89

16,7

13,2

Extracción de Minas y Canteras

12,95

15,04

Extracción de Minas y Canteras

15,5

12,6

Industrias Manufactureras

12,69

13,57

Industrias Manufactureras

11,6

11,9

Electricidad, Gas y Agua

2,10

2,77

Electricidad, Gas y Agua

1,6

2,4

Construcción

3,60

2,94

Construcción

2,3

3,3

Comercio

6,81

7,78

Comercio

5,8

8,1

12,68

12,20

8,7

10,6

7,12

10,34

Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones
Establecimientos Financieros,
Seguros, Bienes Inmuebles
y Servicios Prestados a las
Empresas

7,1

11,9

4,06

5,36

Servicios Comunales, Sociales,
Personales y Domésticos

3,3

4,7

2,35

3,05

1,9

2,7

18,75

13,73

25,4

18,5

100,00

100,00

100,0

100,0

Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones
Establecimientos Financieros,
Seguros, Bienes Inmuebles
y Servicios Prestados a las
Empresas
Servicios Comunales, Sociales,
Personales y Domésticos
Restaurantes y Hoteles
Servicios de la Administración
Pública
Total Región

Restaurantes y Hoteles
Servicios de la Administración
Pública

Fuente: Elaboración propia sobre la base de cálculos realizados por Tecnología Regional (TAR)
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En lo que respecta la situación observada el año 2019 se puede evidenciar que los Servicios de la
Administración Pública sigue siendo a comparación de 2006 uno de los sector más importante en la
estructura económica regional (25,4) nuestra dependencia es mayor que el parámetro nacional (18,5),
con un incremento sustancial a comparación del año 2006. Otro sector con un peso representativo en
la economía de Chuquisaca es la Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca que a diferencia del año 2006
presenta un pequeño decremento. El sector de Minas y Canteras se constituye en otro sector de mayor
participación en la estructura económica de Chuquisaca, en cambio la participación a nivel nacional
se decremento (con 15,5% frente al 12,6% respectivamente). En orden de importancia continua las
Industrias Manufactureras, que, aunque su peso es casi igual a la nacional en ambos casos se puede observar que hubo un decremento sustancial a comparación del año 2006 es decir el sector de Industrias
manufactureras presentó menos dinamismo en la estructura regional en Chuquisaca y Bolivia, llegando al 2019 a una participación de 11,6% y 11,9% respectivamente. En el 2006 el sector de Transporte,
almacenamiento y transporte que ocupaba el quinto lugar según su peso de importancia en la región
al 2006 se decremento en 8,7% menos del peso nacional que se sitúa en 10,6%.
Otro sector que decremento su peso en la economía regional es el sector de Restaurantes y Hoteles,
además del sector de Servicios Comunales, Sociales, Personales y Domésticos. El sector Comercio se
constituye en otra instancia donde presenta desaceleraciones en el Departamento frente al peso a nivel
nacional donde el 2006 presentaba una participación porcentual de 6,81 y al 2019 de 5,8% a nivel de
Chuquisaca y a nivel nacional 7,78% y 8,1% en los periodos respectivos.
Como se observa en casi 14 años Chuquisaca no tuvo un desarrollo en sus sectores, preocupa la participación de las entidades y servicios financieros, donde no existe un desarrollo como tal, más aún
presenta un estancamiento preocupante dando entender que la inversión, consumo, y ahorro en Chuquisaca no son dinámicos.
Desarrollando una proyección a 2020 respecto al PIB potencial (que demuestra cuánto puede avanzar
una economía de forma sostenida sin generar desequilibrios) y la brecha producto (es la diferencia
porcentual entre el PIB y el potencial) que esta inherente a los ciclos económicos y periodos de crisis
(ver gráfico N°2).
Gráfico N°2 Brecha producto y PIB potencial (1988 – 2020)

Fuente: Elaboración propia /INE

Como se observa los ciclos de contractivas y expansivas de Chuquisaca tiene una variación pronunciada de acuerdo al PIB potencial (línea azul) nos alejamos y acercamos al equilibrio productivo en periodos cortos de tiempo influenciados principalmente por los precios externos de las materias primas.
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2.2. Chuquisaca y la relación de los precios del petróleo en la economía regional
La Economía de Chuquisaca y su estabilidad dependen de algo que no tiene control como son los precios de los hidrocarburos (Ver Gráfico N° 3)
Gráfico N° 3 Crecimiento PIB Departamental, 1988 – 2020
(Relación causal y shock de precio- petróleo)

Fuente: Elaboración propia /INE

Como se observa Chuquisaca está sumamente ligado a los precios de los hidrocarburos, la relación
causal según incrementos o decrementos es significativa en relación al PIB (línea azul), si bien Santa
Cruz cuenta con hidrocarburos, su economía es más dinámica teniendo como principal motor al sector agropecuario e industrias manufactureras, manifestando además que es uno de los Departamentos
donde los servicios financieros tienen más dinamismo.

2.3. Formalidad, informalidad - Emprendedurismo
La base empresarial de Chuquisaca es de 13.758 empresas, a partir del 2008 se dio un salto sustancial
en la cantidad de la masa empresarial, similar comportamiento tuvo el sistema nacional, pareciera ser
un dato alentador sin embargo contamos con emprendimientos formales que en su 82% son unipersonales, la crítica no va al sector, si no, que las condiciones emprendedoras ligadas a la formalidad se
inclina más en tener un negocio micro, con poca inversión, con poco capital humano, con productividad mínima, es más, en aquellos periodos de “bonanza” económica 2010-2014; se inscribieron una
mayor cantidad de empresas en Chuquisaca (Ver gráfico N° 4)
Gráfico N° 4 Empresas inscritas en Chuquisaca 2010 -2020
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Después de la Bonanza la cantidad de empresas inscritas tuvo una caída considerable, en dichos años
debió buscarse fortalecer al sector y convertirlos en sociedad de responsabilidad limitada, aspecto que
no se realizó y fue el sector más golpeado en la pandemia.
A diciembre de 2020 en Chuquisaca anunciaron la paralización de sus actividades un total de 194
empresas, pareciera no ser alarmante considerando que años anteriores incluso en épocas de bonanza
el cierre de empresas fue mayor, sin embargo la inscripción de nuevas empresas en Chuquisaca a 2020
es la menor registrada en los últimos 10 años, reflejando en la inestabilidad laboral, de hecho es pertinente hacer saber que el primer golpe de la pandemia la sintió el sector formal antes que el informal,
donde se presentaron las primeras reducciones de salario y la presencia de los primeros despidos.

2.3.1.

Proporción de la Población que pudo sobre llevar el confinamiento

Considero que Chuquisaca no pudiera resistir una nueva cuarentena rígida, los hogares cuentan con
ingresos muy bajos considerando que el promedio de integrantes en el hogar en Chuquisaca es de 4
personas y en área rural de 6
Gráfico N°5
Ingreso por hogar (Bs./mes) - Chuquisaca

E
Fuente: Base de datos, encuesta a hogares INE, 2019/Elaboración: propia

En términos porcentuales son grupos reducidos de personas que sobre llevaron la cuarentena en Chuquisaca, porque cuentan con ingresos familiares aceptables y en un pequeño porcentaje por demás
generoso; poco más del 60% se ve afectada por los bajos ingresos que reciben a nivel de familia, y más
si dichos ingresos se debe dividir en gastos de primera necesidad.

2.3.2.

Sobre el Mercado Informal.

Datos oficiales concretizados a 2020 aún no se tienen sin embargo podemos trabajar al primer trimestre de 2020; Chuquisaca cuenta con uno de los mercados informales más altos del sistema nacional
considerando la proporción de la población en edad de trabajar, ante los bajos ingresos y la escasa oferta de trabajo, la población no tiene otro camino que dedicarse a la producción propia de recursos, este
en esta donde incluso se encuentran los emprendedores con negocios precarios y de supervivencia.
Las características latentes respecto a la informalidad señalan que los negocios evaden la presión tributaria, no ofrecen al trabajador las condiciones sociales establecidas por ley, cuentan con condiciones
precarias en su emprendimiento en su mayoría negocios de supervivencia, bajo estas premisas mostramos la situación de Chuquisaca en una versión resumida, no sin antes mencionar que el nivel de formación en nuestra región es paupérrima en comparación de otros departamentos, con una presencia
del 15% de personas con licenciatura, y 0,4% con especialización posgradual.
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Cuadro N°2
Trabajo que desempeñan la PEA - Chuquisaca
Válido

1.Obrero/a
2.Empleado/a
3.Trabajador/a por cuenta
propia
5.Empleador/a o socio/a que
no recibe salario
7.Trabajador/a familiar sin
remuneración
9.Empleada/o del hogar
Total

Frecuencia
100
201
436

Porcentaje
válido
9,7
19,6
42,4

40

3,9

231
20
1028

22,5
1,9
100,0

Fuente: Base de datos, ECH-Itrimestre2020/Elaboración: Propia.

Como se observa el 42,4% de la población se dedica al trabajo por cuenta propia, existe un considerable trabajo no contabilizado por la economía nacional del 22,5% correspondiente al trabajo realizado
en el hogar, cabe señalar que esta información corresponde a las personas que tienen un solo trabajo.
Aquellas personas que se dedican a dos fuentes laborales (Ver tabla N°2) engrosan la cantidad de trabajo dedicado a cuenta propia llegando a 51,6%.
Cuadro N°3
Negocios que cuentan con NIT en Chuquisaca
Válido

E

1.Si, en régimen general
2.Si, en régimen
simplificado
3.No tiene/En proceso
4.No sabe
Total

Frecuencia
33
13
753
29
828

Porcentaje
válido
4,0
1,6
90,9
3,5
100,0

Fuente: Base de datos, ECH-Itrimestre2020/Elaboración: Propia.

Este cuadro muestra un dato sin duda preocupante más del 90% de los negocios en Chuquisaca de
forma textual y objetiva no cuentan con NIT, nos abre un panorama crítico de pensar el nivel de
significancia que tiene el mercado informal en nuestro departamento y el municipio.
Otra característica de los mercados informales es que los mismos no llevan una gestión administrativa
de manera correcta, puesto que por su naturaleza no declaran en impuestos por ende todo el trajín de
elaboración de estados financieros prácticamente quedan nulos
Cuadro N°4
Características administrativas de las actividades económicas en Chuquisaca
Válido

1.Se llevan libros de
contabilidad o se acude a
los servicios de un contador
2.Sólo se utiliza un cuaderno
personal para llevar las
cuentas
3.No se lleva registro
contable
4.No sabe
Total

Frecuencia

Porcentaje
válido

28

3,4

57

6,9

710
33
828

85,7
4,0
100,0

Fuente: Base de datos, ECH-Itrimestre2020/Elaboración: Propia.

El cuadro también presenta una situación crítica para el departamento y el municipio más del 85%
de las actividades económicas en Chuquisaca no cuentan con registros contables, es más no se lleva
de ninguna forma algún tipo de recurso, esta situación tiene una alta incidencia principalmente en
aquellas actividades de tipo agropecuario de economía familiar.
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Cuadro N°5
Personas en Chuquisaca que cuentan con seguro de Salud por su fuente laboral
Válido

1. Si
2. No
Total

Frecuencia
141
179
320

Porcentaje
válido
44,1
55,9
100,0

Fuente: Base de datos, ECH-Itrimestre2020/Elaboración: Propia.

Sin duda se convierte en un estadístico importante, el 56% de la población no cuenta con un seguro de
salud brindado por la fuente laboral al cual pertenece, haciendo referencia que es otra característica
de los mercados informales.
Según la Global Entrepreneurship (GEM-Bolivia) mencionó en 2014 que la mortalidad de las empresas se encuentra dentro de los primeros 3 años, sin duda que sí, ante una inversión “regularmente”
una empresa recupera el mismo al tercer o cuarto año, me animo a decir que esta situación con la
pandemia se acortó con una mortalidad de empresas de 1 a 2 años y con periodos de recuperación por
encima de los 5 o 6 años.

3.

S
E

Perspectivas hacia el bicentenario.
on varios años que se fue escuchando débilmente acerca del Bicentenario, algunas personas inclusive
desconocen del significado y la relevancia del mismo, incluyo en esta noción a autoridades, y “algunos” que quisieron serlo. Ante esta miopía de la significancia del Bicentenario es que, encontraremos
a Chuquisaca estancada en el subdesarrollo:
Gráfico N° 1
Economía de Chuquisaca: Proyección y escenarios de PIB crecimiento a 2025

La proyección (líneas sombreadas), dan cuenta que hasta el 2025, tendremos periodos inestables bajo
un escenario regular para el 2022 existe la probabilidad que nuestro PIB se aproxime al 2,9; posterior
se observa una desaceleración y un recuperación sumamente lenta, el Bicentenario nos encontrará
con estancamiento en desarrollo; Chuquisaca si entraría en una cuarentena rígida estos indicadores
caerían en cifras negativas, sin embargo si se plantean políticas efectivas (muy poco probable), pudiéramos recuperarnos de forma más efectiva (ver líneas sombreadas sobre cero) llegado incluso al 5% de
PIB, aunque parece ser muy utópico esta última opción.
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¿Es tarde hacia el Bicentenario?
-

Fue tarde el 2006 cuando a Chuquisaca se le asignó muy pocos programas
y proyectos “casi nada” en el primer Plan de Desarrollo, esto no pasa por
colores políticos, si no, por el descuido de nuestras autoridades que en
su momento debieron advertir que Chuquisaca estaba siendo puesta a un
lado, lo mismo debió haber hecho Potosí y Tarija.

-

Ahora es importante trabajar identificando polos de desarrollo, debemos ir
por pasos, autoridades póngase la tarea de preguntarse “¿En qué es bueno
Chuquisaca?”; desarrollen y hagan seguimiento a los Planes de Desarrollo
Territorial, dónde muchos no han identificado las potencialidades de sus
propios municipios.

-

En 14 años Chuquisaca se desarrolló el 0,4% tomando en cuenta el
desarrollo del sistema nacional; estamos estancados ya varios años y hacia
el Bicentenario la situación conmina estar igual según las proyecciones.

-

La lucha debe ser de todas las instituciones y sectores productivos, en un
trabajo en equipo puesto que fracasados fueron los intentos de buscar un
desarrollo de la región de forma aislada.
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