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1. ¿Cómo se puede identificar una 

economía basada en un sistema de 
mercado? 

 
La típica y frecuente consigna política 
divulgada en nuestro país ha sido: “Dejar que 
el mercado asigne los recursos fue el 
problema de la economía boliviana, por lo 
tanto, el gobierno 
debería intervenir y 
planificar para impedir 
que el mercado 
controle todo”. Este 
eslogan que tiende a 
ser fácilmente 
digerible bajo un 
análisis superfluo 
pero, en realidad ¿qué 
significa que el 
mercado asigne los 
recursos? y 
concretamente ¿quién 
es el mercado? 
 
El mercado somos 
nosotros que, a través 
de nuestra interacción 
podemos establecer 
acuerdos o pactos de 
intercambio de bienes 
y servicios en función 
a nuestras necesidades.
que el mercado controla
sostener que las person
manera libre y vo
intercambiarán, sin la d
superior para inducir
comportamiento de l
generalmente reporta m

bienestar para la sociedad en su conjunto. ¿Qué 
se necesita para que las personas puedan 
intercambiar libremente?, o de manera más 
formal, ¿qué se necesita para establecer el buen 
funcionamiento de una economía de mercado? 
 
La base que requiere toda economía de 
mercado para asignar los recursos 

eficientemente es: la 
generación de una 
institucionalidad que incentive 
al incremento de la 
productividad, esto se 
consigue cuando existe 
respeto al estado de derecho, 
independencia, transparencia 
y eficiencia en el sistema 
jurídico. Finalmente, cuando la 
población puede compartir 
valores que coadyuvan al 
intercambio voluntario. Así, se 
facilita e impulsa la 
participación de la iniciativa 
ciudadana en la solución de 
los problemas públicos. Con 
claridad, este requisito ha sido 
prácticamente aislado del 
debate público, tanto por los 
impulsores como por los 
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Los países más prósperos en el 
mundo, independientemente de su 
bandera política, consensuaron la 
aplicabilidad de criterios técnicos 
universales en la promulgación de 
políticas públicas. En esos países se 
ha promovido la mayor participación 
de la iniciativa ciudadanía en la 
solución de los problemas públicos, 
siempre basándose en un marco 
jurídico sólido y sin 
discrecionalidades. Contrariamente, 
en el contexto boliviano las políticas 
anunciadas a implementar, lejos de 
corregir las verdaderas falencias 
económicas e institucionales de 
nuestro país se están promoviendo 
propuestas con matiz político que 
puede ser muy costoso para ésta y las 
futuras generaciones bolivianas. 
 Entonces, sostener 
 todo, es similar a 

as pueden elegir de 
luntaria lo que 

istorsión de un ente 
 un determinado 
a población, que 

enores niveles de 

críticos del modelo.  
 

Una economía de mercado requiere además: el 
factor de flexibilización de los precios con el fin 
de eliminar controles que distorsionan la 
asignación de los recursos. Otro factor de interés 
es la ampliación y profundización de los 
acuerdos comerciales para crear mayores 
mercados en los incurran los productos 
nacionales, además de lograr precios más 
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económicos de productos importados para la 
población. Una autoridad monetaria 
independiente que permita estabilizar los 
precios generales y flexibilizar el mercado 
cambiario.  
 
Se necesita también evitar la excesiva 
regulación mediante la 
desburocratización de todo el 
aparato estatal. Este conjunto 
de condiciones se encuentran 
interrelacionadas entre si 
tanto que, la cohibición de 
una, limita las potencialidades 
de la otra. 
 
Bajo esas condiciones, los 
países más prósperos en el 
mundo, independientemente 
de su bandera política, 
consensuaron la aplicabilidad 
de criterios técnicos 
universales, promoviendo la 
mayor participación de la 
iniciativa ciudadanía en la 
solución de los problemas 
públicos, es decir, se efectuó 
una promoción de la libertad 
económica. 
 
2. Índice de Libertad Económica  
 
La fundación Heritage y otros think tanks 
alrededor del mundo, en base a una rigorosa 
metodología, construyeron el índice de 
libertad económica en un intento de reflejar y 
simular aquellas condiciones que se 
consideran más importantes en una 
economía de mercado. Este índice cuenta 
con una base de datos de 164 países 
alrededor del mundo durante el período de 
1995 al 2006.  
 
Según el índice de libertad económica, Hong 
Kong es el país líder en libertad. 
Coincidentemente, este país también cuenta 
con un PIB  per capita elevado, el cual 
asciende a más de USD 25.633 expresado 
en dólares americanos a precios constantes 
del año 2000. Análogamente, tal como lo 

evidencia el gráfico N°1, existiría una notoria 
correlación positiva entre la libertad económica y 
el nivel de PIB per cápita. Es decir, aquellos 
países que basan su economía en un modelo de 
mercado también son los países más prósperos 
del mundo.  
 

 

Gráfico Nº 1 
Índice de Libertad Económica vs. PIB per capita 
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Fuente.- La fundación Heritage para el índice de Libertad Económica 2006 y, 
Internacional Country Risk Guide para el PIB per capita. 

3. Contexto en América Latina: El común 
denominador de los países pobres es el 
frágil estado de derecho, la débil 
protección a la propiedad y la excesiva 
burocracia. 

 
Los alarmantes niveles de pobreza en América 
Latina y la poca eficiencia en la lucha contra la 
misma, han facilitando la aceptación de la 
pérdida de espacios de libertad económica en 
algunos países latinoamericanos. Lo 
preocupante de esta situación es que, se siguen 
corrientes políticas apartados de la búsqueda 
objetiva de los verdaderos problemas de 
nuestras economías. 
 
Volviendo al tema de pobreza, ¿Qué paso con 
los países latinoamericanos? ¿Porqué hay tanta 
pobreza? Lejos de pretender brindar una 
respuesta absoluta, y más al contrario 
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simplemente contribuir al debate público con 
un análisis técnico, se puede argumentar que 
los países más pobres de América Latina - a 
diferencia de los países que implementaron 
similares reformas y ahora son países 
exitosos1 – mostraron el común denominador 
del frágil estado de derecho, débil protección 
a la propiedad privada, excesiva burocracia 
estatal que nutre de mayores espacios a la 
corrupción y finalmente, escasa focalización 
de recursos hacia los sectores marginados.  
 
Argentina, que en la década de los noventa 
alcanzó a ocupar el puesto 32 en el ranking 
de países libres, hasta el año 2006 tuvo un 
gran retroceso y pasó a ocupar el puesto 107 
en el mismo ranking. El papel del estado en 
la economía ha tendido a incrementarse, 
especialmente a partir de la conducción de 
Néstor Kirchner que continúo manteniendo 
controles de precios, restricciones 
financieras, alta burocracia, un sistema 
judicial que puede recibir influencia política, y 
altas tasas impositivas. La recuperación 

 
1 Singapore, Hong Kong, Korea del Sur, Irlanda, Chile 

económica de la crisis del 2000 se debió a la 
mejora en los precios de exportación, y no así a 
la promoción de políticas públicas acertadas. 

Cuadro Nº 1 
Variación del Índice de Libertad Económica  

1996-2006 
Países de 

América Latina Países de América Latina 

Argentina  Disminuyó la libertad 

Bolivia  Disminuyo la libertad 

Brasil  Aumentó la libertad 

Colombia  Aumentó la libertad 

Chile  Aumentó la libertad 

Ecuador  Aumentó la libertad 

México  Aumentó la libertad 

Paraguay  Aumentó la libertad 

Venezuela  Disminuyo la libertad 
Fuente.- La fundación Heritage para el índice de Libertad Económica 
2006. 

 
Venezuela es uno de los países más reprimidos 
del mundo, se encuentra en la posición 152 
según el ranking de libertad económica 2006. Su 
política gubernamental ha seguido un alto nivel 
de proteccionismo en política comercial, se 
incrementó el ya elevado costo gubernamental, 
que se traduce en burocracia asfixiadora que 
limita la expansión del sector productor. El 
sistema impositivo muestra una tasa impositiva 
máxima del 34 tanto para las personas como 
para las corporaciones. El sector financiero, 
según el informe de la fundación Heritage, el 
Estado cuenta con 7 bancos estatales, cuyos 
créditos ascienden al 50% del total del crédito, 
adicionalmente, la implementación de la ley 
hipotecaria del 2005 había establecido tasas de 
interés menores a las del mercado sobre 
préstamos para viviendas, poniendo en riesgo el 
sistema financiero. 
 
Colombia y Ecuador han mejorado sus 
indicadores de libertad económica en el 2006, 
posicionándose en el puesto 91 y 107 
respectivamente. Sin embargo, al igual que gran 
parte de los países latinoamericanos existen 
serios problemas de transparencia e 
independencia en el sistema judicial y en el tema 
de respeto a los derechos de propiedad. 
 
Brasil ha tenido una mejora marginal en el 
indicador de libertad económica posicionándose 
en el lugar 81 en el 2006. Sin embargo, todavía 
presenta serios problemas estructurales en el 
poder judicial, y persisten algunas regulaciones 
complejas que pueden estar limitando la 
inversión de largo plazo, aunque fue uno de los 
países con mayor atracción a la inversión 
extranjera de corto plazo. En la política fiscal, 
algunas metas de superávit fiscal se pudieron 
lograr gracias al aumento de los impuestos, 
especialmente sobre las transacciones 
financieras, y no así a una política de austeridad 
y reducción de la burocracia estatal. 
 
La economía Chilena se encuentra en la 
posición 14 del ranking de libertad económica, 
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es uno de los países latinoamericanos con 
mayor emprendimiento respecto de políticas 
de integración al resto del mundo 
estableciendo tratados de libre comercio con 
Estados Unidos, Unión Europea, China y 
últimamente esta gestionando con el Japón. 
Adicionalmente, el ranking posiciona a Chile 
como uno de los pocos países en América 
Latina que cuenta un sistema judicial 
independiente además de un sólido respeto a 
los derechos de propiedad lo que ha 
incentivado a la inversión privada nacional y 
extranjera. Respecto a las regulaciones 
existen algunas limitantes referentes a los 
temas ambientales, laborales y sanitarios, lo 
que cohibiría la mayor expansión de las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
4. Debilidades de Bolivia 
 
Bolivia se encuentra en la posición 67 del 
ranking de libertad económica, y existe una 
tendencia descendiente dentro del mismo, ya 
sea por la implementación de políticas más 
intervencionistas anunciadas por el Poder 
Ejecutivo o por la mejora en el manejo de las 
políticas públicas en los otros países 
alrededor del mundo, lo que afectaría nuestra 
posición relativa de todas maneras.  
 
Las debilidades encontradas en el indicador 
de libertad económica sostienen la ausencia 
de un sistema judicial transparente e 
imparcial. Así también, existe preocupación 
por el continuo cambio de reglas, lo que 
afectaría los niveles de inversión. La postura 
débil respecto a los derechos de propiedad 
crearía mayor incertidumbre aumentando el 
riego país y encareciendo los proyectos de 
inversión. 
 
Nuestro sistema regulatorio y normativo tiene 
serios problemas en algunos procedimientos 
que se tornan demasiado burocráticos, 
además que, el tema del tráfico de 
influencias persistiría con la otorgación de 
derechos exclusivos a sectores privilegiados 
distorsionando la eficiente asignación de los 
recursos. Así también, el problema de la 
corrupción es uno de los principales 

problemas para la agenda de soluciones en 
Bolivia. 
 
La política comercial ha permanecido estancada, 
ya que simplemente se mantuvo algunos 
acuerdos comerciales con el MERCOSUR, CAN 
y los acuerdos de complementación económica. 
En las tratativas del TLC con Estados Unidos, 
nuestro país ha permanecido solamente como 
observador, y no así como negociador. Esta 
situación es preocupante ya que los beneficios 
del ATPDEA solamente se extienden hasta 
finales de este año, poniendo en peligro el 
principal mercado para los productos 
manufacturados de nuestro país. 
 
5. Fortalezas de Bolivia 
 
La independencia del Banco Central de Bolivia 
es sin duda una de las fortalezas del sistema 
financiero, esto ha permitido que la inflación 
haya permanecido menor al 5% en los últimos 
años. Adicionalmente, el sistema financiero a 
pesar de las profundas crisis políticas que le ha 
tocado vivir a Bolivia ha permanecido sólido y sin 
necesidad de medidas drásticas como las 
impuestas en países vecinos.  
 
La mayor parte de los precios son consensuados 
entre los oferentes y demandantes de los 
productos o servicios. Existen pocos controles 
de precios, especialmente en los sectores 
considerados monopolios naturales, los 
derivados del petróleo y algunos productos de 
primera necesidad que son determinados por 
gobiernos municipales.  
 
6. Conclusiones 
 
La prosperidad ha sido una fiel compañera de 
los países que han implementado políticas 
públicas basadas en estudios independientes de 
prejuicios políticos, donde se consensuaron 
ciertos criterios de aplicabilidad universal en 
beneficio de sus poblaciones. En esos países se 
ha promovido la mayor participación de la 
iniciativa ciudadanía en la solución de los 
problemas públicos, basándose en un marco 
jurídico sólido y sin discrecionalidades. En 
contraste, en el contexto boliviano, las políticas 
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anunciadas a implementar, lejos de corregir 
las verdaderas falencias económicas e 
institucionales de nuestro país, promueven 
propuestas de matiz político que puede ser 
muy costoso para ésta y las futuras 
generaciones bolivianas. 
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