
Asuntos Públicos 
Políticas Públicas para la Libertad 
N° 48 – 19 de Noviembre de 2007 

 

 
Email: populi@entelnet.bo                     www.populi.org.bo    Telf: (591-2)-2112925 
 

Promoviendo Políticas para Modernizar el Estado: 
Transparencia y Accountability 

 
“La verdad jamás daña a una causa que es justa.” 

Mahatma Gandhi  
 

1. Introducción 
 
La transparencia es una herramienta 
invaluable en la búsqueda efectiva de la 
rendición de cuentas que permite reafirmar el 
control de los ciudadanos sobre el ejercicio del 
poder público y generar confianza en las 
instituciones. POPULI, en la búsqueda de 
promover políticas que permitan modernizar el 
Estado a través de la mayor transparencia y la 
rendición de cuentas, organizó una conferencia 
en la cual participaron connotados 
profesionales y parlamentarios. En esta 
oportunidad se tuvo la gentil participación de: 
Santos Ramírez, honorable senador nacional 
por el MAS; Oscar Ortiz Antelo, honorable 
senador nacional por PODEMOS; Walter 
Herrera, Ph.D. en Economía de la Universidad 
de Barcelona y; Fernando Molina, 
director del semanario El Pulso. 
 
2. Diagnóstico: Transparencia y 

accountability 
 
El accountability en el contexto 
analítico que enfoca el presente 
documento puede tener un doble 
significado en su traducción al 
español. Por una parte, significa 
que los políticos deben responder y 
ser responsables y consecuentes 
ante la sociedad que los eligió, y 
además, se refiere a la obligación 
que tienen de rendir cuentas sobre 
su actuación en la función pública. 
Se considera que el accountability 

es importante para un país porque permite que 
la ciudadanía adquiera confianza en las 
instituciones públicas y, por ende, mejore la 
efectividad de las políticas públicas. El 
indicador de voz y accountability construido por 
el Banco Mundial, como parte de sus 
indicadores de gobernabilidad y anticorrupción, 
puede ser un instrumento útil para evaluar la 
situación empírica de nuestro país. Este 
indicador toma valores entre 0 y 100, donde 
valores cercanos a 0 significa que los 
gobernantes de ese país casi no trabajan en el 
tema de la rendición de cuentas y, valores 
cercanos a 100, los gobernantes de ese país 
tienen un alto sentido de responsabilidad para 
rendir cuentas a la población acerca de su 
desempeño en la administración pública.  
 

Gráfico N 1: Voz y rendición de cuentas 
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Como se puede observar en el gráfico N° 1, 
nuestro país obtuvo una puntación de 45.2 en 
el indicador de voz y accountability. Este valor 
tiende a ser relativamente bajo comparándolo 
con el indicador de 90.6 obtenido por los 
países que componen la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Adicionalmente, el accountability en 
nuestro país también tiende a ser 
relativamente bajo comparándolo con el 
promedio de los países del caribe (67.7), 
Europa del Este (65.3), América Latina (51.6) 
y, Asia del Este (49.4). Es decir, Bolivia 
muestra que, la rendición de cuentas que 
ofrecen nuestros gobernantes es preocupante 
y evidencia un rezago considerable en su 
desempeño.  
 
Por su parte, la transparencia de la 
administración pública también es un tema 
importante que permite reducir los espacios y 
oportunidades de corrupción, lo cuál promueve 
el desarrollo institucional y mejora la 
asignación de los recursos. Para analizar la 
situación de nuestro país con respecto a esta 
temática, se pueden observar los indicadores 
de transparencia del sector público construidos 
por el instituto Freedom House. Estos 
indicadores toman valores entre 1 y 7, donde 
valores cercanos a 1 muestran que el país no 
evidencia un desempeño responsable en la 
transparencia de la administración pública y; 
valores cercanos a 7 muestran un gobierno 
capaz de asumir con responsabilidad esta 
temática. Como se puede observar en el 
cuadro N°1, Bolivia tiene una posición débil. 
Por ejemplo, en el tema la transparencia 

gubernamental Colombia, Perú y Ecuador 
muestran un mejor desempeño que Bolivia. 
Con respecto al ambiente para combatir la 
corrupción, Bolivia ocupa el último lugar de 
América Latina, el primer lugar es ocupado por 
Colombia, seguido por Perú, Honduras y 
Paraguay respectivamente. En el tema de la 
existencia de leyes, normas éticas y límites 
entre el sector público y privado se puede 
evidenciar que, Bolivia junto con Ecuador 
ocupan los últimos lugares de este indicador, el 
primer lugar lo ocupa Colombia. 
 
3. Corrupción y transparencia: Análisis de 

las instituciones bolivianas1 
 
Según los indicadores observados, en 
comparación con el resto de los países del 
mundo, especialmente los más desarrollados, 
existe poca transparencia en la administración 
pública boliviana y poca voluntad para 
emprender una política de rendición de 
cuentas. Estos factores pueden ser sumamente 
importantes para explicar los altos niveles de 
corrupción que existen en nuestro país. Por 
ejemplo, según Transparencia Internacional, 
una institución dedicada al análisis de la 
percepción de la corrupción, Bolivia ocupa el 
puesto 105 en un total de 179 países. Es decir, 
104 países en el mundo evidencian menor 
corrupción que Bolivia. La intuición económica 
que guía estos resultados es simple, por 
ejemplo, según los estudios del profesor 
Antonio Argandoña de la IESE Business School 
                                                 
 
 
1 Análisis basado en la exposición Walter Herrera. 

Cuadro N° 1: Indicadores de transparencia y accountability 

País 
La eficacia y 

responsabilidad 
del gobierno 

La 
participación 
y vigilancia 
ciudadana 

Ambiente 
para 

combatir 
la 

corrupción

Existencia de leyes, 
normas éticas, y 
límites entre los 

sectores público y 
privado 

Ejecución 
de las 

leyes de 
lucha 

contra la 
corrupción 

La 
transparencia 

gubernamental

Colombia 4.25 5.00 4.00 3.75 3.50 3.71 
Peru 3.50 3.33 3.40 3.25 3.75 3.57 
Paraguay 3.25 5.67 2.80 3.75 3.50 3.29 
Honduras 2.75 4.00 3.20 3.25 3.25 2.86 
Bolivia 3.50 5.00 2.40 3.00 3.50 3.43 
Ecuador 2.75 5.00 3.00 3.00 2.50 3.71 

Fuente.- Freedom House.  Countries at the Crossroads 
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de España1, el acto de corrupción también 
depende de la evaluación del riesgo que la 
acción comporta si se descubre. Es decir, si el 
, una vez descubierto, tiende a recibir un 
castigo severo, la probabilidad de que se 
cometa ese acto será menor.  
 
Como se puede observar en esta 
argumentación existen dos pasos importantes 
para evitar el . Primero que exista la posibilidad 
de descubrir el  y, segundo, la severidad del 
castigo que se recibiría al incurrir en el mismo. 
El primer tema esta relacionado directamente 
con la transparencia y el accountability que 
analiza este documento. El cual sugiere que, a 
medida que se incremente la transparencia y el 
accountability, existen mayores posibilidades 
de que los actos corruptos puedan a 
descubrirse y, por lo tanto, tiendan a ser 
menos realizados. 
 

 
Adicionalmente, según la Encuesta Nacional 
de Costos de la Corrupción para los Hogares 
de Bolivia - Red Anticorrupción Bolivia, 2005; 
el costo total que las familias en Bolivia 
tendrían que pagar por costos de corrupción 
ascendería a un monto aproximado de 

USD115 millones anuales. En promedio, los 
hogares bolivianos dedicaron anualmente 400 
Bolivianos (equivalente al 90% del salario 
mínimo mensual) en el pago de coimas para 
acceder a los servicios públicos medidos y, casi 
la mitad de los hogares de Bolivia acepta haber 
pagado al menos una coima en el último año.  
 
• ¿Qué hacer? 
 
Según los avances teóricos de la ciencia 
económica, el beneficio social de la información 
pública tiende a ser mayor que el costo social. 
Por lo tanto, la provisión de este bien demanda 
una participación más activa del Estado.  
 
Adicionalmente, se tiene que tomar en cuenta 
que la provisión de este bien tiene otra 
externalidad que amerita mayor esfuerzo del 
Estado. Esta externalidad se refiere a que, 
descubrir un acto corrupto ciertamente 

beneficiara a toda la sociedad porque evitará 
despilfarrar recursos públicos. Sin embargo, 
los costos que asume la persona para 
descubrir ese acto, son costos privados que 
tendrá que asumirla ella misma. Por lo tanto, 
la motivación a descubrir dichos actos 
también estará influenciada por la magnitud 
de los costos privados que representa 
investigar algunas anomalías. En ese 
entendido, el esfuerzo que también debería 
asumir el Estado es tratar de reducir al 
mínimo, el costo de acceso a la información 
pública.  
 
En breve, el Estado debería proveer la 
información pública y esta información 
debería ser de fácil y no costoso acceso 
para la ciudadanía. Esto permitiría 
incrementar la probabilidad de descubrir 
actos corruptos lo que desalentaría esta 
práctica. 
 
• El caso del acceso a la información 

pública del Congreso de Bolivia 
 
Tomando en cuenta los aspectos sugeridos por 
la teoría económica acerca de la facilidad de 
acceso que debería tener la información 
pública, una investigación de POPULI2 analizó 
la información disponible en los portales 
electrónicos de la Honorable Cámara de 

Cuadro N° 2: Servicios públicos con 
mayores índices de corrupción 

Tramite Índice de 
corrupción

N° de 
trámites 

con 
coimas 
(Miles) 

Evitar que un agente de tránsito le 
saque multa  66.5 344 

Evitar que un policía le ponga 
trampa a su auto o se lo lleve 
detenido 

62.1 211 

Para recuperar su automóvil 
robado 46.1 55 

Ante el Ministerio Público para 
evitar una detención, levantar 
denuncia o que se le de 
seguimiento a un caso 

31.5 218 

Para pasar sus cosas por la 
aduana o puesto fronterizo 27.1 69 

Para sacar carnet de identidad 26.0 1000 
En un juzgado 21.3 429 

Fuente.- Encuesta Nacional de Costos de la Corrupción para los Hogares 
de Bolivia - Red Anticorrupción Bolivia 
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Diputados y el Honorable Senado Nacional. 
Los resultados del estudio señalan que, estas 
instituciones tienen serios retrocesos en el 
tema de la transparencia legislativa. Por 
ejemplo, todavía no se tiene facilidad para 
acceder a los proyectos de ley (PL), tampoco 
se permite realizar un seguimiento a las 
votaciones que efectúan los parlamentarios en 
las salas plenarias para la aprobación de los 
PL, etc.  
 
4. Confianza de la ciudadanía según 

instituciones públicas3 
 
Como se mencionó anteriormente la 
transparencia también permite reafirmar la 
confianza en las instituciones públicas, caso 
contrario la población percibe que esas 
instituciones tienden a ser corruptas y no 
confía en ellas. Esta presunción parece 
confirmarse con la realidad empírica, por 
ejemplo, como se puede apreciar en el gráfico 
N° 2, según las encuestas realizadas por el 
informe de Bolivia de la auditoria de la 
democracia 2006, las instituciones públicas 
como el Congreso Nacional de Bolivia, que 
tiende a ser poco transparente, 
coincidentemente en los últimos ocho años, 
nunca recibió un apoyo mayor al 45% de la 
población.  
 

Por otro lado, análogos resultados se pueden 
encontrar con la Policía Nacional, esta 
institución, según la encuesta nacional de 
costos de la corrupción, es una de las 
instituciones menos transparentes, cuyos 
funcionarios incurren más veces en actos 
corruptos y, coincidentemente, es una de las 
instituciones que menos confianza recibe de la 
ciudadanía, en el año 2006, solamente el 36% 
de la población confiaba en la institución 
policial. 
 
5. Comentarios y Conclusiones 
 
Los comentarios de los análisis presentados 
fueron encomendados a las altas autoridades 
del Honorable Senado Nacional que 
participaron en la conferencia de POPULI, 
quienes en su condición de autoridad nacional 
sostuvieron que el tema de la transparencia es 
importante y estarían dispuestos a trabajar en 
la temática. En ese sentido, y apelando a su 
vocación de servicio que les caracteriza, el 
centro de estudios POPULI manifiesta su 
continua disponibilidad para apoyar en el 
desarrollo de políticas públicas que permitan 
promover la modernización y la transparencia 
del Estado. 
 
                                                 
 
 

1 Argandoña Antonio. Los costos ocultos de la 
corrupción. IESE Business School. 
http://insight.iese.edu/es/doc.asp?id=737&ar=2  
2 Reseña Legislativa N° 2. Transparencia 
Legislativa. Septiembre 2007. 
www.populi.org.bo  
3 Análisis basado en la exposición de Fernando 
Molina 

Gráfico N° 2: Confianza de las personas 
según instituciones (En Porcentaje) 
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