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“Las instituciones son las restricciones creadas por el ser humano  

que dan la certidumbre necesaria para realizar transacciones” 
Douglass C. North. 

 
 

 
Hace prácticamente tres décadas que, con la 
recuperación de la democracia, Bolivia asume 
la gran responsabilidad de crear y mantener 
instituciones propias de esta forma de 
gobierno: instituciones democráticas. Un par 
de años después de esta conquista, nuestro 
país se ve obligado a aplicar una serie de 
reformas destinadas en principio a recuperar la 
estabilidad macroeconómica pero a la vez, 
fueron reformas que marcaron el rumbo que 
seguiría nuestra economía de ahí en adelante: 
una economía de mercado inserta en el 
comercio internacional. En principio se 
pensaba que la democracia, como quiera que 
fuera reinsertada, se constituiría en el 
escenario ideal para realizar cualquier reforma 
que precisáramos en ese entonces y en el 
futuro. No obstante, y aunque consideramos 
que la democracia “perfecta” no es más que un 
ideal que sirve de orientación para la 
construcción de nuestro Estado día a día, 
existen numerosos objetores a la idea de que 
democracia y mercado per se, se lleven bien. 
Esta relación depende precisamente, y en gran 
medida, de la existencia de instituciones 
efectivas, formales e informales que se 
adecúen a la realidad en la que se 
desempeñan. Douglass C. North (1990), gurú 
de la Nueva Teoría Económica Institucional, 
afirma al respecto que las instituciones afectan 
el desempeño de la economía a través de su 
efecto en los costos de producción y de 
intercambio. Es decir, las instituciones afectan 
a las decisiones que toman los individuos en 
los mercados y, consecuentemente, afectan el 

desempeño y la propia existencia de los 
mismos en una economía. 

El presente Asunto Público tiene por objeto dar 
un panorama general y actualizado al 2008 
sobre la institucionalidad democrática en el 
país, utilizando al efecto información obtenida 
de diferentes trabajos y autores. Es evidente 
que, por la época que vive el país, las 
instituciones formales vigentes, aquellas 
relacionadas principalmente al poder político 
(poderes ejecutivo, legislativo y judicial) viven 
una suerte de desacreditación e incluso de 
disolución desde la perspectiva del ciudadano y 
–en su reemplazo –se crean nuevas 
instituciones en su mayoría informales que 
guían el comportamiento de las personas en 
sociedad (la manifestación pública, presión 
social, movilización, etc.) Cabe resaltar la 
diferencia que existe entre “institución” y 
“organización”, puesto que el primer término 
hace referencia particularmente a las reglas de 
juego definidas y compartidas por un grupo de 
personas que definen o hacen la organización. 
Asimismo, adelantamos el hecho de que el 
desmoronamiento de la institucionalidad 
democrática formal en el país tiene mucho que 
ver con el elevado nivel de desaprobación que 
tiene la misma a los ojos de la opinión pública, 
como se verá a continuación.  
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Instituciones reprobadas: Un común 
denominador 

Índice de Confianza en las Instituciones 

Trabajos como el de Verdesoto y Zuazo  
(2006) muestran, a partir de una muestra 
tomada en los nueve departamentos del país, 
el nivel general de confianza que tiene la 
población en la institucionalidad pública. En 
dicho trabajo se escogieron las siguientes 
instituciones representativas de los poderes 
del Estado y de la opinión pública: Congreso 
Nacional, Fuerzas Armadas, Iglesia Católica, 
Periodistas, Policía Nacional y al Presidente 
del gobierno. En la escala del 1 al 100, se 
obtuvieron los siguientes resultados en cada 
departamento, realizándose luego una 
ponderación de los mismos para obtener la 
calificación o promedio ponderado nacional. 

 

El gráfico anterior muestra que, tanto por 
departamentos, como a nivel nacional existe 
una desconfianza generalizada en las 
instituciones del Estado, hecho que no 
constituye una gran novedad. El gráfico no 
muestra la puntuación específica obtenida por 
cada una de las instituciones en cada región, 
mas los autores afirman que las instituciones 

relacionadas a la conducción de la opinión 
pública (periodistas e iglesia) obtuvieron una 
mejor calificación que las instituciones 
encargadas de la seguridad y el orden público 
(policía y fuerzas armadas); y con las peores 
calificaciones quedaron el Congreso Nacional y 
el Presidente. 

Índice de Calidad Institucional 

Otro indicador que mide, en este caso, la 
calidad de las instituciones en diferentes 
países, es el Índice de Calidad Institucional 
2008 elaborado Martín Krause (2008) del 
Centro de Investigaciones de Instituciones y 
Mercados de Argentina (CIIMA). Se trata de un 
índice compuesto de otros índices que miden 
aspectos como libertades políticas y 
económicas. De acuerdo a este índice, Bolivia 
se encuentra en la posición 13 (de un total de 
20 países), dos puestos por encima de la 
posición que ocupó el año pasado. En América 
Latina, la mejor calificación se encuentra por lo 
general dentro de los aspectos de libertad 
económica.  

 

Gráfico Nº 1: Indicador de confianza en las 
instituciones (Rango: 0 a 100) 
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Fuente.- Verdesoto y Zuazo (2006) “Las instituciones en boca de la 
gente”, pp. 81, Cuadro 29 

Cuadro Nº 1: Ranking América Latina  
Índice de Calidad Institucional (ICI) 

 

País 
Posición  

2007 2008 
Chile 1 1 
Uruguay 2 2 
Costa Rica 3 3 
Panamá  5 4 
México 6 5 
El Salvador 4 6 
Perú  7 7 
Brasil 8 8 
República Dominicana 14 9 
Colombia 11 10 
Argentina 9 11 
Nicaragua 10 12 
Bolivia  15 13 
Guatemala 12 14 
Honduras 13 15 
Paraguay 16 16 
Ecuador 17 17 
Cuba 19 18 
Venezuela 18 19 
Haití 20 20 

Fuente.- Elaboración propia con datos del Índice de Calidad 
Institucional 2008 de Krause (2008) 
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Sin embargo, cabe resaltar que la peor 
calificación se encuentra en el aquella parte 
del índice relativa al Estado de Derecho1. 
 

Cabe señalar que Krause, autor del estudio 
señala que uno de los objetivos más 
importantes del ICI es el de medir la influencia 
de las instituciones en los niveles de desarrollo 
humano –por lo que el índice captura 
determinadas variables que no son incluidas, 
por ejemplo, por el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) de Naciones Unidas. Asimismo, 
el autor cita el ejemplo de Cuba como un caso 
donde se hacen más evidentes las diferencias 
entre un índice como el IDH y el ICI. El primero 
toma en cuenta variables como el ingreso per 
cápita y los niveles de escolaridad para 
determinar el grado 
de desarrollo humano, 
pero excluye variables 
institucionales 
relacionadas a 
libertades políticas y 
económicas que, 
desde luego, forman 
también parte del 
desarrollo humano. El 
caso de Cuba es 
evidente, puesto que 
se trata de un país 
que, de acuerdo al 
autor, ha mejorado en 
sus niveles de ingreso 
y además, tiene un 
elevado nivel de 
escolaridad en su 
población hechos que 
reflejan un valor 
elevado en el IDH –
sin embargo, tiene 
una baja calificación en el ICI debido a una 
serie de restricciones económicas y políticas 
que sufre su población. Para Bolivia, el caso es 
relativamente parejo, puesto que situación en 

                                                 
 
 
1 Krause, Martín (2008) “Índice de Calidad Institucional 
2008”, CIIMA – International Policy Network (IPN) pp. 7 

torno a ambos índices es por lo general inferior 
a la media del continente. 

Índice de Desarrollo Democrático 
 
El resultado del índice anterior coincide 
además, con el denominado Índice de 
Desarrollo Democrático de América Latina 2007 
(IDD-Lat 20072), el cual mide el grado de los 
derechos políticos que ejercen los individuos, 
así como el bienestar que éste les depara. 
Según el IDD-Lat., Bolivia mejoró su posición 
en el índice con respecto al año anterior, sin 
embargo aún se encuentra en el puesto 14 de 
18 países por lo que se considera que tiene un 
desarrollo democrático bajo. En el análisis de 
este índice se menciona que uno de los 
factores que afecta significativamente a la 
posición de nuestro país es el elevado (y 
conocido) nivel de inseguridad jurídica que 

existe. Esto es 
preocupante, toda vez 
que la inseguridad 
jurídica es una de las 
variables que afecta 
negativamente a los 
niveles de inversión y 
de crecimiento del 
país. Con esta idea se 
estaría constatando 
además la hipótesis 

previamente 
formulada de que la 
democracia y las 
economías de 
mercado no 

necesariamente 
funcionan bien por 
cuenta propia. 
 

 

 
Populi (2007) expone también los factores que 
afectan la seguridad jurídica y, por ende, la 
decisión de invertir. Dentro de estos factores se 

                                                 
 
 
2 Konrad Adenauer Stiftung KAS (2007) “Índice de 
Desarrollo Democrático de América Latina Edición 2007” 
Polilat.com http://www.idd-lat.org/Edicion2007ebolivia.htm 

Gráfico Nº 2: Puntuaciones - América Latina  
Índice de Desarrollo Democrático (IDD-Lat) 

 
Fuente.- Elaboración propia con datos del IDD-Lat 2007 
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encuentra, por supuesto, la inestabilidad de 
gobiernos y de la política en general, la 
corrupción y la burocracia excesiva.3   
 
Como muestran los índices anteriores, Bolivia 
es uno de los países con menor desarrollo 
democrático en América Latina. Un estudio de 
Pedro Dal Bó et al. (2008) demuestra que las 
instituciones democráticas pueden afectar 
directamente al comportamiento individual a 
través de la elección de políticas. Además, 
demuestran a través de la aplicación de teoría 
de juegos, que la  misma política puede tener 
diferentes efectos dependiendo de si la misma 
fue escogida democráticamente o no. 

Las instituciones deben estar diseñadas para 
que la sociedad en conjunto alcance 
resultados eficientes ya que éstas establecen 
el contexto que determina la creación de 
oportunidades en una sociedad. Para lograr 
esto, es importante que exista libertad, política, 
social y económica, ya que si éstas no existen, 
las oportunidades individuales y por tanto, de 
la sociedad, son limitadas. 

Conclusiones 

La información, tanto interna como externa, 
que se recopiló sobre el tema de instituciones 
democráticas y de mercado muestra 
efectivamente que, no solo los bolivianos, sino 
el resto de los países de la región tienen 
todavía mucho por recorrer en el campo 
institucional, a efecto de mejorar la conexión 
existente entre sus formas de gobierno 
(democráticas, en su mayoría) y sus 
estructuras económicas. 

Para Bolivia, la recomendación va orientada a 
la actuación del Gobierno Nacional que, en su 
afán de “profundizar la democracia” ha 
desacreditado precisamente aquellas 
instituciones necesarias para que subsista la 
democracia; instituciones como el Tribunal 
Constitucional o la Corte Nacional Electoral. 
Cabe recordar también al Gobierno que las 

                                                 
 
 
3 Populi (2007) “Institucionalidad y seguridad jurídica: 
Pilares de Desarrollo para Bolivia”, Tema Público No. 42, 
Agosto 

instituciones se pueden cambiar (al menos de 
nombre) de la noche a la mañana, pero el 
efecto que éstas puedan tener sobre la 
economía, sobre la vida diaria de las personas, 
no. Eso toma mucho tiempo más para que sea 
evidente. 
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