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especialmente para la planificación de desarrollo.
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REPERCUSIONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS
DE LA POSTERGACIÓN DEL CENSO

L

a postergación del Censo en Bolivia está causando perturbaciones políticas y sociales, con
instancias e instituciones que brindan su rechazo y otras su aceptación; el gobierno atribuye
esta postergación a factores técnicos y a una petición de sectores sociales e institucionales;
algunos analistas lo ven como una decisión política al considerar que un año después del
Censo se desarrollarán las elecciones nacionales, para entonces los datos que se obtengan
de recojo de información estarán en proceso privando el conocimiento certero de la
economía del país.
De esta manera se recurrió a expertos analistas para que brinden un panorama amplio y
objetivo sobre estas repercusiones del Censo y además se pueda focalizar la economía del
Departamento; la intervención de los analistas abarcó cuestionantes sobre las razones de la
postergación del Censo y las repercusiones políticas y económicas; en torno a ello, los
expertos plantearon temáticas en cuanto al punto temático.
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CENSO Y DECISIONISMO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
M.Sc. Edgar Arturo Iñiguez Araujo

E

s necesario destacar la importancia que tiene
el censo para la economía y especialmente
para la planificación de desarrollo. Varios
autores han enfatizado en la relevancia de contar
con información precisa y fiable respecto
de las principales variables demográficas y
socioeconómicas que permiten realizar el
análisis de contexto para el diseño de las políticas
públicas en un país o una región. Solo con
datos obtenidos bajo metodologías y técnicas
científicas el Estado puede accionar políticas
públicas que cubran (por lo menos en parte)
las demandas de la población en diversos ámbitos.
Se supone que las políticas públicas deberían
ser diseñadas partiendo de una lectura de la
realidad social (fotografía) exentas de juicios,
favoritismos o perjuicios hacia actores o
regiones. Esto es posible si las políticas
públicas tienen un respaldo empírico riguroso,
especialmente en los gobiernos centralistas
y estatistas que tienen tendencia a la
planificación y control de la actividad económica.
Como es sabido, el “modelo económico social
comunitario productivo”, que pregona el
actual gobierno, le otorga al Estado un rol
protagónico para el desarrollo de la economía y
para el bienestar social; esto se consigue
con la propiedad estatal de las empresas del
“sector estratégico” y la redistribución de las
rentas que esas empresas generan, para ello
repito es esencial contar con una data fiable y
lo más precisa posible. Entonces tal vez valga
la pena preguntarse ¿Los datos disponibles
a partir de los censos anteriores han sido
utilizados para el diseño racional de políticas
públicas?.

Cuando se analiza las últimas décadas
especialmente del gobierno de Morales se nota la
discrecionalidad y personalización en el
decisionismo en las políticas públicas. Como lo
hacen notar diversos estudios (Mayorga 2019)
muchas de las decisiones durante el gobierno
de
Evo
Morales,
fueron
tomadas
personalmente por él, incluso en contra de las
recomendaciones “técnicas” que le hacían
sus
asesores.
Esta
personalización
y
discrecionalidad de las decisiones se dan por
la insuficiencia de instancias institucionales
que puedan funcionar para dotarle de rigurosidad
técnica a la gestión de gobierno, además
de la inexistencia del control contramayoritario
habida cuenta de la hegemonía del MAS y
la debilidad de la oposición.
De esta manera se dieron un conjunto de
decisiones en el ámbito económico y social para
las cuales no se tomaron en cuenta ni remotamente
la racionalidad de los datos: aeropuertos
en los que no se realizan vuelos, un museo sin
visitantes, canchas en las que no existen los
suficientes habitantes para la conformación
de equipos de futbol, son solo algunos de los
ejemplos que se pueden tomar en cuenta.
En cuanto a las empresas públicas, existen
muchas de ellas que no son rentables lo cual
hace pensar en que estas inversiones tuvieron
también la ausencia de la racionalidad en las
decisiones. La mayoría la empresas estatales
son deficitarias y muchas de ellas sufrieron un
descenso 52,16 por ciento en sus utilidades
para 2018. En 2015 las utilidades de las empresas
públicas fueron 7371 millones las cuales
bajaron solo 1725 millones para 2017 de tales
utilidades la mayor parte fueron de YPFB y
ENTEL (El Deber 2021).
La concentración de las decisiones en el
liderazgo de Morales fue notoria en el ámbito
económico no se debe olvidar que incluso la
ubicación de la planta de fertilizantes de Bulo
Bulo fue una decisión personal suya. En
consecuencia, si se aprecia el respaldo empírico
de las decisiones en la asignación de recursos
se puede obtener un balance negativo. El
decisionismo en regímenes populistas con
Página 3

concentración del poder personalizada es carente
de respaldo de datos y muchas veces de racionalidad.
Entonces si el argumento técnico en torno a
la necesidad vital de los datos como fuente de
planificación económica, es más retórico
que de fondo ¿entonces porque existe
conflictividad en torno a la postergación del censo?
La postergación del censo pone de manifiesto
dos elementos el primero la incapacidad
técnica e institucional del actual gobierno de
planificar y ejecutar el censo en los términos
que exige la normativa. Se podrá argumentar
que la pandemia paralizó muchas tareas para
todos, sin embargo, el conjunto de actividades
podría haberse programado y ejecutado con
amplia anticipación. Las renuncias de
autoridades del INE implican una crisis de
institucionalidad en las instancias de
procesamiento de información estadística.
La postergación del censo de población y
vivienda ha ocasionado pugnas políticas que se
producen en torno a una supuesta intencionalidad
política de favorecer al MAS que trataría
de esconder una realidad social y étnica que
se opone a su narrativa política respecto al
carácter indígena de nuestra población y nuestro
Estado.
Por otro lado, se inauguró un conjunto de
movilizaciones regionales, como los sucesivos
paros en Santa Cruz, que tienen como propósito
la disponibilidad de la renta en función de
las
corrientes
migratorias
que
han
incrementado (beneficiado) algunas regiones y
perjudicaron otras.
En efecto, las movilizaciones que encabeza
Santa Cruz, se inscriben en las largas luchas
regionales que tratan de lograr una mayor
disponibilidad de excedente por parte de las
regiones. Es conocido que en las últimas décadas
ha existido una gran corriente migratoria
del occidente al oriente boliviano y específicamente
al departamento de Santa Cruz, el cual
cobija una gran proporción de población, y por
lo tanto, una creciente cantidad de recursos
por concepto de coparticipación. En cambio,
existen regiones expulsoras de población
como
Potosí
y
Chuquisaca
que

probablemente perderán recursos.
Sin embargo, esta pugna es rentista pues
persiguen una mayor participación de la renta
petrolera y otros impuestos de menor significación:
por porcentajes del Impuesto Directo a
los Hidrocarburos (IDH), el Impuesto Especial
a los Hidrocarburos (IEHD) y los demás
impuestos
que
pagan
las
empresas
del
sector
(IVA,
IUE,
IT).
Ha sido también analizada la naturaleza de la
conflictividad en nuestro país (Laserna 2011)
la cual está marcada por intentos de apropiación
de la renta existente. Los sectores sociales
y las regiones se encuentran inspiradas por
la captura del excedente disponible en un
determinado momento. Sin embargo, los
intentos serios de ampliar este excedente o
diversificarlo son escasos. Los bolivianos
tenemos la tendencia de utilizar y pugnar por las
rentas existentes que son en todos los casos,
producto de la explotación de recursos
naturales.
La conflictividad presente obedece a lograr
una parte mayor de la torta del gas. Sin
embargo, esta fuente de recursos ha decaído
en los últimos años, en 2014 la renta petrolera
llego a 5500 millones de dólares, pero, para
el pasado año de 2021 había caído a 1900
millones monto que no es significativo o por lo
menos ya no lo está tanto.
De todas maneras, las dilaciones del gobierno
en la realización del censo contribuyen a un
panorama de incertidumbre y desconfianza
respecto a intencionalidad de favorecer o
desfavorecer a determinada región. Esta
desconfianza contribuye a la conflictividad que
seguramente
ira
creciendo
en
las
próximas
semanas/meses.
En suma, las instancias de diseño de políticas
públicas, no han tenido preferencias por el
uso de datos y argumentos técnicos, por el
contrario, generalmente éstas se han delineado
por razones e intereses políticos. Sin embargo,
es necesario rescatar la importancia de estos
instrumentos empíricos de lectura de
la realidad para obrar en consecuencia.
Por otro lado, si bien la pugna regional tiene
carácter rentista, la pronta realización del
Censo puede aminorar las posibilidades de
enfrentamientos enconados y posiblemente
violentos.
Bibliografía
Laserna Roberto, (2011) La Trampa del Rentismo y cómo salir de ella, Fundación
milenio.
La Paz
Mayorga Fernando, (2019) Mandato y contingencia - Estilo de gobierno de Evo
Morales,
CESU. Cochabamba.
El Deber, (2021)
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MIGRAR CON EL TÍTULO BAJO EL BRAZO
Algunas consideraciones en torno al censo

A

PhD. Franz Flores Castro
unque la fecha del censo de población y vivienda todavía es una incógnita, lo que queda
claro es que el mismo contra todo criterio técnico ha sido politizado al punto que el pasado
lunes 8 y martes 9 de este mes, Santa Cruz ha realizado un paro con bloqueo de calles y
caminos. En este artículo, parto realizando algunas consideraciones sobre las causas de la
postergación del censo, luego hago un pequeño ejercicio hipotético sobre cómo quedaría
Chuquisaca con los datos de futuro censo y, finalmente postulo algunas acciones que se
podrían hacer una vez conocidos los datos del censo. Resalto la preocupante cantidad de
profesionales que salen de Chuquisaca.

Las causas de la postergación del censo
Estado débil. Bolivia ha sido catalogado
por los especialistas como un Estado débil
(Centeno, 2009; Urteaga, 2017) puesto que
carece de capacidades de extracción de
impuestos,
autoridad
y
dotación
de
servicios públicos, aunque también existen
investigadores que lo ven como un Estado que
tuvo la capacidad de adaptarse a balances de
poder existentes –identidades locales, regionales,
sociales y étnicas– pero no ha logrado
construir un espacio público común de autoridad,
legitimidad y soberanía estatal (PNUD,
2007).
Por otra parte, existe una alta correlación entre
la potencialidad de los estados para producir
mejores políticas públicas y su capacidad para
generar información relevante (cualidad de
primer orden en la actual coyuntura). Se plantea
una relación directa entre el desarrollo de
sistemas estadísticos de calidad y el desarrollo
de mejores capacidades estatales (Taylor en
Dargent, 2018: 10). De esta manera, un país
con mejor y mayor información está en
mejores condiciones para que su sistema
público diseñe y ejecute adecuadas políticas
públicas
En este sentido la no realización
debería, en primer lugar, a una
una burocracia especializada y
alejada de los intereses del poder,
ejecute un censo de calidad.

del censo se
ausencia de
sobre todo
que diseñe y

La segunda razón tiene que ver con el cálculo
político que hace el gobierno para evitar que
los resultados del censo deriven en una crisis
política. El gobierno de Arce Catacora no le

teme tanto al censo en sí mismo sino a sus
resultados, sabe que ellos mostrarán un país
absolutamente desigual desde el punto de
vista territorial con regiones de altos niveles de
migración y otras mejor posicionadas
económicamente y con mejores perspectivas de vida
como Santa Cruz.
Si bien estos datos se conocen y son motivos
de fuertes reclamos de las regiones pobres
como Potosí o Chuquisaca, los mismos ahora
tendrán efectos políticos puesto que, en
función de los datos del censo, se tendrán que
redistribuir la representación parlamentaria y
también los recursos de coparticipación.
Naturalmente que la sola mención de una
reducción o aumento de los recursos asignados a
las unidades subnacionales tiene un gran efecto
movilizador que puede colocar al gobierno
ante conflictos de corte territorial. Postergar
el censo como una estrategia para solo evadir
los efectos políticos de la información que salga
del mismo no fue una buena idea. En cierta
medida, el censo será una especie de plebiscito
no a la gestión de Arce sino a toda la
gestión del MAS que siempre propuso un
desarrollo equitativo e incluyente entre todas las
regiones de Bolivia, promesa que no se ha
cumplido. Tras más de 15 años de gobierno del
MAS, algunas regiones se han hecho más pobres,
han perdido población y otras han ganado
en oportunidad y mejora de condiciones sociales
y económicas. Esta nueva desigualdad es
una verdadera tragedia. El gobierno debe ser
capaz de enfrentar esa nueva realidad, de lo
contrario corre el riesgo de gobernar un país que
no conoce o no quiere conocer.
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La tercera razón tiene que ver con que la oposición ha visto en el censo la oportunidad para
tener un caballito de batalla que le pueda generar problemas al gobierno. Las elites
cruceñas saben que el censo es un tema de alta sensibilidad regional y tratan de utilizar y
capitalizar políticamente el mismo, de tal modo de estar mejor posicionados de cara a las
elecciones de 2025.
La importancia del censo
Para comprender la importancia de un censo basta mencionar que entre 2012 fecha del
último censo y el presente años de 2022 se han dado cambios claves que han transformado
la estructura económica de nuestro país: transformaciones en el consumo de bienes y
servicios; apertura a nuevas líneas de producción así como desaparición de otras; cambios
en la demanda de trabajo y el tipo de trabajo; nuevas formas de encadenamiento productivo
a la vez que obsolescencia de otras; finalmente se visibiliza un dinámico uso de las
tecnologías ligadas al internet que están reconfigurando la economía y la política.
En este contexto, se debe remarcar que los actores empresariales toman decisiones en base
a información, cuando ella no existe sus decisiones siempre tienen un alto margen de error
que, al final retrasan o desincentivan la inversión. Muchas veces se habla de la poca
inversión extranjera hacia nuestro país, si bien son muchas las causas, una de ellas es que
los actores empresariales al carecer de datos reales prefieren llevar sus recursos a otro país.
En ese sentido el impacto de la eventual postergación del censo al 2024 sobre la inversión
extranjera no es menor.
Chuquisaca antes del censo (algunos datos)
En octubre de 2018, el INE publicó un estudio sobre la migración interna (la que se da entre
departamentos) en Bolivia. Aunque este documento tiene el problema de que utiliza datos
del censo de 2012 ella bien puede servir como base para tener alguna idea de que lo que
podría salir del censo venidero.
Como se puede ver en el gráfico 1 son los departamentos denominados del “eje central” los
que han crecido entre 2002 y 2012 en mayor proporción, frente a los demás que no logran
llegar al 6% de crecimiento. Chuquisaca se encuentra en último lugar con un crecimiento
de apenas 2,8%. Cabe mencionar que en el departamento de Chuquisaca las personas
prefieren para migrar a Santa Cruz: el censo de 2002 constató que habían salido de
Chuquisaca a este departamento 98.585 personas, cifra que aumentó a 113.894 personas
para 2012.
Gráfico N° 1 Crecimiento intercensal 2002-2012 en porcentajes
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Una explicación para que suceda este hecho puede deberse a los niveles de pobreza en cada
departamento. Como se puede comprobar en el gráfico 2 los departamentos con las más
altas cuotas de migración son justamente los más pobres, como Chuquisaca y Potosí.
Gráfico N° 2 Incidencia de la pobreza por departamento año 2018 en porcentajes

Este razonamiento nos podría llevar a pensar que los que migran pertenecen a los sectores
desamparados y marginados del departamento. Sin embargo esto no es del todo cierto.
Según el gráfico 3 las personas que han alcanzado educación superior en Chuquisaca y que
migran a otros departamentos es alta. 44 de cada 100 migrantes se van de Chuquisaca con
el título bajo el brazo.
Migrantes con educación superior por departamento entre 2007-2012

Esto puede deberse a que por una parte las universidades en Chuquisaca brindan
profesionalización a personas que, a la postre, no encuentran espacio laboral en el aparato
productivo local, o bien, la oferta profesional no coincide con la demanda laboral.
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Chuquisaca ante los datos del próximo censo
Es muy probable que los datos del próximo censo (cuya fecha continúa en disputa)
muestren cifras similares o aún peores para Chuquisaca que las que reseñamos. Ante esto
¿qué se debe hacer? En primer lugar no cerrar los ojos a los datos que provengan del
mismo, sino más bien utilizarlos de manera inteligente para poder diseñar y, ojalá, ejecutar
un plan de desarrollo regional cuyo punto de inicio puede ser el Bicentenario de la creación
de la república de Bolivia. Como dijimos en anteriores líneas, sin datos no existe
planificación, sin información es muy difícil invertir con ciertas condiciones de certeza de
estabilidad y rentabilidad.
En este sentido, el rol que deberían tomar los actores regionales como el gobierno
departamental, el gobierno municipal y la Universidad es la de no negarse a la realización
del censo apoyando su postergación, sino más bien exigir que la misma se haga en
condiciones de absoluta transparencia y profesionalismo.
En segundo lugar se hace necesario que las instituciones académicas como la universidad
procese y utilice la información del censo para sugerir o, en su caso, diseñar políticas
públicas. Aquí el rol de la universidad como entidad de investigación es fundamental, es
ella la que debe leer los datos del censo y brindar información, adecuadamente procesada, a
las instituciones públicas.
También se debe proceder a generar espacios de consenso entre los diversos actores
departamentales para determinar una agenda de prioridades para generar productos y
servicios competitivos a nivel nacional e internacional. El caso del Chocolate es un ejemplo
de cómo la identidad local puede favorecer un emprendimiento exitoso y competitivo, lo
mismo que la producción de orégano cuya calidad hace que sea un producto exportable.
Este esquema, dicho de manera muy general, ha sido exitoso en ciudades como Lima,
Bogotá o Cuenca. Es algo que perfectamente se puede plantear en Chuquisaca. Empero una
condición previa es imprescindible: sus elites políticas, académicas y empresariales deben
pensar en el largo plazo, mirando el horizonte de los próximos 20 años y no de la fecha de
próxima elección.
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