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Antecedentes socioeconómicos del departamento 

El departamento de Chuquisaca2, está ubicado al sur de País, compartiendo límites geográficos con 

Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Tarija, y tiene una extensa frontera con Paraguay; de acuerdo al Censo 

Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2012, la población chuquisaqueña alcanzaba un total de 596.470 

habitantes, para 2018 se proyecta un total de 626.318 siendo el quinto departamento con mayor cantidad 

demográfica. 

El aporte al crecimiento del PIB nacional desde Chuquisaca, para 2017, fue del 4,69%; mostrando una pequeña 

baja con respecto al 2016, año en que se registró un aporte al PIB nacional del 5,01%; en relación a la 

participación porcentual al resto de los departamentos. Chuquisaca es el tercer departamento con menor aporte 

al PIB nacional, tan sólo Beni y Pando, tienen porcentajes menores de aporte al PIB total. En términos de 

precios corrientes, Chuquisaca en la gestión 2017 aportó con Bs12.857 millones al PIB nacional. 

Niveles de Pobreza 

Por otro lado, de acuerdo al CNPV de 2012, la población chuquisaqueña tiene un nivel de pobreza del 55%, 

siendo así, el departamento con mayor nivel de pobreza, tal como se muestra en el siguiente mapa temático: 

                                                           
1
 Especialista cuentas subnacionales y descentralización, trabajó en entidades públicas y privadas en el ámbito del desarrollo 

autonómico, fue parte de la elaboración de una serie de documentos relacionados con las finanzas públicas y el Pacto Fiscal 
2
 Chuquisaca ha aportado grandes cantidades de recursos al erario nacional, a través de la renta hidrocarburífera, con sus campos de 

Vuelta Grande y con la refinería ubicada en el seno de la misma capital. 
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NIVEL DE POBREZA DEPARTAMENTAL – CNPV 2012 

 

 

Como se ve en el anterior mapa temático, en contraste al departamento de Chuquisaca, los departamentos de 

Santa Cruz y Tarija, tienen niveles de pobreza del 35%. 

Con relación a la pobreza a nivel municipal, podemos ver el siguiente mapa temático. En dicho mapa se observa 

que la gran mayoría de municipios chuquisaqueños tiene una población pobre por encima del 51%; tan sólo el 

municipio de Sucre tiene un nivel de pobreza por debajo del 50%. 
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NIVEL DE POBREZA MUNICIPAL – CNPV 2012 

 

 

Los niveles de pobreza reflejados en el mapa anterior, están basado en la medición del INE, sobre las 

Necesidades Básicas Insatisfechas, se puede ver que gran parte de los municipios de Chuquisaca tienes niveles de 

pobreza por encima del 50%, tan sólo el municipio capital (Sucre) tiene un nivel de pobreza de 27%.  

Lo mencionado anteriormente se puede corroborar revisando la cobertura de servicios básicos en los diferentes 

municipios de Chuquisaca, tal como se refleja en el siguiente cuadro: 
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En el anterior cuadro podemos observar que, en la cobertura de casi todos los servicios básicos, el nivel 

departamental, está por debajo del nivel nacional. En cobertura de agua por red de cañería, el nivel nacional es 

del 68,3% y en Chuquisaca es del 67,7%; en la cobertura de Energía Eléctrica, el nivel nacional es del 82,3% y en 

Chuquisaca es del 69,1%; el Alcantarillado a nivel nacional es del 40,3% y en Chuquisaca del 44,8%; y así en el 

resto de casi todos los indicadores de servicios básicos. 

Si se va revisando uno por uno los indicadores a nivel municipal, se puede observar casos muy atípicos con 

relación a la cobertura de servicios básicos, por ejemplo, el municipio de Poroma apenas tiene el 27,7% de 
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cobertura de agua por cañería y un 6,1% de acceso disponibilidad de baños; en el otro lado de la balanza, hay 

muy pocos municipios con indicadores por encima del promedio nacional, como Sucre y Monteagudo. 

Desempleo e Informalidad 

Como parte final de los antecedentes socioeconómicos, mencionar que, de acuerdo la Encuesta Continua de 

Empleo del 4to trimestre de 2017 del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo en Chuquisaca es 

del 5,8%; 1,9% por encima de la tasa de desempleo a nivel nacional, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

En el anterior cuadro se puede ver que el desempleo en el sector rural es inferior al desempleo en el sector 

urbano, sin embargo, esto no quiere decir que las condiciones laborales en el sector rural sean mejores que en el 

urbano, y esta situación se da porque en el sector rural, las personas en edad de trabajar, realizan sus actividades 

en la mayoría de los casos en actividades familiares y relacionadas con el agro. 

La informalidad laboral en Chuquisaca es del 78,13%; 3,29% menor total nacional, en términos absolutos, esto 

quiere decir que casi 8 de cada 10 trabajadores chuquisaqueños no están regidos bajo la legislación laboral y no 

cuentan con beneficios como: seguro social, aportes a las afp, jubilación y otros. La situación de la informalidad 

se agrava en el área rural, pues casi un 98% de la población económicamente activa ocupada pertenece al sector 

informal. 

Ingresos Departamentales 

Los ingresos del departamento, tanto de la gobernación como de los 29 gobiernos municipales, provienen 

básicamente de tres fuentes: Transferencias desde el Tesoro General de la Nación, Ingresos Propios y Préstamos 

y Donaciones; ordenados en importancia. 
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Revisando el histórico de ingresos con respecto a otros departamentos tenemos el siguiente cuadro: 

 

En el cuadro anterior se observa que la administración de recursos públicos al interior del departamento de 

Chuquisaca, tanto en su gobernación como en sus 29 municipalidades, en los últimos 18 años fue de Bs29.233 

millones, cifra que representa el 7% del total de lo administrado por las 9 gobernaciones (otrora prefecturas) y 

los 338 municipios (327 hasta 2010). En el mismo cuadro también se puede observar que los ingresos del 

departamento fueron en ascenso hasta llegar a su punto máximo en 2014, año en que Chuquisaca llego a 

administrar, a través de sus entidades territoriales autónomas un total de Bs2.931 millones, posteriormente los 

ingresos del departamento fueron cayendo, hasta que en 2018 administraron Bs2.751 millones, cifra parecida a la 

registrada en 2013; estas variaciones en los ingresos, denotan que no hay una sostenibilidad de los ingresos del 

departamento de Chuquisaca, pues esta región tienen una fuerte dependencia de los recursos estatales, sobre 

todo de los provenientes de los hidrocarburos, y las variaciones en las cotizaciones internacionales, afectaron 

directamente a la cantidad de recursos públicos destinados a cubrir la demanda chuquisaqueña, demostrando así 

la volatilidad de depender de un recurso no renovable dependiente de los precios internacionales. 

El departamento de Chuquisaca, después de Beni y Pando, es tercer departamento boliviano en administrar la 

menor cantidad de recursos públicos subnacionales; para tener una visión más amplia, revisaremos dichos 

ingresos en función de la población, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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En el anterior cuadro se puede ver que el ingreso per-cápita en el departamento de Chuquisaca para 2018 llegó a 

Bs4.393; monto que sin duda es uno de los mayores a nivel departamental, tan sólo Tarija y pando están por 

encima de dicha cantidad; sin embargo, este monto no siempre fue así, si recorremos al año 2000, el ingreso per 

cápita de los chuquisaqueños era de Bs850, y éste fue en ascenso hasta que en 2014, cuando alcanzó un pico de 

Bs4.836 per cápita, este monto se ubicó por encima de las gobernaciones de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. 

Por otro lado, y revisando los ingresos per-cápita de otros departamentos, llama poderosamente la atención los 

departamentos de Tarija y Pando, que en 2014 alcanzaron montos per-cápita de Bs12.191 y Bs.11.092 

respectivamente; no obstante a estos elevados ingresos, que fueron cayendo hacia el 2017 y recuperándose un 

poco en 2018, se puede constatar que en estos departamentos, no se trabajó en el fortalecimiento del sector 

productivo sostenible, pues una vez que cayeron los ingresos hidrocarburíferos también cayeron los ingresos 

departamentales. 

Los desequilibrios de ingresos per-cápita, por departamento, mostrados en el cuadro anterior, indican que: pese a 

que hubo una gran percepción de recursos por habitantes en los departamentos más “chicos” que estuvo sobre 

los más “grandes”, no fue suficiente o no tuvieron la capacidad dirigir sus políticas públicas a paliar las 

necesidades básicas insatisfechas y dirigieron sus esfuerzos a otras áreas que no resuelven de manera directa las 

carencias más sentidas de sus habitantes, tal es el caso de Chuquisaca cuyos indicadores socioeconómicos 

muestran niveles alarmantes de pobreza y falta de cobertura de servicios básicos, y sin embargo se puede 

constatar que su Gobernación (otrora prefectura) y sus 29 municipios administraron grandes cantidades de 

recursos estatales. 
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Ingresos de la gobernación Chuquisaqueña 

Los ingresos de la Gobernación de Chuquisaca (otrora Prefectura), desde la gestión 2000 tuvieron un 

comportamiento como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Si observamos el cuadro anterior, podemos ver que la Gobernación de Chuquisaca (antes prefectura) administró 

en los últimos 18 años un total de Bs17.532 millones, expresado en términos absolutos, con referencial al dólar 

americano, habría administrado alrededor de $us. 2.500 millones. 

Por otro lado, también en el cuadro anterior se puede observar que la fuente de recursos más importante fueron 

las transferencias del TGN, si embargo, estas estuvieron dirigidas a cubrir el pago de los Servicios 

Departamentales de Educación y Salud (SEDUCA y SEDES), aunque a partir de 2011 los SEDUCAS pasaron a 

tuición del Ministerio de Educación (incluido el presupuesto correspondiente), es por esta razón que a partir de 

2011 los recursos provenientes de esta fuente se reducen drásticamente. 

Con referencia a los recursos de la renta hidrocarburífera (Regalías e IDH), estos han inyectado al erario 

departamental, a partir de 2005, un total Bs6.794 millones, alrededor de $us. 1.000 millones. Sin embargo, se 

puede ver que estos recursos no son sostenibles en el tiempo y su volatilidad radica en la cotización de estos 

commodities en el mercado externo. 

Para tener una visión más amplia de la evolución del comportamiento de los ingresos de la gobernación 

chuquisaqueña, veamos el siguiente gráfico: 
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En el anterior gráfico se puede ver que los recursos de la gobernación de Chuquisaca, en general y en ninguna 

fuente, tuvieron un comportamiento normalizado, existen muchas variaciones, sobre todo en aquellos recursos 

que tienen mayor preponderancia. Con respecto a la renta hidrocarburífera proveniente de las Regalías y del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, se puede ver que tuvo muchas aristas y a partir de 2014 sufrieron 

una caída muy fuerte, sin embargo, en 2018 se puede ver que hay una ligera recuperación. Otro aspecto que 

llama la atención, es la generación de Recursos Propios, pues estos son marginales con respecto a otras fuentes, 

en ese contexto, a partir de 2010 y en el marco de la Ley de Descentralización y Autonomías, las gobernaciones 

pueden crear impuestos o diversificar la generación de sus ingresos, sin embargo, se ve que la gran incidencia de 

los recursos provenientes de las transferencias del nivel central, han generado muchísima pereza fiscal en la 

gobernación. 

Ejecución presupuestaria del gasto de gobernaciones 

Revisando la ejecución presupuestaria de la gobernación chuquisaqueña, comparada con el resto de las 

gobernaciones se tiene lo siguiente: 
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En el anterior cuadro, se puede ver que la gobernación chuquisaqueña, tuvo un buen desempeño en la ejecución 

de su gasto público, fue subiendo de 52% en 2010 a un 91% en 2018, asimismo, se puede ver que, en promedio, 

en los últimos 9 años, está por encima del resto de gobernaciones; a la gobernación chuquisaqueña, le sigue en 

regularidad, la gobernación de La Paz. 

 

 

Destino del gasto de la gobernación chuquisaqueña 

El destino del gasto de los recursos que administró la gobernación chuquisaqueña, de acuerdo al sector del gasto, 

fue el siguiente: 

 

En el cuadro anterior se observa que los mayores esfuerzos del gasto de la Gobernación de Chuquisaca, fueron 

dirigidos al sector de la salud; otro gasto importante se registró en el sector de la Educación, sin embargo, éste 

sufrió una drástica reducción a partir de 2011, puesto que, como se mencionó anteriormente, los Servicios 
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Departamentales de Educación, pasaron a tuición del Ministerio de Educación; otro gasto importante fue el de 

Infraestructura Básica, que en los 19 años de análisis, la Gobernación de Chuquisaca gastó en ese sector un total 

de Bs2.734 millones; haciendo un pequeño paréntesis en este punto, es necesario mencionar que tras la creación 

del Sistema de Salud Universal, por parte del Ejecutivo Nacional y la firma de convenios intergubernativos en los 

que se transfiere la competencia de la administración de los SEDES al Ministerio de Salud, lo eficiente en este 

caso, es que el ministerio registre esos recursos como parte de sus finanzas institucionales y ya no las 

gobernaciones. Finalmente, con respecto al resto del gasto, se puede ver que éste es marginal, tan sólo los no 

Asignables a Programas tiene gran relevancia, y esto se debe a que las gobernaciones realizan transferencias de 

magnitud a proyectos concurrentes con los gobiernos municipales y otros, y también van dirigidos a cubrir el 

servicio de su deuda. 

Ingresos de los gobiernos municipales 

El departamento de Chuquisaca está conformado por 29 municipios de diferente tamaño tanto geográfica como 

poblacionalmente; para el análisis, haremos una agrupación de municipios de acuerdo a su tamaño población y 

los clasificaremos en: A: Menores a 5000; B: Entre 5001 y 15.000; C: Entre 15.001 y 50.000; D: Mayores a 

50.000, cuyo único miembro es el Gobierno Municipal Capital (Sucre). 

El siguiente cuadro muestra los ingresos municipales por categoría municipal: 

 

En los 19 años de estudio, los 29 gobiernos municipales de Chuquisaca, administraron un total de Bs15.199 

millones, tomando como deflactor al Dólar Americano, habrían administrado alrededor de $us. 2.170 millones; 

asimismo, en el anterior cuadro se puede ver que el municipio capital de departamento (Sucre) administró un 

44$% del total de los 29 municipios. 

Respecto a los ingresos municipales por categoría poblacional de los municipios de Chuquisaca, estos tuvieron el 

siguiente comportamiento en los municipios categoría “A”: 
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Como se ve en el gráfico anterior el recurso más importante de los municipios con poblaciones menores a los 

5.000 habitantes, fue el de Coparticipación Tributaria, el segundo en importancia fue el de recursos provenientes 

de la renta hidrocarburífera, a través del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, sin embargo, este recurso 

sufrió una fuerte caída desde 2013 hasta 2017, llegando al mismo nivel de hace 10 años atrás. Por otro lado, se 

puede ver que la generación de Ingresos Propios es aún incipiente. 

En los municipios categoría “B” el comportamiento de los ingresos por fuente, fue el siguiente: 

 

Como se muestra en el gráfico anterior, al igual que en los municipios de categoría poblacional “A”, los ingresos 

más importantes para los municipios categoría “B” fueron los de Coparticipación Tributaria, seguidos por los del 

IDH, con las excepcionalidad de que tuvieron otros ingresos, también importantes, estos ingresos corresponde a 

transferencias de otras entidades, préstamos y donaciones, asimismo, al igual que en los municipios más 
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pequeños poblacionalmente, la generación de recursos propios también es marginal con respecto a los ingresos 

más importantes. 

Los municipios categoría “C” tuvieron el siguiente comportamiento, con respecto a la fuente de sus ingresos: 

 

En el caso de los gobiernos municipales intermedios, el comportamiento es casi similar a los de categoría “B” y 

“A”, teniendo como constante, los ingresos más importantes a los de Coparticipación Tributaria e IDH, 

marginando nuevamente a la generación de recursos propios. 

En el caso último de los gobiernos municipales categoría “D”, el único que está en esta categoría es el municipio 

capital de departamento (Sucre), y éste tuvo el siguiente comportamiento, con respecto a la fuente de sus 

ingresos: 
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En el caso del gobierno municipal capital (Sucre), se puede ver que también los recursos de Coparticipación 

Tributaria son los más importantes, sin embargo, que los recursos propios generados a través del cobro de 

impuestos, tasas y patentes y otros de dominio municipal. 

Ejecución presupuestaria municipal 

Revisando la ejecución presupuestaria del gasto municipal chuquisaqueño, agregándolos por categoría 

poblacional, se puede ver lo siguiente: 

 

En el anterior cuadro se puede ver que los municipios intermedios son los que tuvieron la ejecución 

presupuestaria más regular, pues su promedio de los últimos 9 años fue del 75%, a estos le siguen los municipios 

con cantidad poblacional entre 5.001 y 15.000 habitantes, con un promedio de ejecución del 74%; los municipios 

con poblaciones menores a 5.000 habitantes, tuvieron un promedio de ejecución del 69%, finalmente, el 

municipio capital de departamento (Sucre) tuvo un comportamiento menos regular que el resto. 

En este punto, se debe tomar en cuenta que la administración presupuestaria es un instrumento de planificación 

que va ligado a los objetivos institucionales y a cubrir la demanda social, el no tener niveles óptimos de ejecución 

del gasto, hace que se releguen las necesidades más sentidas de la población hacia sus gobernantes. 

Gasto municipal sectorial 

Con referencia al destino del gasto por categoría poblacional de los municipios de Chuquisaca, estos tuvieron el 

siguiente comportamiento, en los municipios categoría “A” 
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En el anterior gráfico se puede ver que los esfuerzos del gasto de los gobiernos municipales “pequeños” fueron a 

dar al sector de la gestión social, es decir, a cubrir el gasto en: Salud, Educación, Deportes y el Desarrollo 

Humano en su conjunto; el segundo sector en importancia fue el de Infraestructura Básica, aunque este es 

pequeño comparado al anterior mencionado. El resto del gasto como apoyo al sector productivo, gestión 

ambiental y gestión de riesgos fue marginal. 

Los municipios de categoría poblacional “B” tuvieron un gasto sectorial como se muestra en el siguiente gráfico: 
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En el anterior gráfico se puede ver, que al igual que en los municipios categoría “A”, los municipios “B” 

dirigieron sus esfuerzos al gasto en el Sector Social y a la Infraestructura Básica, relegando, también, sectores 

como el Productivo, la Gestión Ambiental y la Gestión de Riesgos. 

Los municipios de Categoría Poblacional “C” tuvieron el siguiente gasto sectorial: 

 



 

17 
 

Al igual que las 2 anteriores categorías, la mayor cantidad del gasto de los municipios categoría “C”, fueron 

dirigidos a cubrir las necesidades en Gestión Social e Infraestructura Básica, tal como se muestra en el anterior 

gráfico, asimismo, el resto del gasto fue marginal. 

Con referencia al destino del gasto del municipio capital, el siguiente gráfico muestra su comportamiento en los 

últimos 19 años: 

 

Como en los anteriores casos, la mancha más grande que muestra el gráfico, la plasma el sector de la gestión 

social, seguido por el gasto en Infraestructura Básica, de igual manera al de los otros casos, se relega a un gasto 

marginal el resto del gasto. 

A manera de conclusión  

Desde el análisis realizado se hace innegable que el Departamento de Chuquisaca haya administrado gran 

cantidad de recursos, sin embargo, también desde los indicadores mostrados, Chuquisaca es uno de los 

departamentos con menor desarrollo socioeconómico y esta realidad se profundiza en los municipios más 

pequeños. 

También se puede rescatar que el departamento de Chuquisaca, a través de su Gobernación y sus 29 gobiernos 

municipales, han apostado a su desarrollo desde los ingresos provenientes de la Renta Hidrocarburífera, pero 

que al final del día, el esfuerzo del gasto público no fue a parar a proyectos productivos y sostenibles en el 

tiempo, pues una vez que la cotización de los hidrocarburos cayó en el mercado externo, los ingresos públicos 
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cayeron en la misma medida, tanto es así que los recursos que administraron en 2017 son iguales a los que se 

administró en 2012. 

La priorización del destino del gasto, por parte de la gobernación como de los 29 gobiernos municipales, estuvo 

dirigida a cubrir la demanda o tal vez la oferta, en muchos casos, al sector social, conformado por salud, 

educación, deportes y el desarrollo humano en su conjunto, en esa misma línea también dirigieron sus esfuerzos 

también a la infraestructura básica (calles, avenidas, parques, plazas, etc.), relegando en todos los casos el 

desarrollo productivo, que de fortalecerse se convierte en el motor económico de sus jurisdicciones, más al 

contrario al descuidar sectores como el desarrollo económico local, turismo, cultura, agropecuario, etc., 

convirtieron a sus entidades territoriales, en entidades fiscalmente perezosas, que esperan apaciblemente las 

transferencias desde el nivel central. 

Finalmente, es necesario hacer una profunda reflexión sobre la manera en la que se han administrado y se 

administran los recursos, velando siempre por el desarrollo sostenible de la región y la sociedad en su conjunto y 

no así simplemente tratando de cumplir con demanda u oferta que en muchos casos es improductiva. 

Finalmente, es necesario hacer una profunda reflexión sobre la manera en la que se ha administrado la bonanza 

y, de volver a darse otra época similar, re pensar si se tendría que repetir la mima fórmula del gasto público y su 

eficiencia, pues los indicadores socioeconómicos nos muestran que Chuquisaca es uno de los departamentos más 

pobres y con menos cobertura de servicios básicos, además de ser fuertemente dependiente de los recursos de la 

renta hidrocarburífera, y que hasta el momento no ha podido ingresar a una etapa de desarrollo sostenible sino 

más bien que ha tratado de cumplir con la demanda social a través de proyectos improductivos. 
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4 

 
Mediaciones  

Mediaciones es un término polisémico si tomamos en cuenta que se identifica con un método de resolución de 
conflictos, de gestión de restricciones, de interfaces o conexiones y, también en el ámbito teológico con 
comunión. Nosotros apelamos al concepto de las mediaciones en tanto puentes que los seres humanos 
tendemos con nosotros mismos, así como con otros seres humanos en sociedad, con la naturaleza y con los 
contextos históricos, a través de intercambios e interacciones que nos permiten conocer, reflexionar, debatir, 
optar, decidir. Las mediaciones reflejan las prácticas culturales en la vida cotidiana y también las prácticas 
sociales y políticas en los manifiestos, las reivindicaciones, organizaciones y movilizaciones. 
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