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Bolivia ocupa el puesto 112 
de un total de 164 países en 
el ranking de libertad 
económica 2007, lo cual, 
evidencia un gran retroceso 
para nuestro país, ya que 
es considerada como una 
economía altamente 
reprimida, y también una de 
las más pobres del mundo. 
Urgen reformas efectivas 
en nuestro país. 

Índice de Libertad Económica 2007 
Bolivia: Pobres y Reprimidos 

 

 
En el aniversario del primer año de mandato 
gubernamental del Movimiento al Socialismo 
(MAS), con mucho júbilo popular, se 
anunciaron varias medidas. Entre ellas, la 
nacionalización de las empresas capitalizadas, 
el incremento de impuestos al sector minero, la 
creación de la banca estatal de 
fomento, y otras, que según 
voces oficialistas, conllevarían 
para Bolivia, mayor soberanía.  
 
Que ironía, mientras en nuestro 
país, el segundo más pobre de 
América Latina, se retoman los 
discursos de lucha en contra de 
la inversión privada y la 
globalización; la mayor parte del 
mundo emprende el rumbo 
contrario, y se empeña por 
atraerla e insertarse en un 
mundo globalizado. Claros ejemplos son China 
e India, países en desarrollo, que en sólo unos 
cuántos años, están logrando combatir la 
pobreza a pasos acrecentados. ¿Qué hacen 
estos gobiernos para tener tan buenos 
resultados? En palabras del ministro de 
planificación de la India, Montek Singh 
Ahluwalia, el rumbo que ha seguido India es 
“Alejarse de un sistema de excesivo control 
estatal y movernos hacia un sistema que les 
da más juego a las fuerzas del mercado y al 
sector privado''1. Esta tendencia global, hacia 
la mayor integración y la participación de la 
iniciativa privada, también se evidencia en las 
diversas regiones del mundo. África Sub-
Sahariana, Asia, África del Norte, Europa, 
América del Norte son regiones que continúan 
su búsqueda de mayor libertad y progreso 
económico. Así, lo confirma el índice de 
libertad económica 2007, calculado por la 
Fundación Heritage. 

1. ¿Por qué la mayor parte de los países 
buscan mayor libertad económica? 

 
El presidente de China, Deng Xiaoping, decía: 
“No importa de que color sea el gato, lo 
importante es que case ratones”. Así, este país 

comunista, y varios países en el 
mundo, iniciaron un proceso de 
apertura al capital extranjero, 
liberalización de mercados, y 
una sólida institucionalidad. 
Estas reformas y cambios 
permitieron en el mundo, 
durante los últimos 30 años, 
reducir la pobreza como nunca 
antes se había visto en la 
historia de la humanidad. Por 
ejemplo, como se puede 
apreciar en el cuadro N° 1, 
tomando en cuenta, diferentes 

líneas de pobreza, desde hace tres décadas el 
mundo ha experimentado una reducción de la 
pobreza sin precedentes. En 1970, el 15.4% de 
la población vivía con menos de USD 1 dólar 
diario, y en el año 2000, solamente el 5.7% de 
la población mundial vivía con menos de USD 1 
dólar. En 1970, el 46.6% de la población vivía 
con menos de USD 3 dólares diarios, en 
cambio en el 2000, solamente el 21.1% de la 
población vivía con ese monto. En términos 
absolutos, en 1970, más de 1.600 millones de 
personas vivían con menos de USD 3 diarios. 
En cambio, en el año 2000, este número de 
personas se redujo a 1.100 millones. Es decir, 
419 millones de personas han dejado de ser 
pobres durante los últimos 30 años. 
Análogamente, en el gráfico N° 1, se puede 
observar una fuerte correlación entre PIB per 
cápita y libertad económica. Es decir, los 
países más prósperos, coincidentemente, son 
también economías de libre mercado. Y, no 
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existe evidencia empírica que reconozca que 
un país haya alcanzado el desarrollo, sin basar 
su economía en el mercado y la participación 
de la empresa privada. Por lo tanto, las 
aventuras del socialismo del siglo XXI, el 
comunismo, o como quiera llamarse, al parecer 
no tienen bases sólidas que aseguren un futuro 
prometedor. 
 

 
2. Característica de una económica libre: 

Principales componentes del índice de 
libertad económica 2007. 

 
En el discurso de la transmisión de mando, en 
el año 2006, el Presidente Constitucional de la 
República de Bolivia, Evo Morales, sostuvo: 
“Nos dijeron hace unos 10, 15 años, o 20 años 
que aquí la empresa privada va a resolver los 

problemas de la corrupción y los problemas del 
desempleo. Pasan tantos años, más 
desempleo, más corrupción, que por tanto ese 
modelo económico no es solución para nuestro 
país. Tal vez en algún país europeo o africano 
puede ser una solución. En Bolivia el modelo 
neoliberal no va.”  
 
Al igual que nuestro presidente, muchos 

intelectuales de izquierda y derecha, 
asumieron la creencia de que una 
economía de mercado se basa 
simplemente en la privatización de 
las empresas públicas, lo cual, por 
supuesto, la economía de libre 
mercado no va en Bolivia, ni en 
ninguna otra parte del mundo. Como 
diría el profesor Milton Friedman, 
premio Nobel de economía 1976: 
“Privatización no significa nada si no 
se cuenta con el Estado de 
derecho”4, o en palabras del profesor 
Douglass Noth, premio Nobel de 
economía 1993, “la institucionalidad 
forma la estructura de incentivos de 
una sociedad y, por tanto, las 
instituciones políticas y económicas 
son las determinantes fundamentales 
del desempeño económico.”5 
Entonces, ¿Cuáles son las bases 
para el funcionamiento de una 
economía basada en la libre 
iniciativa? 
 
El Índice de Libertad Económica 
2007, recopiló información en más de 
160 países, tratando de remarcar las 
características más importantes de 
una economía de libre mercado, las 
cuales son: Las facilidades que 
ofrece el país al emprendimiento 
privado, el grado de inserción 

internacional o apertura comercial, la política 
fiscal encarada por el gobierno, la 
independencia de las autoridades monetarias, 
la restricciones a la inversión privada nacional 
y extranjera, el Estado de derecho, la 
corrupción, y finalmente, la rigidez laboral de 
los países.  
 
 
 

Cuadro N° 1: Población pobre según diferentes líneas 
de pobreza (1970 - 2000) 

Diferentes 
línea de 
pobreza  

1970 1980 1990 2000
Variación 
1970-2000 

(Miles de 
personas) 

$495 ($1/día) 15.4% 11.9% 7.3% 5.7% -212,343 
$570 ($1.5/día) 20.2% 15.9% 10.0% 7.0% -301,493 
$730 ($2/día) 29.6% 24.2% 16.2% 10.6% -428,257 
$1,140 ($3/día) 46.6% 40.3% 30.7% 21.1% -419,691 

Fuente.- Xavier Sala-i-Martin. 2006.2 
 

Gráfico N° 1: PIB per capita (PPP) vs. Libertad 
Económica 2007: Bolivia puesto 112. 
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3. Análisis de para Bolivia 
 
En el año 2007, Bolivia ocupó el puesto 112 en 
el ranking mundial de libertad económica de un 
total de 164 países, y actualmente es 
considerada una economía altamente 
controlada y reprimida. En el ranking regional 
de América, nuestro país ocupa el puesto 24 
de un total de 29 países. El descenso continuo 
en el ranking se ha observado desde el año 
2000. Esto debido a la falta de reformas 
efectivas en nuestro país, o simplemente, 
debido a la mejora de los otros países, lo cual, 
modifica nuestra posición relativa en 
comparación con los otros países. 
 
Fortalezas de Bolivia 
 
Libertad Monetaria. 70.9%. Entre las 
principales fortalezas que presenta nuestra 
economía, es la independencia del Banco 
Central de Bolivia, lo que repercutió en los 
bajos niveles de inflación, alrededor del 5% 
durante los últimos 5 años. Por otro lado, la 
distorsión en los precios, a través de controles 
de precios, se observa en el mayor grupo de 
los bienes públicos (agua, alcantarillado, 
electricidad) y la mayor parte de los derivados 
del petróleo como gasolina y diesel. 
 
Libertad Fiscal. 93.2%. El sistema impositivo 
ofrece relativamente una carga impositiva baja, 
de 13% (IVA) para las personas, y 25% (IUE) 
para las corporaciones. Para el primer 
tipo de impuesto el promedio de la 
región de América es 28.01%, y para el 
segundo tipo de impuesto el promedio 
regional es 28.25%. Por lo tanto, 
nuestra posición relativa ventajosa. 
 
Libre comercio. 69.2%.  El arancel 
promedio ponderado de nuestro país 
fue de 5.4%, en el año 2004. Lo que 
demuestra que gran parte de los costos 
de la apertura comercial, Bolivia ya los 
ha asumido. Por lo tanto, ahora solo 
falta recibir los beneficios del libre 
comercio, lo cual, va a ser posible a 
medida que nuestro país firme la mayor 
cantidad de acuerdos comerciales con 
los distintos países en todos los 
continentes. 

Debilidades de Bolivia 
 
Libertad para Invertir. 30%. Según el índice 
de liberta económica uno de los principales 
problemas en Bolivia son las excesivas 
regulaciones, especialmente en el sector 
energético, y la excesiva burocracia. Según la  
Fundación Heritage, muchas veces los 
engorrosos trámites abren la posibilidad para 
que varios agentes públicos aprovechen la 
oportunidad para incurrir en actos corruptos y 
pidan sobornos para agilizar la tramitación o 
los procesos de regulación. 
 
Estado de Derecho. 30%. La protección legal 
a la propiedad privada es muy débil. Los 
procedimientos legales son muy engorrosos y 
sujetos a la influencia política. Además, que las 
expropiaciones son muy posibles. Este es uno 
de los puntos más delicados de nuestra 
economía ya que el Estado de derecho es 
determinante para la generación de riqueza en 
un país. Como se puede apreciar en el gráfico 
N° 2, existe una fuerte correlación positiva 
entre el respeto al Estado de derecho y el 
ingreso per capita nacional. Es decir, los 
países que no respetan el Estado de derecho, 
en promedio, coincidentemente, tienen 
ingresos menores a los USD 4.000. En 
cambio, los países con alto respeto al Estado 
de derecho muestran, coincidentemente, 
ingresos mayores a los USD 28.000. 
 

Gráfico N° 2: PIB per capita USD (PPP) vs. Estado de 
derecho 2007 
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Libres de corrupción. 25%. De acuerdo al 
ranking del Índice de Percepción de la 
Corrupción 2006, calculado por Transparencia 
Internacional, Bolivia ocupa el puesto 105 de 
un total de 163 países. En el ranking regional, 
Bolivia ocupa el cuarto país más corrupto de 
América del Sur, detrás de Venezuela, 
Ecuador y Paraguay, respectivamente. Por lo 
tanto, la corrupción en nuestro país es un 
problema muy crítico e impide la adecuada 
asignación de los recursos, siendo un 
obstáculo importante para el buen 
funcionamiento de una economía de mercado. 
Como se puede apreciar en el gráfico N° 3, la 
correlación entre niveles de corrupción y 
niveles de ingreso por persona, 
coincidentemente, también tiende a ser 
bastante evidente. Por ejemplo, aquellas 
economías con elevada corrupción tienden a 
presentar niveles de ingreso per capita, en 
promedio, apenas superiores a los USD 2.500. 
En cambio, países con bajos niveles de 
corrupción presentan un ingreso promedio 
superior a los USD 31.400 (Expresados en 
precios de paridad de compra).  
 
 
 
 
 
 
 

Libertad laboral. 35%. Según la 
Fundación Heritage, el mercado laboral 
esta altamente restringido por las 
regulaciones laborales. A pesar de que 
el costo para contratar un empleado es 
moderado, el costo de despido tiende a 
ser importante para los empleadores. 
Estos factores estarían influyendo para 
que gran parte de las empresas, 
especialmente las micro y pequeñas 
empresas, no incursionen en la 
formalidad laboral, y permanezcan 
excusadas de tan onerosas 
regulaciones, dadas las condiciones de 
nuestro país. La informalidad asciende 
al 65% de la fuerza laboral. 
 
4. Conclusiones 
 

Bolivia ocupa el puesto 112 de un total de 164 
países en el ranking de libertad económica 
2007, lo cual, evidencia un gran retroceso para 
nuestro país. La evidencia empírica nos señala 
que no ha existido ninguna experiencia exitosa 
diferente a las economías libres, todos los 
países prósperos y solidarios implementaron 
reformas de mercado, incluso los países 
totalitarios y comunistas. Tal vez, sea 
conveniente para nuestro país, dejar a un lado 
consignas poco robustas, y profundizar en las 
bases de una sociedad libre, hecho que nunca 
ocurrió en nuestro país. 
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Gráfico N° 3: PIB per capita USD (PPP) vs. Libres de 
Corrupción 2007 
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