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Según el Índice de Libertad Económica 2012 
Bolivia es una Economía Mayormente Controlada 

 
“Un crecimiento económico vibrante y sustentable sólo es posible cuando los 
gobiernos adoptan políticas económicas que incrementan la elección individual y la 
oportunidad para todos”. 

Heritage Foundation y Wall Street Journal. 
 
 
 

 

 
Recientemente la Fundación Heritage, en 
conjunto con el Wall Street Journal, publicó el 
Índice de Libertad Económica en su versión 
2012. El Centro de Estudios POPULI pretende 
en esta publicación rescatar algunas 
consideraciones en base a dicho informe como 
ser: i) ¿qué es la libertad económica y cómo se 
mide?;  ii) ¿cuáles son las consecuencias de 
una mayor libertad económica?; y por último, 
iii) ¿cuán libre es Bolivia, en términos 
económicos, y qué debe hacer para lograr 
mejores resultados?, todo esto se lo realiza 
con el fin de otorgar lineamientos a la opinión 
pública en general y a los hacedores de 
políticas públicas en particular para que el país 
avance hacia una sociedad libre y próspera 
para todos los bolivianos.  

 
1. ¿Qué es la libertad económica y 

cómo se la mide? 
 
Económicamente hablando, y según el informe 
Índice de Libertad Económica 20121, una 
sociedad es libre si cada persona controla los 
frutos de sus iniciativas y su trabajo, si los 
individuos están facultados para alcanzar sus 
metas a través de medios de su propia 
elección, si fracasan o tienen éxito en base a 
sus propios esfuerzos o habilidades, si no 
existe ningún tipo de discriminación que no se 
base en los meritos individuales, y si las 
decisiones de los gobiernos se basan en 
                                                 
 
 
1 Fundación Heritage y Wall Street Journal (2012): 
“Índice de Libertad Económica 2012, Promoviendo 
Prosperidad Económica y Oportunidades”. 

criterios de transparencia y rendición de 
cuentas. Además, en sociedades 
económicamente libres la asignación de los 
medios de producción y consumo se basa en 
criterios de competencia libre y abierta, tal 
que cualquier individuo o empresa tenga la 
misma chance de éxito.  
 
Para medir la libertad económica se elabora 
un índice que toma en consideración diez 
áreas, que para este año han sido 
clasificadas en cuatro grandes pilares, los 
mismos se detallan a continuación: i) estado 
de derecho, que incluye las áreas de 
derechos de propiedad y libertad de la 
corrupción; ii) gobierno limitado, que incluye 
las áreas de libertad fiscal y gasto del 
gobierno; iii) eficiencia regulatoria, que 
incluye las áreas de libertad para hacer 
negocios, libertad para trabajar y libertad 
monetaria; y iv) mercados abiertos, que 
incluye las áreas de libertad del comercio 
exterior, libertad para invertir y libertad 
financiera. 
 
Todas y cada una de las áreas, divididas en 
los cuatro pilares que se mencionan arriba, 
son evaluadas para cada país. Este año 2012 
el Índice de Libertad Económica arroja 
resultados para 184 economías y se obtiene 
un índice por área  y un índice agregado del 
país. Así, las economías en cada una de las 
áreas obtienen valores entre 0 y 100 donde 
valores más elevados implican mayor 
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libertad2. Además, según esta puntuación, se 
clasifica a los países en: libres si su índice se 
encuentra 100 y 80; mayormente libres si su 
índice se encuentra entre 79,9 y 70; 
moderadamente libres si su índice se ubica 
entre 69,9 y 60; mayormente controlados si su 
índice se ubica entre 59,9 y 50; y reprimidos si 
su el índice se ubica por debajo de 50. 
 

 
                                                 
 
 
2 Para un revisión acerca de la metodología de cálculo del 
Índice de Libertad Económica ver 
http://www.heritage.org/index/book/methodology 

2. ¿Cuáles son las consecuencias de 
una mayor libertad económica? 

 
La consecuencia puntual de mayor libertad 
económica es mayor prosperidad. Es 
indudable que existe una relación positiva 
entre las economías más libres y su nivel de 
ingresos (Gráfico 1). El PIB per cápita en 
Paridad de Poder de Compra (PPP por sus 
siglas en inglés), que hace que los niveles de 
ingresos en los países sean comprables, es 
mayor en aquellas economías donde el Índice 
de Libertad Económica está más cercano a 
100. De igual manera, si obtenemos los 
ingresos promedios por habitante de los 
países y los clasificamos según su nivel de 
libertad económica, observamos que una 
persona promedio en un país libre genera 7,5 
veces más ingresos que una persona 
promedio en un país económicamente 
reprimido (Gráfico 2). De hecho, la brecha de 
ingresos por habitante entre economías libres 
y mayormente libres contra el resto es de 
aproximadamente 300%.  
 
En esa misma línea, la realidad también 
muestra que el 49% de los países en el 
mundo tienen regímenes económicos 
mayormente controlados o reprimidos, luego 
si esto lo trasladamos a número de personas, 
significa que casi tres cuartas partes de la 
población mundial vive en economías que 
son mayormente controladas o reprimidas, 
donde gran parte de este 75% sólo viene de 
dos países: China e India3. 
 
De igual manera, vale mencionar que, de 
acuerdo con el Índice de Libertad Económica 
2012 las economías más libres en el mundo 
son: Hong Kong4, Singapur, Australia, Nueva 
Zelandia y Suiza; mientras que las más 
reprimidas son: Zimbabue, Cuba, Libia y la 
R.B. de Venezuela.  
 
                                                 
 
 
3 Puntos Destacados del Índice de Libertad Económica 
2012. Página 4. 
4 Recordemos que Hong Kong es una Región 
Administrativa Especial que forma parte de la 
República Popular China. 

 
Gráfico 1. Ingresos por Habitante  

e Índice de Libertad Económica 2012 
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Fuente: Heritage Foundation y FMI. 
 
 

Gráfico 2. Ingreso por Habitante Promedio 
y clasificación en el Índice de Libertad Económica 2012 
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Fuente: Heritage Foundation y FMI. 
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3. Bolivia y el Índice de Libertad 
Económica 

 
Bolivia se ubica en la posición 146, de 184 
economías en total, en términos de libertad 
económica, es decir, económicamente 
hablando Bolivia es más libre que 38 países en 
el mundo, pero 145 economías en el mundo 
son más libres que nuestro país. La puntuación 
de Bolivia es 50,2 puntos sobre 100, lo que 
significa que Bolivia es considerada como una 
economía mayormente controlada, a sólo 0,3 
puntos de considerarse una economía 
reprimida. En la región de América Latina y el 
Caribe, Bolivia se encuentra en la posición 25 
de 29, es decir, económicamente es más libre 
que Cuba, la R.B. de Venezuela, Ecuador y 
Argentina, todas ellas son economías que 
según la clasificación son consideradas 
reprimidas. Pero si hablamos de las 
economías más libres, entre los primeros 
lugares se encuentran Chile, Uruguay, Perú, 
Costa Rica y Colombia que son consideradas 
mayormente libres y moderadamente libres.  
 
Acerca de la explicación de la baja calificación 
que obtiene el país en términos de libertad 
económica, si ordenamos cada una de las 
áreas que son tomadas en cuenta en su 
elaboración, observamos que las bajas 
puntuaciones se dan por problemas en las 
áreas como: derechos de propiedad, libertad 
para invertir, libertad de la corrupción y libertad 
para trabajar, como las más importantes 
(Gráfico 3). 
 
Acerca de los derechos de propiedad y la 
libertad de la corrupción, estas áreas miden el 
grado en que las leyes del país protegen el 
derecho a la propiedad privada y el grado en 
que el gobierno verdaderamente aplica estas 
leyes. También toman en cuenta el riesgo de 
que la propiedad privada pueda ser expropiada 
y analiza el grado de independencia y el nivel 
de corrupción al interior del sistema judicial, así 
también evalúa la capacidad de que los 
individuos y las empresas puedan aplicar los 
contratos.  
 
Es evidente entonces que debido a la baja 
puntuación obtenida, las políticas públicas 

deben redireccionarse hacía una verdadera 
transformación institucional del Estado tal que 
se tenga la percepción bien clara que en 
Bolivia el estado de derecho se respeta y se 
privilegia. 
 
Una consecuencia de las bajas puntuaciones 
en las áreas anteriores, es la calificación en 
libertad para invertir y libertad laboral. 
Específicamente, una economía es menos 
libre si se aplican restricciones a la inversión 
dependiendo de su origen, ya sea si existe un 
tratamiento especial para ciertas inversiones 
en detrimento de otras, o si ciertos sectores 
se encuentran reservados para un tipo de 
inversión y no para todos. En Bolivia, debido 
a que las inversiones en los sectores 

 
Gráfico 3. Bolivia: Áreas del Índice de  

Libertad Económica 2012 
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Fuente: Heritage Foundation. 
 
 

Gráfico 4. Bolivia: Puntaje en el Índice de  
Libertad Económica 1995 – 2012 
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Fuente: Heritage Foundation. 
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determinados como estratégicos tienen una 
serie de restricciones para la inversión privada 
y extranjera, la libertad para invertir tiende a 
estar coartada. Así mismo, regulaciones 
laborales muy pesadas en relación a la 
actividad económica que se realiza, débil 
infraestructura e inseguridad ciudadana, son 
factores que generan una baja puntuación en 
esta área.  
 
Es preciso entonces trabajar en aspectos que 
en el corto plazo muestran ser más factibles de 
solucionar, como es el caso de mejorar la 
infraestructura existente y flexibilizar las 
contrataciones en el mercado laboral, sobre 
todo para que los grupos más vulnerables: 
jóvenes, mujeres y personas con pocos años 
de educación, puedan ingresar al mercado 
laboral formal y así mejoren su calidad de vida.  
 
Por otro lado, en base a un análisis histórico 
de las puntuaciones que ha venido obteniendo 
Bolivia desde la primera medición de la libertad 
económica en 1995, se observa que durante 
los años 1997 y 2004 la puntuación se 
mantuvo alrededor de 66 puntos lo que 
mostraba que Bolivia era una economía 
moderadamente libre. Durante esos años el 
área que mejor puntuación tenía era la de 
libertad para invertir. Este hecho reflejaba la 
actuación de los inversionistas ya que entre los 
años 1997 y 2000 la tasa de inversión logró 
niveles históricamente altos llegando a 
promediar 20% del PIB cada año, cifras 
similares a las alcanzadas por ese entonces 
por Perú (22%) y Chile (23%). Sin embargo, 
desde el 2005 las puntuaciones han venido 
disminuyendo notablemente y la razón, quizás 
principal, es la disminución tan drástica que 
vienen teniendo precisamente el área libertad 
para invertir, así como las otras áreas del pilar 
de estado de derecho, como son derechos de 
propiedad y libertad de la corrupción. La tasa 
de inversión en Bolivia bordea hoy en día el 
17% del PIB, mientras que en Perú la inversión 
sobrepasó el 26% y en Chile está cerca del 
23%. 
 
 
 
 

Conclusiones 
 
El objetivo de este documento fue, en base a 
los resultados recientes del Índice de Libertad 
Económica 2012, conocer qué es la libertad 
económica, por qué su importancia, cuáles 
son sus consecuencias más puntuales y 
cómo se encuentra nuestro país a este 
respecto. 
 
Una economía es más libre si son las propias 
personas las que controlan el fruto de su 
trabajo y esfuerzo, si los individuos fracasan 
o tienen éxito en base a sus propias 
capacidades, si no existe discriminación de 
ningún tipo, si las políticas públicas se 
centran en brindar bienes públicos de calidad, 
como salud, educación e infraestructura, tal 
que las oportunidades en la sociedad sean 
iguales para todos, y también si la asignación 
de los medios de producción y consumo se 
basan en criterios de eficiencia económica o 
competencia abierta y transparente entre 
todos. 
 
En base a esto el Índice de Libertad 
Económica 2012, nos muestra que las 
economías más libres son más prósperas y 
las personas que viven en economías 
reprimidas, ven constantemente coartadas 
sus posibilidades de desarrollo económico y 
social. 
 
Bolivia es la economía número 147 de 184 en 
el ranking de países económicamente más 
libres. Su debilidad más grande se centra en 
la falta de un estado de derecho firme, que 
otorgue certidumbre para la inversión, 
generando mayor producción, y así pueda ser 
posible crear fuentes de empleo de calidad.  
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