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Libertad Económica en Bolivia: Otra vez la 
Institucionalidad 

 
“Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá 

ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad por sobre  
la igualdad obtendrá un alto grado de ambas.” Milton Friedman 

 
 

 
 

 
1. ¿En qué consiste el Índice de 

Libertad Económica del Mundo? 
 
El Índice de Libertad Económica del Mundo 
(EFW, por sus siglas en inglés), mide el grado 
por el cual las políticas e instituciones de los 
países apoyan la libertad económica. Las 
piedras fundamentales de la libertad 
económica son la elección personal, el 
intercambio voluntario, libertad para entrar a 
los mercados y competir y la garantía para la 
propiedad privada.1  
Como se señala en el informe del presente 
año, estos cuatro fundamentos implican que la 
libertad económica está presente cuando a los 
individuos se les permite elegir por sí mismos y 
participar en transacciones voluntarias; 
siempre y cuando no perjudiquen la persona o 
la propiedad de otros. En sociedades 
económicamente libres, el rol principal del 
Estado es proteger a los individuos y su 
propiedad de las agresiones de otros. Es así 
que el Índice de Libertad Económica del 
Mundo está diseñado para medir el grado en 
que las instituciones y políticas de un país son 
consistentes con estas funciones.  
 
El índice mide la libertad económica de los 
países en cinco áreas fundamentales, y en 
total comprende 42 variables distintas. Cada 
variable se califica en una escala del 1 al 10. 
Las puntuaciones son promediadas hasta 
derivar calificaciones para cada una de las 

                                                 

 
 
1
Fraser Institute: Index of Economic Freedom fo the 

World (EFW) 2015, Executive Summary. 

cinco áreas, y luego vuelven a ser 
promediadas hasta finalmente derivar la 
puntuación total para cada país. Las cinco 
grandes áreas son:  
 
Área 1 - Tamaño del Estado: toma en 
cuenta componentes como el gasto público, 
las empresas estatales y los impuestos, 
señalando el grado en el que los países 
confían en el proceso político para la 
asignación de productos y servicios. Cuando 
el gasto del gobierno se incrementa en 
relación al gasto de los individuos, familias y 
empresas, las decisiones gubernamentales 
sustituyen a la elección personal y la libertad 
económica disminuye.  

Gráfico N°1. Calificación Promedio de las Áreas en el 
índice de Libertad Económica del Mundo 2015, para 
los 5 países Más Libres y Menos Libres del Mundo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Fraser Institute, EFW. 
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Área 2 - Estructura legal y 
seguridad de los derechos de 
propiedad: considera elementos 
como independencia judicial, cortes 
imparciales y protección de los 
derechos de propiedad, entre otros 
ingredientes clave de un sistema 
legal consistente con la libertad 
económica.  
 
Área 3 - Sistema Monetario Sano: 
incorpora el crecimiento de la masa 
monetaria, la inflación, la 
desviación estándar de la misma y 
la libertad de tener cuentas 
bancarias en moneda extranjera. 
Los primeros tres elementos están 
diseñados para medir la 
consistencia de la política 
monetaria con la estabilidad de los 
precios en el largo plazo.  
 
Área 4 - Libertad de comercio 
internacional: toma en cuenta 
componentes diseñados para medir 
una amplia variedad de 
restricciones que afectan el 
comercio internacional como 
aranceles, cuotas, restricciones 
administrativas ocultas, tipos de 
cambio y controles de capital.  
 

Área 5 - Regulaciones al crédito, el trabajo 
y los negocios: cuando las regulaciones 
restringen la entrada a los mercados e 
interfieren con la libertad de participar en 
transacciones voluntarias, logran reducir la 
libertad económica. 
 
En el Gráfico N°1 se muestra la diferencia de 
calificación promedio entre los 5 países mejor 
puntuados del Índice y los 5 últimos en la 
lista. Se puede observar que es en el Área 2 
–institucionalidad- donde los países difieren 
en mayor medida. O, visto desde otra 
perspectiva, es el mayor grado de 
institucionalidad lo que diferencia a los países 
más libres y prósperos de los que ocupan los 
últimos lugares en el índice. 
 

 

Gráfico Nº2. Promedio Mundial del Índice de Libertad 
Económica, EFW 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del EFW. 

Gráfico Nº3. Ranking de las primeras y últimas posiciones, y la 
ubicación de Bolivia en 2012 y 2013. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Economic Freedom of the World: 
2015 Anual Report. 
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Por último, el índice está basado en tres  
importantes principios metodológicos: i) las 
variables objetivas son siempre preferidas a 
aquellas que provienen de encuestas o juicios 
de valor, ii) los datos utilizados son tomados de 
fuentes externas como ser el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional o el Foro 
Económico Mundial y, iii) transparencia. 
 

2. Ranking Internacional 
 
En primer lugar, el Índice muestra que, en 
promedio, el mundo es más económicamente 
libre hoy que hace tres décadas. El mayor 
incremento en libertad económica se dio en la 
década de los 80’ 
y 90’, debido a las 
reducciones de 
las tasas 
impositivas, la 
mayor estabilidad 
monetaria, la 
eliminación del 
servicio militar 
obligatorio en 
varios países y la 
liberalización de 
las políticas 
comerciales.  
Sin embargo, el 
actual promedio 
de 6.86 puntos, es 
sólo ligeramente 
mayor que los 
6.74 puntos 
obtenidos el año 
2000. Esto se 
puede ver en el 
Gráfico N°2. 
 
Luego de obtener 
las puntuaciones 
para cada país, se 
procede a 
ordenarlos de 
mayor a menor en 
función al puntaje 
obtenido en el 
EFW. Esto queda 
ilustrado en el 
Gráfico Nº3. Se 

utilizan los datos del 2013 debido a que son 
los más actualizados disponibles.  
 
Hong Kong y Singapur, otra vez, ocupan las 
primeras dos posiciones. Las otras naciones 
en el top 10 son Nueva Zelanda, Suiza, 
Emiratos Árabes Unidos, República de 
Mauricio, Jordania, Irlanda, Canadá y el 
Reino Unido. El lugar que ocupan otras 
grandes economías son Australia (11°), 
Estados Unidos (16°), Japón (26°), Alemania 
(29°), Corea del Sur (39°), Francia (70°), 
México (93°), Rusia (99°), China (111°), India 
(114°) y Brasil (118°). Por otro lado, los 10 
países con menor puntaje en el Índice son: 

Gráfico N°4. Bolivia: Evolución de la Puntuación por Áreas en el índice de 
Libertad Económica del Mundo 2015 

 

Gráfico N°5. Calificación Promedio en el Área de Institucionalidad en el 
índice de Libertad Económica del Mundo 2015 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Fraser Institute, EFW 2015. 
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Angola, República del África Central, 
Zimbabue, Argelia, Argentina, Siria, Chad, 
Libia, República del Congo y, por último, 
Venezuela.    
 

3. La Libertad Económica en Bolivia 
 
En el informe de este año 2015 –que utiliza 
información del año 2013- Bolivia ocupa el 
puesto 108 de 157 en términos de libertad 
económica del mundo. La calificación de 
Bolivia es de 6,52, en un rango de 0 a 10, 
donde una mayor puntuación implica mayor 
libertad económica. En 
relación al reporte del 
año pasado –que 
utilizó información del 
año 2012- Bolivia se 
habría mantenido en 
la misma posición 
aunque aumentó 
ligeramente su 
calificación desde 6,48 
puntos a los 6.52 
puntos actuales. La 
razón de este 
mantenimiento en el 
ranking general se 
debe a que existen 
economías que han 
realizado en el último 
año reformas que les 
han conducido a una 
mayor libertad 
económica mientras 
que nuestro país no 
ha avanzado en este 
campo. Esto se refleja 
en al Gráfico N°4. 
 
De hecho, si 
comparamos el 
desempeño de Bolivia 
en el índice de libertad 
económica y lo 
comparamos con el 
logrado por Chile y 
Perú, por poner dos 
países vecinos que 
comparten algunas 
características 

similares, es evidente  
que la última década estas dos economías 
vecinas han avanzado hacia la consolidación 
de una mayor libertad económica (ver Gráfico 
N°6). 
 
Luego, es interesante preguntarse qué ha 
determinado el estancamiento relativo de 
Bolivia en su puntuación de libertad 
económica. La comparación por áreas al 
interior del índice de libertad económica 
podría darnos algunas luces al respecto. 
  

Gráfico N°6. Bolivia, Chile y Perú: Puntuación en el Índice de Libertad 
Económica del Mundo 1980-2013 

 

 

 
Gráfico N°7. Bolivia, Chile, Perú: Puntuación por Áreas  en el Índice 
de Libertad Económica del Mundo 2015 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Fraser Institute, EFW 2015. 
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Observando el resultado obtenido por Chile, 
Perú y Bolivia en las distintas áreas en el 
último reporte, se observa que es 
precisamente el ambiente institucional aquel 
en el que Bolivia muestra tener relativamente 
peores resultados (ver Gráfico N°7). En 
realidad, si vemos las puntuaciones que ha 
venido recibiendo el país en las distintas áreas 
que miden la libertad económica, el ambiente 
institucional es el que muestra ser el más 
deteriorado (ver Gráfico N°4).  
 
Puntualmente, la percepción entonces es que 
en Bolivia, según el reporte, existe poca 
protección a los derechos de propiedad, la falta 
de control de la delincuencia genera costos no 
previstos a la actividad económica, y existen 
dudas acerca de la imparcialidad e 
independencia del sistema judicial. Estos son 
los problemas quizás más importantes y, como 
se observa en los datos, afectan a la economía 
de Bolivia de manera estructural y no 
solamente en la actualidad, esto se puede 
evidenciar en el Gráfico N°5. 
 
 

4. Conclusiones 
 
Para Bolivia, el informe de Libertad Económica 
del Mundo de este año nos trae algunas 
consideraciones importantes a la hora decidir, 
ejecutar y evaluar algunas políticas públicas. 
Bolivia continúa siendo un país donde la 
libertad económica está limitada. Debido a que 
existe una relación positiva entre libertad 
económica, prosperidad y desarrollo humano2, 
es fundamental que se ejecuten las reformas 
institucionales adecuadas en los aspectos que 
aquí se han mencionado para lograr mejorar, 
al final del día, la calidad de vida de todos los 
bolivianos. 
 
 
 
 

                                                 

 
 
2
 Ver, Hall, Joshua, y Robert Lawson (2014), 

“Economic Freedom of the World: An Accounting of 
the Literature”, Contemporary Economic Policy. 
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