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Corrupción: Un Problema que  
Bolivia No Logra Superar 

 
“El intervencionismo engendra siempre corrupción”. 

Ludwig von Mises. 
 
 
 

 

 
1. Introducción 

 
La corrupción es uno de los problemas más 
importantes que la sociedad boliviana debe 
enfrentar; así lo muestran los datos con 
respecto a la percepción de corrupción 
publicados por la organización Transparencia 
Internacional.  
 
El nocivo impacto de la corrupción sobre la 
estabilidad económica, social y política ha 
puesto a gobiernos y a Estados en un alerta 
general, pues estos males se han constituido 
en una fuerza desintegradora de la estabilidad 
democrática y del crecimiento económico, sin 
embargo, en nuestro país no se vislumbran 
políticas públicas concretas para acabar con 
este mal, por el contrario la percepción es que 
la situación sigue siendo la misma. 
 
El presente documento que el Centro de 
Estudios POPULI pone a su consideración 
busca esquematizar, en una primera instancia, 
la percepción por parte de agencias 
especializadas acerca  de la situación del país 
con respecto a la corrupción, luego analizamos 
este problema desde el punto de vista de la 
economía positiva y finalmente tratamos de 
puntualizar lineamientos de políticas públicas 
que creemos necesarias para combatir 
efectivamente este problema. 
 
 
 
 
 
 

2. La Percepción de Corrupción en 
Bolivia 

 
Según el Índice de la Percepción de la 
Corrupción 2010 elaborado por la 
organización Transparency International, 
Bolivia ocupa el puesto 110 de 178; lo que 
ubica como uno de los países menos 
transparentes del mundo. Bolivia se 
encuentra en una posición similar a la de 
países del áfrica sub-sahariana; y en la 
región se encuentra en mejor posición que 
Ecuador, Paraguay y Venezuela.  
 
El índice tiene una puntuación del 1 al 10, 
donde valores más elevados significan mayor 
transparencia. Bolivia tiene una puntuación 
de 2,8 lo que significa que es un país que 
realiza pocas acciones efectivas para luchar 
contra la corrupción. El índice es un indicador 
compuesto de calificaciones acerca de, por 
ejemplo, el nivel de institucionalidad, calidad 
del sistema judicial, efectividad de las 
políticas económicas, entre otras, llevadas a 
cabo por organismos especializados durante 
los dos últimos años.  
 
Los países más transparentes del mundo son 
Dinamarca, Nueva Zelandia y Singapur, 
mientras que el país más corrupto es 
Somalia. Existe una clara relación positiva 
entre países más transparentes y países más 
prósperos. 
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Tabla 1. Mundo - Países Más Transparentes: Posición  
en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2010  
vs. PIB per cápita en PPP. 
 

Posición  
IPC País PIB pc PPP 

(en USD) 

1 Dinamarca 36.764 

2 Nueva Zelandia 27.420 

3 Singapur 57.238 

PROMEDIO 40.474 

 
Fuente: Transparency International y FMI.  
 
Tabla 2. Mundo - Países Más Corruptos: Posición en 
el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2010 vs . 
PIB per cápita en PPP. 
 

Posición  
IPC País PIB pc PPP 

(en USD) 

174 Uzbekistán 3.039 

175 Iraq 3.536 

176 Afganistán 907 

PROMEDIO 2.494 

 
Fuente: Transparency International y FMI. 
 
De las Tablas 1 y 2 observamos que los tres 
países más transparentes, en promedio, tienen 
un PIB per cápita, en términos de Paridad de 
Poder de Compra, 11 veces superior a los tres 
países que se encuentran al fondo de la 
medición. De igual manera, lo mismo ocurre 
con los países en la región. Mientras que 
Chile, Uruguay y Costa Rica se ubican en los 
primeros puestos, en términos de 
transparencia, su nivel de prosperidad es 
mayor, en promedio, que el nivel de 
prosperidad de los tres países más corruptos 
(Tablas 3 y 4). 
 
Por su parte, la Encuesta Barómetro Global de 
la Corrupción 2010, también realizada por la 
organización Transparency International, nos 
revela algunos datos que valen la pena ser 
analizados.  
 
 

Tabla 3. América Latina - Países Más Transparentes:  
Posición en el Índice de Percepción de Corrupción 
(IPC) 2010 vs. PIB per cápita en PPP. 
 

Posición  
IPC País PIB pc PPP 

(en USD) 

21 Chile 14.982 

24 Uruguay 14.342 

41 Costa Rica 10.732 

PROMEDIO 13.352 

 
Fuente: Transparency International y FMI.  
 
Tabla 4. América Latina - Países Más Corruptos: 
Posición en el Índice de Percepción de Corrupción 
(IPC) 2010 vs. PIB per cápita en PPP. 
 

Posición  
IPC País PIB pc PPP 

(en USD) 

146 Haití 1.122 

146 Paraguay 4.915 

164 Venezuela 11.889 

PROMEDIO 5.796 

 
Fuente: Transparency International y FMI. 
 
Por ejemplo, el 46% de los encuestados en 
Bolivia piensan que la corrupción aumentó, 
sin embargo, este porcentaje es el menor de 
la región, ya que por ejemplo en Venezuela, 
el 86% de los encuestados opinan que la 
corrupción se incrementó. Aparentemente 
este es un buen indicador, sin embargo, el 
34% de los encuestados opinan que la 
situación de la corrupción en el país sigue 
igual, siendo este número uno de los más 
altos en relación a nuestros vecinos; en 
breve, según la encuesta, la percepción es 
que en los últimos tres años la corrupción en 
Bolivia no ha aumentado tanto como en los 
otros países, pero existe un número 
importante de personas que opinan que la 
situación sigue igual.  
 
De igual manera, cuando se le consulta a la 
población acerca de cuáles creen que son las 
instituciones más corruptas, en Bolivia la 
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gente tiene la percepción que el sistema 
judicial, los partidos políticos y la policía 
nacional son, en igual grado de magnitud, las 
instituciones más corruptas. De la misma 
manera, 30% de los encuestados en el país 
tuvieron que pagar un soborno para conseguir 
que al menos uno de nueve proveedores de 
servicios diferentes atendiera sus reclamos  en 
el último año. Este porcentaje, junto con el de 
México (31%), es uno de los más elevados de 
la región, donde el promedio es de 23%. 
 

3. La Corrupción desde el Punto de 
Vista de la Economía Positiva 

 
La delicada situación del problema de la 
corrupción en Bolivia obliga a buscar políticas 
públicas que puedan contrarrestar la misma de 
una manera eficiente y real. Sin duda la 
corrupción tiende a ser un factor que depende 
en gran manera de la ética de un funcionario 
público, pero también, es cierto que pocas 
veces se estudia el problema desde sus 
orígenes, por ello es que identificarlos resulta 
fundamental para proponer políticas públicas 
eficientes. 
 
La corrupción en primera instancia responde a 
un tema ético, y se encuentra estrechamente 
vinculada a la moralidad colectiva de una 
sociedad. Los valores éticos y morales que 
sustentan las personas son importantes ya que 
constituyen un bloque repelente para no 
inmiscuirse y no tolerar los actos corruptos. Sin 
duda buenos códigos éticos son el primer 
instrumento efectivo para la lucha contra la 
corrupción. 
 
De igual manera, la corrupción podría ser un 
efecto de lo que Ghersi (1998) llama el “alto 
costo de la legalidad”. La ley tiene costos y 
beneficios, no es neutral, y altera la forma 
como las personas se comportan. Coase 
(1994), premio Nobel de Economía, sostenía 
que en el mercado se intercambian derechos 
para realizar ciertas acciones, y los derechos 
de los individuos son establecidos por el 
sistema legal.  
 
El costo de la ley es la cantidad de tiempo e 
información necesarios para cumplirla, o la 

oportunidad desaprovechada para cumplirla. 
Es por ello que cuando las leyes exigen una 
elevada cantidad de tiempo e información 
para ser cumplidas, tal que los costos 
sobrepasan los beneficios, se esperaría que 
dicha ley no se cumpla. Para hacer este 
cálculo la gente tiene una apreciación general 
y superficial de lo que se cree es el costo de 
la norma, luego se trata más de un tema de 
percepción que de un tema contable.  
 
Lo paradójico es que el costo de cumplir la 
ley es inversamente proporcional a los 
ingresos; para un rico el costo de oportunidad 
de cumplir la ley es menor, porque los ricos 
sacrifican menos de su ingreso personal para 
cumplir la ley. Luego, aumentos en las 
normativas muestran ser más discriminatorio 
que beneficioso para los pobres. 
 
Cuando el costo de la ley excede a los 
beneficios existen dos opciones: hacer las 
cosas que legalmente están prohibidas o no 
hacerlas, dependerá de cada individuo en 
función de su propia escala valorativa; sin 
embargo, al no ser apreciable este punto, 
queda analizar los condicionamientos 
institucionales dentro de los cuales ciertas 
decisiones morales se adoptan.  
 
Desde un punto de vista académico es 
posible identificar dos posiciones: i) aquellos 
que creen que la corrupción es un impuesto; 
y ii) aquellos que creen que la corrupción es 
un seguro. 
 
Sobre el primer punto, algunas personas 
piensan que para llevar a cabo su actividad 
económica es rentable corromper a un 
funcionario, con lo que la corrupción es como 
“un impuesto que deben pagar los 
ciudadanos para mantener funcionando su 
actividad económica dentro de una 
determinada ilegalidad” (Ghersi, 1998).  
 
Por su parte, la corrupción entendida como 
un seguro se refiere a que los agentes, para 
evitarse la persecución estatal, compran un 
seguro al corromper a un funcionario. La 
“coima” sería una prima mediante la cual se 
consigue que un funcionario otorgue 



Políticas Públicas para la Libertad 
 

www.populi.org.bo                                                                                                                     4 

protección frente a la vigencia de una ley 
costosa” (Ghersi, 1998). Como lo indica la 
teoría de seguros, una persona neutral al 
riesgo estará dispuesta a sobornar sólo si la 
prima (“coima”) es equivalente al riesgo por su 
oportunidad; una persona amante al riesgo 
estará dispuesta a sobornar si la prima 
(“coima”) es menor al riesgo por su 
oportunidad; un adverso al riego sobornará a 
cualquier nivel de riesgo. Luego, es posible 
desprender de esto que, siendo las sociedades 
en países como el nuestro, donde los niveles 
de ingresos son relativamente bajos y tienden 
a ser más adversas al riesgo, esta situación 
favorece aún más a la proliferación de la 
corrupción. 
 
Ciertamente la discusión académica resulta 
interesante, sin embargo, lo que debemos 
entender es que la corrupción es consecuencia 
de un ambiente institucional, en el sentido 
definido por North (1993), en el cual la 
cantidad de tiempo e información que se les 
exige a las personas es mayor que el beneficio 
que ellas creen encontrar en cumplir y 
obedecer perfectamente la ley. 
 
Lógicamente la corrupción es una distorsión 
del comportamiento y además es ineficiente. 
Es un mal que desaprovecha los recursos, y 
además podemos convenir que es un 
mecanismo ineficiente, además de injusto. 
 

4. Recomendaciones 
 
Con el afán de definir políticas bien orientas y 
eficiente para combatir efectivamente la 
corrupción, es importante, en primer lugar, 
abordar el nivel de confianza que la población 
tiene en el sistema legal pues si existe 
confianza en el sistema legal, existirán 
mayores incentivos para que la población 
denuncie actos corruptos.  
 
Esta situación se evidencia claramente en 
nuestro país, ya que según lo hemos 
mencionado anteriormente, el sistema judicial 
es percibido por la población como la 
institución más corrupta del país, con lo que la 
confianza en que las denuncias de corrupción 

sean efectivamente corregidas es poco 
probable. 
 
El segundo factor está relacionado con el 
riesgo de obtener algún castigo por cometer 
un acto corrupto, es decir, a medida que la 
sanción esperada por cometer el acto 
corrupto sea mayor al beneficio que se 
obtiene por el acto, entonces se esperaría 
menores incentivos para la corrupción. 
 
Respecto a esto, en nuestro país 
generalmente los castigos por actos de 
corrupción tienden a ser más o menos 
severos en relación a la situación política 
coyuntural antes que en principios legales. 
Así lo ejemplifican recientemente los 
cuestionamientos acerca de la posesión de 
altos funcionarios del sistema judicial y del 
Ministerio Público con probados vínculos con 
el partido político en funciones de gobierno.  
 
De igual manera, el tamaño del Estado se 
encuentra directamente relacionado con la 
corrupción, es decir, a medida que existen 
mayores oficinas o instituciones públicas se 
hace más difícil monitorear las actividades 
que realizan los funcionarios en dichas 
reparticiones, y por ende, existirán mayores 
oportunidades para el uso ilegal de los 
recursos públicos, a través de la otorgación 
de privilegios. Paralelamente, a medida que 
el gobierno se convierte en el principal 
demandante y oferente de bienes y servicios 
se crean incentivos para pactar contratos 
gubernamentales, y así, obtener beneficios 
extralegales.  
 
Un ejemplo de esto en el país es el cambio 
que han sufrido las superintendencias 
sectoriales y la creación de empresas 
públicas, donde el Estado se ha convertido 
en juez y parte de posibles actos de 
corrupción, ya que las empresas públicas 
dependen de algún ministerio y así también 
las autoridades de fiscalización.  
 
De igual manera, y es algo que desde 
POPULI se ha venido insistiendo de manera 
tajante, existe discrecionalidad en la 
asignación de la inversión pública ya que la 
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población no conoce estudios de factibilidad y 
estudios de impacto acerca de los recursos 
que el gobierno destina a la misma; un proceso 
serio de “accountability” está peligrosamente 
ausente de las decisiones de gasto en todos 
los niveles de gobierno del país.  
 
Los controles y/o bandas de precios, así como 
prohibiciones y/o cupos de exportación 
también generan actos de corrupción, basta 
recordar las denuncias acerca de que una ex 
ministra de gobierno estaba vendiendo azúcar 
en su domicilio en épocas en las que ese 
producto escaseaba y los precios se 
encontraban controlados.  
 

5. Conclusiones 
 
La ética gubernamental es un asunto de 
Estado que trasciende los gobiernos de turno, 
por eso, es necesario adoptar una política de 
estado que permita la construcción de códigos 
de ética dentro de la función pública.  
 
Algunos lineamientos que debería tomar en 
cuenta la administración pública es que en ella, 
trabajen los mejores ciudadanos, que la 
incorporación y ascenso de los mismos sean 
promovidos en base al mérito y no por 
militancias de partidos políticos y componentes 
ideológicos, y finalmente, que los servidores 
públicos sean honestos cumpliendo sus 
funciones de la mejor forma posible sin 
aprovechar o usar los recursos públicos en 
beneficio propio. 
 
Es preciso que el gobierno y los organismos de 
ayuda internacional se den cuenta que la lucha 
contra la pobreza y la corrupción no son dos 
agendas distintas, sino que son componentes 
integrales de la misma estrategia. 
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