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¿Cómo está la Gobernabilidad en Bolivia? 
 

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

 
 

 
 

 
Introducción 
 
La gobernabilidad consiste en las 
tradiciones e instituciones bajo las cuales 
la autoridad en un país es ejercitada. Esto 
incluye el proceso bajo el cual los 
gobiernos son elegidos, monitoreados y 
reemplazados; la capacidad del gobierno 
para efectivamente formular e implementar 
políticas públicas acertadas; y el respeto 
por parte de los gobierno a los ciudadanos 
y al estado de las instituciones que 
gobiernan la interrelación económica y 
social entre ellos.   
 
El proyecto Indicadores de 
Gobernabilidad, financiado por el Banco 
Mundial, desde 1996 provee, a través de 
mediciones robustas en base a encuestas 
y estudios, instrumentos con los cuales es 
posible analizar el estado de la 
gobernabilidad alrededor del mundo. Este 
proyecto se enfoca en seis dimensiones: i) 
libre opinión y rendición de cuentas por 
parte de los gobiernos a la sociedad; ii) 
estabilidad política y ausencia de 
violencia; iii) efectividad del gobierno; iv) 
calidad de la regulación; v) estado de 
derecho; y vi) control de la corrupción. Se 
estiman indicadores y luego se elabora un 
ranking de las economías ubicándolas por 
percentiles, es decir, por cada dimensión 
las economías toman valores entre 0 y 
100, donde un valor mayor significa mejor 
ubicación dentro del ranking1. 
 

                                                 

 
 
1
 The Worldwide Governance Indicators (WGI) Project: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp 

El objetivo del Centro de Estudios POPULI es 
que a través de esta publicación el público en 
general, y los hacedores de políticas públicas 
en particular, conozcan cuales algunos  
criterios que permitirían analizar de una 
manera quizás más efectiva la gobernabilidad 
en el país, y luego qué acciones concretas se 

Gráfico 1. Libre opinión y rendición de cuentas 
(ubicación en el ranking por percentiles) 
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Fuente: Kaufmann D., A. Kraay, y M. Mastruzzi (2010). 

  

Gráfico 2. Estabilidad Política y Ausencia de Violencia 
(ubicación en el ranking por percentiles) 
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Fuente: Kaufmann D., A. Kraay, y M. Mastruzzi (2010). 
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podrían llevar a cabo para mejorar en 
cada uno de estos aspectos. 
 

1. Libre opinión y rendición de 
cuentas por parte del gobierno 
a la sociedad  

 
Este indicador trata de capturar la 
percepción de los ciudadanos en el país 
acerca de la capacidad que tienen para 
seleccionar a sus gobernantes, así 
también si gozan de libertad de 
expresión, libertad para asociarse y 
libertad de prensa. Dado lo anterior, un 
país debería mostrar buenos resultados 
en este indicador si las elecciones de los 
gobernantes que se celebran en el 
mismo son democráticas y 
transparentes, así también si la libertad 
de expresión no se encuentra 
amenazada por los gobernantes de turno 
o grupos de presión, y no existe temor 
por parte de los ciudadanos del país a 
asociarse en grupos afines. 
 
Para el año 2010 la estimación puntual 
para este indicador muestra que Bolivia 
se ubicaba en el percentil 47. Este valor 
tiende a ser relativamente bajo si se lo 
compara con la calificación que obtienen 
en promedio los países considerados 
desarrollados que componen la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE). Así 
también, muestra ser bajo si se lo 
compara con el promedio obtenido por 
los países de Europa del Este, Este de Asia e 
inclusive nuestros vecinos en América Latina 
(Gráfico 1). Así entonces, en Bolivia la 
situación de la libre opinión y la rendición de 
cuentas por parte de los gobernantes a la 
sociedad es preocupante y evidencia un 
rezago considerable respecto de otras 
economías.  
 
Un análisis que se podría obtener de lo 
anterior es que en Bolivia existe y ha existido 
poca voluntad de parte de los gobernantes 
para emprender acciones concretas que 
busquen mejorar la percepción ciudadana 
acerca del estado del proceso de rendición de 

cuentas. Un efecto de esto, según Argandoña 
(2007)2, es que en este tipo de países la 
percepción de la corrupción tiende a ser 
también elevada. De hecho, según 
Transparencia Internacional en su ranking de 
países más transparentes, Bolivia ocupa el 
puesto 118 de 183, lo que significa que es 
uno de los países en donde la corrupción es 
un problema latente y preocupante.  

                                                 

 
 
2
 Argandoña, A. (2007). Los costos ocultos de la 

corrupción. 

Gráfico 3. Efectividad del Gobierno 
(ubicación en el ranking por percentiles) 

26,5

39,2

44,3

58,4

62,3

91,0

0 20 40 60 80 100

Africa Subsahariana

Bolivia

Este de Asia

América Latina

Europa del Este

Países Desarrollados Alta
efectividad 

del 
gobierno

Baja 
efectividad 

del 
gobierno

 
 

Fuente: Kaufmann D., A. Kraay, y M. Mastruzzi (2010). 

  

Gráfico 4. Calidad de la Regulación 
(ubicación en el ranking por percentiles) 
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Fuente: Kaufmann D., A. Kraay, y M. Mastruzzi (2010). 
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La intuición económica acerca de esto es 
simple, si aumenta la transparencia en la 
gestión gubernamental, a través de una 
adecuada rendición de cuentas, existen 
mayores posibilidades de que los actos 
de corrupción puedan ser descubiertos, y 
por lo tanto tiendan a ser realizados con 
menor frecuencia. La importancia de esto 
radica en que si existe menor corrupción, 
todos los ciudadanos del país, 
independientemente de su situación 
socio-económica y adherencia política, 
podrán acceder a los servicios públicos. 
 

2. Estabilidad política y ausencia 
de violencia 

 
Este indicador se basa en la percepción 
que tiene la población acerca de que el 
gobierno pueda ser desestabilizado o 
reemplazado por medios 
inconstitucionales o violentos. Para el 
año 2010 este indicador para Bolivia 
alcanzó una puntuación que ubica al país 
en el percentil 33; un puntaje bajo si se lo 
compara con el promedio de los países 
desarrollados, también del Este de 
Europa y Asia, América Latina, e 
inclusive más bajo que el promedio de 
los países del África Subsahariana 
(Gráfico 2).  
 
Lo cierto sin embargo, ya en términos 
económicos, es que en países donde 
existe el peligro latente de inestabilidad 
política, la inversión, tanto la local como 
la extranjera, se ve restringida, y debido a que 
esta es la fuente más importante para la 
creación de empleos y por ende de riqueza y 
prosperidad económica, en este tipo de países 
las potencialidades de mayor crecimiento y 
desarrollo económico se encuentra acotadas. 
 
Lo anterior de alguna manera podría estar 
evidenciado en la calificación que otorga el 
informe Doing Business 2012 para Bolivia en lo 
que se refiere a la protección de inversiones3. 

                                                 

 
 
3
 Doing Business 2012: http://espanol.doingbusiness.org/ 

En ese aspecto, el país ocupa el puesto 133 
de 183 economías, mientras que economías 
como la de Chile y Perú se ubican en las 
posiciones 17 y 29, respectivamente. 
 

3. Efectividad del gobierno 
 
Este indicador de gobernabilidad trata de 
capturar la percepción de la ciudadanía 
acerca de la calidad de los servicios públicos 
(infraestructura en general, educación, 
transporte), la calidad del servicio civil y su 
grado de independencia de presiones 
políticas, la calidad de la formulación e 
implementación de las políticas públicas y la 

Gráfico 5. Estado de Derecho 
(ubicación en el ranking por percentiles) 
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Fuente: Kaufmann D., A. Kraay, y M. Mastruzzi (2010). 

  

Gráfico 6. Control de la Corrupción 
(ubicación en el ranking por percentiles) 
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Fuente: Kaufmann D., A. Kraay, y M. Mastruzzi (2010). 
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credibilidad con la que goza el gobierno acerca 
de su compromiso con tales políticas. 
 
Así, Bolivia se ubica en una posición en el 
ranking por debajo del promedio de América 
Latina, Europa del Este, Este de Asia y los 
países desarrollados; su posición es mejor sólo 
en relación al promedio de los países del África 
Subsahariana, pero también llama la atención 
lo rezagado que se encuentra el país en lo que 
se refiere a este indicador en relación a los 
demás países (Gráfico 3).  
 
Al interior del mismo las causas de la baja 
medición son las siguientes: baja calidad 
institucional, baja calidad de la infraestructura 
en general, y baja calidad en la oferta pública 
de salud y educación. La baja calidad 
institucional se refiere a que existe la 
percepción que el sistema judicial es carente 
de independencia lo que genera que existan 
costos de transacción elevados; 
obstaculizando las soluciones eficientes del 
mercado4; de igual manera, y no es una 
novedad, la insuficiente inversión en 
infraestructura de calidad, dificulta la 
comercialización de mercaderías generando 
efectos no deseados para los productores5;  y 
finalmente, la mala calidad de la educación y la 
salud generan un capital humano poco 
capacitado y de baja productividad6. 
 

4. Calidad de la Regulación 
 
Esta cuarta dimensión de gobernabilidad trata 
de captar la percepción de la ciudadanía 
acerca de la capacidad que tiene el gobierno 
para formular e implementar regulaciones y 
políticas sólidas que permitan promover el 
desarrollo del sector privado. 
 
Los datos muestran que la calidad de la 
regulación en Bolivia, comparación con la de 
otras economías deja mucho que desear. El 
país se ubica en el percentil 22, mientras que 

                                                 

 
 
4
 POPULI (2010): Asunto Público N° 102. 

5
 POPULI (2010): Asunto Público N° 95. 

6
 POPULI (2010): Asunto Público N° 108. 

nuestros vecinos de latinoamericanos en 
promedio se encuentran en el percentil 57, 
inclusive el país se encuentra por debajo del 
promedio obtenido por países del África 
Subsahariana (Gráfico 4). 
 
La baja puntuación obtenida en este 
indicador se explica por el uso reciente de 
controles de precios y/o bandas de precios, 
junto con restricciones de exportaciones de 
ciertos productos, políticas que, en lugar de 
alentar el desarrollo productivo,  restringen su 
crecimiento, y por ende la creación de mayor 
empleo formal. Sobre esto último, la baja 
puntuación también tiene una explicación en 
el sistema impositivo diferenciado que existe 
en el país, que de cierta manera castiga al 
sector productivo formal ya que no existe 
controles efectivos para castigar a aquellos 
que se ocultan detrás de la informalidad para 
no pagar impuestos; así también la rígida 
normativa laboral desincentiva la contratación 
bajo la ley debido a su alto costo relativo para 
la mayoría de las empresas formales del país, 
que son pequeñas y medianas. 
 

5. Estado de Derecho 
 
Esta dimensión captura el grado en que los 
agentes en el país confían y respetan las 
normas que rigen a la sociedad, en particular 
si se confía en y se respetan: los contratos,  
los derechos de propiedad, la policía, al 
sistema judicial, así como si existe un alto 
grado de violencia en inseguridad ciudadana.  
 
Bolivia en esta dimensión obtiene la peor 
calificación de todas las seis que se evalúan. 
Se ubica en el percentil 13, es decir, de los 
213 países evaluados, en 183 se tienen la 
percepción que el estado de derecho 
funciona mejor que en nuestro país. Si 
además se compara con el promedio de los 
países en diferentes regiones del mundo, 
nuestro país muestra una ubicación muy 
baja. A nivel de Latinoamérica, la puntuación 
que obtiene Bolivia supera sólo a economías 
como Venezuela (1,4) y Ecuador (11,8).  
 
La baja calificación se explica por una baja 
protección de los derechos de propiedad, 
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sobretodo intelectual, esto se debe al alto 
grado de piratería que existe en el país; de 
igual manera se explica por la elevada evasión 
fiscal, la desconfianza general en la policía y 
en el sistema judicial. 
 

6. Control de la Corrupción 
 
Este último indicador se refiere a la percepción 
que se tiene acerca de que el poder público se 
ejerce para el beneficio privado, incluyendo 
tanto formas de pequeña y gran escala de 
corrupción, así como la captura del Estado por 
minorías selectas e intereses privados. 
 
Bolivia aquí se ubica en el percentil 38, mejor 
que el promedio de los países del África 
Subsahariana pero no mejor que el promedio 
de los países de América Latina, Este de Asia 
y Europa, y también por debajo del promedio 
de los países más desarrollados.  
 
Las razones de esta relativa baja ubicación se 
debe, según el estudio, a que en el país se 
practica la corrupción a todo nivel para obtener 
favores de servicios públicos, es decir se 
practica la cultura de las famosas coimas. Y 
entre las instituciones públicas que más 
reciben estos tipos de pago predominan la 
policía y el sistema judicial, así lo demuestra el 
ranking de entidades públicas más 
denunciadas en el Ministerio de 
Transparencia7. 
 
Los costos para el país acerca de la falta de 
control a la corrupción ya han sido de 
esquematizados de alguna manera en el 
primer punto de este documento, solo añadir 
que, si bien es necesario que existan las leyes 
que penalicen actos de corrupción, es quizás 
tanto o más necesario que existan los 
mecanismos de control para frenarla, es decir, 
que las disposiciones legales sean 
efectivamente ejecutadas.  
 

                                                 

 
 
7
 Ranking de Entidades Públicas más denunciadas por 

actos de corrupción: 

http://www.transparencia.gob.bo/index.php?Modulo=Eje

3&Opcion=Ranking 

Conclusiones 
 
Este documento ha tenido el objetivo de, en 
primer lugar, en base a una medición 
independiente y con estimadores 
técnicamente robustos, mostrar la posición en 
la cual se encuentra el país en términos de 
gobernabilidad; y segundo, en base a los 
criterios que aquí se utilizan, presentar una 
dimensión de gobernabilidad un tanto más 
efectiva en términos medibles, tal que la 
población pueda hacer un seguimiento 
continuo al comportamiento de nuestras 
autoridades y así mejore el accionar del 
sector público, con lo que al final del día son 
las personas, en particular las menos 
favorecidas, las más beneficiadas.  
 
 
Bibliografía 
 
- Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo 

Mastruzzi (2010).  "The Worldwide 
Governance Indicators : A Summary of 
Methodology, Data and Analytical Issues". 
World Bank Policy Research  Working Paper 
No.  5430. 
 

- Argandoña Antonio (2007): “Los costos 
ocultos de la corrupción”. Revista IESA 
Insight. IESE Business School. 

 
- Banco Mundial (2012): “Doing Business in a 

more transparent world”. Serie de Informes 
Doing Business. 

 
- POPULI (2010): “Bolivia requiere invertir 

anualmente en infraestructura  al menos 7,5% 
del PIB durante 20 años”. Serie Asuntos 
Públicos # 95. 

 
- POPULI (2010): “La importancia de accesos a 

la información para la economía boliviana”. 
Serie Asuntos Públicos # 102. 

 
- POPULI (2010): “Una Nueva Ley y el Viejo 

Problema: La Calidad de la Educación Pública 
un Asunto Olvidado”. Serie Asuntos Públicos 
# 108. 

 
 

 


