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El Índice de Prosperidad 2012: ¿Cómo Vamos en 
Bolivia? 

 
“Antes de que los líderes nacionales pueden promover políticas para aumentar el crecimiento 
económico y el bienestar social en su país, primero tienen que responder a dos preguntas 
fundamentales: ¿Qué es la prosperidad, y cómo se consigue?”. Peter Mandelson  

 
 

 

El presente estudio constituye un esfuerzo del 
Centro de Estudios POPULI para aportar con 
ideas y herramientas que permitan enriquecer 
el debate técnico y analizar de una forma 
independiente la posición Boliviana dentro del 
contexto mundial en este tema referido a la 
prosperidad y sus esfuerzos de comprensión y 
medición.  
 
1. La Construcción del Índice de 

Prosperidad 
 
El Índice de Prosperidad es un indicador 
estimado y construido por el Instituto Legatum 
de Londres, Inglaterra. La construcción de este 
indicador según lo sostienen sus propios 
creadores trata de responder a dos pilares 
fundamentales de la vida de los seres 
humanos: La calidad de vida de las personas y 
la oportunidad de superación económica. Por 
ejemplo, sostienen: “La mayoría de la 
gente intuitivamente está de acuerdo 
en que la "prosperidad" no se trata 
sólo de dinero, sino también sobre la 
calidad de vida. El índice define la 
prosperidad como la riqueza y el 
bienestar, y encuentra que las 
naciones más prósperas del mundo 
no son necesariamente las que sólo 
tienen un PIB elevado, pero son los 
que tienen ciudadanos felices, sanos 
y libres.” 
 
El indicador de prosperidad empezó 
a construirse en el año 2009 y esta 
es su tercera versión en la cual 
participan ciento diez países. El 

indicador de prosperidad es agrupado en tres 
grandes grupos: aquellos que tienen un nivel 
elevado, medio y bajo de prosperidad. 
 
Tal como se puede observar en el gráfico N° 1, 
la mayor parte de las economías que tienen un 
nivel elevado de prosperidad se encuentran 
concentradas en Norte América y Europa, 
aquellos países con nivel medio de prosperidad 
tienen mayor concentración en Asia y América 
Latina. En el tercer grupo de países con bajo 
nivel de prosperidad se encuentran en su 
mayoría los países africanos y en América del 
Sur, Bolivia junto con Ecuador. 
 
En un principio podría sorprender el hecho de 
que Bolivia se encuentra entre los países con 
menor índice de prosperidad de América Latina 
después de que en los últimos años los 
indicadores macroeconómicos como crecimiento 

Gráfico N° 1: Mapa del Índice de Prosperidad 2011  

Fuente .- Legatum Prosperity Index 
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del PIB, incremento de las exportaciones, 
reservas internacionales históricas, entre otros, 
mostraron avances. Sin embargo, se tiene que 
tener en cuenta que el Índice de Prosperidad 
como lo presentan sus creadores no 
solamente analiza el tema macroeconómico 
sino también la calidad de vida de las 
personas; en la que se incluyen temas como 
seguridad, salud, libertad personal, 
gobernabilidad, oportunidades de 
emprendimiento, capital social y educación. 
 
2. Metodología 
 
Para construir el índice de prosperidad primero 
se eligieron alrededor de 85 variables 
relevantes para los distintos países, estas 
variables fueron clasificadas y ponderadas en 
dos pilares: oportunidades económicas y 
bienestar. Cada uno de estos pilares a su vez 
contiene ocho subíndices: el subíndice 
económico, subíndice de gobernabilidad, 
subíndice de salud, subíndice de educación, 
subíndice de libertad personal, subíndice de 
oportunidades de emprendimiento, subíndice 
de capital social y subíndice de seguridad.  
 
Todas las variables analizadas fueron 
estandarizadas y  homogenizadas para 
poderlas agrupar y construir los diferentes 
indicadores. En ese entendido, los valores que 
emergieron para cada uno de los subíndices 
pueden encontrarse en un rango de -5 a +5, 
las puntuaciones con mayor valor son aquellos 
que representan mayor prosperidad (o mayor 
seguridad, mejor economía, etc. según el 
indicador que se analice) y los indicadores con 
menor valor son aquellos que tienen menor 
prosperidad (o menor seguridad, economía 
más débil, etc. según el indicador que se 
analice). 
 
3. La Prosperidad Mundial y Regional 
 
3.1. Liderazgo Mundial: Noruega es el país 

con el mayor índice de prosperidad 
 
Noruega es el país con el mayor nivel de 
prosperidad del mundo según el Índice de 
Prosperidad 2011 del Instituto Legatum, sin 
embargo, no es el país con mayor nivel PIB 

per capita. Noruega el 2011 ocupó ese lugar por 
la gran calidad de vida que tienen sus 
ciudadanos, la libertad y oportunidades que se 
ofrecen. 
 
Por ejemplo, cuando se pregunta a los Noruegos 
si se siente seguro o protegido en su país, 
aproximadamente el 84.5% de los mismos se 
siente seguro en su país. El 95.2% de los 
noruegos cree que viven en una sociedad donde 
la meritocracia es constante en el país, es decir, 
si alguien ocupa un puesto o alcanza una meta 
se debe a su propio esfuerzo y no así a favores 
públicos o relacionamiento con los gobiernos de 
turno.  
 
En el tema de capital social, según estos 
indicadores cuando a una persona de Noruega 
se le pregunta si confía en las otras personas de 
su país, 74.2% de las personas sí confía en sus 
conciudadanos y por lo tanto existe una mayor 
apertura para poder realizar intercambios 
impersonales.  
 
La esperanza de vida en este país alcanza los 
80.8 años, y el sistema de salud puede ser 
considerado como uno de los mejores. 
 
Noruega dentro del ranking de competitividad 
mundial se encuentra en la posición N° 16, y 
dentro del ranking de libertad económica el N° 40 
y es considerada una economía moderadamente 
libre. Es decir, existe mucha correlación entre la 
prosperidad económica, la libertad económica y 
la competitividad del país. Si un país es 
competitivo y ofrece las libertades para poder 
generar riqueza, es bastante probable que 
también llegue a ser un país prospero que 
además de las oportunidades económicas 
también se priorice la calidad de vida y bienestar 
de las personas. 
 
3.2. Liderazgo Regional: Uruguay lidera en 

América del Sur 
 
Uruguay ocupa el puesto 29 a nivel mundial y, el 
puesto número 1 a nivel de América del Sur. 
Entre los puntos más importantes y 
sobresalientes de Uruguay se tiene: la 
gobernabilidad y transparencia en el sector 
público. Según los indicadores se observa que 
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aproximadamente el 84% de los Uruguayos 
cree que su sociedad es meritocrática, es 
decir, una persona es compensada por su 
propio esfuerzo. Adicionalmente, en el tema de 
libertad personal se muestran importantes 
avances e incluso a similares niveles que los 
países desarrollados. 
 
Entre los puntos más débiles de Uruguay se 
puede observar el tema de seguridad 
ciudadana, por ejemplo, solamente el 50% de 
los ciudadanos se sienten seguros en este 
país. En el tema de capital social también se 
tiene uno de los indicadores más bajos, por 
ejemplo, cuando se pregunta si encuentra 
confiables a sus conciudadanos solamente un 
27% de la población sostiene una respuesta 
afirmativa. El tema de la calidad del sistema de 
salud también tiende a ser importante para 
promover políticas públicas que permitan 
mejorar, por ejemplo, la expectativa de vida de 
las personas que vive en Uruguay es de 68 
años, bastante distante a lo que se observa en 
los países considerados más prósperos. 
 
Gráfico N° 2 : Subíndices de Prosperidad 
2011 Bolivia versus Uruguay y Noruega 
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Fuente .- Legatum Prosperity Index 

 
Los países que continúan en la lista de 
prosperidad son Chile que se encuentra en la 
posición 37 a nivel mundial, Argentina en el 
puesto 47, Brasil en el puesto 49, y Colombia 
en el puesto 67. A pesar de que la mayor parte 
de los países de América del Sur se 

encuentran catalogados dentro del grupo de 
prosperidad media como se pudo observar hay 
también divergencias importantes dentro del 
mismo grupo.  
 
4. Fortalezas y Debilidades de Bolivia 
 
Bolivia ocupa el puesto 85 en el ranking de 
Países Prósperos, a nivel de América del Sur se 
encuentra en el puesto último seguido por 
Ecuador que se encuentra en el puesto 83. 
 
Entre los aspectos positivos del país se puede 
observar los indicadores macroeconómicos que 
permitieron mejorar el subíndice de economía 
que en el 2009 posicionaba al país en el puesto 
76 de un total de 110 países, y en el 2011, se 
posiciona a Bolivia en el puesto 51 de un total de 
110 países, lo cual evidencia una mejora relativa 
de 25 puestos. Como se advirtió anteriormente 
esta mejora se debe a varios factores como ser: 
superávit comercial de los últimos seis años, 
superávit fiscal en similar periodo, incremento de 
las reservas internacionales, mejora en el 
Producto Interno Bruto, incremento de los 
depósitos y cartera, es decir, aquellos 
indicadores macroeconómicas. 
 
Entre los subíndices que Bolivia necesita mejorar 
se puede citar el entorno y oportunidades del 
emprendimiento, según los indicadores 
observados en Bolivia para iniciar un negocio, 
los costos se acercan al 100% del ingreso 
promedio de las personas lo cual es muy 
elevado si se toma en cuenta la realidad del 
país. 
 
En el tema de seguridad ciudadana, solamente 
el 44% de la población se siente segura y a 
salvo, es decir, más de la mitad de la población 
se encuentra acechada por el temor al crimen y 
la inseguridad ciudadana. Según las encuestas 
realizadas, el 18% de la población declara haber 
sido asaltada en el año pasado y 28% de la 
población ha sido víctima de algún robo, estos 
indicadores posicionan al país entre el primeros 
diez países con indicadores más elevados de 
inseguridad. 
 
En el tema de capital social, solamente el 10.4% 
de la población en Bolivia siente que los otros 
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conciudadanos del país son confiables, lo cual 
demuestra la dificultad para construir 
instituciones transparentes, o la debilidad de la 
institucionalidad existente para generar 
mecanismo de confianza entre las personas.  
 
Gráfico N° 3: Evolución de los Subíndices de 
Prosperidad en Bolivia 2009-2011  
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En el tema de calidad de salud, Bolivia también 
muestra serios retrocesos, la esperanza de 
vida es solamente 58 años. La mortalidad 
infantil es 40% mayor que el promedio de la 
región, el gasto per capita anual en salud 
tiende a ser insuficiente y se acerca a 224 
USD lo cual es bastante menos comparado a 
la región. En el tema de la calidad de 
infraestructura hospitalaria Bolivia ocupa el 
puesto 106 de dicho ranking.  
 
Una variable en la cual Bolivia ha tenido un 
mejor desempeño es la educación, sin 
embargo, este indicador mostró serios 
retrocesos en los últimos tres años, 
descendiendo del puesto 59 al puesto 70 de un 
total de 110 países. El punto más débil sigue 
siendo el tema de la calidad de la educación y 
la mejora relativa de los otros países que hace 
que Bolivia tenga un retroceso cuando se 
comprar con los otros países. 
 
 
 

5. Conclusiones 
 
La riqueza económica por sí sola no es sinónimo 
de una sociedad feliz y exitosa. Es primordial 
que se entienda que el concepto de prosperidad 
de una nación se acentúa en la calidad de vida 
de las personas en su faceta de libertad, salud, 
estabilidad entre otros. Todos estos factores 
además de los indicadores económicos son 
importantes y deberían llamar la atención a las 
autoridades del país puesto que según estos 
indicadores Bolivia ocupa el puesto 85 de un 
total de 110 países evidenciando un importante 
camino por recorrer y una serie de desafíos que 
se tiene que superar como nación exitosa. 
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