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Recordando lo Esencial: 
Bases para hacer de Bolivia una Gran Nación 

  
Para hacer de un país una gran nación es necesario aprovechar al máximo los potenciales y los 

recursos que ella posee.”  
Miguel Kast 

 
 
 

 

 
1. Introducción 
 
Las potencialidades de un país pueden ser 
agrupadas en al menos tres grandes 
categorías. En primer lugar, el potencial 
humano y el grado de formación y capacitación 
de las personas; en segundo lugar, los 
recursos naturales, y, finalmente, los recursos 
de capital. El grado de aprovechamiento que 
haga un país de estos potenciales se ve 
fuertemente afectado por el tipo de 
organización y de políticas públicas que el 
Estado emprenda en diferentes ámbitos 
económico-sociales. 
 
POPULI, en su afán de promover políticas 
públicas que favorezcan los principios de una 
sociedad libre, presenta en este documento las 
bases esenciales para hacer de Bolivia una 
Gran Nación. 
  
2. Seguridad jurídica y derechos de 

propiedad 
 
Los países alrededor del mundo han mostrado 
un desempeño económico diferente en el 
transcurso del tiempo. Coincidentemente, los 
países más prósperos se han caracterizado 
por el respeto a su marco jurídico. Y, ¿Cuál 
sería el rol que juegan el marco jurídico en el 
desempeño económico de esos países? North 
(1993) propone que el marco jurídico puede 
determinar el costo de las transacciones de los 
agentes económicos al igual que el grado de 
certidumbre del cumplimiento de contratos de 
un país. Por ejemplo, los sistemas jurídicos 
transparentes, eficientes e imparciales reducen 
el costo de las transacciones y el riesgo país, 

lo cual, tiene efectos positivos sobre el nivel 
de inversión y el crecimiento económico.  
 
Cuando en un país las reglas del juego 
cambian de forma constante, desincentivando 
la inversión de mediano y de largo plazo, 
ocurre que, por un lado, el ingreso futuro se 
hace muy incierto, induciendo a generar una 
tasa de valoración muy baja del mismo para 
las empresas. De igual forma, los bajos 
ingresos esperados por el alto riesgo, 
provocarían que varios proyectos de 
inversión ya no sean tan atractivos, como lo 
serían bajo condiciones de certidumbre.  
 
Por otro lado, el incremento de la inseguridad 
jurídica provoca que el riesgo de una 
economía aumente, y así, la oferta de 
financiamiento de los proyectos de inversión 
tiende a disminuir y a encarecerse. Es así 
que, en general, las entidades financieras 
tienden a imponer una tasa de interés más 
elevada por causa del mayor riesgo asociado 
a los diversos proyectos, desincentivando así 
la inversión.  
 
Paralelamente, debe tomarse en cuenta que 
las empresas tienen suficientes incentivos e 
instrumentos para evadir o eludir fácilmente 
la ley. La respuesta a esa realidad, debería 
enfocarse en mejorar el control y la 
fiscalización de los entes reguladores, no así, 
en cambiar los reglamentos bajo los cuales 
las empresas se establecieron y desarrollaran 
sus actividades. 
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Es fundamental denotar que los derechos de 
propiedad permiten delimitar las funciones y 
responsabilidades de los agentes. Esta 
situación contiene un sistema de recompensas 
y castigos implícito que incentiva a una 
asignación eficiente de los recursos, es decir, 
cuando se identifican claramente las 
retribuciones que recibirá una persona por la 
actividad que desarrolla, esa persona tendrá 
los suficientes incentivos para desempeñarse 
eficientemente ya que, de no ser así deberá 
asumir ciertas consecuencias.  
 
Un ejemplo en el que este precepto es obviado 
se da en la mala calidad  educativa en un 
establecimiento público, ¿Quién asume esa 
responsabilidad y/o culpabilidad?, ¿El 
profesor?, ¿El director?, ¿El alcalde?, ¿El 
ministro?, seguramente la respuesta inmediata 
y lógica que le viene a su mente es: “todos 
ellos”. Sin embargo, ese emblema de 
“TODOS”, realmente significa “NADIE”, ya que 
todo el estado estaría involucrado, y es 
prácticamente imposible evaluar la 
responsabilidad de cada uno de los actores. 
Por lo tanto, no se puede sancionar al 
responsable. En el caso contrario, si el 
establecimiento tiene un buen desempeño, ¿A 
quién se premiaría?, ¿Quién recibiría la 
recompensa de haber trabajado 
responsablemente si todos son los 
colaboradores? En resumen, si el sistema no 
puede identificar los responsables de un mal 
desempeño, ni premiar a los que realizan un 
buen trabajo, entonces se forma una estructura 
de incentivos que motiva a realizar las 
funciones de una manera ineficiente.  
 
3. Imparcialidad y no discrecionalidad del 

sistema normativo 
 
La igualdad ante la ley y la no discrecionalidad 
son dos aspectos esenciales de un país que 
busca la prosperidad. Establecer diferencias 
en la normativa entre los distintos sectores de 
la producción, especialmente en materias de 
aplicación de impuestos, tasa de interés, tipo 
de cambios y otros, provoca un impacto directo 
y negativo sobre el enriquecimiento del país. 
 

Cuando un sector obtiene un privilegio, 
inmediatamente desata la presión del resto 
de los sectores por obtener otros privilegios. 
Todo esto no sólo genera inestabilidad, sino 
que además genera resentimiento de parte 
de los sectores que no fueron privilegiados, 
que generalmente son aquellos con menores 
influencias políticas, y que son los que al final 
tienen que pagar la cuenta con sus 
impuestos. 
 
Este tipo de estructura de incentivos, en lugar 
de promover el potenciamiento de los 
recursos, promueve la búsqueda permanente 
de rentas o privilegios por parte del Estado. 
En la medida en que un organismo público 
haga concesiones a determinados sectores, 
los sectores privilegiados se sobre-expanden 
y los sectores postergados se atrofian. Esto 
provoca una distorsión en la asignación de 
los recursos, lo cual no permite aprovechar al 
máximo las potencialidades de un país, y por 
lo tanto, el combate contra la pobreza se 
hace inefectivo. 
 
 
4. Tasa de crecimiento económico 

elevadas y sostenibles en el tiempo 
 
Remontándonos a principios del siglo XIX, 
Acemoglu (2006) hace notar que, mientras el 
ingreso per cápita en los países desarrollados 
mantuvo tasas de crecimiento sostenidas 
durante más doscientos años, el ingreso per 
cápita en los países en desarrollo se mantuvo 
prácticamente estancado durante alrededor 
de cien años. 
 
Detrás de ésta observación está un elemento 
muy importante, la aritmética del crecimiento 
económico. Véase el siguiente ejemplo: En el 
año 2006 el PIB per cápita ajustado por el 
costo de vida de los Estados Unidos era 14 
veces superior al de Bolivia. Si asumimos que 
el PIB per cápita de Bolivia crece a una tasa 
anual de 2.5%, mientras que la de Estados 
Unidos mantiene su promedio histórico de 2% 
anual, después de 100 años, la brecha de 
ingresos entre bolivianos y estadounidenses 
se habrá reducido a 9 veces. 
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Si incrementamos nuestra tasa de crecimiento 
a 3% anual, la diferencia se reduciría a 5 
veces. Si nuestra tasa de crecimiento se 
acerca a 4% en términos per cápita (6% en 
términos globales, asumiendo que la tasa de 
crecimiento de la población es de alrededor de 
2% anual), en 100 años, el ingreso per cápita 
de los bolivianos se habrá incrementado más 
de 50 veces en relación a su nivel actual y la 
brecha con relación al país más rico del mundo 
se habrá reducido a la mitad. Por último si 
incrementamos la tasa de crecimiento per 
cápita a 4.5% (medio punto porcentual más por 
año), el ingreso se habrá incrementado más de 
80 veces y un norteamericano será, en 
promedio, tan solo 20% más rico que un 
boliviano. (Figura Nº 1).  
 
En suma, durante períodos prolongados de 
tiempo, hasta las pequeñas diferencias 
marginales en las tasas de crecimiento tienen 
un impacto significativo sobre el ingreso. Esto 
es alentador y desafiante a la vez. Como se ha 
visto, si logramos alcanzar tasas de 
crecimiento del PIB superiores a 6% 
tendremos la posibilidad generar mejoras 
sustanciales en el nivel de ingreso de las 
personas, elevando así su calidad de vida en 
muchos aspectos. Sin embargo, las altas tasas 
de crecimiento solo sirven si es que podemos 
sostenerlas durante un período 
suficientemente largo como para que la 
“aritmética del crecimiento” tenga el efecto que 
esperamos. 
 
 
5. ¿Qué tipo políticas públicas necesita 

Bolivia para ser una Gran Nación? 
  

Para hacer de Bolivia una Gran Nación es 
necesario políticas públicas que realicen 
cambios en lo productivo y en lo competitivo, 
impulsando el espíritu emprendedor, evitando 
el comportamiento rentista derivado de la 
dependencia de los recursos naturales.  
 
Así, es necesaria una política industrial 
contemporánea de mayor señalización hacia el 
sector privado y de coordinación entre 
pequeños y medianos productores, antes que 

acciones de intervención directa de parte del 
Estado en la provisión de bienes o servicios.  

 
De igual, es necesario una apertura de 
espacios institucionalizados de discusión y 
formulación de políticas entre empresarios, 
Estado local y sociedad civil; Conexión entre 
el capital social y diseño de políticas 
sectoriales e industriales. 
  
Con el fin de potenciar el espíritu 
emprendedor es determinante realizar 
simplificaciones de las normas legales, 
transparencia de los sistemas y pertinencia 
de las mismas para la mayor parte de las 
actividades económicas. 
 
Es necesaria una política social enmarcada 
en la lucha contra la pobreza, recordando 
siempre que la mejor política social es el 
empleo y su base es local. 
 
Las características estructurales de la matriz 
productiva del país incrementan la 
vulnerabilidad de la economía, en ese 
sentido, es importante de que se generen las 
condiciones para promover la mayor 
diversificación de la economía. Lo cual se 
encuentra estrechamente relacionado con las 
oportunidades que ofrece el país para atraer 
inversión en los distintos rubros, y 
nuevamente  se entra a un terreno de 
instituciones, seguridad jurídica y derechos 
de propiedad. 

 
6. Conclusiones 
 
Figura 1. Trayectorias del ingreso per cápita. 
 

 
Fuente: Cuba, P. (2007).  
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Las políticas públicas, promovidas por el 
Estado que privilegian la seguridad jurídica y 
los derechos de propiedad; que son 
fundamentadas en la imparcialidad y la no 
discrecionalidad del sistema normativo; 
además,  buscan tasas de crecimiento 
económico elevada y sostenible en el tiempo; 
son aquellas que, entre otras, podrían ayudar a 
hacer de Bolivia una gran nación, entendida 
ésta como una en donde sus habitantes 
aprovechan al máximo sus potencialidades y 
sus recursos. 
 
Es preciso recordar que existen lineamientos 
esenciales para mejorar la calidad de vida de 
todos los bolivianos y, sin embargo, su 
implementación es todavía una tarea 
pendiente.  
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