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El potencial económico del capital, derechos de 
propiedad e instituciones en Bolivia 

 

“Sector Informal es aquel que funciona al margen de la ley, es decir, 
es aquel sector que con fines lícitos, para distinguirlo de los 

criminales, utiliza medios ilícitos para conseguir esos mismos fines”. 
Hernando de Soto 

 

 
 

 
Un problema compartido en Sudamérica es 
que el costo de cumplir la ley es demasiado 
alto, especialmente para los pobres debido, 
principalmente, a que el Estado no ha logrado 
crear una buena legislación contractual lo que 
provoca que muchas personas emprendedoras 
sean incentivadas hacia la ilegalidad y, por 
tanto, no puedan disponer y multiplicar su 
capital ganado. 
 
En Bolivia y el resto de América Latina existe 
un alto nivel de informalidad. En Bolivia, por 
ejemplo, en Vargas (2011) se estima que el 
sector informal representa el 66% de la 
producción nacional y ocupa el 67% de la 
mano de obra nacional. Estas estimaciones 
alientan a los hacedores de políticas públicas a 
buscar los motivos y dar respuestas concretas  
a dicha situación.  
 
Entonces, se debe colocar especial atención 
en lo que respecta a la definición y la 
protección de los derechos de propiedad dado 
que las personas del sector informal lejos de 
realizar actividades perjudiciales para el resto 
de individuos son personas que están 
constantemente introduciendo nuevas formas 
de crear riqueza y, a medida que sientan que 
sus derechos están debidamente protegidos y 
definidos, tendrán más incentivos para ingresar 
en la economía formal y crear esta riqueza de 
forma ordenada y en consecuencia con las 
leyes gubernamentales. 
 
Por tanto, en ese documento, el Centro de 
Estudios Populi abordará en primer lugar cuál 
es el papel que juega el Estado en la definición 

de los derechos de propiedad; en segundo 
lugar se analizarán cuáles serían las 
consecuencias de tener un buen sistema de 
derechos de propiedad en la economía; como 
tercer y cuarto punto se revisarán 
estimaciones del capital muerto en Bolivia y 
las problemáticas que este conlleva en las 
tierras rurales. Por último se hará un breve 
análisis sobre la efectividad de las políticas 
bolivianas en esta materia. 
 

1. El papel del estado 
 
El Estado y sus instituciones1, juegan un rol 
fundamental en la economía garantizando la 
propiedad, facilitando las transacciones, 
ayudando a resolver disputas, tratando de 
compensar las externalidades negativas que 
producen las transacciones entre los 
particulares, creando una buena legislación 
contractual para que, a través de estos 
mecanismos, el mercado pueda funcionar 
correctamente y servir a las necesidades de 
las personas. 
 

                                                 

 
 
1
 Como se sostiene en North (1991), las 

instituciones son las restricciones inventadas por 
los hombres que limitan las interacciones 
políticas, económicas y sociales para generar un 
conjunto de incentivos que moldean el 
comportamiento de los habitantes de un país, 
donde están incluidas tanto restricciones 
informales (sanciones, tabúes, costumbres, 
tradiciones, y códigos de conducta), como reglas 
formales (constituciones, leyes, derechos de 
propiedad). 
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Por otro lado, el papel de la definición y  
protección de los derechos de propiedad es 
importante en la generación de riqueza y de la 
prosperidad de una sociedad ya que genera un 
sistema de incentivos a través del  cual las 
personas libremente colaboran, se esfuerzan e 
invierten generando, de esta manera, mayores 
niveles de producción e innovación. 
 

2. Los efectos de un buen sistema de 
derechos de propiedad 

 
Una problemática fruto de la inconsistencia en 
la definición de los derechos de propiedad 
presente en esta región del planeta es que las 
personas no pueden extraerle vida económica 
a sus activos -los bienes de su propiedad ya 
sean inmuebles, maquinarias, etc.- para 
generar capital. Dicho de otra manera, no 
tienen la posibilidad de hacer que el capital 
pueda cumplir una función comercial o 
productiva que permita su multiplicación. 
 
De Soto en el libro El misterio del capital2 
afirma que, al 2001, el capital muerto, es decir, 
los activos que no tenían un respaldo legal que 
les permita convertirse en una fuente de 
financiamiento, con el que cuentan las 
personas de escasos recursos era 40 veces 
superior a toda la ayuda externa del mundo 
desde 1945. Sin embargo, este capital no 
puede ser utilizado para aliviar el problema de 
la pobreza debido a la mala definición de los 
derechos de propiedad que impiden la 
utilización óptima de esos recursos. 
 
Además, De Soto explica detalladamente el rol 
que los derechos de propiedad han llegado a 
cumplir en los países occidentales para crear 
sociedades más prosperas, para lo cual define 
seis efectos, estos son: 
 
 
 

                                                 

 
 
2
Soto, H. D. (2001). El misterio del capital: ¿Por qué 

el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el 
resto del mundo. Edit. Península, cap. 3, pp.36-69. 

i. Fijar el potencial económico de los 
activos.-  

Representando por escrito -en títulos, 
contratos u otros documentos- las 
características económicas y socialmente 
más relevantes de los activos. 
De esta manera es posible enfocarse en el 
potencial que tiene el activo para generar 
riqueza, es decir qué podría hacerse con él y 
no solamente tomar en consideración sus 
propiedades físicas o materiales. 
 

ii. Integrar la información dispersa a 
un solo sistema 

Cuando se integran todos los datos sueltos y 
aislados sobre la propiedad en un sistema 
único, consistente y sistematizado de 
representaciones que opera dentro de un 
consenso nacional lo que se consigue es 
volver funcional el conocimiento disperso.  
En los lugares donde la información sobre la 
propiedad está estandarizada y 
universalmente disponible, las alternativas de 
lo que los propietarios pueden hacer con sus 
activos se ven beneficiadas de la imaginación 
colectiva de una red más amplia de personas. 
 
iii. Volver responsables a las personas 

Al proteger, además de la condición de 
dueño, la seguridad de las transacciones,  la 
propiedad formal predispone a los 
ciudadanos a respetar los títulos, honrar los 
contratos, y obedecer la ley.  
 
Esto ocurre cuando se otorga legitimidad y 
protección de derechos de propiedad bajo el 
imperio impersonal de la ley, mejorando los 
existentes derechos de propiedad legitimados 
políticamente cuya jurisdicción y respeto no 
trasciende a comunidades pequeñas. 
 
Además  a través de una buena organización 
y formalización de estos documentos las 
autoridades pueden detectar las infracciones 
a la ley y los contratos violados con mayor 
facilidad, pudiendo así suspender servicios, 
embargar preventivamente la propiedad y 
retirar algunos o todos los privilegios de la 
propiedad legal generando incentivos al 
cumplimiento correcto de los deberes y 
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obligaciones. 
 
iv. Volver fungibles a los activos 

Al separar los rasgos económicos de un activo 
de sus determinantes físicos, representándolos 
de manera tal que puedan ser fácilmente 
movilizados, resultan más accesibles al 
mercado y tienen mayor funcionabilidad. Esta 
forma de representarlos vuelve al activo 
“fungible”, es decir, capaz de moldearse para 
encajar en prácticamente cualquier 
transacción, haciendo más fácil combinar, 
dividir, movilizar y utilizar el capital acumulado 
alentando los tratos comerciales.  
Esto se obtiene en parte gracias a la 
estandarización de las definiciones y 
representaciones de activos que facilitan una 
medición de bajo costo de sus atributos. 
Las representaciones al permitir dividir activos 
sin tocarlos hacen posible desagregar la 
mayoría de los activos en participaciones, 
facilitando la medición de los atributos de un 
activo, y permitiendo el nacimiento de una 
mayor cantidad de corporaciones y sociedades 
anónimas. 
 
 

v. Conectar las personas en redes 
Creando el marco institucional que permita 
conectar a bajo costo, todos los activos y sus 
titulares cuentan con un mercado expandido 
en el que puedan combinarse con otros 
agentes para múltiples fines y desarrollo de 
productos.  
Ello a través de registros, cadenas de 
empresas y otros sistemas de integración 
empresarial que reducen los costos de 
transacción y los riesgos, de esta forma se 
mejora radicalmente el flujo de comunicación 
sobre los activos y su potencial generando una 
gran red de colaboración voluntaria en la que 
hoy están sustentado la mayoría de los bienes 
que consumen las familias. 
 
vi. Proteger las transacciones 

Asegurando no sólo los activos sino su 
utilización económica, a través de mecanismos 
que brinden información al mercado sobre el 
camino que han seguido las representaciones 
de esos activos, como van pasando de un 
propietario o acreedor a otro. 

La seguridad en las transacciones tiene el 
papel de hacer confiables los negocios 
comerciales, permite a los ciudadanos mover 
grandes cantidades de activos con muy 
pocas transacciones, mediante 
representaciones que contienen información 
detalla sobre el activo facilitando de esta 
forma que los activos de las personas puedan 
llevar una vida paralela como capital, lo que 
permita reproducir la riqueza. 
 
Todos estos efectos de la buena definición de 
los derechos de propiedad, aportan los 
mecanismos necesarios para que el sistema 
monetario y bancario pueda operar correcta y 
más eficientemente para que, de esta forma, 
las inversiones puedan cumplir sus funciones 
correctamente y aumentar la productividad de 
la economía. 
 

3. Capital muerto en Bolivia 
 
¿Cuánta es la pérdida que Bolivia asume por 
no definir claramente sus derechos de 
propiedad? 
 
Según estudios del BID y el instituto Libertad 
y Democracia (2004), el 89.4% de los predios 
o propiedades urbanos -2.2 millones de 
predios-, el 89.8% de la superficie rural -
equivalente a 40 millones de hectáreas- y el 
99% de las empresas en Bolivia -iguales a 
817 mil empresas-, son considerados 
extralegales y, por tanto, estarían excluidos 
de los beneficios de una economía moderna, 
al no poder acceder sus titulares a 
instrumentos institucionales esenciales tales 
como derechos de propiedad para obtener 
crédito, sistemas de participación para 
capturar inversión, o personería para ser 
identificados en todo el país y en la economía 
global. 
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El total de estos activos extralegales según la 
medición del BID y ILD tenían el 2004 un valor 
cercano a los US$ 53.96 miles de millones, 
que al año de su medición equivalía al 614% 
del PIB nominal (8.785 miles de millones), es 
decir, un poco más de seis veces del PIB. Al 
no poder combinarse para generar valor 
agregado, al no hacerse líquidos para generar 
inversión, ni tener suficiente escala para 
promover la división eficiente del trabajo y el 
incremento de la productividad, estos activos 
constituyen capital muerto. 
 
 

4. El problema de la legislación sobre 
las tierras rurales 

 
El sector rural es uno de los más perjudicados, 
ya que según el estudio realizado por ILD 
cuenta con un capital cercano a los 29 mil 
millones de dólares americanos en tierras 
rurales extralegales, el cual al año de su 
medición equivalía al 330% del PIB nominal, 
es decir más de 3 veces la producción 
agregada. Estas tierras también forman parte 
del capital boliviano muerto. 
 
¿Cómo es posible que un sector rural con altos 
niveles de pobreza tenga al mismo tiempo 
tanto capital? 
 
En POPULI (2006) se mencionó que los 
derechos de propiedad en el área rural, 
especialmente de los pequeños propietarios, 
comunarios, indígenas y/o campesinos, no 
pueden ser ejercidos plenamente y/o no están 
adecuadamente definidos más, al contrario, 
tienden a ser arbitrarios, lo que dificulta el 
desarrollo en el área rural.  
 
Además, en Flores (1999) se sostuvo que la 
ley INRA (la Ley del Instituto Nacional de la 
Reforma Agraria) al diferenciar dos tipos de 
territorios y otorgar diferentes derechos de 
propiedad, en algunos casos bien definidos y 
en otros dejando un amplio margen de 
arbitrariedad, se fomentaba el desarrollo en el 
primero y lo desalentaba en el segundo, que, 
en su mayoría formaba parte el sector rural. 
 

 
Por ejemplo la ley diferencia entre la mediana 
propiedad y la empresa agropecuaria, a las 
cuales se les otorgó la posibilidad de 
perfeccionar los derechos de propiedad, ya 
que a los propietarios se les permitiría vender 
y comprar tierras, excluir a otros del disfrute 
de su propiedad y usar la tierra como 
garantía hipotecaria en las operaciones 
comerciales.  
Esto ha permitido que los propietarios 
consoliden sus derechos de propiedad y, de 
esta manera, puedan obtener financiamiento 
comercial, promoviendo mayor inversión, y 
por ende, mayor desarrollo.  
 
Por otro lado, la ley también distingue entre 
pequeños propietarios, campesinos, 
indígenas y/o comunarios los cuales se 
enfrentarían a una serie de limitaciones 
porque sus derechos de propiedad no están 
adecuadamente definidos, y en realidad no 
pueden gozarlos plenamente.  
 
Los pequeños propietarios, indígenas y 
comunarios al no poder comprar, vender, 
alquilar, hipotecar y disponer libremente de 
su tierra, se les restringe los beneficios de la 
utilización de su capital ya que no pueden 
utilizar sus terrenos como una garantía que 
les permita acceder a un financiamiento con 
mayores facilidades en el mercado financiero. 

Cuadro N°1. Capital muerto en Bolivia por 
la falta de definición de los derechos de 
propiedad. 

Tipo de Activo Valor (Miles de 
millones de USD) 

Predios Urbanos 
Extralegales  

22,02 

Predios Rurales 
Extralegales  

28.88 

Empresas 
Extralegales 
 

3.06 

TOTAL CAPITAL 
MUERTO 

53.96 

 

Fuente: BID 2004 
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5. Efectividad de las políticas 
bolivianas 

 
Según el estudio Doing Business que presenta 
anualmente el Banco Mundial, en Bolivia son 
necesarios 91 días y 7 procedimientos para 
registrar una propiedad, un tiempo y una carga 
procedimental bastante alta en 
comparación con países como 
Noruega en el que se necesitan 
3 días y 1 un sólo procedimiento 
o Paraguay en el son necesarios 
46 días y 6 procedimientos para 
registrar una propiedad. Esto 
queda ilustrado en el Cuadro 
N°2. 
 
 
Un ejemplo claro de la 
importancia que tiene este 
proceso en la eficiencia de una 
economía es que los países que 
han logrado desarrollarse y hoy 
son miembro de la OCDE 
requieren, en promedio, 
solamente 22 días y 5 
procedimientos para registrar 
una propiedad. 
  
Si bien parte de estos costos 
nos son monetarios, sí son 
costos de transacción que 
desalientan la formalización de 
la propiedad. 
 
En el Gráfico N°3 se observa el 
Índice de Derechos de 
Propiedad que elabora el Fraser 
Institute de Canadá. Asimismo si se revisa la 
experiencia entre países que presentan un 

sólido respeto y protección al derecho 
propietario como, por ejemplo, Finlandia, 

Singapur, Suiza, 
Reino Unido, 
Luxemburgo y Hong 
Kong, los cuales 
ocupan las primeras 
posiciones en el 
Índice, se puede 
corroborar que sus 
habitantes gozan de 
niveles elevados de 
calidad de vida, altos 
ingresos económicos 

y un privilegiado desarrollo humano. Por el 
contrario, países como Venezuela, Haití, 
Zimbabue, Mauritania o Bolivia muestran 
indicadores bajos de protección al derecho de 

propiedad y, coincidentemente, tienden a 

Cuadro N°2. COSTOS DE REGISTRAR UNA PROPIEDAD 

Países 

Registro de propiedades 

Clasificación Procedimientos Tiempo 
(días) 

Costo (% del 
valor de la 
propiedad) 

Noruega 13 1 3 2,5 

Paraguay 78 6 46 1,9 

Bolivia 143 7 91 4,7 
 

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2016. 

Cuadro N°3. Índice de protección de los derechos de 
propiedad 2015 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Fraser Institute. 
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estar entre los países con menor desarrollo 
económico y social. 
 
Por su parte el Índice Global de Competitividad 
desarrollado por el Foro Económico Mundial 
(WEF, por sus siglas en ingles), toma en 
cuenta tanto el respeto a los derechos de 
propiedad como la protección a la propiedad 
intelectual para determinar el grado de 
desarrollo de los derechos de propiedad en los 
países el cual a su vez es uno de los 7 
elementos3 que determinan la calidad de las 
instituciones del país. 
 

 
Si se analiza el desarrollo de estas variables 
en Bolivia, se ve que en los últimos 10 no 
existiría una mejora considerable, lo que 
indicaría que todavía se debe profundizar en el 
desarrollo de normativas que faciliten la 
obtención legal de los derechos de propiedad. 
 

                                                 

 
 
3
 Los demás elementos que determinan la 

calidad de las instituciones son: ética y 
corrupción del gobierno, influencia indebida, 
eficiencia gubernamental, seguridad, ética 
corporativa y rendición de cuenta de las 
empresas. 

6. Conclusiones 
 
Es este documento se han visto las virtudes 
que desarrolla un sistema en el que la 
definición de los derechos de propiedad es 
clara, el papel que juega el estado para 
proteger y promover el conjunto de incentivos 
que llevan a las personas a desarrollar su 
potencial compitiendo y colaborando 
continuamente. Así mismo se vieron los 
efectos que los derechos de propiedad han 
generado sobre las sociedades promoviendo 
el orden y la adopción de reglas claras.  
 

Concretamente en Bolivia se analizó 
parte de la legislación sobre las tierras 
rurales y su efecto sobre el 
crecimiento económico en dichos 
lugares. Además se analizaron 
diferentes indicadores que permiten 
hacer comparaciones históricas entre 
países, los cuales permitieron 
observar el lento avance en este 
tema, dadas las necesidades y los 
objetivos con los cuales se enfrenta la 
sociedad boliviana. 
 
El capital muerto existente en tierras 
rurales extralegales, empresas 
informales, entre otros, permanece 
inmóvil debido a que el estado hace 
muy alto el costo de reconocerle la 
propiedad a las personas, y a la falta 
de uno de los pilares fundamentales 

de una institucionalidad eficiente: el respeto y 
la solidez de los derechos de propiedad.  
 
Para lograr que los derechos de propiedad 
sean respetado se requiere que estos sean 
sólidos desde la parte legislativa, que exista 
un sistema judicial transparente, imparcial e 
independiente, que haga cumplir la ley y 
viabilice la inversión privada reduciendo la 
incertidumbre.  
  
Por último, es necesario que legislación 
otorgue la posibilidad de desarrollarse 
económicamente a todos los individuos y 
busque formas de insertar a todo un gran 
sector de la economía que hoy está excluido 
de las ventajas de tener derechos de 

Cuadro N°4. Ranking de Respeto a los derechos de propiedad y 
propiedad intelectual 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Índice Global de Competitividad  
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propiedad asegurados legalmente. La 
legislación boliviana actual discrimina al dar 
derechos diferenciados a las personas lo que, 
a largo plazo, trunca sus posibilidades de 
crecer económicamente perjudicando, en 
última instancia, el correcto desarrollo de la 
economía nacional. 
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