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Índice de Libertad Económica 2013: 

Bolivia tiene una Economía Reprimida. 
 

“Demasiada planificación gubernamental significa demasiado poder gubernamental, y demasiado 
poder gubernamental sobre la economía destruye la libertad y hace a los hombres esclavos”. 

 

Friedrich August von Hayek, Premio Nobel de Economía 1974. 
 
 
 

 

 
1. Introducción. 
 
Son más de 20 años de la caída del muro de 
Berlín. Aquél hecho histórico trajo consigo la 
idea de que la libertad económica iba a 
propagarse por todo el mundo y que aquellos 
que no se suban al tren, iban a quedarse sin 
su viaje hacia el desarrollo. Y evidentemente, 
eso fue lo que ocurrió. El Índice de Libertad 
Económica durante 19 años nos va mostrando 
la fuerte relación entre libertad económica y 
crecimiento económico, desarrollo humano y 
una serie de indicadores que son objetivos 
para las políticas públicas. En este 2013 el 
Índice de Libertad Económica, presentado por 
la Fundación Heritage, nos muestra que Bolivia 
ha pasado a ser un país con una economía 
reprimida, lo que evidentemente, no es un 
buen augurio para el futuro.  
 
2. ¿Qué es el Índice de libertad Económica?  
 
El Índice de Libertad Económica (ILE) es un 
indicador anual presentado desde hace 19 
años por la Fundación Heritage. El indicador 
pretende, a través de 10 variables, medir el 
grado de libertad económica en una escala del 
1 al 100 para cada uno de los 177 países que 
son parte de esta medición. Estas 10 variables 
están agrupadas en 4 pilares. El primer pilar 
hace referencia al estado de derecho, y está 
compuesto por las variables a) Libertad frente 
a la corrupción y b) Respeto a los derechos de 
propiedad. En el pilar correspondiente al 
gobierno limitado se encuentran c) Libertad 
fiscal y d) Gasto de gobierno. El tercer pilar, 

eficiencia en la regulación, se encuentran e) 
Libertad empresarial, f) Libertad laboral y g) 
Libertad monetaria. Y por último y no por ello 
menos importante, se encuentra el pilar de 
mercados abiertos compuesto por h) Libertad 
de comercio, i) Libertad de inversión y j) 
Libertad financiera.  
 
Numerosos estudios demuestran una 
importante relación positiva entre la libertad 
económica y variables económicas 
socialmente aceptadas como PIB per cápita, 
tasa de crecimiento económico, desarrollo 
humano, democracia, eliminación de pobreza 
y protección ambiental. En esta medición, con 
puntajes que van de 0 a 100, los países se 
agrupan en: libres (100 – 80), mayormente 
libres (79.9 – 70), moderadamente libres 
(69.9 – 60), mayormente controlada (59.9 – 
50) y  reprimidas.  
 
Gráfico N° 1: Tasa de crecimiento 
promedio de los ingresos per cápita 
durante la década 2001-2011 
 



Políticas Públicas para la Libertad 
 

www.populi.org.bo                                                                                                                     2 

 
Fuente: Fundación Heritage 

0 20 40 60 80 100

47.9

59.6

59.4

84.5

Economías libres Promedio Regional

Promedio Mundial Bolivia

    Fuente: Fundación Heritage 

Los cinco países que lideran el ILE son Hong 
Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda y 
Suiza, mientras que los cinco últimos países 
son Corea del Norte, Cuba, Zimbabue, 
Venezuela y Eritrea. 
 
El ILE 2013 presenta un panorama que debe 
ser tomado en cuenta. A nivel mundial el 
puntaje promedio de la libertad económica se 
ha estancado mientras que 78 países 
registraron descensos en su libertad 
económica, entre ellos, Bolivia.  
 
Según el informe, América del Sur y el Caribe 
es la región que tuvo el mayor decrecimiento 
en el puntaje, mientras a comparación, por 
ejemplo, la región africana subsahariana no 
tuvo modificación en su puntaje regional. 
 
2. Libertad económica en Bolivia: En 
retroceso.  
 
El año 2012 Bolivia tuvo un puntaje de 50.2 
sobre 100 en el puntaje del ILE. Esto 
significaba que Bolivia aún permanecía en el 
grupo de países con una economía 
“Mayormente Controlada”. Pero el 2013 la 
circunstancia cambió: Bolivia descendió a 47.9 
puntos del ILE, esto significa entrar al grupo de 
países con economías “Reprimidas”. 
 

Gráfico N°3: Evolución del ILE Bolivia 
 
 

 
 
 
 

 
Gráfico N°2: Índice de Libertad Económica 
2013: Bolivia, Promedio Regional, 
Promedio Mundial y Economías Libres. 
 
 

 
El puntaje boliviano está lejos del promedio 
regional (59.6 puntos) y si bien éste último se 
redujo en 0.6 puntos en el último año, Bolivia 
tuvo un descenso en 2.3 puntos.  
 
3. Uno a uno, los componentes del ILE en 
Bolivia1. 
 
Las variaciones más importantes entre los 10 
componentes del índice para Bolivia se 
dieron en la baja en libertad laboral y libertad 
de inversión, viéndose reducidos en 10 
puntos cada uno. 
 
Libertad frente a la corrupción: Las 
medidas anticorrupción son pobremente 
ejecutadas, y los casos de corrupción 
crecieron. Pese a la creación de un ministerio 
dedicado exclusivamente a la lucha contra la 
corrupción, los recursos dedicados para tal 
objetivo no tienen impactos destacables a 
nivel comparado. 
 
Derechos de propiedad: La expropiación es 
un problema, como lo es la ocupación ilegal 
en propiedades privadas del sector rural. Si 
bien el estado tiene una fuerte participación 
en el área productiva de la economía, no 
tiene presencia real en zonas bastante  
 

 
1
 Heritage Foundation. 
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grandes. Políticas intervencionistas y un débil 
sistema judicial dañan el ambiente de negocios 
y limitan las inversiones privadas. 
 
Libertad Fiscal: La tasa impositiva más alta 
es del 13 por ciento, y la tasa empresarial es 
25 por ciento. La carga impositiva total es 
equivalente al 18 por ciento del PIB.  
 
Gasto del gobierno: Como mencionamos con 
anterioridad, el estado tiene una fuerte 
presencia en sectores productivos de la 
economía boliviana. El gasto del gobierno se 
acerca al 34.6 por ciento del PIB. Las 
empresas estatales permanecen dominantes 
en los sectores más grandes de la economía 
con un creciente gasto en la subvención de 
carburantes. 
 
Libertad empresarial: Contrastando a Chile, 
donde acaba de aprobarse la legislación para 
que los emprendedores puedan abrir su 
empresa en un solo día, en Bolivia con 
alrededor de 15 procedimientos requeridos, se 
necesitan en promedio 50 días para abrir una 
empresa.  
 
Libertad laboral: El mercado de trabajo 
permanece ineficiente, con regulaciones al 
empleo que no incentivan la productividad y no 
conducen al crecimiento del empleo.  
 
Libertad monetaria: La inflación fue 
estabilizada en 2012, sin embargo la tasa de 
inflación de productos alimenticios se mantiene 
alta.  
 
Libertad de comercio: El arancel promedio 
ponderado es de 5.4 por ciento, con bastantes 
barreras para-arancelarias, haciendo crecer el 
costo de comerciar. En los últimos 7 años se 
ha ido construyendo una arquitectura legal que 
acrecientan las barreras para-arancelarias, 
desde la propia constitución  hasta decretos 
supremos que restringen la exportación de 
determinados bienes. 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES. 
 
La relación entre la libertad económica y la 
prosperidad es innegable: los países que 
obtienen altas puntuaciones en términos de 
libertad económica también ofrecen a su 
gente la mejor calidad de vida, altos niveles 
de libertad civil y política, además de menor 
pobreza. 
 
Los resultados de este trabajo son 
enriquecedores para plantear políticas 
públicas de largo plazo, mirando los 
componentes estructurales.  
 
En el caso boliviano, la tendencia de los 
últimos años ha sido bajar escalones en el 
ranquin, lo que nos ubica entre los países con 
una fuerte represión económica, lo que afecta 
especialmente al aparato productivo, 
encargado de generar recursos y nuevos 
puestos de trabajo. 
 
Para superar esta situación se debe mirar 
qué es lo que hicieron nuestros vecinos, 
naciones que en otras décadas estuvieron 
igual que nosotros. Ahora estos llevan la 
delantera a escala  mundial en derrotar la 
pobreza 
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