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Pilares de Crecimiento y Desarrollo Económico 
“Institucionalidad, Derechos de Propiedad y Seguridad 

Jurídica” 
 

 
En las últimas décadas la literatura económica 
ha profundizado el análisis del crecimiento 
económico, tratando de explicar el desigual 
desempeño económico de los diferentes 
países alrededor del mundo. Los primeros 
estudios guiados por Solow (1987), premio 
Nóbel de economía 1987, destacaron la 
importancia del progreso 
tecnológico cómo principal 
factor exógeno que determina 
el crecimiento. Es decir, países 
con mayor progreso 
tecnológico tendrían mayor 
crecimiento económico. 
 
Luego, Lucas (1988), premio 
Nóbel de economía 1995, 
destacó también el progreso 
tecnológico desde una 
perspectiva endógena, 
valorizando el potencial del 
capital humano como 
generador del progreso 
tecnológico. Es decir, países 
con mayor capital humano tendrán mayor 
progreso tecnológico y por ende mayor 
crecimiento económico. 
 
Adicionalmente, en la misma línea Douglass 
North (1993), premio Nóbel de economía 1993, 
propone que el análisis del crecimiento 
económico requiere de un estudio previo de la 
evolución institucional, tanto formal como 
informal. Así, se tiene que analizar el conjunto 
de normas legales y códigos de conducta que 
se imponen voluntariamente y forman una 
estructura de incentivos que premia o castiga 
las actividades de una economía. Si ésta 

estructura premia la producción, entonces 
habrá mayor gente dedicada a la producción. 
Por lo tanto, habrá mayor crecimiento 
económico.  
 
Siguiendo con éste análisis, Frederick Von 
Hayek (1948), premio Nóbel de economía 

1971, señala que un sistema 
legal transparente que 
respeta los derechos de 
propiedad; forma una 
estructura de incentivos que 
premia a la producción. Es 
decir, los incentivos para 
trabajar con mayor 
responsabilidad, para ahorrar 
e invertir están dados cuando 
existe un sistema jurídico que 
vela por el cumplimiento de 
contratos y respeta lo que se 
ha construido con esfuerzo. 
 
La literatura empírica también 
realza la influencia de las 

variables institucionales sobre el crecimiento 
económico. Roll y Talbott (2001) en un estudio 
de 140 países, valorizan la importancia del 
sistema legal, de los derechos de propiedad, 
de los bajos niveles de corrupción, de la baja 
burocracia y la estabilidad democrática, como 
factores destacables que aportan al 
crecimiento económico. 

 
La literatura económica y 
empírica sugiere que los 
pilares que sustentan el 
crecimiento económico son: 
Un sistema judicial 
transparente, el profundo 
respeto a los derechos de la 
propiedad brindando una 
estructura que incentiva al 
ahorro, a la inversión y la 
responsabilidad individual para 
construir en base al esfuerzo 
propio. 
 

 
En dicho estudio se destaca que países con 
similares características geográficas, 
culturales, religiosas y dotaciones de recursos 
naturales, pueden tener grandes diferencias en 
el ingreso. Por ejemplo, el caso de Korea del  
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norte y Korea del sur, dos países con 
similar rasgo cultural, más o menos la 
misma dotación de recursos naturales. 
Korea del Sur supera enormemente el 
nivel de ingresos, siendo este, 17 
veces superior a su vecino país. En 
similares circunstancias, países como 
Chile y Perú a mediados de los 80’s 
tenían niveles de ingreso muy 
parecidos, con el mismo acceso 
portuario al océano pacífico, a 
diferencia de Perú que cuenta con una 
mayor dotación de recursos naturales. 
Sin embargo, las estadísticas del año 
2004 reportan que Chile tiene un 
Ingreso Nacional Bruto per cápita de 
casi USD 4.400 y Perú tiene un 
ingreso per cápita de alrededor USD 
2.150. Otro ejemplo, totalmente claro 
es China y Hong Kong que presentan 
enormes diferencias en su Ingreso Nacional 
Bruto per cápita. El primero con USD 1.100 y 
el segundo con USD 25.430. 
 
A continuación con la ayuda de indicadores 
construídos por el Banco Mundial, Heritage 
Foundation e International Country Risk Guide, 
y dada la importancia de la institucionalidad 
revelada por la literatura, se presenta algunas 
evidencias con respecto a variables 
institucionales como ser: Los derechos de 
propiedad, la imparcialidad del sistema de 
justicia y la obediencia de las normas legales, 
la corrupción y el grado de libertad económica 
para Bolivia y otros países. 
 
Derechos de Propiedad e Ingreso Nacional 
Bruto per capita 
 
El índice de los derechos de propiedad 
elaborado por Heritage Foundation, presenta 
valores de 1 a 5. A mayor valor, el respeto a 
los derechos de propiedad es más vulnerado.  
 
De esta forma, en el gráfico Nº1 se compara el 
indicador de los derechos de propiedad con el 

nivel de Ingreso bruto per capita1. Se puede 
observar que altos niveles de ingreso nacional 
por habitante se encuentran coincidentemente 
relacionados con mayor respeto a los derechos 
de propiedad, como también, países que no 
respetan la propiedad privada presentan 
niveles reducidos del ingreso nacional por 
habitante. 

GRÁFICO Nº1 
Derechos de Propiedad Vs. Ingreso Nacional Bruto 

(2004) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Heritage Foundation y 
Banco Mundial 

 
El respeto a los derechos de propiedad, por un 
lado, transmite señales de seguridad a los 
agentes que deciden emprender un negocio, y 
por otro, construye una estructura de 
incentivos que responsabiliza a los agentes de 
su propio destino, es decir, aquellas personas 
que se arriesgan, cuando deciden emprender 
alguna actividad productiva, tendrán la 
seguridad de recibir el beneficio que con 
trabajo obtuvieron, sin temor a que el estado 
llegue a expropiar su ganancia. 
Adicionalmente, al ser el agente el directo 
responsable de sus acciones, los beneficios o 
fracasos serán asumidos por el mismo. Bajo 
dicho marco, la estructura de incentivos que se 
forma, motiva a las personas para ser 
ahorradoras, previsoras y eficientes en la 
asignación de sus recursos. Este es un pilar 

                                                 
1 El ingreso nacional bruto es calculado por el Banco 
Mundial: 
http://rru.worldbank.org/DoingBusiness/default.aspx  

2 



Políticas Públicas para la Libertad 
 
fundamental que Bolivia necesita para enviar 
señales de certidumbre que aseguren que un 
inversor recibirá, justamente, lo que ha 
trabajado. 

 
Orden y Ley e Ingreso Nacional Bruto per 
capita 
 
El indicador de la ley y orden valora dos 
componentes esenciales de un sistema 
jurídico: la imparcialidad del sistema de justicia 
y la obediencia popular de la ley. El indicador 
tiene un rango de 1 a 6, donde a mayor 
valor del indicador; la ley es imparcial y 
existe obediencia en los ciudadanos.  
 
El gráfico Nº2 muestra que los países 
que presentan mayor imparcialidad y 
obediencia en el sistema jurídico, 
tienden a presentar un nivel de ingreso 
mayor. Así también, aquellos países 
donde el sistema judicial no es 
transparente y existen bajos niveles de 
obediencia de las leyes; los niveles de 
ingreso tienden a ser menores. 
Un sistema jurídico transparente 
permite reducir los costos de 
transacción. Por ejemplo, aquellas 
economías que cuentan con un marco 
jurídico imparcial; los contratos entre 

partes tenderán a cumplirse. Ambos hacen 
preacuerdos de producción y pagos, de tal 
manera que si se incumple en cualquiera de 
las partes, la ley se encargará de velar sus 

intereses. Por lo tanto, se crea un 
ambiente de certidumbre, y forma una 
estructura de incentivos que fomenta el 
intercambio comercial, el cuál, es un pilar 
fundamental para generar riqueza. 

GRÁFICO Nº2 
Indicador de Ley y Orden Vs. Ingreso Nacional per 

capita (2004) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Internacional Country 
Risk Guide y del Banco Mundial 

 
Corrupción, Intervención 
Gubernamental y el índice de Libertad 
Económica. 
 
La corrupción reduce la eficiencia de la 
administración pública, distorsiona las 
asignaciones de las inversiones 
nacionales y extranjeras. El indicador de 
la corrupción tiene un rango de 1 a 6, e 
indica que a mayor valor del índice los 
países son menos corruptos y 
análogamente, con un menor valor del 
índice, la corrupción en ese país tiende a 
ser mayor.  
 

Por otro lado, el Índice de libertad económica 
elaborado por Heritage Economic Foundation. 
Tiene un rango de 1 a 5, donde a mayor valor 
del índice existe mayor intervención 
gubernamental y a menor valor del índice 
existe una limitada intervención del gobierno.  
 

GRÁFICO Nº3 
Índice de Libertad Económica vs. Corrupción (2004) 
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El gráfico Nº3 muestra que los países con 
mayor libertad económica coincidentemente 
tienen menores índices de corrupción, como 
también, aquellos países donde existe alta 
intervención estatal tienden a presentar 
elevados niveles de corrupción. Los índices de 
Bolivia muestran que se tiene un alto grado 
intervencionista y también muestran niveles 
elevados de corrupción. 
 
Los elevados niveles de intervencionismo 
estatal tienden a ampliar las 
posibilidades de corrupción. Por 
ejemplo, un aparato gubernamental 
entrometido en las actividades 
económicas junto a un conjunto de 
instituciones burocráticas que regulan y 
distorsionan las asignaciones del 
mercado, brindan un marco propicio 
para que los funcionarios públicos 
puedan obtener medios ilegales de 
ingresos. Los controles estrictos y 
periódicos no son priorizados por 
ningún agente, ya que no involucran 
directamente sus intereses. 
Contrariamente, en las economías con 
alto grado de participación de 
empresas privadas los gerentes tienen 
que controlar  
estrictamente y periódicamente las 
acciones de sus funcionarios, porque si 
no lo hacen, tienen el riesgo de quiebra, y por 
último, no pueden engañarse ellos mismos. 
 
Riesgo Político y PIB per capita 
 
El indicador de riesgo político tiene un rango 
de uno a cien. A mayor valor, existe menor 
riesgo político; y sí el  indicador tiende a cero, 
existe mayor riesgo.  
 
El gráfico N°4 muestra que los países con bajo 
riesgo político también presentan niveles de 
ingreso relativamente altos y aquellos países 
que tienen un elevado riesgo político coinciden 
con bajos niveles de ingreso.  
 
Según este indicador el riesgo político se 
incrementa cuando existe mayor burocracia, 
mayor corrupción, mayores conflictos externos 

e internos, menor imparcialidad en el sistema 
jurídico, menor estabilidad del gobierno y bajas 
condiciones socioeconómicas. El conjunto de 
las variables políticas e institucionales 
determinan el ambiente de certidumbre de un 
país, permitiendo a los inversores formar sus 
expectativas y determinar el riesgo sistemático 
de un país. Si existe bajo riesgo político, se 
incentiva a los agentes a invertir y por ende, 
lograr condiciones para generar crecimiento 
económico. 

 

GRAFICO Nº 4 
Riesgo Político Vs. Producto Nacional Bruto (2005) 
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Los países desarrollados muestran una sólida 
estructura institucional2 de respeto al derecho 
a la propiedad, alta seguridad jurídica, con 
estricto cumplimiento de las leyes, bajos 
niveles de corrupción. En conjunto, un clima 
político que brinda certidumbre a las 
inversiones, con reducidos costos de 
transacción que favorecen al intercambio 

                                                 
2 Este indicador de riesgo político toma en cuenta 12 
variables las cuales son: Burocracia, Corrupción, 
Conflictos Internos, Conflictos externos, Indicador 
democrático, Perfil de inversión, Ley y Orden, 
Estabilidad Gubernamental, Militares en Política, 
Religión en Política, Condiciones Socioeconómicas, 
Tenciones Étnicas. Esta información fue extraída del 
manual  y el sistema de medición de Internacional 
Country Risk Guide. 
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interpersonal, bajo un sistema de respeto al 
valor moral de la libertad.  
 
CONCLUSIÓN 
 
Existe toda una agenda programática que 
deberíamos impulsar las economías en 
desarrollo como la boliviana. La profunda crisis 
institucional de nuestro país, impide el 
despegue de nuestro aparato productivo, del 
crecimiento del empleo y mejores condiciones 
de vida para nuestros conciudadanos. Es 
necesario para lograr el desarrollo económico, 
un sistema institucional menos burocrático, 
menos corrupto, que respete los derechos de 
propiedad, brinde un sistema legal 
transparente y sólido, que haga cumplir la ley y 
viabilice la inversión privada reduciendo la 
incertidumbre. 
 
PROPUESTAS 
 
• La creación de una agenda de evaluación 

institucional con metas y objetivos 
concretos tratados por tiempo. 

• Propuestas de cambio, para reducir el 
aparato burocrático. 
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