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1. Acerca del Seminario 
 
Con el objetivo de promover políticas públicas 
orientadas a la construcción de una sociedad 
libre y próspera, el centro de estudios POPULI 
organiza diferentes eventos que pretenden 
ofrecer, a las autoridades nacionales y a la 
opinión pública, herramientas de análisis 
técnico para la discusión de los temas 
coyunturales más importantes de nuestra 
economía. En esta oportunidad, se estudió el 
impacto de la institucionalidad y la seguridad 
jurídica sobre el crecimiento económico. Dicho 
evento tuvo la gentil colaboración de tres 
connotados profesionales. Hablamos de: Ph.D. 
Juan Antonio Morales (Ex - Presidente del 
Banco Central de Bolivia), Ph.D. Esteban 
Vesperoni (Representante Residente del 
Fondo Monetario Internacional en Bolivia), y 
Ph.D. Carlos Mollinedo (Corporación 
Financiera Internacional). 
 
2. Bolivia: Crecimiento, Calidad 

Institucional y Ambiente de Negocios1 
 
En los últimos 50 años, el PIB per capita de los 
bolivianos ha permanecido estancado 
provocando que la pobreza afecte a más del 
50% de la población boliviana.  
 
En comparación con los países vecinos, 
Bolivia se encuentra entre aquellos con menor 
crecimiento económico y es uno de los más 
pobres de la región. Por ejemplo, Brasil casi 
triplicó su ingreso en los últimos 50 años, 
Argentina casi lo duplicó, y sus niveles de 

                                                 
 
 
1 Análisis basado en la exposición del Dr. Carlos 
Mollinedo 

pobreza se han reducido de manera más 
satisfactoria. 
 
El gran reto para revertir esta situación se 
fundamenta en el desarrollo del sector privado. 
Primero, se requieren altos niveles de 
crecimiento ya que, solamente con un 
crecimiento elevado y sostenido, cercano al 8% 
por año durante los próximos 8 años, se podría 
reducir la pobreza de 65% al 34%. 
Adicionalmente, para alcanzar un crecimiento 
sostenido de 4.5%, se requiere una inversión 
del 22% del PIB, dados los niveles actuales de 
productividad e inversión pública (7%). Es 
decir, la inversión privada tendría que aumentar 
del 6% al 15%.  
 
Sin embargo, la inversión privada en nuestro 
país ha permanecido deprimida en los últimos 
años. Por ejemplo, la inversión privada 
extranjera ha disminuido de 12% del PIB en 
1998 a menos del 2% del PIB en el 2006. 
 
2.1. El desarrollo del sector privado está 

restringido por la debilidad institucional 
 
Entre los principales motivos que dificultan la 
inversión privada en nuestro país se 
encuentran aquellos relacionados con la 
institucionalidad y la seguridad jurídica. Por 
ejemplo, como se puede apreciar en el gráfico 
N° 1, se tiene que la inestabilidad política y del 
gobierno, la corrupción y la burocracia son los 
cuatro principales motivos por los cuales los 
empresarios tienen serios inconvenientes para 
invertir en el país. 
 
Adicionalmente, se deberá tomar en cuenta que 
los indicadores de calidad institucional de 
nuestro país han registrado un permanente 
descenso. Con respecto a la situación 
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institucional que ofrece nuestro país en 
relación al contexto internacional se tiene que, 
la calidad institucional de los países vecinos 
esta por encima de la calidad institucional de 
Bolivia. Es decir, los países de América Latina 
ofrecen mejores condiciones relacionadas a 
calidad regulatoria, estabilidad política y 
ausencia de violencia, Estado de Derecho, 
efectividad gubernamental, control y 
corrupción, y rendición de cuentas. 
 

2.2. ¿Cómo influyen las instituciones 
débiles en el desarrollo del sector 
privado? 

 
a) Generando una regulación costosa e 

inflexible 
 
Los indicadores institucionales en Bolivia 
muestran que nuestro país tiene serias 
restricciones que impiden iniciar una empresa. 
Se tiene, por ejemplo un sistema de pago de 

impuestos inconveniente, y la contratación y 
despido de personas por la vía legal es una 
de las más costosas del mundo. Para 
ilustrar lo anterior, tómese en cuenta que 
para iniciar una empresa se deben realizar 
15 procedimientos en un  promedio de 50 
días y gastar un monto equivalente a 1.4 
veces el ingreso anual per capita (Bs. 
10.900 aproximadamente). Adicionalmente, 
según las estadísticas del Banco Mundial, el 
pago de impuestos asciende al 80% de las 
ganancias brutas y el tiempo requerido para 
procesar su pago llega a 1.080 horas por 
año. Finalmente, para hacer cumplir un 
contrato se deben realizar 47 procesos que 
toman en promedio 591 días. 
 
Cabe resaltar la importancia de reducir esta 
carga regulatoria, puesto que la misma 
afecta primordialmente a los pequeños 
emprendedores que son los que más 
empleo generan. Las grandes empresas 
pueden básicamente contratar abogados, 
contadores, administradores y tramitadores, 
ó comprar favores para reducir el costo de 
la regulación.  
 
Otro de los inconvenientes de este tipo de 
procesos consiste en una clara tendencia a 
fomentar la corrupción del día a día. En ese 
sentido, tener una regulación pesada y 
costosa incentiva su incumplimiento, y el 
resultado es la obtención de un sistema de 
regulación sofisticado que no se 
implementa, ni se respeta. 
 
b) Generando incertidumbre, 

inestabilidad y corrupción 
 
La seguridad jurídica es deficiente y 
restringe la iniciativa privada. Por ejemplo, 
para ejecutar conflictos contractuales 

Gráfico N° 1: Principales obstáculos para hacer 
negocios en Bolivia (2006) 
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Gráfico N° 2: Índices de Gobernabilidad y Anti-
corrupción, Bolivia y América Latina (2006) 

0 10 20 30 40 50 60

Voz y Rendinción de         
Cuentas

Control de Corrupción

Efectividad Gubernamental

Estado de Derecho

Estabilidad Política y       
Ausencia de Violencia

Calidad Regulatoria

Bolivia Promedio de América Latina
Fuente.- Exposición Carlos Mollinedo IFC – Banco Mundial 



Políticas Públicas para la Libertad 
 

www.populi.org.bo                                                                                                                                     3 

comerciales en Bolivia se requieren en 
promedio 600 días, siendo que en Perú se 
necesitan solamente 300, por ejemplo. En la 
ciudad de La Paz, de 3200 denuncias de robo 
sólo 50 fueron resueltas y de 1600 denuncias 
de estafa sólo 40 fueron resueltas.  
 
La inseguridad jurídica es un problema serio 
dado que inhibe la asociación y las relaciones 
comerciales, limitando las oportunidades de 
negocios. Nuevamente, los afectados son los 
pobres que no llegan a tener acceso a la 
justicia; Y cuando la tienen, les resulta muy 
costosa en términos de tiempo y recursos, 
mismos que podrían usarse para potenciar sus  
propios emprendimientos económicos. 
 
c) Impidiendo un buen diseño e 

implementación de políticas 
 
La falta de seguridad jurídica provoca que la 
opinión pública y, en particular, la iniciativa 
privada dispuesta a arriesgarse e invertir, 
perciba una alta injerencia política sobre las 
instituciones públicas. La injerencia política 
generalmente provoca una menor 
transparencia en los cambios de políticas, 
además de situaciones de favoritismo y 
nepotismo, lo que a su vez reduce las 
posibilidades de inversión ya que los logros de 
las personas no necesariamente responden al 
esfuerzo personal, sino que principalmente a 
privilegios sectoriales. De esta forma, se 
obtiene una mala asignación de los recursos 
públicos, además de una creciente 
desconfianza en las instituciones públicas y en 
los políticos.  
 
El inadecuado diseño e implementación de 
políticas públicas es un problema, puesto que 
consume recursos escasos que podrían 
promover el desarrollo del sector privado y/o 
ayudar a alcanzar metas sociales. Cuando 
existe inseguridad jurídica, el diseño de 
políticas públicas de largo plazo tiende a no 
ser un tema prioritario y, por lo tanto, es 
dificultoso apoyar de manera efectiva y 
sostenida el desarrollo de iniciativas privadas. 
 
3. Instituciones económicas y crecimiento: 

¿Qué marco institucional ha ayudado a 

otros países alcanzar crecimiento 
económico sostenido?2 

 
La literatura económica y la evidencia 
internacional sugieren que el marco legal en el 
que se desenvuelven ciertas instituciones 
económicas puede tener un efecto significativo 
en el crecimiento económico. Algunas de estas 
instituciones que han mejorado el crecimiento 
son: 1. La independencia del banco central 
dado que contribuye a mantener tasas de 
inflación bajas, lo cual puede conducir a un 
marco propicio para el crecimiento. 2. Las 
reglas o instituciones fiscales: ya que pueden 
ayudar a reducir la prociclicalidad del gasto 
público, el sesgo hacia el déficit, y la volatilidad 
de la política fiscal. Todo esto puede recrear un 
marco adecuado para el crecimiento. 3. La 
independencia de los reguladores financieros 
ya que puede ayudar a reducir la probabilidad 
de experimentar crisis financieras, evitando las 
cuantiosas pérdidas de producto asociadas a 
las mismas. 
 
3.1. Independencia del Banco Central 
 
La independencia de los Bancos Centrales se 
define en función de cinco características 
esenciales, estas son: Claridad de objetivos, 
independencia política, independencia 
económica (de instrumentos), autonomía 
financiera y rendición de cuentas. Varios 
estudios empíricos en América Latina como 

Gráfico Nº 3: Autonomía del Banco Central e 
Inflación por Grupo de Países (En Porcentaje) 
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Jácome (2001), Jácome y Vázquez (2005) y, 
Carstens y Jácome (2005) sugieren que existe 
una relación negativa entre la independencia 
del Banco Central y la inflación. Es decir, la 
evidencia muestra que los países que tienen 
menores niveles de inflación tienden a ser 
aquellos que cuentan con bancos centrales 
más independientes. Los bajos niveles de 
inflación ayudan a generar un marco 
macroeconómico conducente al crecimiento 
económico. Caso contrario, con altos niveles 
de inflación, se tiende a generar incertidumbre 
que afecta al entorno macroeconómico y 
deteriora las posibilidades de crecimiento. La 
incertidumbre afecta al crecimiento reduciendo 
la eficiencia del sistema de precios (Lucas, 
1973) provocado por la caída de la inversión y 
del nivel de productividad (Fischer, 1993). 
 
3.2. Reglas que fortalecen las instituciones 

fiscales 
 
Las reglas fiscales son restricciones 
permanentes sobre las políticas fiscales que se 
expresan en distintos tipos de arreglos 
institucionales. En general, dichas reglas se 
crean a través de procesos legislativos (por 
ejemplo, leyes de responsabilidad fiscal, por 
ejemplo). Existen un conjunto de reglas 
fiscales, entre ellas se pueden citar: 1. Reglas 
de procedimiento: Definen reglas de 
interacción entre los distintos responsables del 
proceso presupuestario, de forma de mejorar 
la transparencia, la rendición de cuentas, y el 
manejo fiscal de largo plazo. 2. Reglas 
numéricas: Son restricciones que aplican 
explícitamente a indicadores de 
desempeño fiscal, típicamente el déficit, 
la deuda, y el gasto. La mayor parte de 
economías emergentes y en desarrollo 
ponen énfasis en estas reglas  3. Fondos 
de ingresos provenientes de recursos 
no renovables: Son restricciones sobre 
el uso de parte de los ingresos generados 
por recursos mineros e hidrocarburíferos. 
 
La literatura empírica y teórica como ser 
Persson y Tabellini (1992,1995) y, Drazen 
                                                                               
 
 
2 Análisis basado en la exposición del Dr. Esteban 
Vesperoni 

(2000) entre otros, sugieren que el 
fortalecimiento de las instituciones fiscales en 
términos generales reduce la discrecionalidad 
de la política fiscal. Los autores sugieren que 
es necesario recurrir a mecanismos que 
permitan reducir la discrecionalidad fiscal por 
que existe una tendencia natural en los 
gobiernos de turno a utilizar discrecionalmente 
los recursos públicos. Esta tendencia se 
encuentra explicada por: (i) Cuestiones de 
inconsistencia dinámica; (ii) Horizontes políticos 
cortos; y (iii) Conflictos políticos y 
redistributivos. Es decir, los tres puntos 
señalados anteriormente dan lugar a problemas 
fundamentales, entre los más importantes se 
puede citar: 1. La existencia de un sesgo hacia 
los déficit fiscales. Una tendencia a 
implementar políticas que traen aparejadas un 
déficit fiscal que va más allá de lo sostenible en 
el mediano plazo y, 2. La prociclicalidad y 
variabilidad de la política fiscal. Es decir, la 
existencia de políticas que no cumplen la 
función de atemperar los ciclos económicos, 
sino que tienden a agravarlos, forzando ajustes 
ineficientes. 
 
Es importante reducir la volatilidad y la 
discrecionalidad de la política fiscal ya que esto 
generalmente permite generar un marco 
propicio para el crecimiento económico. Por 
ejemplo, Sahay y Goyal (2006) encontraron 
evidencia reciente que muestra que la 
volatilidad de la política fiscal está 
negativamente asociada con el crecimiento. En 

Gráfico N° 4. 
Ajuste Fiscal y Aceleración del Crecimiento 

en Economías en Transición
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el gráfico N° 4 también se ilustra esta presunta 
relación. Es decir, países con mayor ajuste 
fiscal (como porcentaje del PIB) muestran en 
primera instancia una correlación positiva con 
la aceleración del crecimiento económico.  
 
3.3. Independencia de los reguladores 

financieros 
 
La independencia de los reguladores 
financieros tiende a promover normas 
prudenciales y de control que permiten crear 
un marco de protección a los ahorristas y 
estabilidad en el sistema financiero. La 
independencia de los reguladores tiene cuatro 
elementos claves: 1. Independencia 
regulatoria. 2. Independencia de supervisión. 
3. Independencia institucional. 4. 
Independencia financiera.  
 
Según Quintín y Taylor (2002), la interferencia 
política en las entidades reguladoras del 
sistema financiero ha empeorado las cosas 
durante distintos episodios de crisis 
financieras presentadas en las últimas 
décadas. Y, estas a su vez, han mostrado un 
impacto negativo sobre el crecimiento 
económico. Como se puede observar en el 
gráfico N° 5 las crisis financieras que combinan 
problemas bancarios, de balance de pagos, y 
de servicio de deuda, han tenido en promedio 
un impacto negativo acumulado cercano al 10 
por ciento sobre el producto interno bruto. 
 

En el contexto de América Latina, según los 
estudios de Sahay y Goyal (2006), el tema de 
las crisis financieras ha tenido efectos 
significativos sobre el crecimiento económico 
de dicha región.  
 
4. Comentarios y Conclusiones3 
 
Una de las principales metas para crear un 
ambiente de negocios propicio para la 
inversión, es la reducción de la incertidumbre 
en la toma de decisiones de políticas públicas. 
Por lo tanto, es importante para el corto y largo 
plazo el establecimiento de reglas claras e 
inequívocas.  
 
Otro desafío en la agenda pública es la 
construcción de instituciones fuertes que 
permitan el acceso a financiamiento, que sean 
libres de inestabilidad e injerencia política y 
reduzcan la corrupción.  
 
La independencia del Banco Central asegura la 
tarea más importante sobre control de inflación. 
Diversos estudios además de la experiencia 
empírica demuestran la relación inversa entre 
inflación y la independencia del Banco Central. 
En Bolivia se muestra un claro impacto en la 
sostenibilidad macroeconómica a partir de la 
promulgación de la Ley del BCB en 1995, 
hecho que debe ser respaldado con una mayor 
independencia de la institución que brinda un 
mayor grado de libertad en el manejo de 
políticas monetarias. 
 
Finalmente, cabe resaltar la importancia que 
tiene la coordinación de los gestores de política 
monetaria y fiscal para asegurar el crecimiento 
en un entorno macroeconómico estable. No 
serviría de nada un ente monetario 
independiente si no existe disciplina fiscal que 
controle los gastos del Estado. El seminario 
concluyó haciendo referencia a las palabras del 
Premio Nobel de Economía, el profesor 
Douglass North “El crecimiento puede ser 
alcanzado en el corto plazo con regímenes 
autoritarios, pero el crecimiento a largo plazo 
solo se lo alcanza con instituciones libres y 
fuertes.” 
                                                 
 
 

3 Análisis de la exposición del Dr. Juan Antonio Morales 
en el seminario de POPULI. 

Gráfico N° 5: Impacto Acumulado de las Crisis 
Financieras sobre el Crecimiento del PIB 

América Latina: Crisis y el Impacto en el Crecimiento, 1970 - 2004
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