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Análisis Económico del CENSO 2012 
 

"El capital más importante que una sociedad puede tener es el capital humano. La evaluación 
de la cantidad y calidad de ese capital en una pequeña superficie, en una región o en toda la 
nación es un componente esencial del sistema de gobierno moderno". Naciones Unidas 2010.  

 
 

 

Las autoridades nacionales en Bolivia 
anunciaron que el 21 de noviembre del 
presente año se llevará a cabo el Censo de la 
Población y Habitación, este hecho constituye 
un hito histórico puesto que el último censo 
efectuado en el país fue en el año 2001. La 
importancia del censo trasciende a temas de la 
administración política, económica y social, por 
ese motivo es de imperiosa necesidad buscar 
los mecanismos que enriquezcan este 
instrumento. 
 
En este marco, el presente estudio de Populi 
trata de impulsar el debate técnico de las 
posibilidades que ofrece el CENSO 2012 para 
ser utilizado como un instrumento que 
permitirá promover políticas públicas más 
efectivas y eficientes. 
  
1. CENSO: Principios y recomendaciones 

para los censos de población y 
habitación, según Naciones Unidas 1. 

 
Definiciones 
 
“Un censo de población es el conjunto de las 
operaciones consistentes en recoger, recopilar, 
evaluar, analizar y publicar o divulgar de 
alguna otra forma datos demográficos, 
económicos y sociales relativos a todos los 
habitantes de un país, o de una parte bien 
delimitada de un país, en un momento 
determinado”. 

                                                 
 
 
1 Naciones Unidas 2010. Principios y recomendaciones para los 
censos de población y habitación, Rev. 2. Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. División de Estadística. Serie M 
No. 67. 

Periodicidad 
 
Según las recomendaciones de Naciones 
Unidas “Los censos deben levantarse a 
intervalos regulares, a fin de disponer de 
información comparable en una secuencia 
fija. Se recomienda que se levante un censo 
nacional por lo menos cada diez años. 
Algunos países quizás encuentren necesario 
levantar censos con más frecuencia, por la 
rapidez con que se producen cambios 
importantes en su población o en las 
condiciones en materia de habitación.” 
 
“Los datos censales de cualquier país tienen 
una mayor utilidad nacional, regional y 
mundial cuando pueden ser comparados con 
los resultados de los censos de otros países 
levantados aproximadamente en la misma 
época. Aunque, queda claro que al fijar la 
fecha de un censo, deberá otorgarse más 
importancia a los factores nacionales que a la 
conveniencia de simultaneidad internacional”  
 
Planificación, organización y 
administración de los censos de población 
 
El censo de población y habitación es quizás 
la operación estadística más extensa, 
complicada y costosa que realiza un país, 
pues consiste en una serie compleja de 
actuaciones interrelacionadas. Por lo tanto, 
para que las diversas operaciones se 
desarrollen en la secuencia adecuada, todo el 
censo y las distintas etapas que lo componen 
deberán planificarse anticipadamente con 
sumo cuidado. 
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Según las Naciones Unidas, a pesar de que no 
todos los censos pueden ajustarse a un 
modelo uniforme, hay ciertos elementos 
básicos comunes que deberán tenerse en 
cuenta en cada uno de ellos, en general, las 
operaciones censales pueden dividirse en seis 
fases consecutivas: a) labor preparatoria; b) 
empadronamiento; c) elaboración de los datos; 
d) creación de las bases de datos necesarias y 
difusión de los resultados; e) evaluación de los 
resultados; y f) análisis de los resultados. 
 
En la fase preparatoria que actualmente se 
encuentra el país, es importante recalcar la 
necesidad de planes para un programa de 
control y mejoramiento de la calidad. 
 
2. Funciones de un CENSO  
 

a) Los censos de población y habitación 
desempeñan un papel fundamental en la 
administración pública. Los resultados del 
censo se utilizan como referencia decisiva para 
garantizar adecuadamente el rol subsidiario del 
estado (incluidos los servicios 
gubernamentales) y la representación en el 
conjunto de la nación: la distribución y 
asignación de fondos públicos entre las 
distintas regiones y distritos con destino a la 
educación y a los servicios de salud, 
delimitación de los distritos electorales 
nacionales y locales y cuantificación del 
impacto del desarrollo industrial, por citar sólo 
algunos.  

 
b) La característica básica del censo es 

generar estadísticas sobre zonas pequeñas y 
pequeños grupos de población con errores de 
muestreo nulos o mínimos. Si bien las 
estadísticas sobre las zonas pequeñas son 
útiles por sí mismas, son también importantes 
porque pueden utilizarse para obtener 
estadísticas sobre cualquier unidad geográfica 
arbitrariamente delimitada. Por ejemplo, al 
planificar la ubicación de una escuela, quizá 
sea necesario contar con datos sobre la 
distribución de los niños en edad escolar por 
zona escolar, que quizá no coincida 
necesariamente con las áreas administrativas. 
 
 

3. Propuestas para el CENSO 2012 en 
Bolivia 
 

• Evaluación de la experiencia censal en 
los países de América del Sur en 
cuanto a indicadores de vivienda y 
hogar 

 
El año 2011, la CEPAL presentó un estudio2 
que analiza la experiencia censal reciente de 
los países de América Latina sobre vivienda y 
hogar en la década de los noventa y la 
década de los años dos mil.  
 
Entre sus principales propuestas, dada su 
experiencia en los censos mencionados, se 
propuso a) consultar sobre el periodo de 
construcción de las viviendas permanentes 
para determinar los niveles de mortalidad; b) 
estudiar y actualizar las categorías de 
clasificación de materiales de construcción de 
muro, techo y pisos a las exigencias de 
diferenciar calidad; c) actualizar los tipos de 
vivienda particular a la realidad actual y 
necesidades de focalización de proyectos; d) 
optimizar las consultas sobre acceso a 
servicios de agua de cañería, saneamiento y 
recolección de basura y abrir el censo a 
temas ambientales emergentes. 
 
Otro de los puntos interesantes que pueden 
surgir a partir del Censo 2012, es la 
clasificación de los hogares en categorías 
socioeconómicas, se puede buscar los 
mecanismos para que las posteriores 
encuestas de hogares que realiza el INE 
utilicen un muestreo de los hogares con 
mayor representatividad y menor error 
estadístico. En otras palabras, existe el 
desafío de clasificar los hogares del Censo 
de acuerdo a un conjunto de variables 
socioeconómicas, como variables 
relacionadas con el hogar y la vivienda, 
relacionadas con la educación y ocupación 
del jefe de hogar, y otras que resulten de la 

                                                 
 
 
2 Camilo Arriagada 2011. Evaluación de la experiencia censal 
reciente sobre vivienda y hogar. CEPAL - Serie Población y 
Desarrollo N° 101.  
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composición de las anteriores sin por ejemplo 
incluir la pregunta sobre el “Ingreso”. 
 
• El Censo como Guía de Focalización de 

los Recursos Públicos 
 
Como se mencionó anteriormente, los 
resultados del censo pueden ser utilizados 
como referencia decisiva para garantizar una 
adecuada distribución de la riqueza, es decir, 
los resultados del Censo pueden ser utilizados 
también para lograr una adecuada focalización 
de los recursos públicos. Por ejemplo, con los 
resultados del Censo se puede llegar a 
construir instrumentos de estratificación social 
para que el Estado pueda identificar a las 
familias pobres y vulnerables y con ello 
seleccionarlos para ser los beneficiarios de los 
programas sociales en forma proporcional a su 
necesidad. 
 
¿Cómo debería ser esta labor redistributiva? 
Cualquier programa redistributivo que 
emprenda un gobierno debería focalizar los 
recursos. La focalización se refiere a que el 
subsidio debe ayudar más a quién más lo 
necesita y menos a quien menos lo necesita. 
Este es un problema advertido en la renta 
dignidad. Por ejemplo, una persona mayor a 
60 años que tiene un ingreso mensual mayor a 
los Bs. 5.000, recibe un bono mensual 
adicional de “Bs. 200”, si se aumenta o reduce 
ese bono no impactará sustancialmente en la 
reducción de la pobreza y en el bienestar 
social. Sin embargo, esa política tiene un alto 
costo social, ya que resta la oportunidad de 
ayudar a una persona que no cumple el 
requisito de ser mayor a 60 años pero sí es 
pobre, por ejemplo, un niño menor a cuatro 
años cuyo ingreso del hogar no supera los 
Bs.600. Un bono de Bs. 200 realmente le 
permitirá cubrir parcialmente sus necesidades 
básicas y reducir la pobreza. 
 
Bolivia no es un país rico, más bien, es el 
segundo país más pobre de América Latina, y 
como los recursos para combatir la pobreza 
son escasos y sumamente valiosos deberían 
ser “bien” asignados. En ese entendido, la 
focalización de los recursos es de vital 

importancia y puede ser perfeccionada con el 
Censo 2012. 
 
Entre las experiencias internacionales 
exitosas se puede citar a Chile que a través 
del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), 
se logra administrar y diseñar Fichas de 
Protección Social (FPS). La función primordial 
del instrumento es detectar a las familias con 
mayores necesidades, ordenarlas de mayor a 
menor necesidad y, entonces, canalizar los 
subsidios y programas sociales del Estado a 
estas familias, focalizando la acción social en 
aquellos que presentan un menor nivel de 
recursos en el momento de la medición. 
 
En términos operativos, la FPS se aplica de 
manera descentralizada en su territorio, esto 
es, directamente por las municipalidades de 
ese país, respondiendo a solicitudes directas 
realizadas por las familias, o a un conjunto de 
familias localizadas en un área determinada 
del territorio comunal, mediante la realización 
de barridos comunales. La FPS se aplica en 
forma de cuestionario al grupo familiar, en su 
residencia, por un encuestador certificado por 
el MIDEPLAN. El cuestionario es organizado 
en ocho módulos que permiten recolectar 
datos en las siguientes áreas: localización 
territorial, identificación del grupo familiar, 
salud, educación, situación ocupacional, 
ingresos, gastos, vivienda y patrimonio. 
 
Cuadro N° 1. Operaciones Censales 
Revisadas de Países de América del Sur. 

 Año censo 

década 1990 

Año censo 

década 2000 

Argentina 1991 2001 

Bolivia 1992 2001 

Brasil 1991 2000 

Chile 1992 2002 

Colombia 1993 2005 

Ecuador 1990 2001 

Paraguay 1992 2002 

Perú 1993 2007 

Uruguay 1996 2004 

Venezuela 1990 2001 

Fuente.- Arriaga, C. 2011.  
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Bajo esta lógica, con los resultados del Censo 
2012 para Bolivia se puede llegar a generar 
indicadores que permitan detectar a las 
familias con mayor vulnerabilidad para luego 
focalizar los recursos hacia quienes más lo 
necesiten. 
 
• El Censo 2012 y la búsqueda de 

convenios de colaboración con nueva 
tecnología  

 
La tecnología desarrollada en los últimos años 
está permitiendo un gran avance en la difusión, 
sistematización y análisis de la información 
censal, la evidencia empírica internacional se 
convierte en una gran escuela respecto a esta 
temática. Por ejemplo, el Instituto de 
Estadística de la Población de EE.UU. (US 
Census Bureau) realizó gestiones para firmar 
convenios de colaboración con las 
herramientas tecnológicas de 
Google Maps y Google Earth 
Enterprise. Así mismo, las 
experiencias más cercanas a 
Bolivia son el caso Brasil en el 
2010 y El Salvador en el 2007, 
donde se muestra análogos 
convenios de colaboración 
entre los institutos de 
estadística de estos países y 
Google Maps y Google Earth 
Enterprise. El valor agregado 
de estas aplicaciones 
tecnológicas permite una 
difusión y sistematización de la 
información que sirve para la 
adecuada promoción de 
políticas públicas como 
también en instrumentos más 
eficientes para generar riqueza 
en el país.  
 
La próxima experiencia bastante interesante se 
puede citar el Instituto Nacional de Estadísticas 
de Chile que en el presente año está 
concretando un convenio de colaboración con 
Google Map y Google Earth Enterprise y 
Mapcity Chile S.A. con el propósito de difundir 
información censal. Por ejemplo, para estos 
efectos y como una muestra de las posibles 

potencialidades de esta plataforma, en el sitio 
electrónico de dicho instituto de estadística, el 
visitante puede encontrar mapas donde se 
conoce información censal relativa a la 
cuadra seleccionada. Información vinculada a 
demografía, vivienda, materiales del hogar, 
vehículos, electrodomésticos, etc. (Ver 
Gráfico N° 1)  
 
Todos estos instrumentos tecnológicos y la 
expansión de internet están permitiendo 
encarar nuevos desafíos para los censos 
poblacionales en los distintos países. Bolivia 
podría emprender similar camino y aprender 
de las experiencias internacionales buscando 
mecanismos que permitan alcanzar 
convenios de colaboración con instituciones 
de prestigio internacional para lograr un 
mayor y mejor difusión, sistematización y 
análisis de la información censal. 
 

 
4. Conclusiones 
 
Es necesario buscar los mecanismos que 
promuevan la discusión y el debate técnico 
en Bolivia, el censo poblacional previsto a 
realizarse en noviembre del presente año 
puede constituirse en una herramienta 
importante para mejorar la asignación de los 
recursos del país, en ese sentido es 

Gráfico N° 1 . Integ rac ión a Google Maps y el Censo Poblacional  

Fuente.- INE Chile. www.ine.cl/mapcity/index.php 



Políticas Públicas para la Libertad 
 

www.populi.org.bo                                                                                                                     5 

interesante que se estudie la experiencia 
empírica nacional e internacional.  
 
Entre las principales recomendaciones para 
debatir, el presente estudio propone lograr 
cierta comparabilidad regional y mundial, dado 
que es una consideración fundamental que 
debe tenerse en cuenta al seleccionar los 
temas y preparar las preguntas del 
cuestionario censal. Por regla general, los 
objetivos nacionales y los internacionales son 
compatibles, pues las recomendaciones 
internacionales están basadas en un estudio 
amplio de los antecedentes y prácticas 
censales de los países. 
 
Los resultados del censo 2012 pueden servir 
como un instrumento que permita detectar a 
las familias con mayores necesidades, 
ordenarlas de mayor a menor necesidad y, 
entonces, canalizar los subsidios y programas 
sociales de los estados a estas familias, 
focalizando la acción social en aquellos que 
presentan un menor nivel de recursos en el 
momento de la medición. 
 
Finalmente, puede ser interesante que el 
Instituto Nacional de Estadística busque un 
convenio de colaboración con Google Map y 
Google Earth Enterprise para la difusión de las 
estadísticas censales de tal manera que 
permitan una mejor difusión y sistematización 
de la información y como consecuencia dar un 
salto en la generación de riqueza a través de la 
asignación eficiente de los recursos. 


