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    A mi hija Sissi que me ayudó a terminar este emprendimiento académico





   

“El hombre que sabe y sabe que sabe, es sabio, ¡síguelo!
El hombre que no sabe y sabe que no sabe, es simple, ¡enséñale!

El hombre que sabe y no sabe que sabe, está dormido, ¡despiértalo!
El hombre que no sabe y no sabe que no sabe, es un necio, ¡huye de él!”

Proverbio árabe





PRESENTACIÓN 

Ramiro Rolque Lastra1

El libro Políticas comparadas de conocimiento y bienestar en seis paí-
ses sudamericanos es una fuente de información encomiable, debida-
mente documentada en especial sobre gestión científica, tecnológica 
y de innovación. Son relevantes las correlaciones, por una parte, entre 
el nivel de conocimiento en la sociedad; la implementación de políticas 
de ciencia y tecnología, y el crecimiento económico; y, por otra parte, 
el bienestar social, la cohesión y la prosperidad que el autor constata 
se habría alcanzado en seis países de América Latina durante los 25 
años previos a mediados de la segunda década del milenio. El libro es 
un producto que, indudablemente, expresa un largo y profundo proce-
so de investigación, constituyéndose en el tercer y último volumen de 
una trilogía de la que dos volúmenes anteriores ya fueron publicados. 
De los seis países que son objeto de comparación (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia y Ecuador) se incluyen en la obra análisis de 
periodos de gestión marcados por la orientación populista.

1 Docente titular de la Universidad Mayor de San Andrés en las carreras de 
Comunicación Social (Facultad de Ciencias Sociales) y Filosofía (Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación). Cumplió funciones como Director 
elegido en Comunicación Social durante dos gestiones y actualmente es Di-
rector democráticamente elegido de Filosofía. Es docente titular de asignatu-
ras relacionadas con contenidos de lógica y epistemología, filosofía moderna 
y filosofía contemporánea.



Llama la atención en varias partes del libro, que la fórmula I+D (in-
vestigación y desarrollo experimental) que en apariencia sería parte 
invariable de una ecuación con un vínculo directamente proporcional 
inequívoco (a mayor I+D habría mecánicamente mayor crecimiento 
económico) en verdad, presenta interesantes peculiaridades. Econo-
mías extractivas y dependientes pueden crecer económicamente sin 
incentivar su inversión en I+D en absoluto; aunque es evidente que al 
menos a largo plazo, dicha inversión influirá sobre el Producto Inter-
no Bruto. Además, el autor muestra que la mejora de la prosperidad 
social, si bien es posible que exprese el incremento del crecimiento, 
puede darse sin aumentar el ingreso del país. En este sentido, son 
plenamente plausibles las hipótesis demostradas por el autor que es-
clarecen preguntas como las siguientes: ¿qué otras variables exis-
ten entre los miembros de la ecuación referida?, o también ¿qué co-
rrelaciones es posible establecer entre los términos de la ecuación? 
Las respuestas construyen los conceptos de “antinomia tecnológica”, 
“subsidiariedad científica” e “innovación residual” como soluciones 
que aportan a la discusión teórica. 

El libro constata el cumplimiento de caros temores: Bolivia no tiene 
programa alguno que promueva la investigación científica, constatán-
dose lamentablemente, que el gobierno actual apenas ha desplegado 
una intensa y extensiva propaganda demagógica. No se han desarro-
llado los saberes ancestrales como paradigmas alternativos de cono-
cimiento incorporado al acervo mundial, no se han dado respuestas 
efectivas a los problemas universales con contenidos explícitos en las 
fronteras de la ciencia; en tanto que la repetida descolonización no ha 
supuesto en absoluto, el desarrollo de conocimiento propio.

En tal cuadro, es comprensible que el gobierno se niegue a sistema-
tizar información oficial sobre indicadores estandarizados internacio-
nalmente sobre la ciencia, la tecnología y la innovación, y que los 
datos incompletos y ocasionales de Bolivia, muestren su situación 
ínfima. Por ejemplo, el único dato desde 2003 hasta 2014 sobre el 
porcentaje de inversión del PIB para actividades científicas y tecnoló-
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gicas es del año 2009, presentándose como la más baja inversión en 
Latinoamérica y el Caribe: 0,16%; en tanto que la inversión de Brasil 
del PIB para ACT ese año fue de 1,54%.

La mayor parte de las páginas del libro compara un número consi-
derable de variables de los seis países que constituyen el objeto de 
estudio. En distintas ocasiones aparecen complementaciones de refe-
rencia de otros países, siendo recurrente la situación ínfima o paupé-
rrima de los indicadores de Bolivia, ubicada en general, en los últimos 
sitiales. Por ejemplo, en lo que respecta a indicadores de educación 
superior de Brasil, el país amazónico está hasta 500 veces por encima 
de Bolivia, siendo invariables las enormes e infranqueables distancias 
en todas las cifras de investigación y desarrollo científico.

Países como Paraguay o Suiza, por ejemplo, teniendo una situación 
de mediterraneidad similar a la de Bolivia, comprenden la relevancia 
de la inversión en actividades científicas y tecnológicas o en I+D, al-
canzando resultados expectables o significativos. En suma, pretextos 
como la falta de salida al mar para no desarrollar la sociedad del cono-
cimiento no son atingentes, en tanto que pretender justificar así la ca-
rencia de políticas en el rubro resulta inverosímil. En otros indicadores, 
por ejemplo, el personal que se dedica a la ciencia, la tecnología y la 
investigación en Bolivia, la información es desalentadora en compa-
ración, por ejemplo, a la cantidad y calidad de los recursos humanos 
formados proporcionalmente en Chile, Argentina o Brasil. Para colmo, 
la información boliviana de la ciencia, la tecnología y la innovación no 
está sistematizada oficialmente, existiendo en varios casos solo datos 
individuales, intuitivos y extraoficiales.

El autor asevera con énfasis que Chile, Argentina y Brasil son paí-
ses donde la inversión y el fomento de la creatividad intelectual son 
incontestables. En comparación a Ecuador y Bolivia, donde la inves-
tigación y las invenciones no dirigen las políticas de Estado, los paí-
ses mencionados promueven una cultura de trabajo que reconoce los 
derechos de propiedad intelectual, regulando el uso de las patentes. 
En este sentido, Lozada Pereira afirma que el desarrollo de las ideas, 
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el pensamiento y la creatividad “son el alma de la cultura” expresada 
también en las publicaciones científicas indexadas.

En la tercera parte del libro dedicada a las correlaciones estadísticas, 
particularmente en el sexto parágrafo que trata sobre la relación de 
la educación con la corrupción, el autor remarca que los indicadores 
internacionales durante décadas han calificado la educación argentina 
y la chilena como “buena”. Sin embargo, acota, es necesario que in-
clusive tales países superen la visión de la educación como si tendría 
que someterse a la tendencia a bajar su calidad científica, como si no 
pudiera combatir la subvaloración de la instrucción técnica y la escasa 
ocupación con la investigación en centros industriales; además, no es 
necesaria ni útil la preocupante reducción de los contenidos académi-
cos a discursos de adoctrinamiento ideológico. Frente a este cuadro, 
las políticas educativas deberían orientar la más importante función 
del Estado de manera que forme con proyección estratégica, conso-
lidando los valores de las personas para que realicen por decisión 
propia, actitudes contrarias a la corrupción. 

Por otra parte, con base en el aparato estadístico sólidamente consti-
tuido, el autor muestra que la apertura, la confianza y la regulación de 
los mercados dan lugar a que se produzcan efectos positivos en cuanto 
a la formación de los recursos humanos y a la innovación tecnológica. 
A renglón seguido, señala que las condiciones estructurales de la eco-
nomía, el enfoque ideológico, la cultura política contraria a la democra-
cia y la anomia social se constituyen en obstáculos de la innovación. 
Además, la transferencia de conocimientos desde las metrópolis a la 
periferia en el cuadro de la “innovación residual”, incrementa la depen-
dencia, aumentando la desigualdad en el acceso al conocimiento.

Blithz Lozada muestra que en los periodos populistas de cuatro paí-
ses (Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador) del grupo estudiado formado 
por seis, la visión obsoleta del progreso y la sobre-ideologización del 
desarrollo, determinaron que los discursos apenas tengan contenido 
demagógico, careciendo de toda proyección estratégica. La demago-
gia consiste, por ejemplo, en insistir de modo propagandístico en que 
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es parte del “progreso científico” comprar satélites caros, aumentar la 
aviación comercial o multiplicar los canales de televisión. La ausencia 
de visión estratégica se hace incuestionable al apostar ingenuamente 
por la energía fósil, la petroquímica, los plásticos y los fertilizantes, 
creyendo en la viabilidad competitiva de modelos económicos obsole-
tos que incluyen complejos militares e industriales.

Con pertinencia, el Dr. Lozada Pereira recomienda medidas que mejo-
rarían las políticas de investigación. En la obra se advierte su preocu-
pación por generar conocimiento, por dar sostenibilidad estratégica al 
crecimiento económico y por constituir una sociedad en la que efecti-
vamente vivamos mejor. En suma, es evidente de que el presente libro 
tiene un alto valor informativo para estudiosos e investigadores del 
área; sin embargo, creo que no está de más reiterar el valor relativo de 
las estadísticas. Más si se tiene en cuenta de que los conceptos, los 
datos y las categorías no son unívocos ni incuestionables, y que siem-
pre es posible presentar objeciones sobre las inferencias matemáticas 
realizadas. Al respecto, basta mencionar las diferencias científicas his-
tóricamente relevantes que se dieron entre dos estadísticos ingleses: 
se trata de Karl Pearson y George Udny Yule.

Finalmente, felicito al Dr. Blithz Lozada Pereira por esta gran contri-
bución, tanto a la Universidad como a toda entidad de investigación 
interesada en el tema; espero que pronto se realicen los frutos que se 
anuncian. La Carrera de Filosofía contribuye a difundir la investigación 
del mencionado autor con la publicación del tercer volumen de su tri-
logía, y como corolario de esta Presentación, basándome en las refe-
rencias del texto, considero pertinente recordar la cita de Sir Bertrand 
Russell sobre la temática que dice lo siguiente:

Los políticos se esfuerzan por hacer de lo posible
algo imposible; en cambio, los científicos se esfuerzan

por hacer de lo imposible algo posible.
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PREFACIO

Diego Ayo Saucedo1

Como Director de la Fundación Vicente Pazos Kanki es de enorme 
satisfacción tener la oportunidad de comentar el tercer volumen del 
doctor Blithz Lozada Pereira sobre ciencia y educación. Esta investi-

1 Licenciado en ciencias políticas con maestrías y postgrado, doctor en “Gobierno 
y Políticas Públicas”por el Instituto Ortega y Gasset. Es experto con publicacio-
nes sobre coyuntura política, democracia y descentralización. Destacan entre 
sus principales libros Democratizando la democracia: Una década y media de partici-
pación popular en Bolivia (1994-2009) publicado por Naciones Unidas en 2010; El 
Fondo Indígena en Bolivia: Un modelo de gestión pública viciosa (FVPK, 2015); ¿Qué 
hay detrás de la CAMCE?: Nuevo patrón (2006-2015), (FVPK, 2016) y su novela de 
sátira política con amplia aceptación en 2015, En la cumbre (Editorial 3600). Ayo 
también ha coordinado varias publicaciones, por ejemplo, ¿Adónde fue a parar 
la bonanza económica?: Una mirada a una década de auge económico de Evo Morales 
(2006-2015), (FVPK, 2017). Fue y es columnista de periódicos nacionales como 
Los tiempos, Página siete y El deber. Docente titular de pregrado de la UMSA, 
habiendo desempeñado funciones en el CIDES y coordinado tareas en el post-
grado de Ciencias Políticas. En 2009, fue profesor visitante en la Universidad 
McGill de Montreal y en las maestrías para el desarrollo de la Universidad Ca-
tólica Boliviana. Su desempeño profesional incluye cargos públicos desde los 
noventa hasta la primera década del milenio. Fue Viceministro de Participación 
Popular, Director de la Unidad de Investigación y Análisis del Ministerio de 
Autonomías en 2009, y contribuyó a elaborar la Ley de Autonomías. También 
fue parte del equipo de diseño de la Ley de Diálogo Nacional para fortalecer 
los municipios; asesor de la Cámara de Diputados (2002-2003); gerente de pro-
yectos de descentralización de USAID (2003-2005) e investigador del PNUD 
(2008-2009). Desde 2015 es Director de la Fundación Vicente Pazos Kanki.
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gación constituye el último volumen de una destacada trilogía sobre 
un tópico de monumental relevancia. Semejante obra solo puede ser 
motivo de un hondo reconocimiento. Sin duda, cualquier entrega aca-
démica tan penetrante a un tema específico sería ya razón de festejo. 
Sin embargo, el mérito del doctor Lozada es aún mayor al haber dedi-
cado su atención a un área de escasa relevancia en el mundo acadé-
mico nacional. En la bibliografía nacional dedicada fundamentalmente 
al estudio de los pueblos indígenas, movimientos sociales o partidos 
políticos, como ejes principales de reflexión, es meritorio encontrar un 
trabajo de esta dimensión y calidad sobre un área que a pesar de su 
olvido, es imprescindible para asfaltar el futuro para Bolivia.

Recuerdo con pesar que las promesas de los políticos de turno han 
girado usualmente en torno a tres temas: la industrialización de los 
recursos naturales, la diversificación de la economía y la necesidad 
de ampliar el mercado interno. Ya en el “Plan de Política Económica 
del gobierno de la Revolución Nacional” de 1955, lo mismo que en el 
“Plan Decenal de Desarrollo Económico y Social” de 1962, como en la 
“Estrategia Socioeconómica del Desarrollo Nacional” de 1971 y en el 
“Plan Quinquenal de Desarrollo” de Hugo Banzer de 1975, se repiten 
las mismas consignas. ¿Por qué recordarlas? Por una sencilla razón: 
el gobierno del “Proceso de cambio” ha vuelto a poner esta triple pro-
mesa sobre la mesa. El tiempo parece no haber pasado en el discurso 
gubernamental visualizado en la Agenda 2025 y el horizonte de llega-
da del país repite los sueños de bolivianos que vivieron hace cinco, 
seis o siete décadas, sin creatividad alguna. Nuestro futuro parece ser 
una mera y lastimera repetición del pasado. 

El doctor Lozada no quiere subirse a ese carro. Se niega a reincidir en 
esa letanía improductiva y nos ofrece un camino diferente: el camino 
de la inteligencia, la educación y el mérito. Sí, este valioso trabajo es 
un grito al cielo tratando de mostrarnos que la senda del desarrollo no 
puede restringirse a vender materias primas como lo hicimos hace dos, 
tres y cuatro siglos, consiguiendo comprar con esas ganancias, a lo 
sumo, infinidad de productos chinos que abarrotan nuestros mercados. 
Los datos que nos regala con suma prolijidad y abundancia no son 
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fáciles de resumir en este Prefacio, aunque si es preciso remarcar 
al menos algunas cifras descollantes por su elocuencia en lo que a 
rezago educativo y científico del país se refiere. Por ejemplo, sabe-
mos que Brasil, considerado la quinta potencia económica mundial 
queda en el primer lugar de América Latina y el Caribe en lo referido 
a inversión con el 1,24% de su PIB para I+D: es decir, destaca como 
el mejor. A Ecuador le corresponde el quinto lugar con 0,34% (2011); 
y a Bolivia, el último de los seis países estudiados con 0,16%. Al 
respecto, añade el doctor Lozada: “De mantenerse tal porcentaje del 
país andino en 2014, su rezago implicaría añadirse a los diez países 
del mundo que asignan el menor porcentaje de su PIB destinado a 
las actividades de I+D” (p. 138).

Tenemos pues el demérito de ocupar una de las diez peores plazas del 
mundo en este tópico tan relevante. Asimismo, la inversión boliviana 
en “actividades de ciencia y tecnología” (ACT) tuvo un promedio de 43 
millones de dólares anuales, frente a los 20.613 millones de Brasil, lo 
que supone para este gigantesco país una inversión 475 veces supe-
rior. Tengamos en cuenta que si las diferencias de magnitud y escala 
de Bolivia en relación con Brasil son de un máximo de 20 veces –por 
ejemplo, en lo referido a la población- considerando que la diferencia 
indicada llega a cerca de 500 veces más en inversión en ACT; entonces 
Bolivia asigna una importancia 25 veces menor a la relevancia que Bra-
sil otorga a la educación superior, a los servicios técnicos, a la innova-
ción y, en general, al progreso del conocimiento científico y tecnológico. 

Estos datos son sólo un anticipo a una pléyade de guarimos exhibidos 
a lo largo de estas 322 páginas. No es necesario abundar en ellos. 
Cada lector podrá solazarse con esta avalancha estadística que termi-
na por configurar un estudio de primera categoría. 

Sin embargo, el mérito del doctor Lozada no ha sido solo haber rea-
lizado un estudio de perspectiva comparada (estudia seis países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador), atiborrarlo de 
estadísticas, darle un sólido soporte teórico y ofrecer un conjunto de 
80 políticas a ser tenidas en cuenta –mérito académico- sino el de 
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confrontar el tipo de gestión pública puesto en ejecución a lo largo de 
una década de gobierno a la cabeza de Evo Morales –mérito político-, 
visualizado como indolente en relación a la marcha “sensata”, tecnoló-
gica y científica, del planeta. 

En suma y por los argumentos expuestos, considero este nuevo libro del 
doctor Lozada como una de las contribuciones académicas y políticas 
más relevantes de las ciencias sociales bolivianas. Recomiendo pues 
su inmediata lectura y me honro de antecederla con estas palabras.
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PRÓLOGO

Antonio Saavedra Muñoz1

Al redactar el Prólogo del tercer tomo del trabajo de Blithz Yorgen Lo-
zada Pereira, filósofo orureño experto en la temática científica y tecno-
lógica, deseo puntualizar que la globalización, en particular en el rubro 

1 Ocupa la Silla “m” como Miembro de Número de la Academia Nacional de 
Ciencias de Bolivia desde enero de 1986 en Mineralogía. Fue Presidente de la 
ANCB de 2002 a 2006, y Secretario General de 1996 a 2002. Es fundador y Presi-
dente de la Academia Boliviana de Educación Superior. Ingresó a la ANCB con 
“El vulcanismo y su importancia en el futuro económico de Bolivia”. Escribió 
varios artículos científicos y 20 libros relacionados con su profesión, la ciencia 
y tecnología y la educación. En 2014, propuso la explotación de minerales y la 
promoción del turismo. En 2004 publicó Una visión de la ciencia y la tecnología 
en Bolivia. También destacan Estudio petrográfico del intrusivo de San Gabriel pu-
blicado en Chile; Science and tecnology in Latin América, en Bélgica;  y de 2004, 
Evaluación de la educación superior en América Latina. Ingeniero geólogo con doc-
torado; también tiene maestría y doctorado en gestión educativa y planificación 
estratégica. Fue Rector electo de la Universidad Mayor de San Andrés, siendo 
la máxima autoridad de universidades privadas como Aquino de Bolivia. En la 
UMSA fue docente emérito e investigador, consultor, gestor y escritor. Fue con-
decorado el año 2009 por la Universidad de Soka, Japón, con la “Distinción de 
Máximo Honor” y es miembro honorario de la comunidad académica japone-
sa. Es Doctor Honoris Causa por la Escuela de Altos Estudios Internacionales de 
la Universidad de París, lo mismo le dio el Consejo Iberoamericano en Honor a 
la Calidad Educativa de Panamá y el Ministerio de Educación de Perú. La Es-
cuela de Altos Estudios Nacionales de La Paz le nombró Profesor Honoris Causa. 
En su carrera profesional hizo consultorías, investigaciones y transferencia e 
innovación tecnológica para el Banco Mundial, el PNUD, la OEA, la UNESCO 
y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Fue 
evaluador de programas de ingeniería en universidades mexicanas.
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de la ciencia, la tecnología y la innovación, ha permitido comprender 
actualmente lo siguiente: si se seguirían estructuras organizadas, la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios permitirían 
generar un expectable bienestar para las poblaciones. En este sen-
tido, el tercer volumen de Lozada que se refiere al conocimiento y el 
bienestar analizados con una amplia y sólida base cuantitativa, es un 
aporte para desarrollar una posición crítica respecto de las políticas 
científicas que se han implementado y reajustado en el último cuarto 
de siglo en seis países sudamericanos: se trata de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia y Ecuador.

En el contexto del mundo actual es evidente el proceso desafiante de 
lograr alianzas estratégicas entre los países. En la región estudiada 
por Lozada, salvo algunas excepciones, en general está ausente la 
construcción de estructuras que permitan a las empresas desplegar 
vínculos a escala mundial, implementar estrategias macroempresaria-
les para beneficio social e impulsar relaciones que inclusive en deter-
minados contextos oligopólicos, podrían dar lugar a fomentar benefi-
cios económicos expectables.

El libro de Lozada Pereira efectúa un resumen exhaustivo de la si-
tuación de los seis países estudiados de la región, considerando los 
temas de bienestar y conocimiento. Teniendo a disposición una gran 
cantidad de indicadores de organismos internacionales y nacionales, 
realiza comparaciones cuantitativas contrastando la información dis-
ponible sobre prosperidad en la que se incluyen los indicadores de 
educación. Posteriormente, compara los datos referidos al desarrollo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Lozada concluye después de esta labor, que la información empírica 
demuestra que los seis países estudiados se hallan muy distantes de 
los países con amplio desarrollo, y en el caso de Bolivia, su situación 
es la peor siendo inclusive trágica. En contraste, el panorama de las 
naciones que invierten en ciencia y tecnología es radicalmente dife-
rente. Japón, Canadá, Estados Unidos, Alemania y China tienen una 
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inversión superior al 2% de su Producto Interno Bruto para el rubro, 
dando lugar a que se genere un auspicioso bienestar social. En cam-
bio, Bolivia se encuentra en el último lugar entre los países estudiados 
con una inversión que apenas alcanza el 0,16% del PIB, privando a la 
sociedad de los beneficios directos y colaterales que se producen por 
la decisión política de invertir en ciencia, tecnología e innovación. La-
mentablemente, en comparación con los países de alto desarrollo, los 
otros cinco países de la región tampoco asignan recursos suficientes 
ni montos deseables para el conocimiento y el bienestar. 

En una parte de su libro, abocada al análisis crítico de las políticas 
públicas que están relacionadas con la ciencia y la tecnología, Loza-
da sugiere veintitrés recomendaciones que se constituyen en útiles 
políticas para el gobierno boliviano, auspician un futuro expectable y 
de aplicárselas, orientarían con una sólida base teórica el despliegue 
científico estratégico, el desarrollo tecnológico y los efectos de creci-
miento económico y bienestar social que tanto requiere Bolivia.

Podemos concluir que el trabajo de Lozada es una gran contribución 
a la reflexión de las políticas públicas que deberían implementarse 
en el país. Muestra partes esenciales de la configuración nacional, 
poniendo de relieve que el proceso de adquisición de conocimiento y 
aplicación tecnológica constituye la base y el eje central para el soste-
nimiento de la sociedad moderna, puesto que el vertiginoso desarrollo 
científico, de la tecnología y de la innovación, especialmente en los 
últimos tiempos es la base para el bienestar de toda sociedad.
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INTRODUCCIÓN

“… el conocimiento no es la refracción del rayo, sino el
rayo mismo a través del cual llega a nosotros la verdad…” 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenología del espíritu 

Los doctores Xavier Coller, Andrés Santana-Leitner y Thomas Fields, 
docentes de la primera versión del programa doctoral en “Gestión del 
desarrollo y políticas públicas” auspiciado por la Unidad de Postgrado 
y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas dependiente la Universidad Mayor de San Andrés, han con-
tribuido metodológicamente a que el autor del presente libro precise 
la pregunta de investigación que orientó su trabajo durante cuatro 
años. Se trata de la formulación interrogativa que se presenta a con-
tinuación: “¿Comparativamente, cómo y en qué medida se explica 
desde el punto de vista teórico, que específicas políticas científicas, 
tecnológicas y de innovación llevadas a cabo en Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia y Ecuador ralenticen o dinamicen el desarro-
llo económico en contextos de dependencia, previéndose a mediano 
y largo plazo, efectos relevantes en lo concerniente a la cohesión 
social, la inclusión y la igualdad?”.

Previamente sin embargo, una investigación exploratoria incorporó 
consultas a expertos facilitando esbozar de inicio el problema de in-
vestigación. Como muestra el libro que el lector tiene entre sus ma-



nos, el enfoque cuantitativo que fundamenta y sistematiza parte de la 
respuesta a la pregunta formulada, tiene la suficiente base empírica 
para afirmar un aporte científico encomiable. No obstante, los dos vo-
lúmenes previos al presente tomo –una trilogía en conjunto- incluyen 
temas teóricos que fueron tratados convenientemente para completar 
la argumentación de la respuesta a la pregunta investigada.

En el primer tomo titulado Cultura política, ciencia y gestión de gobier-
no en América Latina se presenta un entramado teórico conceptual 
que además de trabajar al detalle el estado del arte de la cuestión y 
precisar el marco teórico de la investigación, explicita un conjunto de 
temáticas que dan solidez conceptual a la trilogía. En el segundo volu-
men titulado Veintiuna voces sobre educación, investigación y bienes-
tar en Bolivia se ha desarrollado el enfoque cualitativo de la investiga-
ción; es decir, el orden de las opiniones concurrentes y paradigmáticas 
sobre los tópicos cruciales de la educación, la ciencia, la tecnología, la 
innovación y el bienestar ha permitido elaborar una redacción con só-
lida argumentación y con la contraposición de ideas que corresponde, 
dando sustento teórico, argumentativo y comparativo a la respuesta. 

Tal respuesta al problema de investigación se ha explicitado como hi-
pótesis, de modo que su confirmación cualitativa en el segundo volu-
men de la trilogía y su corroboración cuantitativa en el tercero –el pre-
sente libro- constelan el aporte científico del trabajo. Este libro pone en 
evidencia con una amplia base empírica que las políticas de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador orientadas a los recursos 
de investigación, la inversión en la formación del factor humano y la 
construcción de sistemas de innovación, inciden significativamente 
en el crecimiento económico y la prosperidad social. No obstante, si 
se tratase de políticas científicas, tecnológicas y de innovación resi-
duales, entonces ralentizan el crecimiento económico de la sociedad 
acentuando su dependencia.

Desde el punto de vista académico, el libro muestra que la “antino-
mia tecnológica”, la “subsidiariedad científica” y la “innovación re-
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sidual” –conceptos construidos como parte del despliegue teórico 
del trabajo- explican cómo inclusive con mejoras en los indicado-
res sociales, las políticas del rubro son impotentes para resolver o 
atenuar a mediano y largo plazo, las paradojas de la desigualdad y 
la exclusión, precipitando nuevas formas de inequidad en la socie-
dad en el respectivo contexto cultural e ideológico.

*     *     *
El objetivo general del presente libro realizado de forma satisfactoria, 
ha sido mostrar que si se alcanza determinado umbral crítico de conoci-
miento como efecto de la acumulación y la transferencia de contenidos 
cognitivos como productos marginales decrecientes, entonces se des-
acelera el crecimiento y la prosperidad social según las oscilaciones de 
los ciclos económicos. La secuela es que en las sociedades subdesa-
rrolladas incrementa el patrón de dependencia agotándose el paradig-
ma científico tradicional. La presencia en el umbral, incide de manera 
tal que las políticas científicas, tecnológicas y de innovación según el 
modelo lineal tendientes en última instancia al crecimiento económico, 
sean un mecanismo inocuo frente a las problemáticas de la gestión gu-
bernamental, la inclusión social, la cohesión y la desigualdad. Expues-
to brevemente, la investigación falsea el modelo lineal de la política de 
I+D que asume que el incremento lineal en los indicadores de ciencia, 
tecnología e innovación incide mecánica, directa e indefinidamente en 
las tasas de crecimiento económico y de prosperidad social. 

Metodológicamente, el objetivo realizado por la investigación refiere 
una labor de teoría aplicada; es decir, se trata de una investigación con 
relevancia y utilidad para un contexto determinado. En general, la utili-
dad es para los seis países que son objeto de estudio comparado y, en 
particular, para Bolivia que obtiene valiosas ilustraciones como produc-
to del análisis. Desde el punto de vista del enfoque de método, se trata 
de una investigación explicativa, debido a que relaciona las variables 
independientes referidas a las políticas científicas, tecnológicas y de 
innovación en los seis casos estudiados; con la variable dependiente: 
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bienestar y prosperidad social. Además, el texto es descriptivo, debido 
a los contenidos y datos que expone, constitutivos del objeto de estudio.

En lo concerniente a los objetivos específicos que la investigación ha 
realizado de modo pertinente y aceptable con una sólida base empíri-
ca, cabe referirse a los siguientes:

� El texto que el lector tiene en sus manos desarrolla contenidos teóricos 
con la posibilidad de incluirlos en la jerga referida a la gestión de go-
bierno de la ciencia, la tecnología y la innovación.

� Muestra las posibilidades y límites de la gestión gubernamental en lo 
concerniente a la innovación tecnológica y respecto de la promoción 
del crecimiento económico.

� Presenta exhaustivamente con indicadores internacionalmente esta-
blecidos, la situación de bienestar de los países seleccionados, ofre-
ciendo la comparación de cuadros construidos con datos de un cuarto 
de siglo y a veces, inclusive de 35 años.

� Describe y compara al detalle, los indicadores internacionales sobre la 
situación de la ciencia, la tecnología y la innovación en los seis países 
seleccionados, usando información que se extiende por 25 años.

� Relaciona cuantitativamente los indicadores de bienestar con los re-
feridos a la ciencia, la tecnología y la innovación, procesando auto-
máticamente alrededor de doce mil datos.

� Establece correlaciones estadísticas para interpretar las causas e im-
pacto de la gestión C&T+I sobre la prosperidad y el crecimiento.

� Advierte sobre las limitaciones de las políticas de gobierno tendien-
tes al crecimiento económico y la prosperidad, según la demanda de 
mercado y el paradigma lineal de conocimiento científico con el factor 
tecnológico como determinante.  

� Establece la influencia del contexto educativo y sugiere las causas de 
la tendencia tecnológica y productiva recesiva en Argentina durante 
las últimas décadas.

� Señala el impacto de las políticas científicas, tecnológicas y de inno-
vación sobre la economía de Brasil, presentándolas como un estilo 
plausible de gestión.
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� Interpreta la particularidad de Chile en su crecimiento económico y 
prosperidad social, a partir de una visión moderna y racional de la ges-
tión de gobierno.

� Evalúa la proyección de la formación profesional y del capital social en 
Colombia, en un contexto de alta dependencia tecnológica. 

� Aprecia la subsistencia, la influencia y la proyección de políticas cien-
tíficas, tecnológicas y de innovación en Ecuador como parte de una 
agenda populista. 

� Interpreta el impacto negativo en Bolivia. especialmente en el siglo 
XXI, de la ideología marginal del gobierno, la carencia de planificación, 
la improvisación en la implementación, la arbitrariedad y la falta de 
evaluación de las tareas C&T+I. 

� Compara Bolivia con los cinco países seleccionados, estableciendo el 
impacto de las políticas científicas, tecnológicas y de innovación según 
los enfoques de “causas iguales y efectos diferentes” y “causas distin-
tas y efectos similares”.

� Sugiere pautas teóricas para que Bolivia diseñe e implemente políticas 
científicas para el progreso tecnológico, la innovación y la subsecuente 
prosperidad social.

� Muestra que la obsolescencia de las políticas educativas influye de 
modo decisivo en la carencia de proyección, diseño y ejecución de 
políticas C&T+I.

� Aprecia el impacto de las representaciones sociales, el imaginario co-
lectivo y la cultura política en la formación humana y el progreso cien-
tífico de la sociedad.

Las políticas públicas de la ciencia, la tecnología y la innovación basa-
das en información relevante, definen, contrastan, implementan y eva-
lúan las decisiones. Los datos facilitan una visión objetiva de una parte 
de la realidad, siguiendo puntos de vista específicos, descubriendo la 
relevancia de las necesidades y según la viabilidad de las soluciones. 
El diagnóstico de los problemas permite formular políticas de acuer-
do a la visión y prioridad de la autoridad política. Realizar actividades 
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de gobierno sin contar con dicha información y sin la construcción de 
datos, ocasiona invariablemente que las decisiones se tomen solo por 
intuición, respondiendo a veces tendenciosamente a los intereses per-
sonales o de alguna facción con influencia, o sea para amenguar el cli-
ma de demandas, presiones y movilizaciones que pudiese generarse.

El impacto de la presente investigación radica en que es un estudio 
comparativo con relevancia teórica y política. Es decir, es un trabajo 
que muestra con el respaldo analítico y empírico correspondiente, la 
relación entre el conocimiento y el bienestar según la comparación de 
seis contextos nacionales distintos; ofreciendo a los países estudia-
dos, orientaciones que permitan definir, priorizar, planificar, establecer, 
implementar, cambiar, profundizar o rectificar sus políticas científicas, 
tecnológicas y de innovación.

*     *     *
Si bien la innovación es el factor principal que dinamiza la economía 
capitalista, siendo crucial para el desarrollo y expansión de los ciclos 
largos, existe un límite de crecimiento económico que anticipa el inicio 
del descenso. Debido a que la innovación incrementa la demanda de 
crédito, este disminuye las tasas de interés hasta bajar la demanda de 
inversiones nuevas precipitándose el descenso del ciclo. Además, la 
acumulación de un gran excedente financiero sin colocación, ocasiona 
grandes crisis financieras en momentos finales de los ciclos largos, 
pudiendo producirse depresiones colosales.

Las innovaciones son limitadas por los ciclos largos y las políticas pú-
blicas de C&T+I deben precisar los campos cruciales de innovación 
tecnológica según el momento de coyuntura para cambiar los rubros 
de inversión, puesto que la saturación del mercado dobla la curva del 
crecimiento hacia el invierno de la economía. Los países dependientes 
están impelidos a comprender la “subsidiariedad científica” y la “inno-
vación residual”, previendo la situación paradójica que se genera en 
torno a la “antinomia tecnológica”. Respecto de la “antinomia tecnoló-
gica”, se trata de la aporía patente en el despliegue de la tecnología 
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por una carrera competitiva que, sin embargo curiosamente, se agota 
a sí misma en su despliegue.

En síntesis, se puede aseverar que llega un momento en que la pro-
ducción económica exponencialmente motivada por la innovación tec-
nológica colapsa, generando de modo progresivo, depresiones que 
pueden adquirir dimensiones colosales. Pero, por otra parte, negarse 
a la innovación tecnológica en cualquier contexto donde impere el in-
vierno de la economía, es la forma más segura de permanecer en el 
peor momento de dicho ciclo. En conclusión, ante los países depen-
dientes se presenta indefinidamente una situación sin salida: necesi-
tan tanto de la innovación cuanto no pueden gestionarla, tampoco en 
los periodos en los que pareciese que remontarían su condición.
 
Respecto de la “subsidiariedad científica”, se refiere a la transferencia 
de conocimiento de las metrópolis a las sociedades subalternas. Su-
puestamente, podría aparecer dirigida por el propósito de impulsar un 
proceso convergente de desarrollo económico; sin embargo, se trata 
de un intercambio que realiza el objetivo político unilateral de evitar 
que la transferencia permita a la periferia competir con el centro, inclu-
yendo la eventual superación del despliegue productivo. Pero, el he-
cho de que la innovación en el centro genere estancamiento en cierto 
momento, cuestiona el crecimiento como una indefinida acumulación, 
poniendo en evidencia los ciclos económicos del proceso capitalista.

Así, la innovación es en ciertos contextos y momentos, “residual”. 
Esto significa que no genera economías de escala y que estimula 
tanto el estancamiento de algunos sectores como la necesidad de 
promover otros que sin ser económicamente relevantes, después se 
constituirían en campos estratégicos de la producción y la rentabili-
dad, dadas las tendencias de despliegue tecnológico. La “innovación 
residual” también se genera en el desenvolvimiento de los ciclos de 
descenso que, curiosamente, se inician en el límite del periodo de 
auge. Es decir, después del verano de la economía, irrumpe una caí-
da sostenida invariable de la tasa de ganancia, dada la generaliza-
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ción, difusión y pérdida de las ventajas de principio motivadas por las 
innovaciones y la renta tecnológica.

*     *     *
La estrategia metodológica desarrollada en la investigación se ha cen-
trado en responder a la pregunta principal, explicando teóricamente 
cómo determinadas políticas de un rubro específico en seis países 
sudamericanos habrían ralentizado o dinamizado efectos sobre la 
economía y la prosperidad social. La base que permitió hacerlo es la 
información y los datos comparados que definieron una variable de-
pendiente –el crecimiento económico en clave social- y dos variables 
independientes –las políticas gubernamentales del rubro y la ideología 
en la sociedad del conocimiento- con influencia de dos variables inter-
vinientes: la cultura política y los ciclos históricos de la economía.

La variable dependiente se refiere a la evolución comparada del de-
sarrollo económico y la prosperidad social evidenciada en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. Son datos cuantitativos e 
indicadores por ejemplo, sobre el Producto Interno Bruto, el crecimien-
to y otros datos macroeconómicos. La información concierne a la go-
bernanza, la educación, la salud, la protección y seguridad; la inclu-
sión y el capital social; la libertad personal, el Estado de derecho, la 
efectividad y la calidad de la regulación gubernamental; la estabilidad 
política y la violencia; la voz y la rendición de cuentas; la oportunidad 
y el emprendimiento económico, el Índice de Desarrollo Humano, el 
índice de Gini y el Índice de Percepción de la Corrupción.

Las variables independientes apuntan las decisiones gubernamentales 
de cada país en las distintas coyunturas. Aquí se incluyen los compor-
tamientos y las acciones sociales en lo referido al diseño, ejecución y 
evaluación de las políticas científicas, tecnológicas y de innovación. 
Las evidencias de esta parte son señaladas con indicadores estan-
darizados de C&T referidos al insumo, el producto, la información bi-
bliométrica, las patentes y la educación superior. Los datos incluyen 
medidas sobre el gasto fiscal en actividades científicas y tecnológicas, 

Políticas comparadas de conocimiento y 
bienestar en seis países sudamericanos30



el número y categoría de los investigadores, las patentes solicitadas y 
las otorgadas, las publicaciones indexadas a nivel internacional y la for-
mación profesional, además de los estudios concluidos de postgrado. 

Finalmente se han constituido como variables intervinientes, los ci-
clos económicos que influyen sobre los ciclos ideológicos y políticos 
constatados en cada escenario nacional y que se dan desde una 
perspectiva histórica según la cultura económica prevaleciente y de 
acuerdo a las representaciones políticas predominantes. En esta par-
te se incorporan los indicadores del ámbito ideológico que refieren de-
finiciones políticas de los gobiernos en las distintas coyunturas hasta 
el año 2014 como fecha de corte.

Las fuentes empleadas en el presente libro, fueron los datos nacio-
nales elaborados por instituciones como Legatum Institute, la CEPAL, 
el Banco Mundial, el FMI, las Naciones Unidas, el Foro Económico 
Mundial, Heritage Foundation, Freedom House, Transparencia Inter-
nacional, la OMPI, la CAF y la RICyT entre otras. También se empleó 
bibliografía especializada con información política y económica de co-
yuntura de los seis países. Se trata de textos en línea sobre análisis 
económicos, recuento de tendencias en I+D y rasgos de la innovación, 
además de los procesos históricos del siglo XX a la actualidad. Como 
en los dos tomos precedentes, en el presente volumen de la trilogía 
existen referencias a bibliografía sobre visiones explícitas de políticas 
científicas, tecnológicas y de innovación; prioridades de gestión de go-
bierno y proyecciones sobre el crecimiento económico, el bienestar 
social y la satisfacción de necesidades.

La investigación empleó métodos de análisis y comparación deductiva 
con base en las correlaciones estadísticas de los indicadores econó-
micos, sociales, políticos y de I+D. El trabajo aplicó definiciones teóri-
cas aceptadas en el marco histórico de los seis países, en particular, 
lo concerniente a la política y el desarrollo científico y tecnológico. Los 
recursos con los que se contó fueron la información de entidades esta-
tales y de organizaciones internacionales, además de la bibliografía y 
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la documentación especializada, con énfasis en los datos cuantitativos 
correspondientes al corte de 1990 a 2014.

Las actividades de la presente investigación fueron, en general, labo-
res de trabajo de gabinete con conexión permanente a internet. Hubo 
interacción con expertos y personas calificadas para definir aspectos 
metodológicos cruciales. Asimismo, se usaron técnicas de compara-
ción cuantitativa y correlación estadística.

*     *     *
Respecto de la aplicación del método comparativo, cabe explicitarse 
que el análisis de Bolivia -si bien dicho país es el principal objeto de 
estudio- se realizó en comparación con los demás países seleccio-
nados considerando similitudes y diferencias. En primer lugar, el libro 
que el lector tiene en sus manos interpreta cómo ciertas condiciones y 
causas similares de los seis países han dado lugar a efectos diferentes 
y, en segundo lugar, cómo ciertas condiciones y causas distintas han 
dado lugar a consecuencias parecidas; sin descartarse la recurrencia 
de que en similares contextos, políticas gubernamentales parecidas 
generaron fenómenos de convergencia económica y social. Tal inter-
pretación comparada de vínculos causales se cristalizó gracias a la 
agrupación de los países teniendo en cuenta sus datos cuantitativos.

La comparación cuantitativa por sub-grupos ha posibilitado identificar 
especificidades atípicas; en particular, las excepciones, de manera que 
se establecieron los factores necesarios y suficientes para explicar el 
caso excepcional en contraste con los casos típicos. Esto se realizó 
de modo explícito en lo concerniente a las variables independientes 
referidas al conocimiento científico relevante y respecto de las políticas 
científicas, tecnológicas y de innovación relacionándolas con la varia-
ble dependiente identificada como el bienestar y la prosperidad social.

El enfoque comparativo permitió desarrollar interpretaciones basadas 
en correlaciones estadísticas de doce mil datos que entidades espe-
cializadas ponen a disposición de los usuarios gratuitamente. Fueron 
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procesados con el paquete Stats del programa “R”, versión 3.3.1, 
relacionándose los datos de panel estandarizados sobre la ciencia, la 
tecnología y la innovación en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-
bia y Ecuador con los indicadores económicos, políticos y sociales 
de los mismos países. El producto de tal relación es la explicitación 
de 26 regresiones lineales con estadísticos como “p-valor”, “rho” y 
“R cuadrado” del periodo de 1990 a 2014. La mitad, trece regresio-
nes son parte del cuerpo principal de la redacción del libro explicita-
das en la tercera parte, en tanto que otras trece regresiones lineales 
adicionales se incluyen en los anexos respectivos, con información 
fidedigna y relevante como la que proveen Legatum Institute y la RI-
CyT. Dicha red cuenta con textos de análisis e interpretación como 
compilaciones anuales con el título común El estado de la ciencia, 
habiendo sido usado el texto de 2016. 

La comparación de la información y la descripción de las caracterís-
ticas de los países tienen valor relevante porque permiten establecer 
explicaciones comparadas, por ejemplo, respecto de las causas que 
ocasionan ciertos efectos. Aseverar que cierta constelación de cau-
sas influiría sobre las políticas científicas, tecnológicas y de innova-
ción que optan los gobiernos, facilita la diferenciación de los efectos, 
sea por injerencia ideológica de los gobiernos o por intereses pedes-
tres de las facciones y dirigentes. Esta constelación incluye también 
la comparación de la cultura política prevaleciente en cada contexto.

En última instancia, el análisis remite a un aspecto central: las de-
cisiones de políticas C&T+I se dan en la región en contextos de re-
mozada “subsidiariedad científica”, donde la “antinomia tecnológica” 
ni siquiera es percibida –o no se la ha resuelto plenamente- y donde 
la innovación se plasma apenas en forma “residual”. Comparar las 
políticas del rubro en los seis países de la región ha requerido, por 
último, construir un cuadro de los procesos históricos de cada país y 
de la coyuntura política regional, tarea académica realizada de mane-
ra suficiente en el primer volumen de la trilogía mencionada de la que 
forma parte el presente libro.
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Cabe reiterar que el enfoque comparativo también se realiza en el 
primer volumen de la trilogía contrastando el despliegue de la ciencia 
en la región, analizando la relevancia social de la ciencia en América 
Latina, la historia de las políticas de gestión de la C&T+I y el contexto 
universal del capitalismo que desplegó acciones gubernamentales en 
el rubro. Dicho tomo ofrece también una imagen comprensiva del con-
texto, presta atención a los problemas historiográficos de la ciencia y 
discute epistemológicamente acerca de la plausibilidad de comparar 
los países según el marco político y económico de la primera globali-
zación a partir de 1820, y de la segunda desde mediados del siglo XX. 
Tal labor fue enriquecida con el análisis de los ciclos económicos arti-
culados con los ciclos de políticas C&T+I. Estas políticas dieron lugar 
a conjeturas sobre su impacto en la historia de los países capitalistas 
más desarrollados y sobre Latinoamérica.

La explicación causal ofrecida por el libro confirma la hipótesis con en-
foque comparativo: se sustenta en las correlaciones estadísticas que 
la corroboran matemáticamente. En este sentido, el tercer tomo de la 
trilogía completa el contenido de los dos tomos anteriores que con-
trastaron la evolución de los países estudiados en lo que respecta a 
su historia política y las decisiones gubernamentales sobre C&T+I, im-
plementándolas con mayor o menor conciencia sobre lo concerniente 
a las secuelas posibles y deseables. Esto se completa con el análisis 
de las tendencias de la cultura política y la interpretación de las pautas 
tradicionales de conducta económica de los actores. Por lo demás, si 
bien hay otras comparaciones que se mencionan y enriquecen el pre-
sente libro, lo indicado permite aquilatar la visión general del alcance y 
los límites de la investigación concluida.

Cabe hacer una prevención metodológica: el enfoque comparativo 
de la investigación cuida de no multiplicar las posibilidades de análi-
sis, más si existe un número elevado de variables, dimensiones y ca-
tegorías (Pérez, 2008: 26-7). El marco del primer tomo de la trilogía 
construido con los trazos de la historia política y la prosperidad, ha 
facilitado interpretar cómo se cristalizaron ciertos indicadores y datos 
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comparados, de modo que se comprenda mejor las correlaciones 
estadísticas. La información cualitativa provista gracias a las entre-
vistas generó conocimiento sustantivo de los procesos y políticas 
del rubro, siendo tratada exhaustivamente en el segundo tomo de 
la trilogía, de modo que facilita una mejor comprensión de los datos 
cuantitativos del presente libro.

El enfoque comparativo se verifica también en las conclusiones y re-
comendaciones. Las primeras enseñan los contenidos teóricos fun-
damentales. Aunque son aseveraciones enfáticas relativamente in-
controvertibles y constructivas de una trama teórica firme, exhiben 
también argumentaciones disímiles. No obstante, las comparaciones 
históricas, teóricas y técnicas son sustentadas con datos de panel. De 
los seis contextos estudiados, hay información que relaciona el cono-
cimiento con el bienestar para establecer, definir, profundizar, rectificar 
o cambiar, las políticas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la 
innovación. Si caben, se explicitan aseveraciones teóricas compara-
das, por ejemplo sobre políticas educativas o sociales, lo que no obsta 
para que las conclusiones señalen proyecciones prácticas, proporcio-
nándose después recomendaciones explícitas. 

*     *     *
Las comparaciones de los datos de panel procesados estadísticamen-
te y visualizados como info-grafías permiten relacionar los escenarios 
de la historia de la región en los que la ciencia y la tecnología cobran 
o pierden relevancia. El Índice Mundial de Prosperidad establecido 
anualmente por la entidad londinense creada el año 2007 Legatum 
Institute, se ha constituido en una fuente privilegiada para comparar el 
bienestar de los seis países que forman el grupo de estudio. Hasta el 
año 2014, hubo ocho ediciones del Índice, incrementándose el número 
de países evaluados de 110 en 2009, a 142 el 20121.

1 En la publicación electrónica titulada The 2014 Legatum Prosperity Index, la Di-
rectora de Legatum Institute hace un recuento de la variación del Índice desde 
2009 hasta 2014. En su opinión, en los seis años del periodo de crisis financie-
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El bienestar social es medido con reportes de cada año que tienen 
como base análisis econométricos con énfasis en el Producto Inter-
no Bruto per cápita, proveyéndose además, de la sistematización de 
información basada en las percepciones individuales de la población 
consultada con personas aleatoriamente elegidas. Inicialmente, la en-
tidad estableció 200 variables distribuidas en ocho subíndices para 
medir el IMP; hasta 2014, se redujeron a 89 variables. Posteriormente, 
Legatum Institute incluyó el noveno subíndice: Naturaleza y medioam-
biente con valores de 2009 a 2016; sin embargo, dado el corte de la 
presente investigación, no se lo ha tenido en cuenta.

Las variables empleadas para la medición de la prosperidad incluyen 
valores que son ponderados según el peso relativo de cada uno, re-
uniendo los componentes de los subíndices. El promedio de los su-
bíndices define la prosperidad en el agregado mundial, que identifica 
la calidad de vida, incluyéndose aspectos como la salud y la libertad. 

Legatum Institute realiza cada año en promedio, aproximadamente 
1200 entrevistas en cada país, empleando al menos 13 fuentes interna-
cionales de datos globales. Estos son provistos, por ejemplo, por el Ín-
dice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, la OECD, el Banco Mundial, la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual, la Organización Mundial de Comercio y Gallup.

Desde 2009 hasta 2014, algunos países fueron evaluados con la pros-
peridad máxima a nivel mundial de modo recurrente, teniendo las diez 
evaluaciones más altas. Noruega estuvo a la cabeza del índice durante 
seis años seguidos con Dinamarca en el segundo lugar, en tanto que 
Suiza fue segunda dos veces. Australia logró en primer lugar el año 
2008, ocupando posteriormente sitiales de relevancia –del tercer al 

ra mundial, se constataría una mejora de la prosperidad (Legatum Institute, 
2014: 2). El texto no refiere los años 2008 ni 2007, de los que, no obstante, se tiene 
información en los medios electrónicos, años que corresponden a las primeras 
evaluaciones efectuadas por Legatum Institute de 104 países. Al respecto véase 
el siguiente sitio: http://www.prosperity.com
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séptimo lugar-. Finlandia ocupó en dos ocasiones el tercer lugar que-
dando entre los primeros ocho países de más alta evaluación. Nueva 
Zelanda en general, fue tercero, cuarto o quinto habiendo sido Suecia 
y Canadá, terceros al menos una vez. Holanda y Estados Unidos ron-
daron lugares en torno a la décima posición mundial. De Latinoamé-
rica y el Caribe, los países con mayor evaluación guardan posiciones 
entre los treinta primeros: Uruguay ocupa el rango de la 28ª posición a 
la 30ª; mientras que Chile se ubica en torno a la 33ª posición (de la 31ª 
a la 35ª) y Costa Rica está entre la 30ª y la 37ª posición.

En contraposición a los diez países que ocupan los sitiales privile-
giados del Índice, los que obtuvieron las peores evaluaciones y los 
sitiales ínfimos en las siete publicaciones son los siguientes (sean 104, 
110 o 142 los países evaluados): las últimas, penúltimas o antepenúl-
timas posiciones fueron ocupadas por países africanos y en menor 
cantidad, por asiáticos. La República Centroafricana fue última en tres 
ocasiones y Zimbabue en dos; aunque en 2014 alcanzó la posición 
123ª de 142 países. Yemen y Chad ocuparon en una ocasión cada 
uno, el último lugar. Aparte de los mencionados, la lista de los países 
que usualmente están entre los diez últimos del Índice mundial son la 
República Democrática del Congo, Pakistán, Nigeria, Etiopía, Kenia, 
Uganda, Afganistán, Togo, Sierra Leona, Irak, Liberia y Zambia. De 
Latinoamérica y el Caribe, en los peores lugares están Haití, Bolivia y 
Ecuador. Haití es el peor evaluado de 142 países (en 2012, 138ª po-
sición; en 2013, 134ª posición y en 2014, 135ª posición). Bolivia es el 
15º desde el último lugar en 2008 (90ª posición de 104 países evalua-
dos) y ese mismo año, Ecuador estuvo solo dos puestos por encima 
de Bolivia (88ª posición de 104 países). 

*     *     *
En Bolivia con mayor incidencia que en la región estudiada, el contex-
to social está signado por la irrupción, apremio y coacción social, de 
modo que el conflicto fuerza a tomar ciertas decisiones gubernamen-
tales. Sin embargo, tal estilo de gestión no ofrece proyecciones sus-
tentables de beneficio colectivo para la mayor parte de la población, 
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restringiéndose a la sucesión de impacto inmediato y ocasionando se-
cuelas indeseables como que surjan clientes proclives a la prebenda y 
se formen redes de venalidad.

En contraste a esta situación política, lo ideal es que las políticas públi-
cas se establezcan, implementen y reajusten con base en información 
suficiente en un clima de estabilidad. La información y su sistematiza-
ción es imprescindible para este propósito, de modo que los datos sir-
van para evaluar la efectividad de las políticas diseñadas según las me-
tas inicialmente proyectadas y los resultados ulteriormente alcanzados. 
Así, la buena gestión gubernamental ofrece información cristalizada en 
expresiones concisas de datos, en info-grafías por ejemplo, mostran-
do la eficiencia de su administración. Definidas las políticas públicas 
gracias al diagnóstico de la realidad, implementadas según las priori-
dades de la visión del gobierno, el régimen es el actor institucional más 
interesado en disponer de datos fidedignos, de modo que se evidencie 
la efectividad de su gestión y la corrección de su visión y preferencias 
políticas. Sin embargo, si los datos son fieles, es posible también que 
pongan en evidencia el daño que el gobierno ocasionó a la sociedad.

Sea que los datos muestren o no una situación halagüeña, según 
las expectativas de las propias políticas, evaluarlas es una labor im-
prescindible. Para hacerlo se requiere de indicadores que muestren 
el grado de variación de la situación final respecto de la inicial. Si el 
cambio es encomiable, la prosecución de las políticas o la implemen-
tación de otras complementarias aparece como un imperativo para 
trazar rumbos de largo alcance en pos de consolidar situaciones so-
ciales, ideológicas y económicas deseables. Por el contrario, si los 
resultados no satisficiesen las mínimas expectativas proyectadas, la 
evaluación también es provechosa porque evidencia el error de ha-
berlas preferido y ejecutado, dibujándose la necesidad de cambio de 
marcha en el rubro que corresponda.

En suma, los indicadores son imprescindibles para proseguir proce-
sos cíclicos de construcción y reajuste de las políticas públicas, de-
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finir su elección y prioridad, evaluarlas periódicamente y ajustar su 
implementación. No construir los indicadores por el contrario, apaña 
la arbitrariedad, hace perder de vista las metas, objetivos y propósitos 
de las tareas, actividades, proyectos y programas gubernamentales y 
dispone un escenario lábil para que los funcionarios de gobierno ses-
guen la información, aplasten la transparencia y precipiten actos de 
venalidad potencial y alto riesgo, pretendiendo ser invulnerables a las 
críticas y queriendo focalizarse como el objetivo de elogio de sus adlá-
teres. Si no existe un tribunal con base objetiva que haga comparecer 
a las gestiones, evaluando su eficiencia o incompetencia, entonces la 
política se constituye en el reino de la opacidad rebosante de tergiver-
sación, carencias, falsificaciones y manipulación de la información con 
falacias y sofismas a la orden del día.

Si algún país careciese de indicadores estandarizados, por ejemplo 
sobre la capacidad de los estudiantes de 15 años de comprender un 
texto en su lengua materna (la prueba PISA en tal caso) es muy difícil 
establecer con certidumbre comparativa la calidad de la formación. 
Lo propio vale si tales estudiantes son capaces o no de realizar, por 
ejemplo, cálculo elemental. El ambiente de la cultura institucional que 
promueve la omisión es el escenario óptimo para hacer invisibles las 
debilidades de la educación científica. La consecuencia es que tanto el 
gobierno como el sindicato, los profesores, los padres de los estudian-
tes, los alumnos y el conjunto de la comunidad educativa no son capa-
ces de identificar sus limitaciones ni debilidades quedando impávidos 
ante la realidad: en consecuencia, nadie se inmuta por ejemplo, frente 
a jóvenes bachilleres que no saben leer ni escribir sin poder efectuar 
operaciones aritméticas elementales. 

Pese a que Bolivia es parte de redes internacionales y firmó acuerdos 
con las naciones del mundo civilizado, las autoridades encargadas del 
país han ignorado e incluso se han negado de modo sistemático, espe-
cialmente desde 2003, a elaborar indicadores de C&T. Las entidades 
internacionales encargadas de sistematizar información para decidir 
las políticas científicas, tecnológicas y de innovación son entre otras 

Introducción 39



por ejemplo la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamerica-
nos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
la Comisión Económica para América Latina, el Banco Mundial y el 
Mercosur. En la región constituida por los países elegidos del presente 
estudio, destaca desde los años noventa, la Red de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana2. La entidad con 
sede en Buenos Aires, construye, estandariza y compara indicadores, 
articulando su trabajo institucional con las actividades de la Organi-
zación de los Estados Americanos y el apoyo financiero español del 
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 

*     *     *
Los indicadores de C&T+I de los países seleccionados evidencian los 
contrastes de la situación y problemática de Bolivia en comparación a 
Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador. La presente investiga-
ción compara los países asumiendo una posición asertiva respecto 
del país andino, a pesar de la carencia de datos, pese a la ausencia 
de políticas científicas y tecnológicas expresas, y a pesar de la falta 
de atención atingente en el rubro. Sin embargo, generosamente es 
posible asumir que la ausencia de continuidad de estrategias inteli-
gentes de parte del Estado boliviano es una ventaja comparativa dada 
la hipotética situación de indefinición: Bolivia podría apropiarse de la 
experiencia ajena a sabiendas de que ciertas alternativas de acción ya 
fueron probadas y verificadas. Así, los contextos de carencia de políti-
cas públicas podrían ser los ámbitos más propicios para aplicar cons-
trucciones de futuro científico y tecnológico que ya fueron ensayadas. 
Las expectativas al respecto son caras: fortalecer los logros colecti-
vos, superar los límites enfrentando la dependencia por transferencia 
de tecnología cuasi-obsoleta, planificar la investigación y desplegar 
una gestión de conocimiento eficiente que convierta a la innovación en 
el factor principal de impacto social y renovación cultural.

2 http://www.ricyt.org/comparativos-sp-469065143

Políticas comparadas de conocimiento y 
bienestar en seis países sudamericanos40



La RICyT publica desde los años noventa -actualmente lo hace con 
regularidad en su sitio web- indicadores estandarizados de América 
Latina y el Caribe que corresponden a 24 países incluyendo Estados 
Unidos, Canadá, España y Portugal. Los datos disponibles electróni-
camente tienen dos años de retraso. La información que el presen-
te libro ha utilizado es la que se encuentra a disposición gratuita del 
usuario con datos desde 1990 hasta 2014, habiendo sido publicada 
en 2016. Comprende seis ámbitos de indicadores estandarizados de 
la ciencia, la tecnología y la innovación articulados según lo siguiente.

En primer lugar, están los indicadores de contexto con información del 
Producto Interno Bruto y la población del país, diferenciando la pobla-
ción económicamente activa y el ingreso per cápita. En segundo lugar 
se hallan los indicadores de insumo, es decir, los datos acerca de la 
absorción que efectúan las ACT, la C&T y la I+D, tanto respecto de los 
recursos financieros (donde son relevantes el porcentaje de gasto del 
PIB para C&T, el gasto en I+D y el gasto en ACT por sector de ejecu-
ción) como respecto de los recursos para el factor humano (incluido 
el personal para C&T equivalente a jornada completa y los investiga-
dores por sector de empleo, disciplina científica y nivel de formación).

El tercer grupo de indicadores estandarizados es el número de gra-
duados en educación superior, desglosándose los datos en el nivel 
de licenciatura, maestría y doctorado. Los indicadores de patentes en 
cuarto lugar, incorporan información acerca de las solicitudes de pa-
tentes y el número de patentes otorgadas, además de la tasa de de-
pendencia, la tasa de autosuficiencia y el coeficiente de invención. El 
quinto grupo de indicadores es el bibliométrico. Incluye datos referidos 
a publicaciones indexadas en distintos índices, por ejemplo, en Scien-
ce Citation Index, Pascal, Compendex, Chemical Abstracts, Medline y 
otros. Aparte del número absoluto de publicaciones anuales por disci-
plina, los datos incorporan relaciones porcentuales considerando, por 
ejemplo, la población del país o el número de publicaciones por cada 
cien investigadores. También los datos muestran el costo de cada artí-
culo indexado respecto del PIB y comparando el presupuesto de I+D.
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Desde fines de los noventa hasta el año 2002, en Bolivia, la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología del Comité Ejecutivo de la Universidad Boli-
viana remitió información a la RICyT con aceptable regularidad. Fue 
un esfuerzo personal a la cabeza de una unidad universitaria ante la 
falta de atención e incumplimiento de las instancias ministeriales. La 
información no fue elaborada de manera rigurosa siguiendo los linea-
mientos del Manual de Frascati dándose varias críticas. Pero, se trata 
de información oficial que puso a Bolivia en el mapa regional de la data 
sobre C&T, pese a que desde 2003, se advierte una carencia recurren-
te en la elaboración y remisión de indicadores.

La RICyT frente a tal situación que se extendió por seis años, rea-
lizó estudios y consultas para obtener datos aproximados que per-
mitiesen estimar ciertos datos. Los años 2009 y 2010, la situación 
cambió obteniéndose indicadores construidos a pesar de la omisión 
gubernamental. Por lo demás, la data bibliométrica que refiere las 
publicaciones indexadas por año estuvo siempre completa. Se trata 
de los índices de inclusión de artículos científicos, por ejemplo, en 
Science Citation Index. En resumen, de los 24 países en la red, Boli-
via tiene la menor cantidad de datos e indicadores; además queda el 
agravante de que la información no está exenta de dudas razonables 
respecto de su valor y fidelidad.

En suma, la información de Bolivia sobre ciencia y tecnología fue 
relativamente regular y solo estimada de modo intuitivo hasta el año 
2002, advirtiéndose notorios vacíos que se repiten hasta el presen-
te, con apenas ciertas complementaciones ocasionales como las de 
2009 y 2010. Dado que la completitud y fidelidad de los datos garan-
tiza constituir visiones objetivas y respaldadas, para paliar parcial-
mente la situación descrita, la presente investigación ha procurado 
dibujar las tendencias en periodos que se prolongan por décadas. En 
ese sentido, ha sido conveniente por ejemplo, incorporar la totalidad 
de la información disponible y provista por la RICyT respecto de la 
realidad C&T+I de los seis países estudiados en el periodo de corte 
que va de 1990 al año 2014.
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Respecto de los indicadores de contexto, la información está com-
pleta porque se trata de datos macroeconómicos y demográficos res-
paldados por el Banco Mundial. Sobre los indicadores de insumo, por 
ejemplo, el gasto de cada país en ciencia y tecnología o el porcentaje 
de la inversión del PIB en el rubro, hay distintas carencias señaladas 
en cada cuadro. Con todo, la publicación anual de la RICyT El estado 
de la ciencia, cuya edición del año 2016 incluye la información de 
2014, además de la base de datos de la Red, fueron la fuente princi-
pal de información especializada empleada para la elaboración de la 
segunda parte del presente libro.
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PRIMERA PARTE

INDICADORES DE BIENESTAR

1.    La metodología de Legatum Institute

El presente libro muestra teóricamente que al comparar los indica-
dores de ciencia y tecnología de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia y Ecuador provistos por el Índice Mundial de Prosperidad, se 
advierte que el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación 
tiene una incidencia innegable en la excelente, muy alta, alta, baja, 
muy baja o pésima prosperidad de los países. Sin embargo, también 
se produce la relación inversa, en el sentido de que el crecimiento 
de la economía y el bienestar social generan dinámicas de desarrollo 
científico y tecnológico. Así, recíproca y cíclicamente se dan causas y 
efectos que influyen en la prosperidad o la recesión.

El Índice Mundial de Prosperidad elaborado anualmente por Legatum 
Institute tiene amplia verosimilitud académica, ofreciendo la evalua-
ción de variables que muestran comparativamente, las posiciones de 
los países. Desde 2012 se cuentan 142 posiciones, quedando en las 
primeras, los países de mayor prosperidad. Al normalizarlas de modo 
aritmético en una escala de cien puntos, es posible diferenciar seis 
grupos de percentiles que forman los rangos del Índice de Prosperi-
dad. En primer lugar, están los grupos de los extremos formados por 
diez percentiles, distribuyéndose los valores límite: el grupo máximo o 
de “excelente prosperidad” (del percentil 91º al 100º), y el grupo ínfimo 
o de “pésima prosperidad” (del 1er percentil al 10º). En segundo lugar, 



están los grupos medios formados por la mayor cantidad de percen-
tiles, 25 en cada caso, y que constituyen la “buena prosperidad” (del 
percentil 51º al 75º), y la “mala prosperidad” (del percentil 26º al 50º). 
Finalmente, se forman dos grupos de 15 percentiles cada uno: son los 
rangos intermedios de arriba y abajo. El rango de “muy buena prospe-
ridad” está entre el extremo superior y el medio superior (del percentil 
76º al 90º), y entre el extremo inferior y el medio inferior aparece el 
rango “muy mala prosperidad” (del percentil 11º al percentil 25º).

La construcción del Índice de Prosperidad pondera ocho subíndices. 
Cada uno asume como variable dependiente el “ingreso” y el “bien-
estar”. El ingreso es una variable objetiva vinculada al Producto In-
terno Bruto per cápita; mientras que el bienestar como variable sub-
jetiva, refiere la percepción de los entrevistados sobre la satisfacción 
de la población con su vida. Cada variable es evaluada en dos o tres 
áreas según el caso.

El primer subíndice evalúa la economía y hace hincapié en el creci-
miento del país medido según el ingreso per cápita. El segundo su-
bíndice evalúa el emprendimiento y la oportunidad: las posibilidades 
ciudadanas de tomar riesgos, identificar contingencias y perseguir ob-
jetivos económicos de mejora del bienestar. El tercero mide la gober-
nanza en lo que se refiere a optimar la situación económica y social de 
las personas. El cuarto subíndice evalúa la educación entendiéndola 
como pilar fundamental de la prosperidad social. El quinto mide las 
condiciones y percepciones de la salud; en especial, lo que concierne 
a la infraestructura y las posibilidades personales de acceder y gozar 
de condiciones sanas, mentales y corporales, incidiendo fuertemente 
en la calidad de vida. El sexto subíndice evalúa las condiciones de pro-
tección y seguridad como resguardo de las amenazas en la sociedad, 
procurando estabilidad y garantizando el bienestar. El séptimo mide la 
libertad personal en lo concerniente a expresarse sin restricciones y 
profesar ideas y creencias adoptadas sin coerción en un ambiente de 
tolerancia que combata cualquier forma de discriminación. El octavo 
y último subíndice evalúa el capital social; refiere el grado de cohe-
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sión de la sociedad para la participación organizada, el compromiso 
especialmente con los sectores deprimidos y la preeminencia de la 
confianza entre los ciudadanos.

Como todos, el subíndice de la economía se construye con dos varia-
bles: ingreso y bienestar. Las tres áreas del ingreso son las que se se-
ñala a continuación: En primer lugar, las “políticas macroeconómicas”, 
evaluadas según Legatum Institute con las variables estandarizadas 
de ahorro bruto doméstico, tasa de desempleo e inflación. La segun-
da área refiere las “políticas destinadas al crecimiento”; en este caso 
se considera el capital para el trabajador, el tamaño del mercado, las 
exportaciones y la alta tecnología, además de la volatilidad de las in-
versiones extranjeras directas. La tercera área es “eficiencia del sector 
financiero” y evalúa los préstamos no realizados. La variable bienestar 
incluye también tres áreas. Las “políticas macroeconómicas” es la pri-
mera que evalúa lo siguiente: inflación, ahorro bruto doméstico, tasa 
quinquenal de crecimiento y situación laboral. La segunda área es “sa-
tisfacción económica” que mide la conformidad de la población con el 
nivel de vida, la vivienda y la comida, la disponibilidad de empleo y las 
expectativas económicas. Por último, la tercera, “eficiencia del sector 
financiero” mide la confianza de la población en las entidades financie-
ras (Legatum InstItute, 2012: 12).

El segundo subíndice, el de emprendimiento y oportunidad, es cons-
truido también teniendo en cuenta las variables dependientes ingreso 
y bienestar. El ingreso incluye tres áreas: En primer lugar, “contexto de 
emprendimiento” que refiere las variables costo de los negocios, servi-
dores de internet, ancho de banda y telefonía móvil. La segunda área, 
“acceso a las oportunidades”, mide el desarrollo económico desigual. 
La tercera, “actividades de innovación”, evalúa el gasto en I+D, los re-
cibos de regalías y las exportaciones de TIC. La variable bienestar es 
construida en dos áreas: La primera es “ambiente de emprendimiento” 
e incluye el costo de los negocios, los teléfonos móviles por hogar, el 
ambiente de las empresas y los servidores de internet. La segunda, 
“acceso a las oportunidades”, evalúa la subjetividad prevaleciente en 
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la población respecto de si el trabajo fuese el medio requerido para 
alcanzar éxito (Legatum InstItute, 2012: 14).

La gobernanza es el tercer subíndice del Índice de Prosperidad. La 
variable ingreso incluye tres áreas que se repiten en la variable bien-
estar. La primera área, “Estado de derecho”, en lo que concierne a la 
variable ingreso es medida con las variables estandarizadas regula-
ción y Estado de derecho propiamente dicho. En lo referido a la va-
riable bienestar, el área, además de lo indicado, evalúa la confianza 
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en el sistema judicial y la confianza en la milicia. La segunda área, 
“efectividad del gobierno y rendición de cuentas”, es medida en ambas 
variables valorándose la efectividad gubernamental y la separación 
de poderes. En ingreso específicamente se mide, además, la estabi-
lidad gubernamental, las restricciones políticas y el tipo de gobierno. 
En bienestar, se evalúa, además de la efectividad y la separación de 
poderes, la lucha contra la pobreza y la corrupción, la preservación 
ambiental y la confianza en el gobierno. La tercera área, “elecciones 
justas y participación política”, es medida como parte del “ingreso” 
recurriendo a los derechos políticos. Respecto del bienestar, mide la 
confianza en la transparencia de las elecciones y las expresiones de 
preocupación que se den al respecto (Legatum InstItute, 2012: 16).

Las variables ingreso y bienestar en el subíndice educación, incluyen 
las siguientes áreas y variables estandarizadas: En primer lugar, el 
área “acceso a la educación”; evalúa los indicadores de matrícula bru-
ta en primaria, matrícula bruta en secundaria, matrícula terciaria bruta 
y tasa de inscripción por género. La segunda área, “capital humano”, 
mide la educación secundaria y terciaria por trabajador. Finalmente, el 
área “calidad de la educación”, si considera el ingreso, evalúa la tasa 
alumno-profesor; y si determina al bienestar, evalúa la percepción so-
bre lo que los niños aprenden en la escuela, además de la satisfacción 
con la calidad de la educación impartida (Legatum InstItute, 2012: 18).

Legatum Institute evalúa el subíndice de salud estableciendo en la 
variable dependiente ingreso las áreas “infraestructura y cuidados pre-
ventivos”, y “resultados básicos de la salud”. La primera área mide las 
siguientes variables estandarizadas: inmunización contra enfermeda-
des infecciosas, tuberculosis, inmunización contra sarampión y gasto 
en salud por persona. La segunda área, “resultados básicos”, mide 
las variables mortalidad infantil, expectativa de vida, y desnutrición. 
La segunda variable, el bienestar, incluye tres áreas. La primera área, 
“infraestructura y cuidados preventivos”, mide las variables camas de 
hospital, gasto en salud per cápita, calidad del agua, higiene y muerte 
por enfermedades respiratorias. La segunda área, “resultados básicos 
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de la salud”, mide las variables independientes mortalidad infantil, ex-
pectativa de vida por salud y desnutrición. La tercera área, “satisfac-
ción física y mental con la salud”, mide las variables satisfacción gene-
ral con la salud, preocupación, satisfacción con la belleza ambiental, 
descanso y problemas de salud (Legatum InstItute, 2012: 20).

El subíndice protección y seguridad en ingreso, incluye dos áreas: 
“seguridad personal” y “seguridad nacional”. En la primera, mide las 
siguientes variables: asaltos, propiedades robadas y seguridad noc-
turna. En la segunda área, la de “seguridad nacional”, se mide como 
variables independientes los agravios; los refugiados y personas des-
plazadas en el país, y la violencia política organizada por el Estado. La 
variable bienestar incluye las dos áreas señaladas. El área “seguridad 
personal” evalúa los asaltos, la seguridad nocturna y el temor a expre-
sar opiniones políticas. El área seguridad nacional mide los agravios, 
los refugiados y las personas desplazadas en el país, la violencia polí-
tica organizada por el Estado, la inestabilidad demográfica, la cantidad 
de vuelos y, finalmente, la guerra civil (Legatum InstItute, 2012: 22).

En el subíndice libertad personal, la variable ingreso incluye las áreas 
de “tolerancia social percibida” y “libertad personal”. La primera área 
evalúa la variable estandarizada tolerancia con los inmigrantes y con 
las minorías. La segunda área evalúa las libertades civiles y la elección 
libre. La variable bienestar incorpora las mismas áreas. Respecto del 
área “tolerancia social percibida” evalúa las variables ya señaladas; 
mientras que el área “libertad personal” mide las variables satisfacción 
con la libertad para elegir y, por último, el ejercicio de las libertades 
civiles (Legatum InstItute, 2012: 24).

El último subíndice, capital social, incluye dos áreas en cada variable; 
ingreso y  bienestar se construyen con base en las áreas “redes comu-
nitarias y familiares” y “cohesión y compromiso social”. La primera área 
evalúa la variable independiente percepción del apoyo social. Además, 
en la variable bienestar el área “redes comunitarias y familiares” tam-
bién mide las variables estandarizadas tasa de matrimonio y asistencia 
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religiosa. La segunda área, “cohesión y compromiso social”, evalúa tres 
variables en ingreso y bienestar: voluntariado formal, ayuda a extraños 
y donaciones. Por último, respecto de la variable bienestar, añade aquí 
“confianza en los demás” (Legatum InstItute, 2012: 26).

2.    Indicadores de diez países sudamericanos en 2014

El Índice de Prosperidad de diez países sudamericanos en 2014 
muestra que Uruguay y Chile lideraron la región1. Solo ambos países 
habrían alcanzado el rango “muy buena prosperidad”, ocupando sitia-
les inclusive en el octogésimo percentil; lograron posiciones entre los 
30 países del mundo con máxima prosperidad. Inmediatamente des-
pués, se ubican Argentina (en el 68º percentil), Brasil (66º percentil), 
Colombia (55º percentil) y Paraguay (52º percentil). Es decir, el 40% 
de los países sudamericanos habría tenido una “buena prosperidad” 
en 2014 alcanzando el rango del 51º al 75º del Índice Mundial. En el 
percentil medio por debajo, quedaron con “mala prosperidad”, Ecua-
dor (en el 50º percentil), Perú (percentil 46º), Bolivia (percentil 40º) y 
Venezuela (percentil 31º).

El país sudamericano de peor prosperidad fue Venezuela, quedando 
Bolivia en segundo lugar contando de atrás adelante. La diferencia 
porcentual de Bolivia con Uruguay es de 40 puntos, lo que ratifica la 
situación contrastada de los países de la región, que da lugar a que 
algunos alcancen sitiales entre los veinte percentiles más altos del 
mundo, y otros como Bolivia, que lamentablemente está 17 puntos por 
debajo de la media regional (percentil 57º), al lado de Venezuela que 
ostenta la peor situación subcontinental. La diferencia de Bolivia con 
Chile es también ostensiva: 38 puntos. Al considerar someramente 
evaluaciones anteriores, se advierte que Chile estuvo 44 puntos por-

1 Ningún Índice de Prosperidad de Sudamérica incluye a Surinam, la Guayana 
Francesa ni la Guyana. En los mapas publicados de la región aparecen las 
Islas Malvinas incorporadas al Índice de Prosperidad de Gran Bretaña (Lega-
tum Institute, 2014: 11).

511a Parte: Indicadores de prosperidad



centuales por encima de Bolivia en 2009; 46 puntos en 2010; 49 pun-
tos en 2011; 43 puntos en 2012 y 36 puntos en 2013 (en promedio, 43 
puntos porcentuales por encima). Por su parte, que Venezuela sea el 
último país de Sudamérica se entiende por sus ínfimas evaluaciones. 
Por ejemplo, en la variable de percepción de la población respecto de 
la seguridad al caminar por la noche en las ciudades del país caribeño, 
Venezuela tuvo el récord mundial negativo: solo el 19% de la pobla-
ción se sentiría segura (Legatum InstItute, 2014: 46).

El estudio separado de los ocho subíndices de prosperidad en la re-
gión, muestra que el año 2014 hubo lo siguiente: Comparativamente, 
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los países que obtuvieron las más altas evaluaciones fueron Uruguay 
y Chile. El país charrúa logró ubicarse en el percentil 95º en libertad 
personal (excelente rango, octava posición entre los primeros países 
del mundo). También se posicionó en el percentil 82º en protección y 
seguridad (27ª posición mundial) y sus logros en salud lo ubicaron en 
el primer lugar de Sudamérica (percentil 72º y 41ª posición mundial), 
obteniendo la más alta evaluación en capital social (percentil 79º). Por 
su parte, Chile destaca notablemente en gobernanza, donde logró 
posicionarse en el percentil 85º siendo el 23º país en el mundo con 
mejor gobernanza. Aparte, el país araucano logró los más altos pun-
tajes de los diez países sudamericanos, tanto en economía (percentil 
80º y 30ª posición mundial), como en emprendimiento y oportunidad 
(percentil 78º y 32ª posición mundial). Por su parte, corresponde a 
Argentina el más alto sitial en educación (percentil 70º y 44ª posición 
mundial) y el segundo lugar en salud.

A contrahílo de Uruguay y Chile, se encuentran en las posiciones más 
bajas de los países sudamericanos, Bolivia y Venezuela; aunque en 
determinados subíndices destacan negativamente Colombia, Para-
guay y Ecuador. En gobernanza, la diferencia de puntaje de Chile y 
Venezuela es de 78 percentiles: mientras que el país meridional tiene 
muy buena gobernanza y está entre los primeros 23 del mundo; la 
gobernanza de Venezuela es pésima, está en el 8º peor lugar del ín-
dice de 142 países y ocupa el 7º percentil. Aparte de la gobernanza, el 
país caribeño ocupa los últimos lugares de Sudamérica en economía 
(percentil 28º, 62 percentiles de diferencia con Chile) y en libertad 
personal (percentil 25º y 70 percentiles de diferencia con Uruguay). 
En protección y seguridad, Venezuela está en la penúltima posición 
de Sudamérica (percentil 19º y 116ª ubicación entre 142 países); 
siendo superado negativamente solo por Colombia que ocupa la 127ª 
posición mundial (percentil 12º). El único subíndice donde Venezuela 
se encuentra por encima del promedio regional es el de educación, 
aquí su puntaje corresponde al rango “buena educación” (percentil 
64º y 52ª posición mundial).
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Bolivia ocupa el último sitial regional en los subíndices de prosperidad 
que corresponden a emprendimiento y oportunidad por una parte, y a 
salud, por otra. El país andino es el único que tiene “muy malas con-
diciones para el emprendimiento y la oportunidad” (percentil 32º y 98ª 
posición mundial); y el único también que tiene “muy mal servicio de sa-
lud” (percentil 29º y 102ª posición). La diferencia con Chile en empren-
dimiento y oportunidad es de tres rangos o 48 percentiles; mientras que 
con Uruguay, la diferencia en salud es de tres rangos o 43 percentiles.

Bolivia tiene “mala educación”, siendo superada negativamente solo 
por Paraguay que ostenta el último lugar en Sudamérica (percentil 42º 
y 84ª posición mundial). Respecto del capital social, la posición de 
Bolivia también es “mala” (percentil 32º y 98ª posición mundial); aun-
que Ecuador y Perú tienen situaciones peores (percentiles 14º y 26º, 
respectivamente). Si no se tiene en cuenta la posición extrema que 
corresponde a Venezuela, el país andino se ubica en el rango más 
bajo del subíndice de gobernanza. Por último, solamente en dos casos 
Bolivia tiene una evaluación que coincide con el promedio del subíndi-
ce regional: son los subíndices de economía (percentil 65º) y libertad 
personal ubicada en el percentil 69º.

En suma, salvo situaciones específicas, los países que tienen la peor 
prosperidad en Sudamérica son Venezuela en el extremo, y de cerca, 
Bolivia. Venezuela es extrema negativamente en gobernanza, economía 
y protección; en tanto que Bolivia tiene el último lugar de los diez países 
de la región en salud y en emprendimiento y oportunidad. La seguridad 
es muy mala en Colombia, la educación es muy mala en Paraguay y la 
situación del capital social es peor en Ecuador; sin embargo, Venezuela 
y Bolivia son los países de más pobre prosperidad en la región. Con 
todo, Venezuela tiene “buena educación”; y Bolivia, “buena economía”.

En breve, salvo los subíndices referidos, la situación de Bolivia y Ve-
nezuela es opuesta diametralmente a la que se da en Uruguay y Chile, 
verificándose distancias gigantescas en la mayor parte de los subín-
dices. Dicha diferencia también se da con Argentina, por ejemplo, en 
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educación. Uruguay es notable, tiene el puntaje más alto de Sudaméri-
ca en cuatro subíndices: libertad personal; protección y seguridad; sa-
lud y capital social. Salvo en economía, en los demás está siempre por 
encima o muy por encima del promedio regional. Por su parte, Chile 
ocupa en tres subíndices el primer lugar: en economía, en emprendi-
miento y oportunidad y; por último, en gobernanza. En los cinco subín-
dices restantes, los puntajes del país araucano superan con creces al 
promedio de los países seleccionados de la región. Argentina tiene el 
más alto puntaje en educación; aunque sus logros en gobernanza y en 
seguridad y protección son mínimos. 

Si bien Uruguay es el país de mayor prosperidad en la región en seis 
años, no solo en 2014, sino desde 2009, y si bien ocupa sitiales en 
torno a la 30ª posición del ranking mundial, es conveniente explicar 
por qué no forma parte de la selección de los seis países que son 
objeto de estudio del presente libro. La razón radica en que sus logros 
se equiparan a los resultados alcanzados por Chile. Es decir, gracias 
a la política chilena, el país meridional ha estado como máximo, cua-
tro percentiles por debajo de Uruguay en el índice mundial (2013), 
habiendo quedado en cuatro ocasiones, a solo dos percentiles por 
debajo del país charrúa. Es decir, es plausible asumir que los análisis 
que se establezcan en torno a la prosperidad de cualquiera de los dos 
países, se aplican también al otro.

La exclusión de Paraguay y Perú se justifica por similares razones. No 
solamente en 2014, sino en cinco evaluaciones previas los puntajes de 
ambos países fueron similares a los de Colombia y Ecuador. La media 
del Índice de Prosperidad de 2009 a 2014 de Colombia, lo ubica en el 
percentil 49º y debajo de ese puntaje están Paraguay (percentil 48º), 
Perú (percentil 42º) y Ecuador (percentil 39º): todos se ubican en el ran-
go “mala prosperidad”. En consecuencia, si hay dos países cuyo prome-
dio de seis años del Índice de Prosperidad se distancian solo por uno o 
tres percentiles de los promedios de otros dos países, lo que se analice 
para uno de cada par, se aplica también al otro. Es decir, lo de Colombia 
y Ecuador, vale también para Paraguay y Perú, respectivamente.
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Finalmente, la decisión de excluir a Venezuela de los países compa-
rados, se la justifica por la situación política progresivamente canden-
te de dicho país y que ha llegado a extremos en 2017. Desde 2009 
hasta 2014 y posteriormente, Venezuela ha ocupado el último lugar 
de los países sudamericanos; ubicándose en el segundo peor ran-
go del Índice Mundial de Prosperidad, tanto hasta 2011 como el año 
2014. Estuvo en dicho rango en 2009 con el percentil 32º; en 2010, 
con el percentil 33º; y en 2011, con el percentil 35º. Los años 2012 y 
2013, logró los percentiles 45º y 46º, respectivamente. Sin embargo, 
en 2014, no superó el último lugar en el subcontinente, debido a la 
agudización de los problemas políticos, alejándose ostensiblemente 
de las dos evaluaciones anteriores y volviendo al segundo peor rango 
(percentil 31º y 15 percentiles de diferencia hacia abajo respecto de 
los promedios de 2012 y 2013).

Venezuela ocupó posiciones ínfimas hasta 2011, pero la adición de 
32 países en el Índice Mundial de Prosperidad en 2012, africanos la 
mayor parte; incidió para que el promedio de las evaluaciones de 2009 
a 2011 (percentil 33º), subiera doce percentiles en 2012. Así, superó 
el rango “muy mala prosperidad” y alcanzó el de “mala prosperidad”, 
gracias a los 32 países nuevos que obtuvieron evaluaciones peores a 
las del país caribeño. Sin embargo, dados los graves problemas políti-
cos, Venezuela volvió en 2014 al rango “muy mala prosperidad”, don-
de se había asentado de 2009 a 2011. Debido a que el presente libro 
tiene en cuenta como significativo el Índice Mundial de Prosperidad 
de 2014; no fue aconsejable incluir a Venezuela en la selección de los 
países comparados, dada su situación política extrema que lo ubica 
en las peores posiciones y en los percentiles ínfimos. Incluirla hubiese 
dado lugar a generar tendencias significativas a la baja en los análisis; 
aunque su ejemplo negativo sirve de advertencia no solo regional, sino 
global (Lozada, 2013: 231-62).

Las puntualizaciones efectuadas en torno al Índice Mundial de Pros-
peridad, considerando su evolución de 2009 a 2014, aconsejan que 
es conveniente analizar los cambios en dicho periodo. Las explicitacio-
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nes metodológicas comparan el periodo teniendo en cuenta que desde 
2009 hasta 2011 hubo en el Índice 110 países, mientras que desde 
2012 se cuentan 142 países en el ranking mundial. En segundo lugar, 
es necesario enfatizar la conveniencia de comparar con valores nor-
malizados, lo que se logra solamente si las posiciones alcanzadas por 
cada país se convierten a percentiles en una escala del uno al cien. En 
suma, comparar la prosperidad de Bolivia con los cinco países del gru-
po –Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador- en torno al Índice de 
Prosperidad que Legatum Institute establece anualmente, enfatiza los 
valores de 2014, teniendo en cuenta el proceso que se dio desde 2009. 

3.   Tendencias e indicadores de seis países hasta 2014

En el grupo de seis países seleccionados, de 2009 a 2014, el Índice de 
Prosperidad coloca a cada uno en la misma situación relativa respecto 
de los demás. En ningún año se alteró la posición de los países: Chile 
está a la cabeza en el rango de “muy buena prosperidad”; en segundo 
lugar, Argentina ocupó tres veces dicho rango y otras tres el de “buena 
prosperidad”; en igual situación, debajo de Argentina, está Brasil y; des-
pués, se ubican Colombia, Ecuador y Bolivia. Bolivia ocupa el peor lu-
gar: cuatro veces en el rango “muy mala prosperidad” y dos en el rango 
“mala prosperidad”. Encima de Bolivia está Ecuador, tres veces en cada 
rango de los citados; en tanto que Colombia se ubica arriba de ambos 
países: tres veces en “mala prosperidad” y tres en “buena prosperidad”.

De modo general, se advierte en los seis países, una mejora continua 
en la evaluación de 2009 a 2014. Solo hay dos excepciones: en 2013, 
en Chile, Argentina y Brasil; se dio una ligera disminución del percentil 
que alcanzaron en 2012; decrecimiento que se prolongó en Brasil has-
ta 2014. En segundo lugar, Ecuador y Bolivia bajaron en su evaluación 
de 2011 comparada con 2010. En resumen, de 30 evaluaciones, 22 
muestran el ascenso o eventualmente, la permanencia en el percentil 
anterior; por lo que es dable aseverar en general, una mejora continua 
y casi ininterrumpida de la prosperidad en la región, aunque con cierto 
matiz relativo debido al incremento en 2012 del número de países eva-
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luados en el Índice. 2011 y 2013 fueron los años en los que se advirtió 
una tendencia descendente, aunque en ningún caso en más de la mi-
tad de los países estudiados. Brasil no pudo recuperar ni mantener su 
mayor logro advertido el año 2012.

Teniendo en cuenta que el año 2012 se incrementaron 32 países en 
el ranking del Índice respecto del año anterior, se explica la mejora 
conspicua de percentiles alcanzados por los seis países ese año, res-
pecto de lo que lograron en 2011. El caso más evidente es Ecuador 
que escaló 19 puntos porcentuales, Bolivia, ascendió 10 y, en los me-
nores casos, Chile y Argentina mejoraron el percentil que ocuparon 
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previamente en cuatro puntos porcentuales. El incremento de 110 a 
142, especialmente de países africanos y asiáticos ubicados en los 
últimos rangos del índice mundial; influyó para que los países de más 
baja prosperidad en el grupo de estudio, ocuparan posiciones que no 
reflejan necesariamente, una mejor prosperidad en sí misma, sino en 
términos relativos. Con más países en las peores posiciones, los per-
centiles de 2012, en particular de Bolivia y Ecuador, aparecieron como 
superiores significativamente a los de 2011. Respecto de los países 
seleccionados con percentiles superiores, el incremento del 29% del 
número de países, incidió para que los percentiles ocupados sean so-
lamente ligeramente mayores.

La mayor diferencia entre los países se da invariablemente entre Chile 
y Bolivia. El país araucano radicó su evaluación de seis años en el 
rango “muy buena prosperidad”; en tanto que Bolivia estuvo, cuatro 
de seis veces, en “muy mala prosperidad”. La mayor distancia se dio 
en 2011 con tres rangos o 49 percentiles de diferencia (el promedio de 
diferencia entre ambos países es de 43 percentiles). En oposición a la 
mayor distancia, la mayor cercanía de las tendencias de prosperidad 
se da entre Argentina y Brasil: la distancia máxima entre ambos países 
es apenas de cuatro percentiles y el promedio de diferencia en las seis 
evaluaciones es solo de dos percentiles.

El promedio de las seis evaluaciones de los seis países es el percentil 
54º; es decir, es el promedio asentado cerca del límite inferior del rango 
“buena prosperidad”. Encima del promedio se encuentran las medias 
de las evaluaciones de Chile (20 percentiles más: 74º, “muy buena 
prosperidad”), de Argentina (13 percentiles más: 67º, “muy buena pros-
peridad”), y de Brasil (11 percentiles más: 65º, “buena prosperidad”).

En lo concerniente a Colombia, el promedio de las seis evaluaciones 
coloca al país caribeño en el percentil más cercano al promedio de la 
región (49º percentil, “mala prosperidad”); en tanto que el promedio de 
Ecuador está 15 percentiles por debajo de la media regional, ubicando 
al país andino en el rango “mala prosperidad” (39º percentil). Bolivia 
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está en la situación extrema debido a que el promedio de las seis 
evaluaciones del país mediterráneo y el promedio de la región distan 
22 percentiles. Bolivia ocupa el rango “muy mala prosperidad” con un 
promedio que llega solo al 32º percentil. 

En breve, la comparación de Bolivia con los cinco países selecciona-
dos la colocan en la peor posición respecto de la prosperidad. Su si-
tuación es mala en extremo. Ecuador está en una mala situación con 
tendencia bajista, en tanto que Colombia está en el límite de la mala 
prosperidad con tendencia alcista, habiendo alcanzando varias veces 
buena prosperidad. Aunque Brasil está también en buena situación, ha 
logrado la mitad de las veces “muy buena prosperidad”, y esa es tam-
bién en promedio, la situación de Argentina que; sin embargo, como 
Brasil, tiene tendencia al descenso. Chile, con propensión alcista en 
prosperidad, se ubica a la mitad del rango de “muy buena prosperidad”.

Hasta el presente se ha confirmado como ilusorio que Bolivia pudiese 
alcanzar “muy buena prosperidad”, tampoco “buena”. Para que supere 
su postración de “muy mala prosperidad”, debería llegar al rango “mala 
prosperidad”. La retórica del “vivir bien” no se ha concretado en la rea-
lización de mejoras con políticas públicas que impulsen al país para 
que deje de ser el más anquilosado y pobre del continente, carente de 
proyección e incapaz de ofrecer a su población bienestar y calidad de 
vida. Chile es el contraejemplo extremo, opuesto al país mediterráneo.

3.1  ComparaCión de la eConomía y el CreCimiento

Cabe analizar las evaluaciones que ofrecen el Índice Mundial de Pros-
peridad de 2014 desagregadas en los ocho subíndices. En el primero, 
el de economía, es notorio que en 2014, Chile sea el país que haya 
obtenido la más alta evaluación en el grupo de estudio. Chile y Brasil 
alcanzaron el rango “muy buena economía” ocupando los percentiles 
80º y 75º, respectivamente.

En el rango inferior, el que corresponde a “buena economía”, están 
Colombia (74º), Ecuador (68º), Bolivia (65º) y Argentina (63º). Las po-
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siciones muy superiores de Chile y Brasil, muestran que en los cam-
pos evaluados (“políticas macroeconómicas”, “políticas destinadas al 
crecimiento”; “eficiencia del sector financiero” y “satisfacción económi-
ca”) tendrían una situación incomparablemente mejor.

Por su parte, Bolivia ocupa una posición que ubica al país ligeramente 
por encima de Argentina, con Ecuador en una mejor situación y con 
Colombia muy cerca del desarrollo económico de Brasil. La situación 
de Argentina se debe a la recesión de su economía y a la cesación de 
pagos declarada en agosto del año 2014, similar en varios aspectos al 
default que se produjo en 2001.

Chile ha construido una economía fuertemente vinculada a los mer-
cados internacionales; siendo, sin embargo, resistente a las crisis glo-
bales, como la que se produjo en 2007 y 2008. También su economía 
le ha permitido capear el terremoto de 2010 que dio lugar a pérdidas 
equivalentes a cerca de 30 mil millones de dólares. En general, pese 
a que en 2014 hubo una disminución, la base de la economía chilena 
ha sido la demanda interna. Esta variable, sumada a la estabilidad 
económica, posicionó al país mapuche en los primeros sitiales de los 
índices macroeconómicos del continente.

Según los indicadores del Banco Mundial, Chile es uno de los países 
más ricos del mundo y su economía ha crecido aceleradamente, dando 
pasos importantes en reducir la pobreza, aunque persiste la desigual-
dad en la distribución de la riqueza. En poco más de una década, desde 
el año 2000, el Producto Interno Bruto per cápita aumentó cerca del 
200%; permitiendo al país ocupar la 22ª posición mundial. La prosperi-
dad registra valores muy altos hasta 2013, habiendo alcanzado en pro-
medio, desde 2010, el 7% de crecimiento económico en el PIB per cá-
pita y registrando el 4,1% de aumento del PIB respecto del año 20122.

Sin embargo, su crecimiento se ralentizó en 2014 por las caídas del 
precio del cobre, la disminución de la inversión, el déficit fiscal y el 

2 http://data.worldbank.org/indicator
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declive del consumo interno. De todas formas, Chile fue el primer país 
sudamericano que se integró a la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos; incluyéndose entre los países que registran 
el mayor consumo de energía por habitante, en tanto que la mayoría 
de su población tiene acceso a Internet, un consumo promedio alto de 
energía eléctrica y dispone de las mejores carreteras pavimentadas.

3.2  Competitividad, libertad, emprendimiento y oportunidad

En 2014, el Foro Económico Mundial le asignó a Chile una calificación 
de 4,6 puntos sobre siete (33ª posición global) en el Índice Mundial 
de Competitividad (schuab & saLa-I-martí, 2014: 13), identificándolo 
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como la economía más competitiva y estable del continente3. La com-
petitividad es el conjunto de instituciones, políticas y l factores que 
determinan el nivel de productividad de un país. Se evalúa en doce 
pilares: instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud 
y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia del 
mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mer-
cado financiero, tamaño del mercado, preparación tecnológica, inno-
vación y sofisticación de empresas.

Del periodo 2014-2015, el Foro señala que en general, América Latina 
no habría realizado esfuerzos suficientes ni cambios estructurales im-
prescindibles para impulsar la competitividad y la resiliencia económica 
de la región. Esta se refiere a la disposición de capacidades para forta-
lecer la economía, de modo que el país esté preparado para enfrentar 
futuras crisis, tenga una eficiente disposición de recursos y cuente con 
las facilidades que permitan reimpulsar las actividades productivas.

Las evaluaciones sobresalientes de Chile ubicándolo en la 33ª posición 
del Índice Mundial de Competitividad se deben a su fuerte estructura 
institucional (28ª posición entre 144 países), los bajos niveles de co-
rrupción (25ª posición mundial) y a la eficiencia gubernamental (21ª 
posición). Los mercados chilenos son eficientes, aunque con cierta ri-
gidez laboral; el país ocupa la 22ª posición mundial en estabilidad ma-
croeconómica y habría comenzado a diversificar su economía centrada 
en los minerales, transfiriéndola hacia actividades basadas en el cono-
cimiento. También habría iniciado acciones para enfrentar los desafíos 
concernientes a la calidad y acceso a la educación, la innovación y la 
capacitación para hacer negocios (schuab & saLa-I-martí, 2014: 32).

En general, en los doce pilares que forman el Índice Mundial de Com-
petitividad4, Chile está por encima del promedio de Latinoamérica; 

3 El FEM con sede en Ginebra, elabora desde 1979, el Informe de Competitividad 
Global evaluando a 144 países en 12 pilares y con 114 variables. 

4 Los cuatro primeros pilares –instituciones, infraestructura, entorno macroeco-
nómico y salud y educación primaria- si bien no son exclusivos de la primera 
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advirtiéndose las mayores diferencias en los pilares de calidad insti-
tucional, entorno macroeconómico, tamaño del mercado, preparación 
tecnológica y desarrollo del mercado financiero. Los indicadores con 
las mayores evaluaciones son los que se indica a continuación:

Porcentaje de inflación (1ª posición entre 144 países), confianza en la 
policía (4ª posición), porcentaje de la deuda pública respecto del PIB 
(8ª), inversión extranjera directa y transferencia de tecnología (12ª), 
solidez de los bancos (11ª), calidad de las escuelas de gestión (13ª), 
costo de la política agrícola (14ª), prevalencia de la propiedad extran-
jera (14ª), capacidad del país para retener el talento (15ª), número de 
días para iniciar una empresa (18ª), impacto de las normas de inver-
sión extranjera directa sobre los negocios (18ª), transparencia de las 
políticas de gobierno (19ª), impacto de la tuberculosis en los negocios 
(20ª), calificación crediticia del país (20ª), facilidad de acceso a los 
préstamos (20ª), porcentaje de la matriculación en educación terciaria 
(20ª), desvío de fondos públicos (20ª), pagos irregulares y sobornos 
(21ª), despilfarro del gasto público (21ª), disponibilidad de servicios fi-
nancieros (21ª), carga de la regulación gubernamental (21ª), prevalen-
cia de las barreras comerciales (22ª), capacidad del país para atraer 
el talento (23ª), regulación de las bolsas de valores (23ª), flexibilidad 
salarial (25ª), conducta ética de las empresas (26ª), financiamiento a 
través del mercado local de valores (26ª), independencia del poder 
judicial (27ª), intensidad de la competencia local (27ª), carga de los 
procedimientos aduaneros (27ª), favoritismo en las decisiones de los 
funcionarios de gobierno (27ª), eficacia de los consejos de administra-

etapa de desarrollo de las economías (caracterizada como satisfacción de los 
requerimientos básicos), la determinan. Es decir, para que un país desarrolle 
su economía, debe tener solidez en tales pilares. Lo propio sucede con los seis 
siguientes -educación superior y capacitación. eficiencia del mercado de bienes, 
eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, tamaño del 
mercado y preparación tecnológica- en lo que concierne a la segunda etapa 
denominada de fortalecimiento de la eficiencia. Finalmente, la tercera etapa del 
desarrollo económico de los países, se daría con el undécimo y el duodécimo 
pilar, referidos a la innovación y a la sofisticación de las empresas, con un des-
pliegue prolijo de los factores productivos.
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ción (28ª), efecto de los impuestos sobre los incentivos para trabajar 
(28ª), porcentaje de ganancia sobre la tasa de impuesto total (28ª), 
disponibilidad de científicos e ingenieros (29ª), sofisticación en la com-
pra (29ª), eficiencia del marco legal para resolver conflictos (30ª), dis-
ponibilidad de las tecnologías de punta (31ª), calidad de las carreteras 
(31ª), efecto de los impuestos sobre los incentivos para invertir (31ª), 
saldo presupuestario del gobierno (32ª) y disponibilidad de capital de 
riesgo (32ª) (schuab & saLa-I-martí, 2014: 152-3).

La situación alcanzada por Chile contrasta con las evaluaciones de 
Brasil (4,34 puntos y 57ª posición); Colombia (4,23 puntos y 66ª po-
sición), Argentina (3,79 puntos y 104ª posición) y Bolivia (3,77 puntos 
y 105ª posición). Ecuador no se incluye en el Índice porque según el 
informe, carecería de datos de calidad (schuab & saLa-I-martí, 2014: 
13-4). El Índice Mundial de Competitividad evalúa la capacidad del 
país para utilizar sus recursos expresados en instituciones, políticas 
y factores; en procura de ofrecer prosperidad a los ciudadanos tan-
to en el presente como a mediano plazo. Chile y Brasil tendrían una 
situación estable y se encaminarían hacia importantes cambios que 
mejorarían la competitividad. El país meridional sería más competitivo 
porque habría entendido la importancia de la innovación, el despliegue 
de capital humano y la consolidación institucional, llevando a cabo po-
líticas que fortalezcan dichos ámbitos.

Por su parte, Brasil, a pesar de ser una economía emergente, descen-
dió una posición en la clasificación mundial quedando a la zaga de los 
países del BRICS (schuab & saLa-I-martí, 2014: 13-4). Sus institucio-
nes seguirían siendo débiles, la deficiencia del gobierno sería evidente 
y la corrupción se habría extendido. No realizó mejoras suficientes 
en el transporte y la educación que impartiría no tendría calidad, los 
trabajadores no se capacitarían y el país endureció las condiciones de 
financiación para la inversión, decayendo el interés internacional por la 
baja de precios de productos básicos. Sin embargo, gracias al tamaño 
de su mercado, mantendría la sofisticación en los negocios e invertiría 
para la innovación. Existirían mejoras concernientes al desempleo de 
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la juventud y el acceso casi universal al agua potable; aunque la des-
igualdad social sería muy elevada y el acceso a la salud y al sistema 
de seguridad social, permanecería restringido. La deforestación y el 
tratamiento de agua seguirían siendo un problema, sin que se gestio-
ne auspiciosamente el desarrollo sostenible para las futuras genera-
ciones (schuab & saLa-I-martí, 2014: 71).

Colombia a diferencia de Brasil, notablemente subió tres posiciones 
en el Índice Mundial de Competitividad en 2014. Mejoró la adopción de 
tecnología –especialmente de TIC- e hizo avances en la construcción 
de infraestructura. Esta, sin embargo, seguiría dificultando la realiza-
ción de negocios en el país caribeño que no dispondría de suficientes 
carreteras de calidad. La corrupción es otro factor serio que demerita-
ría la competitividad colombiana, colocando al país entre los últimos 
del mundo (123ª posición), y prolongando la existencia de instituciones 
anacrónicas con funcionamiento débil –111ª posición con Venezue-
la en último lugar: 144ª posición-. Su capacidad de innovación sería 
mínima, tanto pública como privada y la dependencia de los recursos 
minerales ralentizaría la transformación económica en un contexto de 
carencia de capacitación en los puestos de trabajo.

Las fortalezas del país caribeño radicarían en las condiciones macro-
económicas estables, un déficit fiscal tolerable, baja deuda pública, 
control de la inflación, sofisticación relativa en los servicios financieros 
y un buen funcionamiento de sus mercados grandes. Además, como 
Argentina, tendría una matrícula alta en educación secundaria y tercia-
ria, aunque la calidad educativa habría disminuido, siendo insuficiente 
la inversión en I+D. La pobreza disminuiría desde hace décadas, pero 
el acceso a la salud y la seguridad social seguirían restringidos con es-
casa movilidad social. La preservación ecológica tendría logros, aun-
que para evitar la deforestación no se dieron avances que se los eva-
lúe como significativos siendo difícil aunar la sostenibilidad medioam-
biental con el desarrollo económico (schuab & saLa-I-martí, 2014: 35).

De los países seleccionados en el periodo indicado, según el Foro 
Económico Mundial, pese al default de 2014, Argentina habría frenado 
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relativamente su constante descenso de años anteriores. Su ubicación 
sería muy mala en el continente americano; a no ser por Bolivia, Pa-
raguay, Venezuela y Haití que la superan en tener peores economías. 
Los precios bajos de las materias primas, un entorno macroeconómico 
adverso, restricciones crediticias y un progresivo deterioro institucio-
nal evidenciado en el incremento de la corrupción del gobierno K, la 
deficiencia gubernamental y el mal funcionamiento de los mercados 
explicarían la posición extrema del país meridional. Pese a sus gran-
des mercados y a que tendría una matrícula universitaria muy alta 
(cercana al 80%) no habría desarrollado la resiliencia económica que 
le permita enfrentar contingencias desplegando sus potencialidades 
(schuab & saLa-I-martí, 2014: 35).

Sin incluir a Ecuador, entre los países seleccionados, Bolivia está en 
una posición peor a la de Argentina. Perdió siete posiciones respecto 
de 2013, ubicándose entre los países que no han superado la primera 
fase del desarrollo (3,77 puntos sobre siete y 105ª posición de 144 paí-
ses). En contraste extremo con Bolivia, Chile se encaminaría a la fase 
de innovación que, siguiendo la teoría del desarrollo sostenida por el 
FEM, en primer lugar se caracterizaría, porque los salarios serían muy 
altos dado el nivel de vida prevaleciente, la competencia y la novedad 
constante de los productos; y, en segundo lugar, la sofisticación pro-
ductiva sería máxima; en tanto que la innovación, sustantiva.

En cambio, Bolivia, como los demás países ubicados en la primera 
transición del desarrollo –por ejemplo, Angola, Honduras, Irán, Libia, 
Filipinas, Mongolia y Venezuela- basaría su economía en factores no 
calificados, en la explotación de recursos naturales y en la venta de 
productos básicos o materias primas. Su productividad y los salarios 
serían bajos; la fuerza de trabajo solo requeriría instrucción básica, 
siendo fuertemente dependiente de escenarios con relevancia de insti-
tuciones públicas, infraestructura y condicionantes macroeconómicas. 
Bolivia estaría encaminada a la segunda etapa del desarrollo caracte-
rizada por la mejora de la competitividad, el resguardo de la eficiencia 
de los procesos y la calidad del producto. En tal etapa serían decisivos 
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para potenciar la economía, salarios moderadamente altos, educación 
superior extendida, conocimiento tecnológico aceptable y formación 
permanente de los trabajadores. Además, la existencia de mercados 
funcionales –tanto financieros, como de bienes y de trabajo- garantiza-
ría la competitividad interna y externa (schuab & saLa-I-martí, 2014: 10).

Según el FEM, Bolivia tendría en 2013, solamente en un pilar, una 
situación superior al promedio de Latinoamérica: se trata del entorno 
macroeconómico en contraste con los otros once pilares que confor-
man el Índice Mundial de Competitividad. Esta situación se corrobora, 
por ejemplo, con el subnivel economía de Legatum Institute, donde 
Bolivia aparece por encima de Argentina. En instituciones y en innova-
ción, el país andino coincidiría con el promedio regional; quedando en 
lo demás, en tramos inferiores moderados respecto de la media. Los 
pilares donde se advierte la mayor diferencia son preparación tecno-
lógica, infraestructura y desarrollo del mercado financiero. En cuanto 
a las posiciones más bajas del país, se dan en los pilares de mercado 
eficiente de bienes (132ª posición entre 144 países) y mercado eficien-
te de trabajo (127ª posición).

Los indicadores donde Bolivia tiene las peores evaluaciones son las 
siguientes: índice de derechos legales (143ª posición), costo de des-
pido (143ª), calidad de la infraestructura portuaria (141ª), número de 
procedimientos para iniciar un negocio (141ª), ganancia respecto al 
total de los impuestos (141ª), impacto del SIDA en los negocios (140ª), 
impacto de la tuberculosis en los negocios (139ª), intensidad de la 
competencia local (139ª), prevalencia de barreras comerciales (137ª), 
cantidad de suministros locales (134ª), pagos irregulares y sobornos 
(133ª), calidad de las escuelas de gestión (133ª), absorción tecnológi-
ca por la empresa (130ª), número de días para comenzar una empresa 
(130ª), grado de orientación al cliente (130ª), transferencia de tecnolo-
gía e inversión extranjera directa (129ª), disponibilidad de tecnología 
de punta (128ª), flexibilidad salarial (124ª), porcentaje de la matrícula 
en educación primaria (123ª), crimen organizado (123ª), vigencia de 
las normas de auditoría y presentación de informes (123ª), impacto del 
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terrorismo en los negocios (122ª), prevalencia de la propiedad extran-
jera (121ª), impacto en los negocios de las normas sobre inversiones 
extranjeras directas (120ª), calidad de la infraestructura para el trans-
porte aéreo (120ª) y cooperación entre trabajadores y empleadores 
(120ª) (schuab & saLa-I-martí, 2014: 130-1).

La disposición de los países seleccionados se repite, al considerarse el 
segundo subíndice de Legatum Institute: emprendimiento y oportunidad.

Chile está muy por encima de los demás países que forman el grupo 
de estudio, con una evaluación que lo coloca en el rango de “muy 
buen emprendimiento y muy buenas oportunidades” (percentil 78º). 
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Brasil (percentil 65º), Argentina (percentil 62º) y Colombia (percentil 
58º) están en el rango “buen emprendimiento y buenas oportunida-
des”. En tanto que en el rango inferior, el de “mal emprendimiento y 
malas oportunidades” quedan Ecuador en el percentil 47º, y Bolivia en 
el ínfimo percentil 32º.

Según el Índice Mundial de Prosperidad, la situación significativamen-
te superior de Chile pone en evidencia sus logros en la consolidación 
de la seguridad jurídica para la inversión, las expectativas plausibles 
de rendimiento de capital, las condiciones razonables de riesgo, el 
acceso equitativo a las oportunidades económicas, las adecuadas po-
líticas de innovación, y un conjunto sólido de garantías políticas para el 
desarrollo capitalista. En contrapunto, la situación de Bolivia, en espe-
cial, la evaluada en las áreas de ambiente de emprendimiento, acceso 
a las oportunidades y actividades de innovación es ínfima por varias 
causas. La explicación más importante es sin duda, la implementación 
inadecuada de políticas que producen reticencia a la inversión extran-
jera directa, y que estimulan conscientemente o de forma indirecta, el 
predominio de la economía informal y la desconfianza en las institu-
ciones públicas. Son políticas que se visualizan como tendientes a las 
nacionalizaciones, generando inseguridad jurídica para la inversión y 
la propiedad; políticas que no estimulan la competitividad interna, la 
inversión tecnológica y la construcción transparente de infraestructura. 
A esto se suman los males endémicos del país como son el burocratis-
mo, la falta de cooperación entre trabajadores y empleadores, el clien-
telismo, la venalidad, el patrimonialismo e impunidad que restringen el 
emprendimiento y las posibilidades de inversión para innovar. 

Justamente, la abismal diferencia entre Chile y Bolivia se explica por-
que el país mapuche en contraste con el mediterráneo, radica sus 
fortalezas en los indicadores donde Bolivia muestra sus más longe-
vas y pétreas debilidades: confianza en la policía, inversión extranje-
ra directa y transferencia de tecnología, prevalencia de la propiedad 
extranjera, capacidad del país para retener el talento, número de días 
para iniciar una empresa, impacto de las normas de inversión extran-
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jera directa sobre los negocios, transparencia de políticas de gobierno, 
calificación crediticia del país, facilidad de acceso a los préstamos, 
desvío de fondos públicos, pagos irregulares y sobornos, despilfarro 
del gasto público, prevalencia de las barreras comerciales, capacidad 
del país para atraer el talento, independencia del poder judicial, inten-
sidad de la competencia local, favoritismo en decisiones de los funcio-
narios públicos, eficacia de consejos de administración, disponibilidad 
de las tecnologías de punta, sofisticación en la compra, disponibilidad 
de científicos e ingenieros y calidad de las carreteras.

El sumario de lo que Chile hace de manera consciente y deliberada 
con visión estratégica contrasta con lo que Bolivia ignora como una 
decisión política; el sumario de lo que Chile evita, sanciona y prohíbe, 
Bolivia lo permite y afianza como si fuesen derechos políticos adqui-
ridos. Estos son los factores cruciales que deberían modificarse en el 
país andino. En breve, solamente una profunda transformación de la 
cultura política boliviana prevaleciente, cambiaría los indicadores de 
competitividad y la deteriorada situación del país andino, dando lugar 
a que las políticas permitan una proyección expectable en lo concer-
niente a la innovación y el desarrollo.

Por su parte, Heritage Foundation elabora anualmente el Índice Mun-
dial de Libertad Económica. En 2014, Chile alcanzó 78,5 puntos en 
una escala de uno a cien, ubicándose en la 7ª posición mundial, al 
lado de los países con mayor libertad económica de un universo de 
178 países. Heritage Foundation afirma que Chile es el líder regional 
por su mentalidad reformista y por su emprendimiento. Habría precau-
telado el Estado de derecho, mantenido las limitaciones del gobierno 
y se habría preocupado tanto por la eficacia reguladora como por la 
apertura de los mercados (mILLer & KIm, 2015: 2).

Desde una perspectiva neoliberal, el Índice toma en cuenta diez va-
riables denominadas “las diez libertades económicas” distribuidas en 
cuatro ámbitos: Se trata, en primer lugar, de los derechos de propie-
dad y la libertad ante la corrupción (Estado de derecho); en segundo 
lugar, la libertad fiscal y el gasto público (tamaño del gobierno); en ter-
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cero, la libertad empresarial, laboral y regulatoria (eficacia regulatoria); 
y, finalmente, la libertad comercial, de inversión y financiera (apertura 
de los mercados). De acuerdo a los registros de Heritage Foundation, 
la libertad económica en los últimos 20 años se mostraría como crucial 
para la prosperidad de las naciones: no se trata de que los gobiernos 
incrementen el gasto, sino de que implementen políticas que impulsen 
la actividad empresarial creando mejores oportunidades para el dina-
mismo económico. Tal libertad promovería el incremento del PIB real, 
la expansión global de la economía, la disminución de la pobreza, una 
gestión medioambiental eficiente, un digno progreso democrático, el 
desarrollo y la movilidad social (mILLer & KIm, 2015: 7-13).

Aparte de Chile, los cinco países seleccionados ocupan las siguien-
tes posiciones en el índice Mundial de Libertad Económica de 2014: 
Colombia, 28ª posición; Brasil, 118ª; Ecuador, 156ª; Bolivia, 163ª y 
Argentina, 169ª. Solo cinco países a nivel global, se asumen con plena 
libertad económica; el siguiente rango donde están Chile y Colombia, 
es el rango de los países mayormente libres (30 países): 55 países 
son moderadamente libres y 62 estarían mayormente controlados. 
Ecuador, Bolivia y Argentina, por sus políticas populistas y nacionalis-
tas, estarían entre los 25 países que reprimen la libertad económica, 
encontrándose en los últimos sitiales del mundo, Venezuela (176ª po-
sición), Cuba (177ª) y Corea del Norte (178ª).

3.3  ConCepto y evaluaCión de la gobernanza

El tercer subíndice que evalúa la prosperidad es la gobernanza. 
La elaboración teórica del concepto ha sido realizada por el Banco 
Mundial. Legatum Institute, según su propia metodología, mide el 
subíndice tanto en lo referido a la variable de ingreso, como a la de 
bienestar. Ambas variables refieren tres áreas: Estado de derecho; 
efectividad del gobierno y rendición de cuentas y, finalmente, eleccio-
nes justas y participación política.

La gobernanza de Chile en 2014 sitúa al país meridional en la misma 
posición que se advierte en las anteriores evaluaciones: a la cabeza 
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de los seis países que forman el grupo de estudio. Su evaluación lo 
coloca en el rango de “muy buena gobernanza” (percentil 85º), sin que 
ningún otro país haya alcanzado dicho nivel; la distancia de Chile con 
Brasil –que alcanza el siguiente puntaje de gobernanza en el percentil 
57º- es la siguiente: Chile ocupa una posición alta en el rango superior 
mientras que Brasil ocupa una posición baja en el rango inferior, con 
28 percentiles de diferencia.

En oposición a la evaluación de Chile, se encuentran en el rango de 
“mala gobernanza” hasta con 54 percentiles de distancia, Ecuador, 
Bolivia y Argentina. La evaluación más baja es de Ecuador (percentil 
31º), en tanto que Bolivia y Argentina están en situación similar (cada 
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uno en el percentil 33º) ocupando el estrato inferior de “mala gober-
nanza”. El éxito económico de Chile se consolidó gracias en parte a 
la muy buena gobernanza que ha logrado. El Estado de derecho del 
país meridional, por ejemplo, se caracteriza por las acciones del go-
bierno que precautelan el imperio de la ley, lo que redunda en la firme 
confianza de la población en las instituciones democráticas, una apro-
piada regulación en las rendiciones de cuentas del gobierno, una fun-
damental separación de poderes y un permanente y decisivo juego de 
contrapesos de poder institucional ejercido entre los actores políticos 
(Legatum InstItute, 2014: 3, 43).

La noción de gobernanza se originó en la tradición francesa cristaliza-
da en los años setenta, siendo actualmente un concepto polisémico 
que refiere nociones tan distintas como dirigir la nave del Estado o el 
ideal de gobierno perfecto para todo Estado. Según el Banco Mun-
dial, la gobernanza establece cómo por una parte, las tradiciones e 
instituciones ejercen autoridad, seleccionando, controlando y reem-
plazando a los gobiernos; por otra, refiere cómo el gobierno formula 
e implementa políticas; en tanto que, en tercer lugar, la gobernanza 
muestra el respeto de ciudadanos y el Estado por las instituciones 
que rigen las interacciones económicas y sociales5. El ejercicio de 
la autoridad incluye las acciones de las entidades económicas, de 
las organizaciones de la sociedad civil y de los centros que generan 
contenidos ideológicos autónomos, constituyéndose en factores deci-
sivos de las políticas públicas.

La gobernanza indica el contexto ideológico donde se relaciona el go-
bierno con las entidades sociales, aunando esfuerzos y realizando ac-
ciones protagónicas públicas y privadas que orientan al Estado. Según 
la Organización de las Naciones Unidas, los factores decisivos de la 
buena gobernanza son la participación, la legalidad, la transparencia, 
la responsabilidad, el consenso, la equidad, la eficacia, la eficiencia y 
la sensibilidad (UN, 2009: 3 ss.). Desde el punto de vista descriptivo, la 
gobernanza indica cómo el gobierno ejerce autoridad política, econó-

5 http://info.worldbank.org
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mica y administrativa para el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad 
relacionándose con la gobernabilidad y la gestión pública (serna de La 
garza, 2010: 22 ss.). Por último, la cultura política hace decisivo el pa-
pel del Estado en la interacción con la sociedad para encarar y resolver 
con prestancia, las demandas y necesidades del conjunto social. 

Jeffrey G. Williamson asevera que en la historia económica contem-
poránea hubo dos procesos de globalización: uno en el siglo XIX que 
duró casi una centuria, y el segundo que se habría iniciado a mediados 
del siglo XX (WILLIamson, 2002: 22)6. En la segunda globalización, el 
fracaso de las estrategias de desarrollo económico implementadas en 
los años ochenta, dio lugar a que el Banco Mundial remozara su he-
gemonía ideológica enfatizando la idea de gobernanza en el contexto 
liberal y democrático dominante. La derrota del fascismo en los años 
cuarenta y el derrumbe del socialismo a fines de los ochenta favore-
cieron el discurso de la libertad económica, la noción de crecimiento 
cedió paso al desarrollo y al discurso institucional reivindicándose la 
idea de calidad de la democracia. En los años noventa, la gobernanza 
apareció como un requisito ineludible para que los países en “vías de 
desarrollo” lograsen objetivos económicos expectables como la lucha 
contra la pobreza o el incremento del PIB per cápita.

A partir del año 1999, el Banco Mundial y algunas entidades inter-
nacionales como la Organización de las Naciones Unidas, con base 
en las percepciones de la población, información local y hechos eva-
luados por expertos, fijaron seis parámetros para medir empírica-
mente la gobernanza agregada, constituyendo el Índice Mundial de 
Gobernanza (Kaufmann, Kraay & zoIdo-Lobatón, 1999: 2). Unida a los 
derechos de propiedad y las restricciones del poder ejecutivo, la go-
bernanza evalúa la calidad de las instituciones democráticas de cada 

6 La primera globalización se habría dado desde 1820 y la segunda, se produjo 
después de la Segunda Guerra Mundial. Antes, desde el descubrimiento de 
América hasta 1820 hubo una tendencia histórica contraria a la globalización; 
proceso que se repitió desde la etapa previa a la Primera Guerra Mundial hasta 
los años cincuenta del siglo XX.
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país, calculándose con base en los siguientes parámetros: 1) voz y 
rendición de cuentas; 2) estabilidad política y ausencia de violencia; 
3) efectividad del gobierno; 4) calidad regulatoria; 5) Estado de dere-
cho y, 6) control de la corrupción.

Voz y rendición de cuentas mide las libertades civiles y los derechos 
políticos: libertad de expresión, participación, facilidades de libertad, 
responsabilidad civil para elegir a los gobernantes, cumplimiento de 
derechos y promoción de la prensa sin censura. También mide cómo 
ciudadanos e instituciones controlan y fiscalizan al gobierno. El pará-
metro estabilidad política y ausencia de violencia mide la percepción 
social de acontecimientos no pacíficos e inconstitucionales, la inte-
gración y la descomposición social, el  terrorismo, la desestabiliza-
ción del gobierno y los levantamientos armados. El tercer parámetro, 
efectividad del gobierno, refiere la calidad de los servicios públicos sin 
politización partidaria, la independencia del gobierno de las presiones 
y el fomento a la competitividad privada, evaluando también políticas 
de consenso con uso eficiente de recursos.

El cuarto parámetro, calidad regulatoria, mide la implementación gu-
bernamental de reglas y políticas para el funcionamiento de los mer-
cados y el comercio internacional, la abstención en el flujo de bienes, 
el establecimiento de precios, la dinámica del sistema bancario y el 
comercio exterior. El quinto, Estado de derecho, mide la regulación de 
las relaciones económicas y sociales con una legislación justa y recta: 
confianza de la ciudadanía para acudir al sistema jurídico por protec-
ción de las personas y la propiedad privada, contra la violencia y el 
robo; respeto de la ley, independencia del poder judicial y desempeño 
de los jueces en el cumplimiento de sus funciones.

El Estado de derecho se concibe como la carencia de distinciones y 
privilegios, los procedimientos para establecer leyes democráticas y 
para resolver disputas. El sexto parámetro finalmente, control de la co-
rrupción, fija la percepción social sobre las políticas de transparencia 
y de lucha contra la corrupción: opiniones sobre el poder público para 
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obtener ganancias privadas, motivando la complicidad y la impunidad. 
Que el Banco Mundial haya considerado la otorgación de créditos in-
ternacionales a los países según la evaluación de gobernanza que 
obtuviesen; ha sido criticado, pero también argumentado por autores 
y entidades. Por ejemplo, Ariel Buira (2006: 12 ss.) y Pierre Calame 
(2006: 2 ss.)7, critican aspectos como el uso político de los indicadores 
de gobernanza, la medición cuantitativa y el sesgo metodológico.

Por su parte, entidades como el Fondo Monetario Internacional, Free-
dom House y la Corporación Andina de Fomento, defienden el Índice 
Mundial de Gobernanza; en tanto que autores como Manuel Alcántara 
(1995: 23 ss.) y Silverio Zebral reflexionan sobre sus potencialidades 
en épocas de crisis o cambio. Zebral afirma que la mala gobernanza 
en los países de Latinoamérica y el Caribe se debe a la incapacidad 
de gestión de los gobiernos electos democráticamente para responder 
con eficacia y eficiencia a las demandas ciudadanas; en un contexto 
de grupos de interés en poliarquía, donde las sociedades abiertas en 
red exigen complejidad y solvencia técnica para diseñar, implementar 
y evaluar las políticas públicas (2014: 2 ss.).

Pero, una cantidad grande de teóricos y estudiosos de la política, por 
ejemplo, Adam Przeworsky (2004), Amartya Sen (1998), Jeffrey Sachs 
(2003), Pablo Bandeira (2009), Dani Rodrik con Arvind Subramanian 
(2003) y Daron Acemoglu (2003) mostraron que el fortalecimiento ins-
titucional que se advierte como buena práctica de la gobernanza inci-
de en el crecimiento. En lo concerniente al fortalecimiento institucional, 
la Fundación Libertad y Progreso establece anualmente a nivel mun-
dial, el Índice de Calidad Institucional (Krause, 2015: 28-36), y para 
regiones como la latinoamericana, la Fundación Konrad Adenauer ha 
establecido el Índice de Desarrollo Democrático (Kas, 2014).

7 Véase los textos sobre gobernanza publicados por varios autores en el sitio web 
del Institut de Recherche et Débat sur la Gouvernance señalado a continuación: 
http://www.institut-gouvernance.org
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3.4  evoluCión de la gobernanza según el banCo mundial

El Banco Mundial mide la calidad institucional basándose en tres ám-
bitos: Gobernanza, resguardo de los derechos de propiedad y restric-
ciones al poder ejecutivo. La gobernanza se obtiene como promedio 
de los seis parámetros, en el rango de cinco puntos. 

El Índice Mundial de Gobernanza incluye alrededor de una treintena de 
fuentes que resumen las percepciones de las empresas, los ciudadanos 
y los expertos encuestados sobre la calidad del gobierno; las opiniones 
son estudiadas por institutos, grupos de expertos, organizaciones no 
gubernamentales, entidades internacionales y por empresas privadas. 
Desde mediados de los años noventa, el número de países cuya go-
bernanza ha sido medida por el Banco Mundial se ha incrementado de 
195 hasta 215 registrados en 2013 con información de 211 países en 
la publicación correspondiente al año 20148. Para cada una de las seis 
dimensiones que forman la gobernanza, se procesa una escala de -2,5 
a 2,5; normalizada usualmente en rangos y percentiles.

Con 21 fuentes, el BM ha registrado la dimensión voz y rendición de 
cuentas desde 1996 hasta 2013. El promedio de las 18 evaluaciones 
coloca a Chile en la más alta posición (percentil 80º) ocupando el es-
trato medio del rango “muy buena voz y rendición de cuentas” con 
valores muy cercanos al percentil 90º (por ejemplo en 2004 y 2005). 
Es decir, aparte de tener estabilidad en la primera dimensión, el país 
meridional estuvo muy próximo a la excelencia en el Índice Mundial 
de Gobernanza. El promedio de Brasil en las 18 evaluaciones dista 
20 puntos del promedio de Chile, advirtiéndose en el país amazónico 
también una relativa estabilidad de valores (percentil 60º). El año 2010 
alcanzó el valor más alto otorgado por el BM: el percentil 65º.

Debajo de Brasil, sobre la elección del gobierno, las libertades de ex-
presión, asociación y comunicación; con un promedio que lo ubica  en 
el percentil 57º, se encuentra Argentina en el estrato bajo de “buena 

8 http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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Fig. Nº 7

Elaboración propia con indicadores del Banco Mundial

Evaluación del Banco Mundial de la dimensión de 
Voz y rendición de cuentas como componente de la 

gobernanza. Seis países sudamericanos de 1996 a 2013

	

voz y rendición de cuentas”. Su evaluación ínfima (53º) se dio el año 
2002. El promedio de Bolivia la sitúa en el percentil 48º (estrato alto de 
“mala voz y rendición de cuentas”), con una evaluación relativamente 
uniforme: el valor más alto fue en 1998 (percentil 56º) y el valor más 
bajo se dio en 2006 (42º). Los promedios de Colombia y Ecuador po-
sicionan a ambos en el mismo rango que Bolivia, aunque en el estrato 
medio (percentil 40º), registrándose en general, valores bajos.

La evaluación del BM en la dimensión estabilidad política y ausencia 
de violencia, con empleo de nueve fuentes, desde 1996 hasta 2013,



pone otra vez a Chile a la cabeza del grupo de estudio (percentil 65º). 
El valor más alto fue en 2002 (82º) y el más bajo en 1998 (44º) regis-
trándose relativa estabilidad desde el año 2003 y una evaluación en 
2013 que posiciona al país en el percentil 60º. Con una distancia de 32 
y 33 puntos, se ubican en promedio, Argentina y Brasil. En ambos paí-
ses, la percepción de que haya atentados anticonstitucionales en con-
tra del gobierno, terrorismo o violencia política; los pone en el estrato 
medio del rango “mala estabilidad política y ausencia de violencia”.
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Además, Argentina tiene una accidentada evaluación, especialmente 
los años 2002 y 2004 cuando se dieron los valores más bajos (21º y 
26º). En 2008 y 2009 hubo también cierto descenso y, después hasta 
2013, una relativa estabilización en el límite superior del rango mencio-
nado. Brasil tuvo algunos altibajos que lo desplazan del rango “malo” 
(con valores inclusive de 31º en 1998 y 32º en 2007) al rango “bueno” 
(con valores de 55º en 2002, 53º en 2000 y 51º en 2009). Su evalua-
ción de 2013 lo ubica en el percentil 37º. El promedio de Bolivia es 
28º (estrato bajo del mismo rango que Argentina), con una tendencia 
a mejorar desde 2007 hasta 2013 (37º) con leves oscilaciones. El pro-
medio de Ecuador en 18 evaluaciones lo ubica en “muy mala estabili-
dad política y ausencia de violencia” (percentil 25º); pero la situación 
extrema corresponde a Colombia con un promedio que lo posiciona 
en el rango de pésima situación, junto a los peores países del mundo 
(percentil 6º). En ambos casos no hay altibajos notorios y las evalua-
ciones dadas en 2013 por el BM, corresponden a las posiciones 40º 
para Ecuador y 11º para Colombia.

El promedio de la evaluación de la efectividad del gobierno con base 
en 15 fuentes, desde 1996 hasta 2013 mantiene prelaciones prece-
dentes. Chile está a la cabeza del grupo seleccionado (percentil 86º); 
el segundo lugar, lo comparten Argentina y Brasil (53º); muy cerca, en 
cuarta posición está Colombia (51º) y al final, Bolivia (40º) y Ecuador 
(25º). La regularidad de Chile es sorprendente ubicándose siempre 
en el estrato más alto de muy buena efectividad gubernamental. Es 
decir, las percepciones sobre la calidad de los servicios públicos, la 
implementación de políticas, la administración y la independencia de 
presiones sobre el gobierno, además de su credibilidad; posicionan al 
país mapuche muy cerca de los mejores del mundo.

Argentina y Brasil están 33 puntos por debajo de Chile, (estrato bajo 
de buena efectividad del gobierno). En Argentina, desde 2003, se veri-
fica la tendencia al descenso constante, después de una recuperación 
del aciago año 2002. La posición más alta es de 1998, cuando el país 
meridional ocupó el percentil 68º. Pese a que Brasil cambió del rango 
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“bueno” al “malo” cuatro veces, los cambios fueron limítrofes. La me-
nor evaluación es de 2006 (46º) y la mayor de 2003 (62º); en 2013, 
el país ocupó el percentil 51º. La situación de Colombia también es 
estable, con la posición más baja en 2002 (40º) y la más alta en 2012 
(59º); en 2013 ocupó el percentil 57º. 

El quinto lugar de promedio en la dimensión lo ocupa Bolivia (estrato 
medio de “mala efectividad gubernamental”) con una tendencia al des-
censo desde 1998 hasta 2004 y, después, una tendencia de mejora al-
canzando en 2013 el percentil 42º. Ecuador está en último lugar, aun-
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que desde 2008 se advierte una mejora progresiva que llega a la posi-
ción 37º en 2013. La mayor evaluación es la que obtuvo en 2012 (38º) 
y la menor corresponde a 2002 (percentil 31º).La evaluación del BM 
muestra que con base en 15 fuentes, la calidad regulatoria de 1996 
a 2013 evidencia algunas particularidades: ostensiblemente a mucha 
distancia de los demás, primero está Chile ocupando el percentil 92º; 
segundo, Brasil (58º) y casi en la misma posición, Colombia con un 
encomiable ascenso en comparación con otras evaluaciones (57º).
En cuarto lugar está Bolivia (35º) y con una caída estrepitosa res-
pecto de otras dimensiones, aparece en quinto lugar, Argentina (32º).
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Finalmente, resguardando su último lugar, está Ecuador (22º). En esta 
dimensión se advierte la máxima diferencia entre el primero y el último 
promedio: entre Chile y Ecuador hay 70 percentiles de distancia. La 
percepción en Chile respecto a la capacidad del gobierno para dise-
ñar e implementar políticas y normas que promuevan el desarrollo del 
sector privado es similar a la que se tiene en los países de más alta 
gobernanza en el mundo: ocupa el rango de excelencia en calidad 
regulatoria. Los mejores años fueron 1996 (97º) y 2012 (93º); en 2013, 
la calidad llegó al percentil 92º.

En contraposición, Ecuador ha mostrado una baja constante desde 
1998 (percentil 50º) hasta 2009 (7º); advirtiéndose desde entonces, 
una recuperación continua que otorga al país la posición 20ª en 2013. 
Brasil tiene la posición más alta en 1998 (66º) y la más baja en 2007 
(53º), ocupando el percentil 55º en 2013.

En comparación a otras dimensiones, Colombia tiene en esta dimen-
sión la mejor evaluación mostrando una posición estable. La mejor 
ubicación es de 2012 (percentil 64º) y la más baja de 2003 (51º); en 
2013 ocupa la posición 63ª. Bolivia está en el estrato medio de “mala 
calidad regulatoria” con una tendencia clara de descenso desde 1996 
(percentil 59º) hasta el año 2007 (17º), después se nota una ligera 
recuperación hasta 2013 (23º). Argentina tiene en esta dimensión el 
promedio más bajo de las seis dimensiones evaluadas, ubicándose en 
el estrato bajo de “mala calidad regulatoria”. En 2002 se dio una caída 
de 51 percentiles en comparación a 1998, sin que el país se recupere, 
a no ser por un ligero ascenso en 2005 hasta el percentil 29º, los años 
2012 y 2013 quedó en el rango de muy mala calidad regulatoria.

La dimensión Estado de derecho destaca en varios indicadores in-
ternacionales. Las mediciones del BM desde 1996 hasta 2013 con 
base en 23 fuentes, dan lugar a los siguientes promedios de los países 
estudiados: Chile ocupa el percentil más alto (88º) con una abismal 
distancia del resto de los países; la diferencia con el segundo (Brasil, 
percentil 45º) es de 43 puntos, y la distancia con el último del grupo 
(Ecuador, percentil 18º) es de 70 puntos. Es decir, el grado en que 
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los chilenos confían en su sistema jurídico, incluyendo a la policía y 
los tribunales; cumplen y tienen certidumbre sobre los compromisos 
y contratos; respetan los derechos de propiedad y abogan por la per-
secución de la delincuencia y el control de la violencia, coloca al país 
meridional en el nivel de los países europeos. En el resto de la región, 
en cambio, la media de los promedios de 18 mediciones de cinco paí-
ses logra apenas ocupar el percentil 32º.

Brasil se ha mantenido en segundo lugar desde inicios del milenio 
con algunos altibajos que lo hicieron oscilar entre el “mal Estado de 
derecho” y el “buen Estado de derecho”; su evaluación más alta se dio 
en 2011 (percentil 56º) y en 2013 alcanzó el percentil 52º del Índice 
Mundial de Gobernanza. Colombia ocupa el tercer lugar en promedio 
(percentil 34º), advirtiéndose una notable mejora sostenida desde el 
año 2000 hasta 2011; aunque después se dio un ligero descenso lo-
grando en 2013 solo el percentil 41º. En el cuarto lugar está Argentina 
con un promedio de ubicación en el percentil 33º (como Colombia, en 
el estrato bajo del “mal Estado de derecho”). El año 2000 marca un 
descenso abrupto y las peores evaluaciones fueron los años 2002, 
2003 y 2004 cuando el imperio de la ley en el país meridional tuvo 
la peor percepción entre los países seleccionados. Desde 2005 hubo 
cierta recuperación que se ha mantenido estable en torno al percentil 
31º, alcanzando en 2013 la ubicación correspondiente al percentil 28º.

En quinto lugar, por promedio, está Bolivia (percentil 26º, entre “muy mal 
Estado de derecho” y “mal imperio de la ley”). Desde 1996 hasta 2013, 
se registra una tendencia casi invariable al descenso con percentiles tan 
bajos como 13º en 2009 y 14º en 2013. El año 1998 tuvo la evaluación 
más alta (42º) y desde 2003 (39º) se produjo una sostenida caída casi 
constante, salvo por una ligera variación el año 2011. Desde 2005 hasta 
el año 2012, Ecuador ocupa ocho veces la última posición del grupo de 
estudio; superado solo por Colombia y Argentina de 1996 a 2004 y por 
Bolivia que ocupa el último sitial en 2013. El promedio de Ecuador es 
el percentil 20º (“muy mal Estado de derecho”), advirtiéndose la peor 
evaluación el año 2008 (8º) y la más alta en 1998 (33º).



Con 22 fuentes, la evaluación del BM de la dimensión control de la co-
rrupción, desde 1996 hasta 2013, según promedio, pone a Chile otra 
vez a la cabeza con una enorme distancia del resto de los países. El 
promedio de Chile (90º) lo ubica cerca del rango de “excelente control 
de la corrupción”, rango que alcanzó en siete oportunidades. Así, el 
país mapuche nuevamente se ubica en el nivel de los países europeos 
altamente desarrollados. La distancia con la media de los cinco países 
que forman el grupo de estudio es de 50 puntos. En el periodo, Brasil 
ha ocupado casi siempre el segundo lugar, respecto de la percepción 

86
Políticas comparadas de conocimiento y 
bienestar en seis países sudamericanos

Fig. Nº 11

Elaboración propia con indicadores del Banco Mundial

Evaluación del Banco Mundial de la dimensión de 
Estado de derecho y rendición de cuentas como

componente de la gobernanza. Seis países
sudamericanos desde 1996 hasta 2013

	



de cómo el poder público y la ciudadanía luchan contra la corrupción, 
sea en pequeña o gran escala; cómo el gobierno beneficia o no al 
sector privado, y cómo el Estado es o no “capturado” por minorías 
selectas y por intereses privados. El promedio de Brasil lo ubica en el 
percentil 57º con los valores más altos, 63º en 2012, y 55º en 2013; 
siendo el valor más bajo el percentil 52º en 2005.
 

El tercer país en promedio es Colombia (percentil 47º) que tuvo un 
ascenso encomiable desde 1996 hasta 2006, produciéndose cierto 
deterioro hasta 2010; y, posteriormente, una evaluación errática lo ubi-
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ca en el percentil 43º en 2013. El mejor año fue 2006 (55º); y el peor, 
el primero del periodo (33º en 1996). Desde 2002, cuando se dio el 
fondo de una caída notoria a partir de 1998, Argentina mantuvo cierta 
estabilidad. El promedio de las 18 mediciones del BM la ubican en 
el percentil 42º (estrato medio de “mal control de la corrupción”) ad-
virtiéndose después de 2002 tenues tendencias con cierta oscilación 
entre la mejora y el decaimiento.

Bolivia ocupa el percentil 33º en promedio (estrato bajo del mismo rango 
que Argentina). Deja advertir situaciones desordenadas de incremento 
y disminución, con erráticas evaluaciones muy marcadas, sin que se 
distinga alguna tendencia. El valor más alto es de 1998 (percentil 52º) 
aunque también hay picos altos en 2007 (44º) y en 2010 (39º); los picos 
bajos son de 1996 (22º), 2002 (18º), 2009 (30º) y 2012 (percentil 27º). 
Salvo por Bolivia que se ubica en última posición los años 2004 y 2005, 
en dieciséis veces desde 1996, Ecuador ocupa el último lugar, de modo 
que su promedio (percentil 22º), lo posiciona en el rango de “muy mal 
control de la corrupción” a una distancia de 68 puntos de Chile. Sin 
embargo, habría cierta mejora en la evaluación de la dimensión desde 
2011, de modo que el percentil más alto se dio en 2013 (32º); la eva-
luación más baja fue el año 2000 cuando el país ocupó el percentil 10º.

En resumen, la gobernanza asumida como la media de las seis di-
mensiones señaladas, considerando el promedio de las evaluaciones 
del Banco Mundial desde 1996 hasta 2013 ofrece las siguientes si-
militudes y variaciones respecto de la medición de la gobernanza por 
Legatum Institute en 2014: los casos más ostensivos de cambio son 
Argentina y Colombia, en tanto que Bolivia y Chile tienen la mayor es-
tabilidad en las evaluaciones.

Argentina ocupa como promedio de 18 evaluaciones, el tercer lugar 
entre los seis países seleccionados (“mala gobernanza” en el percentil 
43º), pero el año 2014 disminuyó diez percentiles ubicándose junto 
a Bolivia, como penúltimo país en el grupo estudiado. Colombia, en 
cambio, habría mejorado ostensiblemente el promedio de 18 evalua-
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ciones (percentil 39º de “mala gobernanza” medido de 1996 a 2013 
por el BM), ubicándose en el percentil 56º según Legatum Institute en 
2014 (17 percentiles arriba).

Por su parte, Chile y Bolivia han mantenido sus sitiales, en promedio, 
de 18 evaluaciones del BM, y la que Legatum Institute les asignó en 
2014. Chile es el único país que de 1996 a 2013 tiene un promedio 
de “muy buena gobernanza” (percentil 85º), y mantuvo tal situación en 
2014, ocupando el percentil 83º. Está a la cabeza de los seis países 
elegidos con una diferencia con Ecuador de tres rangos o 59 percen-
tiles, distancia similar a la analizada respecto del Índice Mundial de 
Prosperidad de 2014. Bolivia también es estable: se mantiene como 
el país de penúltima situación. De 1996 a 2013, el BM le asignó en 
promedio “mala gobernanza” que lo ubica en el percentil 34º; mientras 
que el año 2014 Legatum Institute lo evaluó colocándolo en el percentil 
33º, junto a Argentina que protagonizó una ruidosa caída.

Brasil ha mejorado cinco percentiles entre el promedio de 1996 a 2013 
del BM, y el Índice de Legatum Institute de 2014 (del percentil 52º al 
57º), mientras que Ecuador de una lamentable situación que lo ubica 
en el límite de “muy mala gobernanza” (percentil 25º en promedio de 
las 18 evaluaciones del BM), habría escalado seis percentiles según el 
Índice Mundial de Prosperidad de 2014 (percentil 31º correspondiente 
a “mala gobernanza”). Por lo demás, corresponde a Colombia ocupar 
los últimos sitiales en las evaluaciones de las dos primeras dimen-
siones; en tanto que en las otras cuatro, Ecuador ocupa los sitiales 
ínfimos en el grupo de estudio.

Es pertinente analizar la situación de Ecuador, puesto que de las 108 
evaluaciones que realizó el BM entre 1996 y 2013 en las seis dimen-
siones establecidas, en 67 veces (62%) tiene el último lugar entre los 
países seleccionados. En la dimensión efectividad del gobierno tiene 
el último lugar en las 18 evaluaciones; en control de la corrupción es 
último en 17 veces; en 15 ocasiones, en calidad regulatoria; nueve en 
voz y rendición de cuentas; y ocho veces en Estado de derecho.
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El caso de Colombia es también ostensivo: ocupa el último lugar en 33 
ocasiones (30,5%): en todas las evaluaciones de estabilidad política 
y ausencia de violencia; fue último nueve veces en voz y rendición de 
cuentas, y seis veces en Estado de derecho, aunque con una notoria 
recuperación de la evaluación a partir del año 2003. Argentina y Bolivia 
ocasionalmente ocuparon el último lugar en tres dimensiones. Argenti-
na fue último seis veces (5,5%): tres en calidad regulatoria y otras tres 
en Estado de derecho. Bolivia fue último dos veces (1,8%): una en 
Estado de derecho y otra en control de la corrupción.

La situación de Argentina que tiene altas evaluaciones en otros in-
dicadores, en educación por ejemplo, convierte al país en objeto de 
análisis más detenido. En resumen, la consideración de las evalua-
ciones de la gobernanza de Ecuador y Argentina, da lugar a prever 
interesantes análisis, sustentándose tanto en los indicadores del BM 
como en la información provista por Transparencia Internacional, 
Freedom House y otras entidades de alcance global que ofrecen da-
tos públicos de manera regular.

En los seis indicadores que permiten evaluar la gobernanza al Banco 
Mundial, las más bajas evaluaciones de Argentina se dieron en el año 
2002 y en torno a ese año. En algunas, el control de la corrupción por 
ejemplo, la baja puntuación de principios de siglo se ha mantenido 
hasta el año 2013 con ligeras variaciones. En Estado de derecho, la 
calificación de Argentina es la más baja de los seis países seleccio-
nados, no solo en 2002, sino que empeora los años 2003 y 2004 aun-
que posteriormente, se dio cierta mejora, volviendo a caer en 2012 y 
2013. La calidad de la regulación el año 2002 es la peor del grupo de 
estudio, produciéndose la misma situación en 2013. En efectividad 
gubernamental la baja evaluación de 2002 fue superada hacia abajo 
por las de 2009, 2012 y 2013. En suma, la peor gobernanza de Argen-
tina se dio en torno al año 2002, siendo también muy mala en 2012 
y 2013, llegando a situaciones extremas como la peor en Estado de 
derecho y calidad de la regulación.
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3.5  polítiCas de transparenCia y luCha Contra la CorrupCión

Un indicador adecuado para establecer la penetración y deterioro de los 
gobiernos, al menos las últimas décadas, es la corrupción. Teniendo en 
cuenta las evaluaciones efectuadas por el Banco Mundial, la corrupción 
es tratada en este libro incorporando el Índice de Percepción de la Co-
rrupción elaborado anualmente por Transparencia Internacional. Con 
base en entrevistas a expertos, opiniones de consultores de entidades 
de distinto origen, estudios de especialistas y encuestas de percep-
ción, Transparencia Internacional publica desde el año 1995, el Índice 
de Percepción de la Corrupción9. Las opiniones de expertos, analis-
tas y profesionales de diversas instituciones; además de los estudios 
especializados, muestran el grado en que la corrupción es percibida 
socavando los cimientos de la gobernanza de la sociedad e influyendo 
perniciosamente en la conducta de gobernantes y gobernados. Cada 
año, las fuentes de Transparencia Internacional oscilan de tres a doce10, 
elaborándose el IPC para contribuir a establecer políticas de transpa-
rencia y lucha contra la corrupción de modo que se apliquen a los cuer-
pos gubernamentales, el sector privado y la población en general.

Transparencia Internacional tiene su sede principal en Berlín y filiales 
en 70 ciudades del mundo y más de un centenar de delegaciones. 
Desde 2012, usa la escala de uno a cien. El país que alcanza la eva-
luación máxima ocupa el primer lugar en el índice anual encabezando 
la lista, asumiéndose que la corrupción en su entorno sería mínima o 

9 Una publicación, como otras anteriores cambiando el año, se halla en el sitio 
que se señala a continuación: http://www.transparency.org/news/feature/co-
rruption_perceptions_index_2016 

10 En 2016 Transparencia Internacional empleo trece fuentes. Las evaluaciones 
de 2014 se dieron con base en doce fuentes entre las que se cuentan índices, 
opiniones, estudios y encuestas de expertos, analistas y consultores de las si-
guientes entidades internacionales: Banco Mundial, Banco Africano de Desa-
rrollo, Foro Económico Mundial, Economist Intelligence Unit, Political and Eco-
nomic Risk Consultancy Asian Intelligence, World Justice Project, Freedom House, 
Bertelsmann Foundation, Global Insight y Political Risk Services.
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casi inexistente, tanto menor cuanto más se aproxime el puntaje del 
país a cien puntos. Si dos países o más obtuviesen el mismo puntaje, 
quedan en igual posición, marcada por el percentil correspondiente. 
En orden decreciente están los países según su puntaje hasta llegar 
a los últimos que reflejan las calificaciones menores e ínfimas, donde 
se verificaría una amplia extensión de la corrupción, con el más alto 
grado de impunidad, con evidencia de la imposibilidad de refrenarla 
por sus rasgos endémicos galopantes.

El número de países a nivel mundial evaluados por Transparencia In-
ternacional, salvo una excepción, ha aumentado desde 1995. La pri-
mera tuvo 42 países, incrementándose en 1996 a 54; en 1997, fueron 
52; y 99, el año 2000. Desde el año 2001 que hubo 91 países, la 
adición ha sido constante hasta llegar a 180 en 2007, 2008 y 2009. En 
2010, fueron 178 los países evaluados; 183, en 2011; y la cantidad de 
176 se ha repetido desde 2012 hasta 2016. 

Los promedios quinquenales normalizados en puntajes están en el 
rango de uno a cien que Transparencia Internacional asignó a los 
países estudiados de 1995 a 2014. Son cuatro lustros cuyos prome-
dios informan también sobre la evolución de los resultados de las 
políticas públicas en el rubro.

La comparación entre las figuras Nº 12 y Nº 13 –esta última se ofrece a 
continuación- es decir, las evaluaciones efectuadas por el BM y TI son 
coincidentes en general con variaciones de detalle. En consecuencia, 
los análisis precedentes se corroboran, destacándose que en ambos 
subíndices, las posiciones relativas son las mismas. Chile es por mu-
cho, el país con más altos promedios (90% según el BM y 71% en 
la evaluación de TI). En segundo lugar, se encuentra Brasil con 57% 
como promedio del BM y 37% como promedio de TI. Cabe señalarse 
que el periodo de las evaluaciones de ambas instituciones comienza 
el mismo año, 1995; pero del BM se extiende uno menos que TI; el 
primero llega hasta el año 2013 y el segundo hasta 2014. Colombia 
(47% según el BM y 34% en la evaluación de TI) está por encima de 
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Argentina (42% según el BM y 33% en la evaluación de TI), de Bolivia 
(33% según el BM y 28% en la evaluación de TI) y de Ecuador (22% 
según el BM y 26% en la evaluación de TI). Los promedios de los dos 
países que se encuentran por encima de Colombia se dan en torno al 
promedio del grupo estudiado o muy por encima de dicho promedio 
(40% según el BM y 38% en la evaluación de TI).

Con los rangos establecidos en la escala de cien puntos, según la 
evaluación de TI, corresponde a Chile el rango de “buen control de la 
corrupción”, aunque esta información se tendría que matizar con los 
escándalos denunciados en febrero de 2015 sobre tráfico de influen-
cias que involucraron al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, por 
un monto de diez millones de dólares. Un rango abajo, en “mal control 
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de la corrupción”, están los cinco países restantes: Brasil, Colombia, 
Argentina, Bolivia y Ecuador. Este último en la frontera del rango “muy 
mal control de la corrupción”, evidenciándose la gravedad, extensión y 
permanencia de la corrupción en América Latina.

3.6 relevanCia de la eduCaCión para la prosperidad

El cuarto subíndice que Legatum Institute incorpora en la evaluación 
de la prosperidad es la educación. Los tres anteriores, el de economía, 
emprendimiento y oportunidad y el de gobernanza colocaron a Chile 
en primer lugar en 2014, situación que se repitió los años anteriores. 
Por estas evaluaciones, el Índice Mundial de Prosperidad ubica al país 
meridional en el primer lugar entre los seis estudiados (percentil 78º), 
quedando en segundo lugar en Sudamérica, después de Uruguay 
(percentil 80º). En el subíndice Educación, Chile ocupa el percentil 
57º, habiendo alcanzado una evaluación significativa, aunque inferior 
al lugar conquistado por Argentina (percentil 70º).

La preeminencia educativa de Argentina se explica por los grandes 
logros históricos, en especial, por la calidad tradicional de la formación 
docente, el recelo generalizado por la defensa de la libertad de ense-
ñanza y la cobertura, además de los tempranos y notables logros con-
cernientes a luchar contra la ignorancia y el analfabetismo. También 
fue una causa histórica determinante, forjar una tradición de promiso-
rio, intensivo y amplio fomento y valoración de la cultura, la literatura 
y el arte. Por su parte, los logros de Chile radican en la calidad de la 
educación impartida; aunque la educación terciaria y especialmente la 
universitaria, implican un gasto económico privado muy alto para las 
familias que deben solventar la formación superior.

En el grupo de estudio de seis países, solo Argentina y Chile ocupan 
el rango de “buena educación” en el IMP de 2014. A diferencia de los 
sitiales anteriores, Ecuador alcanzó el honroso tercer lugar (percentil 
48º) superando a Colombia (percentil 42º) y a Brasil (40º). Incluida 
Bolivia (percentil 37º) que solo está tres puntos porcentuales por de-
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bajo de Brasil, los cuatro países ocupan el rango de “mala educación”. 
Ecuador, ha mejorado su posición internacional de 2011 a 2014, en 
particular, gracias a la satisfacción de la población con la educación 
primaria y por la tasa de cobertura del nivel primario11. Esta última está 
correlacionada con la disminución ostensible del analfabetismo que 
en los cuatro años señalados ha rebajado cinco puntos porcentuales.

El país en el centro del mundo tiene en el grupo como promedio de un 
cuarto de siglo, la tasa más alta de analfabetismo de personas mayo-

11 http://www.prosperity.com/#!/country/ECU 
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res de quince años (16%). En los reportes de la CEPAL12 referidos a 
la tasa de analfabetismo de Argentina, del periodo de 1990 a 2014, la 
cifra es equivalente a “cero”. El promedio de veinticinco años coloca 
en una situación menos deplorable que la de Ecuador, en segundo y 
tercer lugar a Bolivia y a Brasil con la mayor proporción de analfabetas 
varones y mujeres mayores de quince años con la misma tasa de anal-
fabetismo: 11,7%. En cuarto lugar está Colombia (7,2%) y finalmente, 
Chile con solo el 4,2% de su población mayor de quince años incom-
petente para la lectura y la escritura. 

12 Cfr. para el presente y siguiente parágrafo, el sitio web de la CEPAL con datos 
estadísticos: http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadis-
ticasIndicadores.asp?idioma=e
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Elaboración propia con indicadores de la CEPAL. A Brasil le faltan siete datos; a 
Colombia, diez; Chile no tiene información de catorce años; Bolivia tiene solo de 
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Es notable que el proceso de lucha contra el analfabetismo en los seis 
países estudiados, tenga en general y con excepción de Ecuador, re-
sultados expectables. Los logros más encomiables son de Brasil y Bo-
livia. El país amazónico disminuyó en 25 años, nueve y medio puntos 
porcentuales la tasa de analfabetismo de personas mayores de quince 
años; en tanto que el país andino rebajó en dos décadas la propor-
ción de analfabetas en siete y medio puntos porcentuales. Ecuador en 
cambio, aumentó 2,3 puntos porcentuales su tasa de analfabetismo de 
2007 a 2011, disminuyéndola posteriormente.

Desde los años noventa (unesco, 1990: 6 ss.) destaca que los niños, 
jóvenes y adultos tengan acceso a oportunidades educativas equi-
tativas para satisfacer sus necesidades de aprendizaje. Se trata de 
adquirir las herramientas esenciales que permitan aprender o formar 
capacidades para vivir y trabajar con dignidad, participar en el desa-
rrollo social, mejorar la calidad de vida y continuar capacitándose. La 
educación forjaría el sentido de responsabilidad de las personas para 
que respeten y enriquezcan su herencia cultural, lingüística y espiritual 
promoviendo la autoformación, fomentando la justicia, protegiendo el 
medio ambiente y tolerando los sistemas sociales, culturales y religio-
sos distintos a los propios. En definitiva, la educación aparece como el 
principal garante de la paz, la igualdad, la solidaridad y la prosperidad.

Durante un cuarto de siglo se desplegaron políticas públicas para ge-
nerar oportunidades equitativas de acceso a la educación en distintos 
niveles. La igualdad educativa incluye acceso equitativo de grupos de 
inmigrantes étnicamente diferenciados, equidad genérica, oposición 
a la discriminación de minorías y superación de las condiciones eco-
nómicas, sociales y culturales adversas. Se trata de la lucha contra el 
analfabetismo, la escasa cobertura, la enorme deserción escolar, la 
extendida reprobación y el bajo rendimiento.

En los países estudiados se advierte la tensión entre la equidad y la ca-
lidad de la educación, que de resolverla, permitiría definir políticas con 
impacto social, facilitando la igualdad de oportunidades para el ingreso 
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y conclusión de estudios en cada nivel de la educación regular. Son 
políticas que resguardan la formación científica y tecnológica, crean 
competencias y habilidades útiles para la vida cotidiana y profesional y 
forman a la persona en un entorno humanista con valores, actitudes y 
gestos para la existencia libre, democrática, tolerante y dialógica.

Posteriormente, a los países que superen las exclusiones y discrimi-
naciones sociales, económicas, genéricas y étnicas se les presenta el 
desafío de proyectar sistemas educativos de enseñanza y divulgación 
científica eficientes, crear masas críticas de investigadores para bre-
gar en las fronteras de la ciencia y facilitar el tránsito a personas en los 
subsistemas, según sus aptitudes y esfuerzo personal.

La proyección de las políticas educativas ofrece orientaciones a las 
trayectorias de vida beneficiando a individuos y al entorno especial-
mente a largo plazo. Brinda un mundo mejor a las generaciones del 
futuro donde se realice con madurez, la dignidad individual y colectiva, 
capitalizando las herencias culturales y simbólicas. La alfabetización 
es necesaria pero no suficiente y los gobiernos que restringen sus re-
cursos materiales y humanos a los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje en el nivel básico, condenan a sus sociedades a la dependencia, 
al ejercicio laboral precario, al subempleo y a la escasa calificación, sin 
que se avizore el desarrollo económico ni la prosperidad. 

Según las estadísticas de la CEPAL, en el periodo de 25 años de 1990 
a 2014, el país que destinó el más alto porcentaje de su PIB para 
la educación fue Bolivia (6,3%, en promedio). Le sigue Brasil con el 
4,8% del PIB; Colombia, con el 4,2% en promedio de veinticinco años; 
Argentina, con el 4,1% y, finalmente, están Chile (3,5%) y Ecuador 
(3%). Las cifras del año 2014 no están completas, sin embargo, consi-
derando los datos de los años más próximos, el orden se repite, salvo 
con la discrepancia de que Argentina dispute con Colombia el tercer 
lugar en el grupo de los seis países estudiados13. Resulta curioso que 
Chile, país con altas evaluaciones en distintos indicadores educativos 

13 http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicado-
res.asp?idioma=e
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de la región –incluido el subíndice del IMP- ocupe el quinto lugar en la 
asignación porcentual del PIB para educación. Esta situación se repite 
con Ecuador que destina un exiguo porcentaje, pero ha superado a 
tres países en la evaluación del subíndice educación realizado por 
Legatum Institute concerniente a la gestión 2014.   

Distintos análisis de la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos explican esta situación poniendo en evidencia que 
el gasto en educación no tiene una correlación lineal respecto de la 
satisfacción de los principales desafíos de la inclusión y en lo concer-
niente a la mejora de la calidad educativa (zoIdo-Lobatón, 2008: 1). Se 
ha constatado la realización de la posibilidad de que un Estado gaste 
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muchos recursos financieros y que no responda eficientemente a la 
necesidad de incluir ampliamente a la población en todos los niveles 
educativos o, peor aún que gaste un porcentaje elevado de su PIB en 
educación y ofrezca un servicio de mala o pésima calidad.

En Lituania y China por ejemplo, el gasto por alumno tendría una cifra 
similar a los indicadores de los países latinoamericanos, pero los re-
sultados de los exámenes internacionales estandarizados –por ejem-
plo la prueba PISA aplicada por la OCDE desde el año 2000- mues-
tran que las competencias de los estudiantes americanos estarían en 
promedio, tres años por debajo de las competencias alcanzadas por 
los estudiantes de los países señalados de Europa y Asia, con graves 
deficiencias inclusive en la comprensión lectora. En resumen, el indi-
cador del gasto no implica que exista mejor servicio educativo si no se 
lo correlaciona con indicadores estandarizados de calidad.

Por otra parte, es significativo que en los países estudiados, ni siquiera 
en los de mayor volumen económico como Brasil, se haya produci-
do un brusco descenso de la inversión en educación inmediatamente 
después de la crisis de 2008, situación que fue evidente y muy grave 
en los países desarrollados. Por ejemplo, el porcentaje de inversión 
mundial según el Banco Mundial14, habría disminuido de la asignación 
del 4,87% del PIB para educación en 2009; al 4,42%, en 2012; es de-
cir, en cuatro años hubo 45 centésimas porcentuales menos del PIB 
mundial para solventar y proyectar la educación.

El gasto en educación debe satisfacer tanto las necesidades básicas 
de aprendizaje, como la formación científica dirigida a la investigación 
y a la competencia profesional. Solo la educación de calidad forma per-
sonas conscientes del valor del individuo, auspicia una cultura política 
de paz que dé preeminencia a la libertad de opinión y fragua valores 
humanistas y democráticos labrando constantemente la crítica. Que 
los gobiernos populistas derrochen ingentes recursos en propaganda, 
adoctrinamiento y manipulación ideológica para lograr objetivos inme-

14 Véase http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS
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diatos de poblaciones masivas con paupérrima formación, deficientes 
inclusive para leer y escribir, muestra las prioridades reales de tales 
gobernantes frente a la educación como principal función del Estado.

Frente a los regímenes que se benefician con la sumisión y domes-
ticación de la conciencia, que deslizan extensiva e intensivamente 
pleitesía de rebaño, es imperativo formar a las personas para que 
defiendan los derechos humanos y para que denuncien y critiquen los 
excesos del poder. Toda formación de calidad aboga por la libertad de 
pensamiento, el despliegue cultural diverso y la participación social 
para la prosperidad de uno mismo, de los demás y de la sociedad. 
El diseño racional y democrático de políticas educativas estratégi-
cas en perspectiva de bienestar colectivo, incluye oportunidades, por 
ejemplo, para que quienes tengan capacidad, orienten sus vidas a 
la investigación, la inventiva y el conocimiento científico floreciendo 
auspiciosamente el conjunto de los talentos.

La calidad de la educación impartida en los países puede ser estableci-
da de manera verosímil y objetiva si se miden las competencias de los 
estudiantes. No se trata de cuánto sepan, por ejemplo los bachilleres 
después de estudiar doce años o más en el sistema reglado; se trata 
de que muestren lo que pueden hacer, midiendo los niveles de logro 
que sus competencias y habilidades les permitan. Y si estos son plenos 
y diversos, es legítimo referirse a sus sistemas educativos como los 
mejores del mundo, en tanto que los peores sistemas, independiente-
mente de las variables contextuales, graduarán a estudiantes cada vez 
con menores, escasas y deficientes competencias y habilidades.

La medición referida verifica en última instancia, el éxito de las políti-
cas educativas y los resultados de la enseñanza, además de las con-
secuencias de la cultura política que prevalece en la sociedad, tanto 
en lo concerniente a los desafíos locales del momento como respecto 
de los imperativos universales permanentes.

En tanto y en cuanto los gobiernos y las facciones donde se alineen 
los actores educativos se nieguen a evaluar las competencias y habili-
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dades de los estudiantes haciendo uso de estándares internacionales, 
es comprensible que presuman que se harán evidentes los peores 
resultados imaginables. Medir a los estudiantes evalúa a los profe-
sores y descubre las concepciones, prejuicios, intereses y creencias 
de los actores educativos. Muestra el lugar social que las familias y 
las personas se representan que ocupan en la sociedad, cerniéndose 
expectativas y proyectos a los que la educación podría dar ha lugar. 
Por lo demás, la medición regular y certificada de la calidad de la edu-
cación a través de las competencias y habilidades, corrobora el éxito o 
el fracaso de las políticas educativas y de sus ejecutores y, en el peor 
caso, descubre a los culpables de pretender esconder la inexistencia 
de tales políticas ocasionando los peores legados a su sociedad: la 
incultura y la ignorancia. Tal es el caso de Bolivia y Ecuador en lo que 
respecta a las pruebas PISA.

3.7  las pruebas pisa y el ranking de Webometrics

Tanto los países miembros de la OCDE, como los asociados e invita-
dos llevan a cabo cada tres años desde el 2000, las llamadas pruebas 
PISA –por su sigla en inglés-. Los resultados se publican en cada In-
forme del Programa internacional para la evaluación de los estudian-
tes15  incluyendo varios volúmenes por cada prueba, como los seis 
tomos de PISA 2009. Los resultados plasman información cíclica que 
permite apreciar la evolución del rendimiento de los estudiantes, con-
trastar los contextos, comparar indicadores y fijar políticas educativas 
concernientes al sistema educativo.

Las comparaciones conciernen a la competencia lingüística de los 
alumnos, la comprensión lectora que asimilan, el nivel de razonamiento 
abstracto que despliegan, su capacidad para hacer inferencias mate-
máticas, además de un conjunto grande de conocimientos razonables 
y de una visión científica del mundo. Se mide también cómo detentan 
y aplican los contenidos que adquieren en la escuela. Recientemente, 

15 Los seis informes pueden obtenerse descargándolos de la página web de PISA 
en la siguiente dirección electrónica: https://www.ocde.org/pisa/publications 
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se incorporaron pruebas de habilidades para la vida cotidiana, inclui-
das las de uso provechoso de las TIC. En 2015, una parte de las prue-
bas se hicieron con ordenadores dándose lugar a simulaciones para 
evaluar la solución cooperativa de problemas.

Los estudiantes evaluados deben cursar el séptimo grado de esco-
laridad y tener más de 15 años y tres meses de edad y menos de 
16 años y dos meses al momento de iniciarse las pruebas. Es decir, 
se encontrarían próximos a graduarse o a incorporarse al mercado 
laboral. Las tres áreas que evalúan las competencias de los estudian-
tes corresponden a matemática, habilidades científicas y comprensión 
lectora. En cada oportunidad se aplican pruebas en las tres áreas, 
pero se prioriza alguna. La muestra de cada país es de 4.500 a 10.000 
estudiantes, evaluándose a cerca de 35 estudiantes por centro educa-
tivo, con la condición de que haya 150 centros por país como mínimo.

Las pruebas de 2000 y 2009 priorizaron la comprensión lectora; las 
de 2003 y 2012, matemática; y las de 2006 y 2015, las habilidades 
científicas. En la primera prueba aplicada el año 2000 participaron 
32 países y un total de 265 mil estudiantes; en la de 2003, hubo 42 
países y 275 mil estudiantes, en esa ocasión se descalificaron varios 
países por razones técnicas: Holanda, Reino Unido, Luxemburgo, 
República Eslovaca y Turquía. En la prueba de 2006, hubo 57 países 
y 400 mil estudiantes evaluados, se descalificó a Estados Unidos en 
el área de lenguaje debido a inconvenientes en la reproducción de 
las pruebas. En 2009 se contaron 65 países y 470 mil estudiantes; en 
2012, hubo la misma cantidad de países y 500 mil estudiantes evalua-
dos. Por último, en 2015 se contaron 72 países y 540 mil estudiantes, 
siendo Argentina descalificada.

Brasil ha participado en las seis pruebas PISA desde 2000 a 2015. Chi-
le lo hizo todos los años a excepción de 2003 porque privilegió tomar 
parte en las pruebas de matemática aplicadas a los estudiantes de 
cuarto y octavo grado bajo la dirección de Trends in International Ma-
thematics and Science Study. Argentina tampoco participó en las prue-
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bas de 2003 probablemente por la crisis de 2002. Problemas técnicos 
que se suscitaron en la definición de la muestra de 2015, precipitaron 
su descalificación. Los resultados de la muestra de casi todo el país fi-
guran en un anexo del informe oficial de PISA, indicándose que no son 
comparables con otros resultados. Las cifras de las pruebas aplicadas 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y publicadas en las tablas 
principales, tampoco servirían para realizar comparación alguna a nivel 
nacional o internacional porque no son representativas del país, dando 
la impresión de que hubo enormes mejoras educativas sin precedentes 
(ocde, 2015b: 303). La mejora en las tres áreas solo es válida para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires comparada consigo misma.

Colombia recién se incorporó a las pruebas PISA en 2006 cuando se 
incrementó notablemente el número de países y estudiantes evalua-
dos. Países como Ecuador y Bolivia justifican su rechazo con coar-
tadas discursivas, por ejemplo, el titular del Ministerio de Educación 
boliviano indicó en una ocasión que tales pruebas serían una “impo-
sición neoliberal”. Curiosamente, dicho gobierno en más de diez años 
de gestión, no realizó evaluación alguna que mida la calidad de la 
educación secundaria. 

A continuación se ofrece la sistematización de la información de los cua-
tro países del grupo estudiado que participan en las pruebas PISA. No 
se incluyen los resultados de Argentina de 2015 por las razones explica-
das, aunque las figuras que se ofrecen muestran cómo las respuestas 
de los estudiantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires superaron 
en todo a las respuestas de los estudiantes de los demás países16. 

En las figuras se han normalizado las evaluaciones con valores equi-
valentes. No hay una escala uniforme para las tres áreas ni para las 
evaluaciones trienales en cada área. Las pruebas PISA establecen 
rangos que corresponden a los niveles de logro, incluyéndose hasta 
seis rangos con diferentes valores según el año, el área y la prioridad 
temática. Por ejemplo, en comprensión lectora, el nivel más alto, el 

16 Los datos técnicos de PISA se hallan en https://www.ocde.org/pisa/data
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quinto, se alcanzaba con 625 puntos el año 2000 y solo con 525 el año 
2006. La normalización se dio tomando como tope máximo, equivalen-
te a 100%, la evaluación mayor alcanzada por el país correspondiente 
en el área y año respectivo. Asumiendo los rangos normalizados es-
tablecidos para el IMP fijado por Legatum Institute, se obtuvieron seis 
rangos en la escala de cien puntos.

Las cinco pruebas de Chile en matemática ubican al país meridional 
en el primer lugar del grupo estudiado en el rango de “buena educa-
ción matemática” con una media de 72% respecto de las máximas 
evaluaciones mundiales. Los puntajes alcanzados fueron similares 
las últimas tres evaluaciones (alrededor de 423 puntos) sin embar-
go, se advierten disminuciones porcentuales por el incremento de los 
máximos. Se debe tener en cuenta que Japón obtuvo la más alta 
evaluación en matemática el año 2000 con 557 puntos; el año 2003 
lo hizo Hong Kong con 550; Shanghái alcanzó los puntajes máximos 
en 2006, 2009 y 2012 (549, 600 y 613 puntos respectivamente); en 
tanto que Singapur logró el máximo el año 2015 con 564 puntos. La 
evaluación menor de Chile se dio el año 2000 con 384 puntos, con 
un incremento de casi 40 puntos en quince años. La diferencia menor 
con el puntaje más alto a nivel mundial es del año 2015 (141 puntos 
respecto de Singapur); y la diferencia mayor es del año 2012 (190 
puntos respecto de Shanghái).

En el mismo rango de “buena educación matemática” aunque con 
puntajes por debajo de Chile, están los demás países estudiados que 
aplican la prueba PISA. En cuatro evaluaciones Argentina tiene un 
promedio respecto de los máximos mundiales normalizados de 67% 
(26 puntos menos que la media de Chile); Colombia, de 65% (33 pun-
tos menos que Chile); y Brasil, de 61% (60 menos). La diferencia me-
nor de Argentina con los máximos de cuatro años es de 168 puntos 
en 2006 en tanto que la diferencia mayor es de 225 puntos (ambas 
respecto de Shanghái). En tres años (2000, 2009 y 2012) Argentina 
obtuvo la misma evaluación (388 puntos) en tanto que en 2006 tuvo 
un logro menor, solamente 281 puntos.
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La evaluación más alta de Colombia fue el año 2015 con 390 puntos 
y la más baja con 370 puntos en 2006, lo que representa una mejo-
ra de 20 puntos en nueve años. Sus calificaciones extremas están 
a 174 puntos de distancia en 2015 por debajo de Singapur y 237 
puntos en 2012 respecto de Shanghái, corroborándose un cambio 
cualitativo notable en breve tiempo. Finalmente, las seis evaluacio-
nes de Brasil le otorgan el valor mínimo en 2003 con 256 puntos y el 
máximo en 2012 con 391 puntos; desde el ínfimo hasta el puntaje de 
2015, Brasil incrementó su evaluación en matemática en 121 puntos. 
La menor distancia respecto de los máximos normalizados es de 179 
puntos en 2006 (con Shanghái), aunque también es notorio el valor 
de 2015, mientras que la mayor diferencia se da el año 2000 con 223 
puntos menos que Hong Kong.
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Elaboración propia con información de PISA. Del año 2003 faltan las pruebas de Argentina, 
Chile y Colombia. Colombia tampoco participó el año 2000. Las pruebas de Argentina del 

año 2015 son incomparables. Ecuador y Bolivia no aplican a las pruebas PISA

Resultados normalizados de seis pruebas PISA en 
matemática de cuatro países desde 2000 hasta 2015

	



Las cinco pruebas de Chile en ciencias ubican al país araucano en el 
primer lugar del grupo estudiado, en el rango de “muy buena educación 
científica” con un promedio de 78% respecto de las máximas evalua-
ciones a nivel mundial. En general, el país meridional tiene una tenden-
cia estable en la calidad de la educación en ciencias en secundaria, 
habiendo obtenido la calificación más alta en 2006 (438 puntos) y la 
más baja el año 2000 (415 puntos). La diferencia menor con los punta-
jes más altos a nivel mundial es del año 2015 (109 puntos respecto de 
Singapur) y la diferencia mayor es del año 2000 (137 puntos respecto 
de Corea del Sur) lo que significa una mejora relativa de 38 puntos.

A una distancia considerable de Chile y con casi el mismo puntaje es-
tán los otros tres países del grupo estudiado que aplican la prueba 
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Elaboración propia con información de PISA. Del año 2003 faltan las pruebas de Argentina, 
Chile y Colombia. Colombia tampoco participó el año 2000. Las pruebas de Argentina del 

año 2015 son incomparables. Ecuador y Bolivia no aplican a las pruebas PISA

Resultados normalizados de seis pruebas PISA
en ciencias de cuatro países del año 2000 a 2015

	



PISA, ubicándose en el rango de “buena educación científica”. Co-
lombia tiene el 71% de los máximos logrados en evaluaciones desde 
2006. Su evaluación más alta fue en 2015 (416 puntos) y la más baja 
con 388 puntos en 2006. Su media tiene 37 puntos menos que Chile 
y las calificaciones extremas son 140 puntos menos en 2015 respecto 
de Singapur y 181 puntos menos en 2012 respecto de Shanghái, lo 
que muestra un repunte notorio en la educación en ciencias en se-
cundaria. Argentina tiene 70% como promedio de cuatro evaluaciones, 
ubicándose 40 puntos por debajo de Chile. La diferencia menor con los 
máximos de cuatro años es de 156 puntos en 2000 respecto de Corea 
del Sur; en tanto que la diferencia mayor es de 174 puntos en 2009 y 
2012 respecto de Shanghái en ambas evaluaciones.

Brasil también tiene la media de 70% de seis evaluaciones respecto 
de los máximos normalizados habiéndose colocado a una distancia 
de 44 puntos de Chile. La evaluación en ciencias de Brasil quedó 155 
puntos menos que Singapur en 2015; en tanto que la mayor diferen-
cia con el máximo mundial de Corea del Sur es del año 2000 con un 
registro de 177 puntos menos. 

Las pruebas PISA han evidenciado que Corea del Sur impartió la edu-
cación de mejor calidad científica el año 2000 (552 puntos); Finlandia 
estuvo a la cabeza los años 2003 y 2006 con 548 y 563 puntos, res-
pectivamente; Shanghái logró los más altos puntajes los años 2009 y 
2012 con 575 y 580 puntos respectivamente, en tanto que Singapur 
alcanzó el puntaje máximo en ciencias el año 2015 con 556 puntos. 

Chile tiene el promedio más alto en comprensión lectora con 80% de 
cinco pruebas PISA, respecto de las máximas evaluaciones mundia-
les, ubicándose en el rango de “muy buena educación para la lectu-
ra”. A una distancia considerable en el segundo y tercer lugar, con 
un promedio de 73% ocupando el rango de “buena educación para 
la lectura”, están Colombia y Brasil. Con cuatro evaluaciones, el país 
caribeño está en promedio, 34 puntos por debajo de Chile. A Argenti-
na le falta el valor de 2003 y sin considerar el de 2015, en promedio 
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tiene 44 puntos menos que Chile y se ubica en el último lugar de los 
países estudiados con 71% de media; no obstante, ocupa el rango de 
“buena educación para la lectura”. Cabe hacer notar que en lo con-
cerniente a las competencias de lectura, Finlandia obtuvo los máxi-
mos puntajes los años 2000 y 2003 con 546 y 543 puntos respecti-
vamente; Corea del Sur estuvo a la cabeza en 2006 con 556 puntos; 
el mismo puntaje obtuvo Shanghái el año 2009 ganando el primer 
puesto, situación que se repitió en 2012 con 570 puntos; finalmente 
en 2015, Singapur logró el puntaje máximo mundial siendo evaluado 
en comprensión lectora con 535 puntos.

Los puntajes de Chile muestran valores con tendencia al ascenso: de 
410 puntos el año 2000 a 459 puntos en 2015. La distancia menor de 
Chile con Singapur fue de 76 puntos en 2015; mientras que la mayor, 
de 136 puntos respecto de Finlandia el año 2000. La evolución chilena 
muestra un aumento de casi 50 puntos en quince años. La evalua-
ción más alta de Colombia fue el año 2015 con 425 puntos y la más 
baja con 385 puntos en 2006; es decir, tuvo un repunte de 40 puntos 
en una década. Las diferencias extremas del país caribeño muestran 
110 puntos menos que Singapur en 2015; y 171 puntos menos en 
2006 respecto de Corea del Sur, confirmándose un cambio cualitativo 
encomiable. Las seis evaluaciones de Brasil le otorgan la calificación 
máxima en 2009 con 412 puntos y la mínima en 2006 con 393 puntos; 
advirtiéndose en el periodo de dieciséis años -desde el año 2000 hasta 
2015- oscilaciones con caídas y subidas mínimas en la comprensión 
lectora. La mínima distancia con respecto de los máximos es de 128 
puntos en 2015 (con Singapur); mientras que la mayor diferencia se 
dio el año 2006 con 163 puntos menos que Corea del Sur.

Argentina tiene como promedio de cuatro evaluaciones respecto de 
los máximos mundiales normalizados, 67%. Las diferencias mayor y 
menor del país meridional con los máximos señalados son, respec-
tivamente, de 182 puntos menos que Corea del Sur en 2006, y 128 
puntos menos que Finlandia en 2003. Su evaluación más alta llega 
a 418 puntos el año 2000 y la mínima es de 374 puntos el año 2006.
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Considerando los promedios de las tres áreas descritas; en resumen, 
destaca que con el presupuesto proporcionalmente menor y con la 
tasa de analfabetismo más baja del grupo estudiado, Chile ofrece la 
mejor educación, acumulando 40 puntos de diferencia en promedio 
de seis evaluaciones respecto de los demás países. La mayor distan-
cia se da con Brasil en matemática (60 puntos) y la menor, con Argen-
tina también en matemática (26 puntos). Los promedios normalizados 
de las 18 pruebas realizadas –tres áreas evaluadas en seis años- 
otorgan a Chile una calificación de 76% equivalente a “muy buena 
educación” con los más altos resultados en comprensión lectora y 
en ciencias. Los otros tres países se ubican en el rango de “buena 
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Fig. Nº 19

Elaboración propia con información de PISA. Del año 2003 faltan las pruebas de Argentina, 
Chile y Colombia. Colombia tampoco participó el año 2000. Las pruebas de Argentina del 

año 2015 son incomparables. Ecuador y Bolivia no aplican a las pruebas PISA

Resultados normalizados de seis pruebas PISA en
comprensión lectora de cuatro países de 2000 a 2015

	



educación” casi con igual calificación: Colombia tiene el promedio de 
70%; Argentina, de 69% y Brasil, de 68%.

La mayor diferencia con los valores normalizados máximos a nivel 
mundial, en promedio de las 18 evaluaciones efectuadas, se presenta 
en el área de matemática con casi 190 puntos de distancia. Es decir, 
los estudiantes asiáticos tendrían una ventaja cualitativa de tres gra-
dos por encima de las habilidades y competencias en razonamiento 
matemático que las ostentadas por los estudiantes americanos del 
grupo de países estudiados.

La diferencia en habilidades y competencias en temáticas científicas 
(casi 155 puntos) de los estudiantes asiáticos y finlandeses respecto 
de los estudiantes de los países americanos estudiados, equivaldría a 
dos grados y medio de educación reglada. Finalmente, la diferencia en 
habilidades y competencias en comprensión lectora correspondería a 
dos grados (casi 140 puntos), de los estudiantes asiáticos y finlandeses 
en comparación con los estudiantes de los países de LAC analizados.

La educación secundaria es decisiva porque orienta a los jóvenes en 
las posibilidades de su formación posterior, presentándoles en los me-
jores casos, opciones para que reciban instrucción técnica suficien-
te que les permita incorporarse en el mercado laboral, en especial a 
quienes tienen mayores dificultades para continuar estudios. Se trata 
del tramo de la educación reglada en el que se afirman los valores, 
definiéndose la personalidad, el carácter y la madurez de los jóvenes 
para el resto de la vida. Por otra parte, si muestran aptitudes y gusto 
por determinadas actividades intelectuales o científicas, y si el tramo 
de secundaria es de calidad, entonces quizá se encaminen a continuar 
líneas de vida académica insertándose en la formación profesional o la 
investigación científica. Sin embargo, pese a que tal relevancia de la 
secundaria es ampliamente reconocida, se trata de un nivel débil con 
escasa atención en el sistema formal.

La evaluación de la calidad educativa en el nivel superior, es decir en 
las universidades, se realiza actualmente por una cantidad grande de 
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instituciones que emplean similares criterios. Desde inicios del milenio 
se crearon rankings mundiales con puntajes que incorporan indicadores 
de producción científica en las universidades. Algunos reportes inclu-
yen evaluaciones por país y áreas de conocimiento, difundiéndose las 
evaluaciones de las casas de estudios superiores a través de internet.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España ha con-
solidado desde 2004 la iniciativa de amplio conocimiento y aceptación 
llamada Webometrics Ranking of World Universities. Aunque inicial-
mente el proyecto buscaba mejorar la apertura a artículos y textos 
científicos, ha centrado su labor en motivar a los académicos a un 
amplio uso de internet, renovándose los datos que posicionan a las 
universidades en un ranking mundial cada seis meses.

Los indicadores bibliométricos tratados al detalle en adelante, son de-
cisivos para evaluar la calidad de la formación superior y ascender 
en los rankings. No son insumos provistos por las casas de estudios 
superiores por lo que su fiabilidad es extremadamente verosímil. Por 
ejemplo es categórico el aporte de docentes e investigadores univer-
sitarios al conocimiento nuevo en publicaciones indexadas, más si se 
incluye en las principales revistas del mundo. También son relevantes 
las citas de tales publicaciones que miden la aceptación del conoci-
miento nuevo. Los premios mundiales o internacionales otorgados a 
miembros y ex-miembros de la comunidad educativa universitaria son 
otros indicadores. Finalmente, se cuentan los materiales académicos 
difundidos por internet.

Los datos provistos por las universidades –carentes de absoluta fia-
bilidad- permiten construir imágenes de las condiciones en las que 
se realizan los procesos formativos y la generación de conocimiento 
científico. Esas imágenes coadyuvan a los evaluadores a colocar en 
contexto la calidad educativa. Se trata, por ejemplo, de la matrícula 
estudiantil, los volúmenes de docentes e investigadores con título de 
doctorado, las tasas de eficiencia y eficacia educativa, las modalida-
des de enseñanza y las especificidades de los sistemas académicos, 
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la cobertura y la calidad del postgrado, además de los institutos de in-
vestigación de las universidades, la disposición de recursos bibliográfi-
cos físicos, las suscripciones a revistas y membresías, y la disposición 
de información entre otros datos.

Los logros de Brasil en el tercer y cuarto nivel educativo, pese a su 
alta tasa de analfabetismo y sus onerosas limitaciones en secundaria, 
muestran cómo el país amazónico ha encontrado las vías apropiadas 
para desplegar una formación universitaria de calidad, no solo en el 
grupo estudiado, sino en la región latinoamericana y del Caribe. Como 
se muestra en el siguiente capítulo, destaca por la inversión en activi-
dades para la enseñanza y la formación científica y técnica, por la im-
portancia que otorga a la innovación y por varios indicadores de I+D. 
Tal situación se corrobora, por ejemplo, con los reportes de evaluación 
académica de las universidades, donde el país amazónico aparece 
como el que cobija a las mejores universidades de la región.

La evaluación internacional publicada electrónicamente por el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas de España, incluye mo-
dificaciones de mediados de 201617. Respecto de América Latina y 
el Caribe, comprende 3714 universidades, centros de formación su-
perior e institutos. De las primeras doscientas universidades ubica-
das en la misma cantidad de posiciones por su calidad académica 
en LAC, Brasil reúne a 87 casas de estudios superiores (43,5%); 
Chile, a 21 (10,5%); Argentina, a 20 (10%); Colombia, a 17 (8,5%) y 
Ecuador, a ocho (4%). De Bolivia no hay ninguna. Después de Brasil 
está México con 30 universidades (15%) y la primera universidad 
boliviana que se descubre en la lista larga –la Universidad Mayor de 
San Andrés- ocupa la posición 255ª de la región, correspondiente a 
la posición 3025ª del ranking mundial.

Solo dos universidades brasileras y una mexicana están evaluadas 
entre las primeras doscientas del mundo. De Brasil, la Universidad de 

17 Véase www.webometrics.info/es
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São Paulo (50ª posición mundial y 1ª de LAC) y la Universidad Esta-
dual de Campinas (188ª posición mundial y 3ª de LAC). De los países 
estudiados, las universidades más destacadas son la Universidad de 
Chile (276ª posición mundial y 5ª de LAC); la Universidad de Buenos 
Aires (314ª posición mundial y 8ª de LAC); la Universidad Nacional de 
Colombia (598ª posición mundial y 17ª en LAC); y la Universidad San 
Francisco de Quito (1958ª posición mundial y 127ª en LAC). De las mil 
primeras universidades del mundo, 23 son brasileras y tres son chi-
lenas; otro tanto, tres, son argentinas; y la misma cifra, también tres, 
son colombianas. En tales posiciones no se ha encontrado ninguna 
universidad de Ecuador ni de Bolivia.

3.8  la salud y el bienestar en la soCiedad

Aparte de la educación, otro ámbito importante de las políticas guber-
namentales que incide directamente sobre el bienestar de la población 
y el IMP es la salud. La evaluación que realizó Legatum Institute de la 
prosperidad de 2014, coloca por segunda vez a Argentina a la cabe-
za de los seis países que forman el grupo de estudio, en el rango de 
“buenos servicios de salud” (percentil 71º). Aparecen en dicho rango, 
después del país meridional, Chile y Brasil. El país araucano está ubi-
cado en el percentil 67º y a una distancia de once puntos de Argentina, 
se encuentra Brasil (60º).

Los otros tres países del grupo de estudio quedan en el rango de “ma-
los servicios de salud”. Ecuador ocupa el percentil 45º y Colombia, el 
44º. Bolivia está a la zaga en el percentil 27º, en una posición limítrofe 
con el rango de “muy malos servicios de salud”. Entre Argentina y Bo-
livia hay 44 puntos de diferencia que evidencian la distancia entre el 
desarrollo económico del país meridional en comparación a la pobreza 
característica del país andino y el deficiente servicio de salud históri-
camente impartido. La diferencia refleja también la cultura política y la 
visión de gobernantes y gobernados sobre la salud, causa influyente 
para que desplieguen o se abstengan de implementar políticas públi-
cas modernas y racionales con objetivos sociales, según los derechos 
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de la población concernientes a la higiene y la salud en aras de la 
prosperidad individual y colectiva.

Pese a que no están completas, según las estadísticas de la CEPAL18, 
en el periodo de 25 años que incluye de 1990 a 2014, Brasil ocupó la 
posición más alta en lo que concierne al empleo porcentual del PIB 
para la salud (4,26%). Le siguen en orden decreciente, Chile con el 
2,8%; Colombia, con el 2%; Argentina con el 1,5%; Bolivia con el 1,24% 
y Ecuador con el 1%.  Otros indicadores de la misma fuente permiten 
apreciar la situación de los países analizados. El promedio de tres lus-
tros (de 2000 a 2014) muestra que para cada diez mil habitantes, Ar-
gentina tendría la mayor cantidad de camas disponibles en hospitales 
y centros de salud (46); le sigue Brasil, con 23 camas; Chile, con 21; en 
tanto que Colombia y Ecuador tendrían 15 camas cada uno. Bolivia a 
la zaga, solo tiene 11 camas para diez mil habitantes. El promedio del 
periodo es congruente con las curvas de tendencia de los seis países.

También con datos incompletos, sobre el número de médicos para cada 
cien mil habitantes de la población, Argentina encabeza la lista con 310 
facultativos; le sigue Brasil con 144 médicos; cerca están Ecuador y 
Colombia; el primero con 138 profesionales para cien mil habitantes, 
y el segundo, con 125. Chile no llega a 100 médicos, tiene 99 y a la 
zaga, de nuevo está Bolivia con 67. El promedio de catorce años (de 
2000 a 2013) ubica las curvas de tendencia de los seis países.

Respecto de la esperanza de vida al nacer, con datos completos de 
poco más de un cuarto de siglo (de 1990 a 2015), la CEPAL muestra 
que Chile tendría en promedio, la esperanza más alta con 77 años y 
un mes; le sigue Argentina, con 74 años y dos meses; Ecuador, con 
73 años y seis meses; Colombia, con 71 años y seis meses; y Brasil, 
con 70 años y diez meses. Bolivia, a la zaga, tiene en promedio de 26 
años registrados, una esperanza de vida de 63 años y ocho meses.

18 http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicado-
res.asp?idioma=e
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Son interesantes las proyecciones que la CEPAL hace con informa-
ción desde 1950 siguiendo las tendencias de curvas regulares que 
no se sobreponen. Según los cálculos matemáticos, en 2025, Chile 
tendría una esperanza de vida al nacer de 80 años y dos meses; Ar-
gentina, de 77 años y diez meses; Ecuador, de 77 años y dos meses; 
Brasil y Colombia, de 75 años y ocho meses; y, al final, Bolivia tendría 
una esperanza de vida al nacer de 70 años y cuatro meses.

En resumen, Argentina ocupa el primer lugar del IMP en lo concer-
niente al subíndice de salud porque tiene los más altos indicadores 
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en aspectos clave del rubro, por ejemplo, el número de médicos por 
un segmento poblacional y el número de camas en hospitales. Ambos 
suponen atender adecuadamente la formación del factor humano y 
disponer de la infraestructura y los recursos para la salud. Para que la 
población tenga una alta esperanza de vida, estos factores sumados 
a otros, inciden en los indicadores. Por último, como en educación, 
aunque es loable que un país invierta en salud porcentajes mayores 
de su PIB en comparación a un grupo determinado, tal asignación por 
sí misma no garantiza la calidad en la atención médica ni hospitalaria.

Si bien contar con recursos financieros es importante, no es suficiente. 
Son necesarios también conocimientos científicos, calidad profesional 
de los médicos y la disposición de equipos, recursos y medios que 
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permitan evaluar la atención de la salud al menos como “buena”. Chile 
con un porcentaje del PIB medio-alto tiene excelentes servicios de 
salud y educación; en tanto que Ecuador con asignaciones bajas tiene 
servicios de salud más que admisibles. Brasil ha hecho históricamente 
asignaciones altas, pero apenas ha alcanzado resultados mínimamen-
te aceptables. En educación, Bolivia tiene la más alta asignación, pero 
muy pobres resultados, y en salud, todo es ínfimo: el servicio y gasto.

3.9  tendenCias del índiCe de desarrollo humano

Tan importantes resultan la educación por una parte y la salud por 
otra, que los criterios actuales concernientes a las condiciones de vida 
digna para la población las incorporan de una u otra forma. El Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo por ejemplo, las incluye 
como parte del Índice de Desarrollo Humano. Ambas, sumadas a in-
dicadores sobre la disponibilidad de servicios básicos constituyen los 
factores esenciales que definen anualmente, el IDH. De modo comple-
mentario a lo analizado en los anteriores parágrafos referidos a la edu-
cación y la salud, se exponen en el presente, algunas observaciones 
sobre el bienestar social considerando el mencionado índice.

El IDH muestra en una escala de cero a uno, el grado de desarrollo de 
las personas en los países según dispongan o carezcan de los bienes 
y las condiciones que les permitan crecer como seres humanos en 
todas las dimensiones de la vida realizando en medida razonable, los 
dictámenes de su conciencia y libertad. Se trata tanto de la disposición 
de bienes y servicios, como de las posibilidades de usarlos según los 
planes e intereses de vida de las personas; se trata de las opciones 
que tengan para cambiarlos o mejorarlos de acuerdo a las evaluacio-
nes de satisfacción que realizasen19.

Los países con evaluación tendiente a cero se ubican en el cuartil 
bajo, poniendo en evidencia la carencia de buenas condiciones de 

19 http://hdr.undp.org/es/faq-page/human-development-index-hdi
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desarrollo humano y en casos extremos, las imposibilitarían. Las máxi-
mas evaluaciones tendientes a uno, ubican a los países en el cuartil 
de muy alto desarrollo presentándose como modelos civilizatorios. Le 
siguen en puntaje, los países ubicados en el cuartil alto y subsecuen-
temente, restan los países con desarrollo medio y al final, el cuartil de 
bajo desarrollo ya indicado.

A la definición inicial del IDH basada de modo restrictivo en la esperan-
za de vida al nacer,  la tasa bruta de escolaridad, la tasa de alfabetiza-
ción de adultos y el PIB per cápita con valores de paridad, las discusio-
nes teóricas añaden otras variables e indicadores que constituyen el 
desarrollo humano. Es el caso, por ejemplo, de la participación política 
y de la equidad de género. Sin embargo, el IDH no es hoy, un referen-
te taxativo estricto para condenar o encumbrar a ciertos países como 
“subdesarrollados” o “súper-desarrollados”.

El índice ofrece información centrada en aspectos fundamentales 
de la vida digna, dejando conocer cómo es el contexto de bienes-
tar de cada país. Los reportes avizoran si los países respetan los 
derechos humanos, crean entornos sociales de calidad de vida y si 
ofrecen viabilidad a la prosperidad de la población, tanto en sentido 
material como espiritual. Evalúan si la persona puede madurar y 
profundizar el conocimiento de sí misma, ampliando sus oportuni-
dades de crecimiento individual para beneficio social y desplegando 
sus talentos, capacidades y potencialidades.

En general, acompañan al IDH otros reportes cuantitativos con valio-
sas apreciaciones, concernientes a la vida digna de las personas. Ha-
bitualmente, temas como la pobreza y la extrema pobreza, la desigual-
dad y la falta de equidad de género son cuantificados con regularidad; 
en tanto que de acuerdo a las características regionales es posible 
que los informes anuales prioricen temáticas como la seguridad de 
las personas y las familias, los mecanismos de empoderamiento de 
las minorías, el cuidado del medio ambiente, la democratización del 
Estado y otros similares.

1191a Parte: Indicadores de prosperidad



El PNUD dispone de los datos del IDH desde los años ochenta20. Con 
los valores en la escala de cero a uno; se ha calculado el promedio 
desde 1980 hasta 2014. Se trata de 35 índices de cada país estudiado 
que ponen en evidencia la evolución del bienestar de la población. 
Chile y Argentina tienen un promedio similar, aunque el país arauca-
no se ubica en el primer lugar (0,74 y 0,73 puntos respectivamente). 
Están en promedio, muy cerca de “muy alto desarrollo humano”, Chile 
alcanzó tal rango desde 2002 y Argentina desde 2006. En sus valores 
hay una alza constante, salvo leves oscilaciones: Chile en 1993 dis-
minuyó ocho milésimos su evaluación y Argentina lo hizo en 1990 y 

20 http://hdr.undp.org/es/data
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2003, la última vez con 26 milésimos. Argentina perdió el primer lugar 
frente a Chile en 1990 y desde entonces su ascenso ha sido parejo. 
Chile ha tenido una mejora de 19 centésimos en 35 años; en tanto que 
la mejora de Argentina ha sido de 17 centésimos.

Los siguientes países son Brasil y Ecuador, ambos con un promedio 
de tres décadas y media de 0,66 puntos, pudiendo considerárselos de 
“alto desarrollo humano”. Ninguno alcanzó el rango superior ni siquiera 
el año 2014, aunque tampoco estuvieron en el rango inferior de “desa-
rrollo humano medio”. La paridad de Chile con Argentina se repite entre 
Brasil y Ecuador aunque con mayores distancias. En 1995, Brasil supe-
ró a Ecuador, alejándose cada vez más, habiendo registrado una mejo-
ra de dos décimos en 35 años. Por su parte, Ecuador tuvo varias oscila-
ciones, aunque insignificantes en el decurso de la curva que representa 
el desarrollo humano del país del centro del mundo. El año 2014 tuvo el 
más importante repunte de 21 milésimos respecto de 2013.

Colombia tiene el promedio de IDH de los últimos 35 años hasta 2014, 
de 0,64 puntos; mientras que el promedio de Bolivia, de nuevo a la 
zaga, es de 0,59 puntos. La diferencia entre Bolivia y Chile es de 15 
centésimos. Colombia estuvo más cerca a Brasil desde 1980 hasta 
1995; y más cerca a Ecuador desde 1996 hasta 2014. Inclusive superó 
a Brasil los seis primeros años y estuvo por encima de Ecuador desde 
2007 hasta 2011. Los índices de ambos países fueron los mismos los 
últimos años. En 35 años, Colombia mejoró en el IDH 163 milésimos; 
similar mejora tuvo Bolivia en igual tiempo (168 milésimos) aunque 
con dos valores que son los ínfimos del grupo estudiado: el país andi-
no estuvo en dos ocasiones en el rango de “desarrollo humano medio”.

3.10  la proteCCión y la seguridad en la époCa aCtual

El sexto subíndice que permite elaborar el IMP es el de protección y 
seguridad. Por cuarta vez, Chile ocupa el primer lugar entre los seis 
países que forman el grupo de estudio, con una evaluación que lo colo-
ca en el rango de “buena protección y seguridad” (percentil 72º) cerca 
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del rango superior de “muy buena protección y seguridad”. Argentina le 
sigue a cuatro puestos de distancia ocupando el percentil 68º, también 
en el rango de “buena protección y seguridad”.

En contraposición a estos valores, destaca como ínfimo de los ocho 
índices, el de Colombia (12º percentil), ubicando al país caribeño en 
el rango de “muy mala protección y seguridad” y a solo dos puntos de 
“pésima protección y seguridad”. Los demás países, Ecuador (32º), 
Bolivia (39º) y Brasil (40º), están un rango por encima de la evalua-
ción colombiana, y un rango por debajo de la evaluación de Chile y 
Argentina, posicionándose en “mala protección y seguridad”. Ecua-
dor tiene la menor evaluación entre los tres, a una distancia de 40 
percentiles de Chile, aunque la distancia de Colombia respecto del 
país araucano es de 60 percentiles.

La historia de las guerrillas colombianas y los serios problemas de 
narcotráfico dieron lugar a situaciones extremas para la población en 
general durante largo tiempo. Son las causas que explican las bajas 
evaluaciones de Colombia en el subíndice en cuestión y en el de liber-
tad personal, ubicando al país en último lugar en el grupo estudiado. 
Colombia habría estado sometida durante cinco décadas a un tipo de 
guerra civil en el que la violencia llegó a situaciones límite, tanto de 
parte de las guerrillas, los narcotraficantes y los grupos armados irre-
gulares, como de parte del Estado.

Se trata de un cuadro en el que la inseguridad ciudadana es endé-
mica y generalizada, habiendo llegado a situaciones intolerables en 
lo que respecta a actos criminales, asesinatos indiscriminados, ocu-
pación extraterritorial, inestabilidad, desplazamiento demográfico, se-
cuestros, agravios, asaltos, robo, destrucción de propiedad, coacción, 
chantaje, amedrentamiento y temor a expresar opiniones propias.

La situación política y social tiene una larga historia desde mediados 
de siglo hasta su virtual resolución gracias a los esfuerzos del Presi-
dente Juan Manuel Santos que le merecieron que el Comité Noruego 
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le otorgase el Premio Nobel de la Paz en 2016. El Estado colombiano 
ha enfrentado a la guerrilla y al narcotráfico por décadas; pero, los 
gobiernos no estuvieron exentos de penetración y deterioro. Con todo, 
en seis evaluaciones del IMP hasta el año 2014, el país caribeño ha 
estado más cerca que cualquier otro, de la media de los seis países 
estudiados. Sin duda que otros subíndices de Colombia –el de econo-
mía, el de emprendimiento y oportunidad y el de gobernanza- serían 
mayores si el enfrentamiento armado no se habría producido con la 
virulencia y prolongación que lo caracterizaron. 
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3.11  la libertad individual Como indiCador de prosperidad

En séptimo subíndice de Legatum Institute se refiere a la libertad per-
sonal, se trata de la tolerancia social advertida en el contexto general 
del país, donde ideas, creencias y prácticas de diverso tipo concurri-
rían pacíficamente o serían perseguidas y estigmatizadas. Si existie-
sen injurias o deshonras, por ejemplo, a creencias y ritos religiosos, el 
país obtendría una baja valoración en este subíndice.

La evaluación tiene en cuenta también cómo se sentiría la población en 
general, respecto a la conformidad y satisfacción con la propia libertad y 
sobre el respeto de sus derechos que le otorgaría posibilidades de sos-
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tener sus propias ideas y realizar las acciones pertinentes en el marco 
de la ley y la consideración de los derechos de las demás personas. Son 
particularmente importantes, las apreciaciones sobre la tolerancia con 
los inmigrantes y las minorías; el reconocimiento de la práctica de las 
libertades civiles ajenas y la realización de elecciones libres en periodos 
regulares sin coacción de ningún tipo (Legatum InstItute, 2012: 24).

El Índice Mundial de Prosperidad de 2014 establece que en el grupo 
de países estudiados en el subíndice libertad personal, por primera vez 
Brasil ocupa el primer lugar habiendo alcanzado el percentil 82º. Es se-
guido muy de cerca por Argentina (percentil 80º) y por Chile (percentil 
78º). Los tres países son parte del rango “muy alto grado de libertad 
personal”. En el inferior que corresponde a “grado alto de libertad perso-
nal”, se encuentran en orden decreciente, Ecuador, Bolivia y Colombia.

La situación de Ecuador es la más expectable entre los tres países 
indicados, puesto que ocupando el percentil 75º está en el límite con 
el rango “muy alto grado de libertad personal”; en cambio Bolivia ocu-
pa el percentil 69º y Colombia, como en el subíndice de protección y 
seguridad, se encuentra último en el grupo de países seleccionados, 
habiendo sido evaluado por Legatum Institute con un puntaje equi-
valente al percentil 64º. La distancia entre Brasil y Colombia es de 
18 percentiles; por lo que la situación otra vez, del país caribeño se 
presenta como lamentable.

3.12  Cohesión y Capital soCial

El octavo subíndice de Legatum Institute es capital social. Es la califica-
ción de cómo cada país tiende redes comunitarias y familiares, y el gra-
do de cohesión y compromiso social para desplegar apoyo social, soli-
daridad y adhesión con las personas menos favorecidas. Otros indica-
dores como la tasa de matrimonio, la asistencia religiosa, el voluntariado 
formal, la ayuda a extraños, la confianza en los demás y las donaciones 
proveen importante información al subíndice de capital social para que 
sea establecido anualmente (Legatum InstItute, 2012: 26).
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Argentina ha logrado posicionarse por tercera vez en los ocho su-
bíndices del año 2014, como el país de más alta evaluación. Como 
en los subíndices educación y salud, encabeza el de capital social 
ubicándose en el percentil 64º que corresponde al “alto grado de 
capital social”. En el mismo rango están Brasil y Colombia, cada uno 
en el percentil 55º. En cuarto lugar y en el límite inferior del rango, se 
encuentra Chile (percentil 51º). Según el IMP de Legatum Institute 
del año 2014, la sociedad ecuatoriana tendría mínima solidaridad so-
cial y menos condolencia por los desfavorecidos, quedando en “muy 
bajo grado de capital social” (percentil 14º), siendo por segunda vez, 
el último país en los ocho subíndices analizados; en esta ocasión a 
la distancia de Argentina de 50 percentiles. Bolivia quedó por encima 
de Ecuador, en el rango de “bajo grado de capital social”, correspon-
diéndole el percentil 32º.

Pese a que los regímenes plebiscitarios de Ecuador y Bolivia han he-
cho del clientelismo, el patrimonialismo y la prebenda los mecanismos 
efectivos para la movilización social a cambio de apoyo político; no 
obtienen altas evaluaciones en capital social del IMP. Y es que la cohe-
sión de los actores, el compromiso con objetivos de la comunidad, el 
apoyo consciente que los ciudadanos prestan a procesos de beneficio 
colectivo y la constitución de redes donde se dé la participación cons-
tructiva de la población y las familias son contenidos al margen de los 
intereses de las facciones y sus líderes.

En un contexto de inseguridad generalizada como fue el colombia-
no al menos hasta inicios del milenio21, el país caribeño obtuvo una 
evaluación aceptable en capital social, entre otras razones, porque 

21 Según el Banco Mundial, el promedio de asesinatos intencionales desde 1995 
hasta 2014 en Colombia, es de 48 casos por cada cien mil habitantes; el año 
2002, la tasa fue de 68 casos. En contraste, la tasa más baja de los seis países 
estudiados es de Chile (34 asesinatos por cada millón de habitantes); mientras 
que Ecuador cuenta 15 asesinatos por cien mil habitantes; Argentina, 8;  Brasil, 
23; y Bolivia, 9. Véase la siguiente dirección electrónica: http://databank.banco-
mundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=VC.IHR.PSRC.P5&country=#
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su población fue consciente de organizarse para responder a las con-
diciones del contexto, buscando paliar los difíciles entornos de vida 
que se presentaron ofreciendo protección y seguridad a sus familias 
y comunidades. Entretanto, el alto nivel relativo de la población de 
Argentina en educación, justificaría en la clase media ascendente, que 
las políticas plebiscitarias y asistencialistas de los gobiernos K como 
decisiones radicales, hayan beneficiado a la población menos favo-
recida. Esto daría lugar a cifras altas en capital social. Sin embargo, 
solo a la finalización de dicha era, se hacen visibles los desmanes de 
corrupción que efectuaron tales protagonistas, advirtiéndose que las 
opiniones favorables de antaño se explican también por la estrategia 
de profesionales y militantes de medrar de la herencia del peronismo 
en un idealizado contexto de sumisión y dependencia de los caudillos. 
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Fig. Nº 25

Elaboración propia con indicadores de Legatum Institute 

Normalización del subíndice de Capital social
de seis países sudamericanos en el Índice

Mundial de Prosperidad de 2014

	



3.13  índiCe de gini, pobreza y extrema pobreza

Quedan dos indicadores que refieren contenidos significativos de la 
desigualdad, el grado de cohesión social, la concentración de la rique-
za y la extensión de la pobreza en los países estudiados. Son datos 
útiles expresados por ejemplo, en el Índice de Gini y en el porcentaje 
de la población que vive en extrema pobreza.

Corrado Gini fijó en 1912, un coeficiente que mide de un periodo, la 
concentración del ingreso en un determinado grupo, que podría ser 
un país. Estableció valores entre cero y uno de manera que cero se-
ría la distribución igualitaria perfecta y uno, la concentración absoluta. 
Aunque el Índice de Gini no mide el bienestar ni la pobreza, permite 
contar con un indicador que muestra la concentración de la riqueza, 
asumiendo que esta se equipara al ingreso; es decir, señala cuán ricos 
son los sectores más pudientes de la sociedad y cuánto se distancian 
de los pobres respecto del ingreso de estos.

En los últimos reportes del Banco Mundial, el Índice de Gini aparece 
en la escala de uno a cien22. Los países con cercanía a cero, tendrían 
progresiva equidad hasta alcanzar la igualdad absoluta con un índice 
igual a cero. Los países con valores más cercanos a cien, mostrarían 
mayor desigualdad, con el extremo de 100 puntos que se asignaría al 
caso en que una sola persona concentraría toda la riqueza del país.

Los promedios normalizados de cinco lustros ponen a Brasil como el 
país de mayor desigualdad en la distribución del ingreso en el grupo 
estudiado (56,7 puntos en el Índice de Gini). El país amazónico se 
halla en el rango de “alto grado de desigualdad”. En el mismo rango se 
incluyen los promedios de Colombia (55,3 puntos), Chile (54 puntos, 
aunque ha reportado solamente once de 25 datos), Bolivia (53,3 pun-
tos) y Ecuador (51,4). Solamente Argentina queda en el rango inferior 
que corresponde a “bajo grado de desigualdad” con 47,7 puntos que 

22 http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm
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es el promedio de 24 años reportados. Que los promedios más bajos 
correspondan a tres países que desde mediados de la primera década 
del milenio tuvieron regímenes populistas, pone en evidencia que las 
políticas asistencialistas reducen la desigualdad de ingreso. Ese tam-
bién es el caso de Brasil, que desde 2003, ha tenido con casi ninguna 
variación una continua baja en el Índice de Gini.

La evolución de los datos normalizados del Índice de Gini con prome-
dios quinquenales desde 1990 hasta 2014 -un cuarto de siglo- pese a 
la falta de información señalada, muestra una tendencia compartida. 
La Fig. Nº 26 muestra que desde los últimos años de la década de los 
noventa hasta los primeros del milenio, se habría producido un incre-
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Fig. Nº 26

Elaboración propia con indicadores del Banco Mundial. A Argentina le falta el dato de 
1990; a Brasil le faltan cuatro datos. Bolivia, Colombia y Ecuador tienen información de 17 
años, les faltan ocho datos a cada uno. Chile ofrece información de once años, le faltan 14

Promedios quinquenales normalizados del Índice
de Gini de seis países sudamericanos de 1990 a 2014

	



mento significativo en la desigualdad de distribución del ingreso y por 
lo tanto, se habría acentuado la brecha entre ricos y pobres del grupo 
estudiado y, por extensión, de Latinoamérica y el Caribe. El punto de 
inflexión de tal tendencia se marca en 2002 y 2003, produciéndose el 
inicio de una tendencia al descenso, es decir, las políticas sociales de 
los gobiernos de turno habrían disminuido la inequidad en la distribu-
ción de la riqueza y por lo tanto, cambiaron gradualmente, la condi-
ción de pobreza de los sectores menos favorecidos. Es decir, el grupo 
estudiado muestra que desde 2004 como referencia, habría menos 
diferencia entre ricos y pobres del subcontinente.

Bolivia habría realizado los más significativos logros en la reducción 
de la desigualdad. El país andino disminuyó casi 15 puntos el Índice 
de Gini, desde el año 2000 hasta el año 2013. Le siguen Ecuador y 
Argentina con logros también encomiables. El país en el centro del 
mundo redujo 13,2 puntos de 1998 a 2013 y el país meridional dismi-
nuyó 11,5 puntos desde 2002 hasta 2013. En contrapartida, Chile y 
Colombia habrían mantenido relativamente su índice de desigualdad 
con leves descensos: sus logros son los más pequeños. El país me-
ridional rebajó solo 5,1 puntos desde 2000 hasta 2013 y el país cari-
beño, 5,2 puntos desde 1998 hasta 2014. Brasil, con el promedio de 
desigualdad más alto en los 25 años reportados por el Banco Mundial 
desde 1990 –año que tuvo el dato más alto hasta 2014- disminuyó 
nueve puntos después del periplo de su propia curva.

Salvo Brasil y Chile que tienen el mayor coeficiente en 1990, los de-
más países llegaron al tope de la desigualdad entre 1999 y 2001, ini-
ciándose posteriormente una tendencia de descenso, es decir, dán-
dose avances a favor de la igualdad. Bolivia cuenta el coeficiente de 
Gini más alto el año 2000 (60 puntos) y tiene también una de las más 
pronunciadas bajas hasta llegar a 48 puntos en 2013. Brasil tiene el 
valor mayor en 1990 (60,5 puntos), aunque a partir de 2001 (59,3) si-
guió un proceso de descenso hasta llegar en 2014, a 51,5 puntos. En 
tercer lugar se ubica Colombia con su valor más alto (58,7) en 1999: 
disminuyó a 55,3 en 2014. Muy cerca de Colombia está Ecuador, 
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con su índice más alto en 1999 (58,6 puntos), habiendo disminuido 
hasta 45,4 puntos en 2014. El índice de Gini de Chile fue 57,25 en 
1990; tuvo una leve disminución constante, haciéndose más visible 
desde el año 2000 (55,6 puntos) hasta el año 2013 (50,45). Argentina 
que tiene la menor inequidad en el grupo de estudio, ostenta el valor 
máximo del Índice de Gini el año 2000 (53,8 puntos) habiendo dismi-
nuido hasta 42,3 en 2013.
 
Según la evaluación del Banco Mundial correspondiente al año 2015, 
se ratifican los promedios de Colombia, Brasil y Chile como los paí-
ses ubicados entre los seis más inequitativos de Latinoamérica, con 
coeficientes más altos de desigualdad de ingresos. El 10% de la po-
blación colombiana más rica ganaría el cuádruple que el 40% más 
pobre; llegándose a situaciones extremas respecto de la propiedad 
de la tierra (86 puntos). Brasil disminuyó la pobreza y la desigualdad 
especialmente desde el año 2001, con alguna oscilación casi imper-
ceptible. En general, cabe remarcarse el programa “hambre cero” que 
consiste en una vigorosa política social. Sin embargo, considerando 
que las declaraciones fiscales son incompletas, es posible que los da-
tos del país amazónico no reflejen el grado real de desigualdad y que 
los procesos de contracción económica incrementen la pobreza y la 
inequidad. Chile, finalmente, pese a sus logros económicos, aparece 
como muy desigual, especialmente en salarios como forma de ingre-
sos; pero también en educación, salud y bienestar. El 10% más rico 
tendría un ingreso 27 veces superior al ingreso del 10% de la pobla-
ción más pobre; aunque la jubilación solidaria para quienes no aporta-
ron lo suficiente y la política para favorecer cierta gratuidad del sistema 
educativo, serían algunos logros encomiables23.

Es posible que una sociedad tenga muy grande la diferencia en la 
distribución de la riqueza; es decir, por una parte, que los segmentos 
más adinerados sean pocos y con escasa cantidad de población y 
que concentren una porción enorme de la riqueza y, por otra parte, 

23 http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/06/22/desigual-
dad-las-diferencias-entre-ricos-y-pobres-no-son-solo-de-dinero
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que los sectores más pobres, sean masivos y tengan pocos ingresos. 
Sin embargo, es posible que en tal cuadro, los pobres no lleguen a 
situaciones de miseria. Lógicamente, también es posible que exista 
una sociedad con un Índice de Gini relativamente bajo, es decir sin 
mayor diferencia en la distribución de la riqueza, pero con una can-
tidad considerable de personas en los segmentos de bajos recursos 
que deban incluirse en extrema pobreza. El primer caso se da en 
países de alta industrialización con elites multimillonarias y políticas 
sociales asistenciales que tendrían amplia cobertura y subvención; el 
segundo, corresponde a países pobres con clases dominantes de re-
cursos casi sin ostentación y con sectores considerables de la pobla-
ción en situación de miseria. En suma, la equidad es independiente 
relativamente de la pobreza.

En toda sociedad existen pobres. Si una parte significativa se ubica en 
el rango de la miseria; entonces es posible, o que los más ricos tengan 
un ingreso que los aleje abruptamente de los miserables –tal es el 
caso de la peor inequidad y la máxima situación paupérrima- o que los 
más ricos tengan una situación poco ostentosa y estén a una distancia 
media de los miserables –tal es el caso del subdesarrollo crónico-. Por 
lo tanto, aparte del Índice de Gini, cabe referir cifras concernientes a la 
extrema pobreza o miseria.

La definición de miseria, indigencia o pobreza extrema refiere la situa-
ción límite en la que una familia no está en condiciones económicas de 
satisfacer sus necesidades básicas de sobrevivencia, ni siquiera las 
referidas a la alimentación. Contando los ingresos familiares, diarios 
o mensuales, no alcanzarían para cubrir el costo de la canasta básica 
de alimentos aunque la totalidad de los recursos monetarios se desti-
nasen a dicho fin. Se trata de un extremo en que los ingresos paupé-
rrimos generan recurrentes carencias en lo concerniente a la provisión 
de alimentos y agua; sin que el techo, la salud ni la educación tengan 
asignaciones presupuestarias mínimas.

En 1990, el Banco Mundial fijó como línea de la extrema pobreza el 
ingreso de las personas consideradas las más pobres en los países 
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paupérrimos del mundo (Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, 
Malaui, Malí, Mozambique, Nepal, Níger, Ruanda, Sierra Leona, Ta-
yikistán, Tanzania y Uganda). Fijó que equivalía a un dólar americano 
con paridad del poder adquisitivo a precios de 1985. En 2000, la línea 
se estableció en 1,08 $us PPA con precios de 1993; dándose poste-
riormente otro reajuste del incremento del ingreso per cápita diario en 
2005: 1,25 $us PPA. En 2011 se dio la última cifra que rigió hasta 2014 
y posteriormente: quienes sobrevivirían con menos de 1,90 dólares 
diarios estarían en situación de miseria (Word banK grouP, 2015: 2-5).

Respecto de la pobreza –entendida como la carencia de medios para 
satisfacer adecuadamente las necesidades básicas sin llegar a la si-
tuación límite de la pobreza extrema- según la CEPAL, en 2014 afectó 
al 28,1% de la población latinoamericana y caribeña, contándose 167 
millones de personas en tal condición; esto representa cinco millones 
de personas más que los pobres registrados en 2012. Chile dismi-
nuyó 3,1 puntos porcentuales su población en situación de pobreza, 
del 10,9% en 2013 al 7,8% en 2014; Colombia por su parte, registró 
también una importante disminución (2,2 puntos) del 32,9% de su po-
blación en 2013, al 30,7% en 2014. El logro de Brasil fue menor a un 
punto porcentual: de 18,6% a 18%; en tanto que Argentina registró una 
disminución de 3,6 puntos entre 2011 y 2013 (respectivamente, 36,3% 
y 32,7%). En suma, según los signos del ciclo económico macroscó-
pico en la región, las políticas de protección social que resguardan la 
situación de segmentos vulnerables de la población no se fortalecieron 
suficiente ni convenientemente (cePaL, 2014b: 64 ss.). Pero, respecto 
de la extrema pobreza, entre 2013 y 2014, pese a la desaceleración 
económica en Latinoamérica y el Caribe, según los datos instituciona-
les que existen, tanto la media regional como de los países estudia-
dos, disminuyeron el porcentaje de la población en extrema pobreza.

Los promedios por lustro y la media de los 25 años reportados por la 
CEPAL respecto de la extrema pobreza24, muestran que Bolivia tiene 

24 http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37626/5/anexo_estadisti-
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la mayor proporción de personas en situación de miseria en el grupo 
estudiado (31%); en tanto que Chile está en la situación contrapuesta 
con solo el 5,8% en promedio, de su población en extrema pobreza. La 
distancia entre ambos países es de más de 25 puntos porcentuales. 
De acuerdo a la escala establecida sobre cien puntos, Bolivia queda 
en el rango de “bajo porcentaje de la población en extrema pobreza” 
en tanto que Chile se ubica en el rango de “porcentaje ínfimo de la 
población en extrema pobreza”; los demás países son parte del rango 
“porcentaje muy bajo de la población en extrema pobreza”.

co2014_es.zip

Fig. Nº 27

Elaboración propia con indicadores de la CEPAL. Argentina no ofrece ningún 
dato. Colombia tiene 15 cifras; Chile, 14. Ecuador ha incluido indicadores de doce 

años; Brasil, de once. A Bolivia le faltan 15 datos, solo tiene información de diez 
años. Los promedios de Latinoamerica son de quince años

Promedios quinquenales del porcentaje de la
población en extrema pobreza de cinco países

sudamericanos. Incluye la media regional 
desde 1990 hasta 2014

	



Puesto que de Argentina la CEPAL no ofrece ningún dato en el reporte, 
ordenándose de forma ascendente desde Chile, los demás países se 
ubican en las siguientes posiciones: Brasil tiene como promedio de un 
cuarto de siglo, el 11,25% de su población en la miseria; Colombia, el 
16,6% de su población y Ecuador, el 18,55%. Cabe hacer notar que 
tanto Colombia como Ecuador tienen una situación peor a la que co-
rresponde en promedio a la población en extrema pobreza de la región 
latinoamericana: 15%.

La evolución de la miseria provista por los promedios quinquenales de 
los datos de un cuarto de siglo de la CEPAL, muestra una tendencia 
al descenso prevaleciente en todos los casos. Es decir, respecto de la 
población de los países siempre en aumento, habría proporcionalmen-
te, menos personas en situación de extrema pobreza. Los países más 
destacados en combatir la miseria son Bolivia, Ecuador, Colombia y 
Brasil. Bolivia habría disminuido en 22 puntos el porcentaje de la po-
blación en extrema pobreza, puesto que el año 2000 tuvo 39% y el año 
2013, solo 17%. Ecuador acortó 21,5 puntos (de 31,8% el año 2000 
a 10,3% el año 2014); Colombia rebajó 20,4 puntos (de 28,5% el año 
1994 a 8,1% el año 2014) y Brasil disminuyó en 18,8 puntos el porcen-
taje de su población en la miseria (de 23,4% en 1990 a 4,6% en 2014).

La media regional latinoamericana según los datos de la CEPAL indica 
una disminución de 11,3 puntos entre 1990 y 2012 (22,6% y 11,3%, 
respectivamente); valores a los que desde abajo, se aproxima Chile; 
es decir, con menores logros que la media de la región. El país ma-
puche habría disminuido 10,5 puntos el porcentaje de su población 
en extrema pobreza, puesto que el año 1990 contó el 13% y el año 
2013, alcanzó el récord en el grupo estudiado, con apenas el 2,5% de 
la población en la miseria. En suma, aunque la disminución es menor 
que la media, en términos porcentuales, Chile es el país que tendría la 
menor proporción de la población en la miseria en el grupo estudiado.
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SEGUNDA PARTE

INDICADORES DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

1.	 Desarrollo	económico,	bienestar	social	y	políticas	científicas

1.1 inversión del produCto interno bruto en i+d

Según una publicación de la RICyT que lleva por título El estado de la 
ciencia (2016: 21), Corea del Sur, Israel, Japón, Finlandia, Alemania, 
Estados Unidos, Francia, China, Canadá y Portugal serían los diez 
países que en 2014, realizaron las más altas inversiones del PIB des-
tinadas a fortalecer las actividades de investigación y desarrollo expe-
rimental, con indicadores que muestran inversiones hasta del 4,29% 
del PIB. Sin embargo, dicha información no incluye datos de 2014 en 
el caso de Estados Unidos (solo hay hasta 2013) y prescinde de 14 
países que se ubican por encima de Portugal, después de Finlandia. 
Los indicadores del Banco Mundial que están a libre disposición de 
los usuarios1, señalan que después de Finlandia, Suecia destinó el 
3,16% de su PIB para I+D; Dinamarca, el 3,08%; y Austria, el 2,99%. 
Después de Alemania; estaría Bélgica con el 2,46% y Eslovenia, con 
el 2,39% quedando Francia en undécimo lugar.

1 La información en línea está disponible para esta parte y las siguientes en el 
sitio web del Banco Mundial: http://datos.bancomundial.org/indicador
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La infografía de la RICyT establece que los diez países latinoameri-
canos con información de 2014, en peor situación respecto del por-
centaje del PIB asignado para I+D, serían los siguientes de mayor 
a menor asignación: Cuba con 0,42% de su PIB; Chile con 0,39%; 
y, sucesivamente, Ecuador, Uruguay, Colombia, Perú, Paraguay, El 
Salvador, Trinidad y Tobago y, en último lugar, Panamá con 0,07%. 
Por su parte, el Banco Mundial indica que las mínimas asignaciones 
mundiales corresponderían a Uzbekistán (0,2%), Colombia, Kirguis-
tán, Bahréin, Georgia, Macao, El Salvador, Trinidad y Tobago, Irak y 
en último lugar, Madagascar con una inversión de apenas el 0,02% de 
su PIB. Obviamente, las ubicaciones varían según la región conside-
rada y según la disposición de información.

La información del Banco Mundial señala que de los seis países se-
leccionados, el que habría asignado mayor porcentaje de su PIB a 
I+D en 2014, sería Argentina con el 0,61%; lo seguiría Chile con el 
0,38%; y, en tercer lugar, estaría Colombia con el 0,2%. Sin embar-
go, si se considera la información de Brasil de 2013, el país ama-
zónico considerado la quinta potencia económica mundial, quedaría 
en el primer lugar de América Latina y el Caribe con el 1,24% de su 
PIB para I+D. A Ecuador le correspondería el quinto lugar con 0,34% 
(2011); y a Bolivia, el último con 0,16% -aunque la información pro-
vista es de 2009 como dato más “reciente”-. De mantenerse tal por-
centaje del país andino en 2014, su rezago implicaría añadirse a los 
diez países del mundo que asignan el menor porcentaje de su PIB 
destinado a las actividades de I+D.

Aunque América Latina y el Caribe en 2014 habrían acrecentado en 
107% el monto de los recursos financieros dedicados a I+D en com-
paración al año 2005; según El estado de la ciencia (2016: 14) tal 
cifra apenas representaría el 2% de la inversión mundial. Solo Brasil 
tendría significativamente un porcentaje superior al 1%; quedando 
España por debajo del gigante amazónico (1,23%) y Portugal, ligera-
mente arriba con el 1,29%. Que el crecimiento de Iberoamérica hasta 
2014 respecto del año 2005 (87%) sea menor al de LAC (107%) se 
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explicaría por la crisis de 2008, especialmente incidente en los paí-
ses de Europa. Sin embargo, esta no obstó para que el 0,86% del PIB 
iberoamericano sea destinado a I+D, en comparación a solamente el 
0,75% de Latinoamérica y el Caribe. Por lo demás, la concentración 
en la generación de conocimiento científico y tecnológico sería tan 
evidente, que solamente tres países en 2014, Brasil, Argentina y Mé-
xico, de 37 países incluidos los más pequeños, acumularían el 91% 
de la inversión en I+D. 

En el lapso de casi tres lustros, la información disponible pone en 
evidencia la política del Estado brasilero de no disminuir por debajo 
del 1% la asignación del PIB para I+D; de modo que el promedio de 
Brasil en el periodo es de 1,07%, generándose una distancia infran-
queable del país amazónico respecto de las demás economías de 
LAC, compitiendo inclusive con los países europeos de la región de 
Iberoamérica. Esta distancia muestra su envergadura al considerar-
se la magnitud de la economía brasilera.

Por su parte, a pesar de tener la media más baja en trece años (0,17%); 
Ecuador, desde mediados de la primera década del milenio, gracias a 
la visión populista de Rafael Correa, inició una política de asignación 
ascendente de recursos del PIB para I+D con un incremento inclusive 
de 14 centésimos de puntos porcentuales entre 2008 y 2009.

El caso boliviano cuenta con la menor cantidad de datos: solo doce de 
25; poniéndose en evidencia que desde los primeros años de los noven-
ta con una asignación de 0,4%; a mediados de la década, el país andi-
no comenzó un descenso en picada hasta llegar a 0,16% de asignación 
del PIB para I+D en 2009. Los casos de Brasil y Ecuador enseñan a Bo-
livia que aun con gestiones populistas, los gobiernos latinoamericanos 
con mínimo sentido común, entienden la relevancia del conocimiento 
científico y tecnológico, y obran de manera tal que asignan recursos 
financieros suficientes para que el rubro tenga un piso infranqueable 
sobre el que progresivamente, incida en mejorar la economía, constitu-
yéndose en un ámbito estratégico de las políticas de Estado.

2a Parte: Indicadores de C&T+I
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La siguiente figura que corresponde a un cuarto de siglo (desde 1990 
hasta 2014) pone en evidencia la importancia que la C&T+I han tenido 
en la historia reciente de los seis países estudiados permitiendo ubicar 
su situación, por ejemplo, respecto de la media de la región latinoame-
ricana y del Caribe con datos de la RICyT.

Brasil influye en la alza de la media de la región, alcanzando en los 
25 años de información, el 0,61% del PIB en promedio. Los otros 
cinco países quedan por debajo de dicha asignación porcentual. El 
país con el promedio más próximo a la media regional es Argentina 
(0,48%), seguido de Chile (0,36%) que lamentablemente ofrece 

Fig. Nº 28

Elaboración propia con datos de la RICyT. Argentina tiene datos desde 1996; y 
Chile, desde 2007. Bolivia incluye información de doce años; y Ecuador, de trece. 

Colombia carece de datos de siete años; y los de Brasil comprenden de 2000 a 2013. 
La información de Latinoamerica y el Caribe es estimada

Promedio por lustro de la inversión
porcentual del PIB en I+D de 1990 a 2014.

Incluye la media regional
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muy poca información. Por debajo de Bolivia (0,31%) quedan Co-
lombia (0,2%) y Ecuador (0,17%).

La atención financiera restringida de Colombia a la generación de co-
nocimiento científico y tecnológico muestra que en el año 2000 dismi-
nuyó 20 centésimos porcentuales respecto de la asignación del año 
1996. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la economía co-
lombiana en 2014 fue casi tan buena como la brasilera, que ofreció 
apreciadas bases para el emprendimiento y la libertad económica, que 
reguló con eficiencia las condiciones del contexto y que su Índice de 
Prosperidad repuntó desde el año 2011, permitiéndole hacer inversio-
nes en tecnología e infraestructura, aunque sin competitividad para la 
innovación. Por lo demás, influyeron en la baja asignación porcentual 
a I+D, los gravísimos problemas de seguridad y protección ciudadana 
que se dieron en el periodo estudiado, la extrema violencia, la au-
sencia de rendición de cuentas y transparencia, la persistencia de la 
corrupción, los límites del Estado de derecho y los esfuerzos insufi-
cientes por establecer una gobernanza rediviva.

De la media latinoamericana y del Caribe, Bolivia debería establecer 
una referencia de piso porcentual para el crecimiento sostenido; es 
decir, no tendría que asignar menos del 0,6% del PIB a I+D, y su pre-
misa política debería instaurar jamás disminuir el porcentaje indicado. 
Para que surja una gobernanza rediviva sería imprescindible que los 
excesos y escándalos de venalidad se encaren, juzguen y condenen 
restituyendo credibilidad democrática. Solo en tal escenario, habría 
condiciones dignas de crecimiento sustentable basado en la competi-
tividad y el Estado de derecho, sin catervas encaramadas en el poder. 
La experiencia colombiana podría ser ilustrativa al respecto.

1.2 benefiCio de las aCtividades CientífiCas y teCnológiCas

Considerando la distinción teórica entre “actividades científicas y tec-
nológicas” y lo que concierne a la noción de “investigación y desarrollo 
experimental”, es ilustrativo analizar la asignación de recursos finan-

2a Parte: Indicadores de C&T+I
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cieros. El gasto de los países en ACT incluye -además de I+D- los 
servicios científicos y técnicos, conjuntamente la enseñanza y la for-
mación para el progreso de la ciencia y la tecnología. Esto incorpora 
la inversión en educación universitaria y superior en general, el gasto 
en actividades de las bibliotecas y museos, la traducción y edición de 
literatura científica, el control y prospectiva; los servicios de laboratorio 
e información especializada, la colecta de datos, la realización de en-
sayos, el trabajos de normalización y control de calidad, las patentes, 
las licencias, etc. Así, el despliegue de políticas gubernamentales para 
atender con eficiencia el rubro de la C&T+I, proyectándolo estratégica-
mente, supone efectuar inversiones en tales rubros.

A falta del dato de 2014, en 2013, Brasil destinó 198 dólares ameri-
canos por habitante en gastos concernientes a las ACT; y 147 dólares 
per cápita en gastos para I+D. En comparación a la inversión en ACT 
de los otros cinco países estudiados, la distancia de Brasil es consi-
derable: Argentina gastó 87 dólares por habitante en 2014 –es decir, 
111 dólares menos- en tanto que Colombia invirtió solo 51 dólares. De 
Chile no existe el dato, solo hay la inversión en I+D ubicando al país 
meridional en el tercer lugar con 55 dólares por habitante. Con infor-
mación de 2011, al final está Ecuador con 20 dólares en ACT; y siendo 
de Bolivia el dato más “reciente” de 2009, le corresponden apenas 
2,8 dólares –setenta veces menos proporcionalmente, la inversión de 
Brasil que cuenta una población veinte veces superior a la boliviana-.

La figura de la siguiente página muestra la evolución del gasto en ACT 
de los países estudiados en los últimos 25 años. Aunque la información 
de Bolivia y Ecuador es la más incompleta, muestra el rezago de ambos 
países en contraste con la posición alcanzada por Brasil y que impacta 
sobre el alza de la media regional. Argentina está cerca de dicha media, 
lo mismo que Chile, aunque más distante en lo concerniente al gasto en 
dólares por habitante para I+D con Colombia por debajo.

La última posición ocupada por Bolivia entre los seis países estudia-
dos en lo que concierne a los indicadores señalados se repite invaria-
blemente, tanto respecto del año 2014 como en el promedio del cuarto 
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de siglo que ofrece la RICyT; tanto respecto de las cifras absolutas 
como de las relativas. Tal es el caso notoriamente evidente, por ejem-
plo, de la inversión boliviana en ACT con un promedio de 43 millones 
de dólares anuales, frente a los 20.613 millones de Brasil (475 veces 
superior); e incluso frente al triple de la inversión ecuatoriana: 130 mi-
llones de dólares en promedio2.

Considerando la escala de las economías de los países comparados, 
su población y la extensión de sus territorios; es comprensible que 
el gigante amazónico, vecino de Bolivia, asigne mayor cantidad de 

2 El Anexo Nº 2 ofrece cuatro figuras (de la Nº 63 a la Figura Nº 66) que muestran 
el insumo comparado de los seis países estudiados.

2a Parte: Indicadores de C&T+I

Fig. Nº 29

Elaboración propia con datos de la RICyT. Chile no ofrece información alguna. Bolivia tiene 
datos de siete años, le falta de 18. Ecuador tiuene de once; y Colombia carece de datos de siete 
años. Brasil consigna información de 2000 a 2013 y la de Latinoamerica y el Caribe es estimada

Promedio por lustro del gasto en ACT por
habitante en dólares americanos de 1990 a 2014.

Incluye la media regional
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recursos financieros para el desarrollo de las ACT. Sin embargo, los 
factores indicados no justifican que la diferencia sea casi 500 veces 
superior a la inversión boliviana. Tampoco las diferencias de contexto, 
en comparación con Ecuador, por ejemplo, justifican una inversión que 
en 2014, fue el triple respecto del gasto que correspondió a Bolivia.

Brasil alcanzó un PIB el año 2014, setenta y tres veces superior al de 
Bolivia; mientras que el de Ecuador fue el triple que el PIB del país me-
diterráneo. Por lo demás, la población brasilera es veinte veces mayor 
que la boliviana, mientras que la de Ecuador es 160% la de Bolivia. 
El territorio de Brasil, finalmente, es casi ocho veces más extenso que 
el del país mediterráneo; mientras que Ecuador tiene una extensión 
cercana a la cuarta parte que la existente en el país andino.

En suma, que las diferencias de magnitud y escala respecto a Brasil 
incluyan un rango de ocho a 20 veces mayor, dándose sin embargo, 
una distancia abismal de cerca de 500 veces más en lo concerniente 
a la inversión en ACT, siendo superior mil veces más en inversión 
para I+D; muestra que Bolivia asigna una importancia 25 veces me-
nor a la relevancia que Brasil otorga a la educación superior, los ser-
vicios técnicos, la innovación y el progreso del conocimiento científico 
y tecnológico. Respecto de Ecuador, finalmente, un país cuatro veces 
menor en extensión, con una población que corresponde a más de 
una vez y media mayor la población boliviana, la relevancia relativa 
dada en Bolivia a las ACT como rubro de determinadas políticas pú-
blicas, es al menos, tres veces menor.

La mediterraneidad como argucia para argumentar sobre la escasa 
importancia que adquieren las ACT, evidenciada en la paupérrima 
inversión boliviana; tampoco ofrece una justificación razonable. Por 
ejemplo, Suiza ocupa el segundo lugar en el Índice Mundial de Pros-
peridad  (Legatum InstItute, 2014: 3) en tanto que Paraguay, con un 
PIB igual al de Bolivia, según los datos de la RICyT, invierte porcen-
tualmente, el doble de lo que Bolivia gasta para el desarrollo de las 
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ACT. Es decir, la definición de políticas públicas en Bolivia para promo-
ver las ACT incluida la educación, asigna mínima relevancia al rubro, 
ubicando al país según el Banco Mundial, entre los diez peores del 
orbe que destinan pigricias porcentuales de su PIB para la investiga-
ción y el desarrollo experimental.

En contra de las objeciones que se niegan a comparar, por ejemplo, 
Bolivia con Brasil; cabe señalar que el presente libro realiza tal compa-
ración. Sin embargo, prescinde por ejemplo, de analizar los contrastes 
de la información de Estados Unidos que en 2013 destinó el 2,73% 
de su PIB a I+D; es decir, más de 457 mil millones de dólares que 
equivalieron a diez veces más la totalidad de la inversión de América 
Latina y el Caribe; quince veces más el gasto de Brasil en 2013, y casi 
diecisiete mil veces más la inversión de Bolivia respecto del último año 
del que se dispone de información.

Otros indicadores de 2013 de la primera potencia mundial, señalan 
que Estados Unidos gastó cerca de mil quinientos dólares por ha-
bitante en I+D, con una población de 317 millones de personas. Es 
decir, invirtió dieciocho veces más la media de LAC (que contaba 608 
millones de habitantes); diez veces más el indicador de Brasil (con-
tando 200 millones de habitantes) y 540 veces más el dato referido 
a Bolivia (con diez millones de habitantes) cuya información más re-
ciente corresponde al año 2009.

1.3 el gasto en i+d por Cada investigador

En la siguiente figura, la sistematización de la información de los seis 
países estudiados muestra la evolución de 1996 a 2014, del gasto anual 
en I+D, por cada investigador con una carga horaria equivalente a jor-
nada completa. Es decir, asumiendo la carga horaria de tiempo com-
pleto y dedicación exclusiva de los investigadores, el indicador pone 
en evidencia qué monto en dólares americanos gasta cada país anual-
mente por cada ítem de investigador. La cantidad de personas físicas 

2a Parte: Indicadores de C&T+I
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identificadas como investigadores en cada país, en comparación con 
la figura que refiere el número de investigadores que trabajan el tiempo 
equivalente a jornada completa denota diferencias imperceptibles3.

Sean personas físicas o el número de investigadores con equivalente 
a jornada completa, los promedios quinquenales son proporcionales 
unos respecto de otros. Como en los demás indicadores, Brasil está a 
la cabeza y a veces, con una distancia grande de la media regional y 
de los demás países estudiados, ubicándose Bolivia recurrentemente 
en el último lugar, seguido de Argentina en este caso y de Ecuador 
que, sin embargo, deja advertir un notorio repunte.

3 Compárese la Fig. Nº 32 del próximo parágrafo con la Fig. Nº 68 del Anexo Nº 3.

Fig. Nº 30

Elaboración propia con información de la RICyT; con datos de Argentina desde 
1997; y de Chile, desde 2007. Bolivia ofrece de seis años, le falta 13; a Colombia 

le falta de dos años y Ecuador tiene doce datos. Brasil comprende de 2000 a 
2010 y la información de América Latina y el Caribe es estimada desde 1990

Promedio por lustro del gasto anual en
I+D por cada investigador EJC

en miles de dólares de 1996 a 2014
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La media latinoamericana de datos en 25 años reportados muestra el 
gasto de 90 mil dólares por investigador EJC; habiendo alcanzado el 
promedio máximo de 150 mil $us el año 2014. Chile tiene el promedio 
más alto de ocho años reportados, con 132 mil dólares; seguido por 
Brasil con 104 mil en once años; Colombia, tiene 73 mil como prome-
dio de 17 años; Ecuador, 59 mil en promedio de doce años; Argentina, 
43 mil dólares de 18 años, y Bolivia al final, cuenta 31 mil como pro-
medio de seis años reportados. Al incluirse España y Portugal, ofre-
cen una media iberoamericana en cinco quinquenios de 95 mil dólares 
anuales por cada investigador EJC. El año 2010, Brasil asignó 185 
mil; en 2014, Colombia invirtió 173 mil; Chile, 129 mil y Argentina, 65 
mil. Con información de 2011, Ecuador invirtió 98 mil $us y el dato de 
Bolivia más reciente de 2009, indica apenas 16 mil dólares.

La disminución de Argentina es ostensible el año 2002, por la crisis 
que se precipitó los primeros años del milenio. Desde 1997 hasta el 
año 2002, en promedio hubo en Argentina una tasa de crecimiento 
anual de los investigadores EJC de 0,8%, advirtiéndose los valores 
más bajos en 2001 (tasa negativa de -0,2%) y en 2002 (tasa negativa 
de -0,1%). Posteriormente, desde el año 2003 se dieron las mayores 
tasas de incremento de los investigadores EJC, con un promedio has-
ta 2014, de 5,8% de crecimiento.

Los porcentajes más altos son de 2010 (10,2%), 2006 (8,1%), y 
2004 y 2007 con el 7,2% de aumento del número de investigado-
res EJC. En resumen, durante el régimen populista de los esposos 
Kirchner, se resguardó que existiera un incremento sostenido del 
número de investigadores; aunque la asignación financiera a cada 
uno en proporción al equivalente a jornada completa, llegó a nive-
les muy bajos, precipitándose en consecuencia, una desvaloración 
socio-profesional inédita en la historia contemporánea de la ciencia 
y la tecnología del país meridional.

Un caso también relevante para Bolivia es el ecuatoriano. La tasa 
negativa de crecimiento del número de investigadores EJC de 2007 
(-4,6%) varió significativamente en 2008 a 38%, manteniéndose en 

2a Parte: Indicadores de C&T+I
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2009 (39%) y en 2010 (33%); periodo en el que destacan las políticas 
públicas del gobierno de Rafael Correa. La carencia de datos desde 
2012 impide evaluar la tendencia sucesiva; sin embargo, que en 2011 
se haya dado una tasa negativa del incremento de investigadores EJC 
(-3,7%) pone en evidencia las oscilaciones políticas que marcaron el 
proceso con datos extremos. El escenario macro-económico favorable 
para Ecuador, especialmente los años 2001, 2005 y 2008 en adelante, 
dio lugar a que las decisiones del rubro mejoren las condiciones finan-
cieras de trabajo de los investigadores evidenciándose auspiciosos 
datos en varios ámbitos de la C&T+I. 

Como en otros ámbitos de las políticas sectoriales, las experiencias 
de Argentina y Ecuador son apreciables para Bolivia. Gracias a una 
visualización clara de la relevancia económica y social de la C&T+I, 
para ambos países es fundamental destinar al rubro la mayor canti-
dad posible de recursos financieros, motivando el más alto desempe-
ño en época de prosperidad y resguardando la actividad mínima de 
una masa crítica en tiempos de dificultad y crisis. Ciertamente, tales 
decisiones son dignas de emulación; sin embargo, deberían orientarse 
para fortalecer la producción de conocimiento científico y tecnológico 
para la innovación según el ciclo económico en aras del bienestar so-
cial sin la intervención de sesgos ideológicos ni conatos partidistas o 
personalistas como se ha advertido recurrentemente en las políticas 
de los gobiernos populistas de la región.

2.	 Recursos	financieros	e	impacto	del	factor	humano

2.1 personal dediCado a la CienCia, teCnología e investigaCión

Las cifras de la RICyT referidas al factor humano conciernen varios 
indicadores. La siguiente figura permite apreciar el personal que se 
dedica a las actividades científicas y tecnológicas en cada país. Las 
cantidades corresponden al año 2014 o al año más próximo del que 
se tenga información, incluyen a los profesionales dedicados especí-
ficamente a las labores de investigación y desarrollo experimental, el 
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número de los estudiantes de doctorado que trabajan con la finalidad 
de aportar conocimiento científico nuevo relevante, al número de téc-
nicos y personal asimilado en las instituciones y centros, y al personal 
de apoyo y de servicio.

En el grupo de los seis países estudiados, Brasil concentra la mayor 
cantidad de personal vinculado al conocimiento científico y la investiga-
ción tecnológica. Son cerca de 267 mil personas que representan casi 
el 72% del grupo. Cincuenta puntos porcentuales por debajo del país 
amazónico, se encuentra Argentina con 77 mil personas (21%); Chile 

2a Parte: Indicadores de C&T+I

Fig. Nº 31

Elaboración propia con datos de la RICyT. Los datos de Argentina, Chile y Colombia 
son de 2014; los de Bolivia y Brasil, de 2010; y los de Ecuador, de 2011. La información 

de Latinioamérica, el Caribe e Iberoamérica es estimada y se refiere a 2014

Personal de C&T en 2014 o en el año más próximo. 
Porcentaje por país respecto a LAC e Iberoamérica

	



150
Políticas comparadas de conocimiento y 
bienestar en seis países sudamericanos

ocupa el tercer lugar en el agregado, con 16 mil (4,3%); y después, las 
cifras son irrelevantes. Con diez mil quinientos personas menos que 
Chile, Colombia ocupa el cuarto lugar (1,5%) Ecuador, el quinto (cuatro 
mil seiscientas personas que es el 1,2% del grupo) y Bolivia ocupa el 
último sitial, con apenas el 0,7% de la cantidad de personas (respecto 
de LAC, representa el 0,6% y con relación a Iberoamérica, el 0,4%).

La siguiente figura contrasta la relación proporcional en cada país, 
del personal vinculado a la ciencia y la tecnología respecto de la 
población económicamente activa. 

Los datos muestran comparativamente, en qué medida los países 
despliegan las potencialidades de su población; cómo se forma con 

Fig. Nº 32 Promedio por lustro del número de investigadores 
cada mil personas de la población económicamente 

activa de 1996 a 2014

Elaboración propia con información de la RICyT. Argentina presenta datos desde 
1997; y los de Chile son desde 2007. Bolivia solo incluye información de siete años, 

le falta doce; y a Colombia le falta datos de 1998 y 1999. Brasil consigna información 
desde 2001 hasta 2010; y la de América Latina y el Caribe es estimada desde 1990
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conocimiento científico y en qué medida se promueve el desempeño 
de la investigación, asignándose recursos a la variable más importante 
y decisiva para el desarrollo económico y social: el factor humano.

Los datos del grupo de países abarcan desde 1995 –primer año con 
información- hasta 2014; no obstante, la media de LAC incluye el 
cuarto de siglo estudiado (de 1990 a 2014). El promedio de la media 
regional latinoamericana y del Caribe es de 1,01 investigadores por 
cada mil personas de la población económicamente activa (101 in-
vestigadores por cada cien mil personas de la PEA). El promedio de 
Argentina está muy por encima de dicha media con 3,54 investigado-
res (354 por cada cien mil personas de la PEA) Brasil tiene 1,85 (185 
por cien mil) y Chile, 1,29 (129 por cien mil). Por debajo de la media 
regional se ubica Colombia (57 investigadores cada cien mil personas 
de la PEA) en tanto que Bolivia (38 por cien mil) y Ecuador (33 por 
cien mil) disputan el penúltimo lugar.

2.2 la formaCión de los investigadores

Es notoria comparativamente, la seriedad con la que Argentina pro-
mueve la formación de sus científicos, técnicos, ingenieros e inves-
tigadores proyectando auspiciosamente el potencial humano. Esta 
actitud debería ser emulada de modo consciente por Bolivia, aunque 
lo que prevalece lamentablemente, es la desvaloración y el hostiga-
miento de los distintos profesionales en el país andino.

Solo mejorando el nivel científico de la educación reglada, diseñando 
tramos de formación que diferencien y fortalezcan el despliegue de la 
investigación; subvencionando a quienes lo merezcan; y fomentando 
la creación, el funcionamiento y el reconocimiento social de la ocupa-
ción científica en centros de diverso tipo es expectable que amplios 
sectores de la población tengan oportunidades equitativas para incor-
porarse al mundo de la producción de la C&T, contribuyendo efectiva-
mente a su país, tanto en el presente como en el futuro. Tal constituye 
un deber ineludible de los gobiernos. 

2a Parte: Indicadores de C&T+I
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La promoción y encausamiento del factor humano hacia el mundo de 
la ciencia incrementa la probabilidad de éxito personal y beneficio co-
lectivo, por cuanto en toda población subsiste estadísticamente una 
proporción mínima de individuos excepcionales, aptos para la más 
alta formación académica y para realizar las tareas intelectuales de 
mayor exigencia. A contrahílo de esta política, desmerecer el conoci-
miento asignando pigricias financieras a la C&T, reproduciendo la de-
pendencia cognoscitiva, refiere un desprecio culpable por el talento; 
es la desvaloración de lo mejor y más valiosos que tienen los países: 
el factor humano. En tal caso, se consuma la peor opción que gobier-
nos ignaros, venales y miopes prefieren ante los desafíos políticos 
del futuro de la sociedad.

La figura de la siguiente página permite comprender en qué medida la 
calidad de la producción de conocimiento científico está determinada 
por el nivel de formación de los principales protagonistas: los investi-
gadores. De esta manera, constituye una decisión política de máxima 
importancia, promover la formación de doctores y post-doctores para 
la investigación. La formación profesional masiva a nivel de licencia-
tura no implica la preparación espontánea de una masa crítica de per-
sonas que desplacen el conocimiento en las fronteras de la ciencia a 
nivel global; por esta razón, la formación que ofrezca recorridos hacia 
la producción científica se dirige invariablemente a una minoría de per-
sonas debiendo favorecerse a segmentos de elite intelectual.

Es una distribución estadística corroborada, la existencia de una pro-
porción relativamente pequeña de la población de cada país con el 
potencial para realizar exitosamente las tareas intelectuales de mayor 
exigencia científica. Por el contrario, es una falacia colectiva amplia-
mente repetida, la idea de que “todos” deban ser doctores. Que toda 
persona en la edad que corresponda tenga similares oportunidades 
para realizar recorridos formativos exigentes, no implica que lo logre. 
Si no se los excluye después de constatar su incompetencia y fracaso, 
se precipita el muy grave riesgo de disminuir los estándares de calidad 
en la formación, por ejemplo, de tercer y cuarto nivel.
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La sociedad debe auspiciar la gratuidad de los más altos niveles aca-
démicos para elites probadas y competitivas, y debe hacerlo en los 
rubros que supongan el mayor impacto económico y social para el 
país. Como se advierte estadísticamente4, tanto la situación de pros-
peridad de Chile, como las condiciones de los demás países, están 
relacionadas con el número de investigadores que trabajan en cada 
entorno. Es decisivo para cada sociedad contar con el mayor número 
de titulados para el desempeño en ámbitos rutinarios de la vida social 
contemporánea, pero esto no significa que se preparen para efectuar 
tareas de investigación, la que se realiza invariablemente solo con la 
formación para el más alto nivel de doctorado y post-doctorado. De 
esta manera, la cantidad de titulados que trabajen en la investigación 

4 La Fig. Nº 49 en la tercer parte de este libro muestra correlaciones estadísticas.

2a Parte: Indicadores de C&T+I

Fig. Nº 33 Composición porcentual del nivel académico de 
los investigadores. Promedio de 1996 a 2014

Elaboración propia con datos de la RICyT. Argentina consigna información desde 1999; 
y Chile, desde 2007. Bolivia solo incluye datos de tres años, le falta 16; Ecuador tiene de 

diez y a Colombia le falta de 1998 y 1999. Brasil presenta datos de 2000 a 2010
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científica y tecnológica está directamente relacionada tanto con las 
publicaciones indexadas, como con las tasas de autosuficiencia y de 
dependencia y con el gasto en I+D.

Chile se ubica en la posición más expectable para la creación de cono-
cimiento científico en el grupo de los seis países. El 43% de su perso-
nal dedicado a la investigación, en promedio desde 2007 hasta 2014, 
tiene títulos de doctores; en segundo lugar está Brasil (30%) aunque 
el dato más reciente es de 2010; en tercer lugar, Argentina (24%); des-
pués aparece Colombia (23,5%) y a la zaga, con datos de 2010 y 2011 
como los más recientes, están Bolivia (17%) y Ecuador (9%).

La aventajada posición de Argentina en lo que respecta al número de 
investigadores en proporción a su población económicamente activa, 
se explica porque la mayor parte de quienes se ocupan en activida-
des de investigación y desarrollo tiene solamente título de licenciatura 
(62%), en detrimento de la cantidad de doctores y titulados con maes-
tría. En tales condiciones, mejora el soporte de equipo para contribuir 
a la ciencia con distintos niveles de formación para la investigación.

En contraste con el resto de los países, apenas el 34% del personal de 
investigación de Chile tiene solamente grado profesional, correspon-
diendo a dichos graduados efectuar tareas que carecen de relevan-
cia científica, es decir debiendo por lo general, solamente contribuir a 
desarrollar las labores de investigación de quienes ostentan títulos de 
doctorado y post-doctorado.

La escasa relevancia de Ecuador en los indicadores de C&T+I se ex-
plica en parte, por la considerable cantidad de profesionales que tra-
bajan en investigación sin ostentar ni siquiera títulos de licenciatura. 
El 39% de su personal son técnicos y personas con titulación terciaria 
solamente, en tanto que quienes tienen licenciatura y ningún otro tí-
tulo superior, representan el 47% de su plantel. Aparte de carecer de 
datos –el último es de 2010 y Bolivia incluye apenas tres de 19 cifras- 
el país andino muestra una pobre disposición de profesionales con 
formación de postgrado. En cuanto a investigadores con maestría, el 
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35% presumible de su plantel, está por debajo del 44% de Colombia 
y el 42% de Brasil; contrastando con el 19% de Chile. Por lo demás, 
esta información hay que matizarla, puesto que en las condiciones ac-
tuales de titulación, con innumerables ofertas comerciales de estudios 
on-line; ostentar títulos de maestría no implica necesariamente, que la 
sustentación de tesis de postgrado que hicieran los postulantes haya 
consumado un aporte científico de valor razonable en la disciplina o 
campo correspondiente.

2.3 Sectores de empleo y áreas disciplinarias

La información que se ofrece a continuación, muestra comparativa-
mente los sectores de trabajo de los investigadores.

2a Parte: Indicadores de C&T+I

Fig. Nº 34 Composición porcentual de los sectores de empleo 
de los investigadores EJC. Promedios de 1996 a 2014

Elaboración propia con datos de la RICyT. Argentina da datos desde 1997; y Chile desde 2007. 
Bolivia solo incluye de cuatro años, le falta 15; Ecuador da de cinco y a Colombia le falta de 1998 

y 1999. Brasil tiene datos de 2000 a 2010. La información es  estimada de LAC desde 1990
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El escenario de atracción masiva de desempeño natural es la educa-
ción superior. Es decir, a diferencia por ejemplo de Estados Unidos, 
donde el 78% de las fuentes de trabajo de los investigadores son las 
empresas privadas y públicas en las que es prioritario el trabajo tecno-
lógico para la innovación, la media latinoamericana y caribeña indica 
el 53% de los sectores de empleo en educación superior.

Colombia está abundantemente por encima de la media regional con 
el 88% de los investigadores laborando en educación superior. Sigue 
Ecuador, con el 80%; Bolivia con el 76%; Brasil, con el 59%; Chile, con 
el 55% y, finalmente, Argentina con el 46%. Respecto de las fuentes 
empresariales, privadas y públicas, Colombia es el país donde existe 
menor afluencia de investigadores (1,7%), le sigue Bolivia con el 4,7%; 
después está Argentina con el 11%; Ecuador con el 15%; y finalmente, 
en las dos posiciones con mayor afluencia para auspiciar desarrollo 
tecnológico, están Chile con el 27% y Brasil con el 35%. La media de 
LAC en dicho sector es de 29%.

Los datos permiten presumir razonablemente que los países que con-
centran la actividad de trabajo de los investigadores en los centros de 
enseñanza superior, en los institutos y en las aulas de las universida-
des, no ofrecen expectables ni mínimos rendimientos en lo concernien-
te a los productos científicos, tecnológicos y de innovación. Es decir, 
la concentración del factor humano calificado y dedicado a I+D en las 
universidades públicas no es una tendencia auspiciosa en la región; 
más aún porque representa la expresión de una larga tradición cultural.

Solo en cuanto se exija a los investigadores productos evaluados con 
resultados significativos en plazos perentorios, se justifica su labor so-
cio-profesional y la inversión financiera que realizan los países en lo 
concerniente a las tareas de creación científica, tecnológica y de in-
novación. Tales exigencias deberían darse específicamente, de parte 
de las empresas públicas, siendo recurrente que en las universidades, 
centros y entidades educativas de la región dedicadas al conocimiento 
científico prevalezca la laxitud en el desempeño de las funciones, la 
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tendencia a ampliar los plazos, la ausencia de evaluaciones periódicas 
y la prescindencia de análisis de impacto, prevaleciendo en general, la 
realización de proyectos de investigación según el modelo de oferta.

Cabe enfatizarse la escasa cantidad de científicos del área natural y 
exacta, con Ecuador en el extremo (solo 16%). Sin embargo, dicho 
país compensa tal situación con el 26% de investigadores que traba-
jan en el área de las ciencias agrícolas.

Por otra parte, en general, los datos muestran la considerable canti-
dad de investigadores radicados en el área de ciencias sociales, con 
Colombia a la cabeza que impone un inequívoco 32%; mientras que 
Argentina despliega con mayor amplitud, la ocupación en las humani-
dades (10%). Curiosamente, Bolivia tiene una razonable distribución 
de los seis campos de la ciencia definidos por el Manual de Frascati5.

5 Según el Manual de Frascati, (2002: 70-1), los seis grupos de las disciplinas cien-
tíficas son los que se expone a continuación: El primero es el grupo de Ciencias 
naturales y exactas que incluye Matemática e informática; Ciencias físicas (as-
tronomía y ciencias espaciales) Ciencias químicas; Ciencias de la tierra y del 
medio ambiente (geología, geofísica, mineralogía, geografía física, meteoro-
logía, oceanografía, vulcanología, paleontología y otras) y Ciencias biológicas 
(biología, botánica, bacteriología, microbiología, zoología, entomología, gené-
tica, bioquímica, biofísica y otras). El segundo grupo es de Ingeniería y tecno-
logía que incluye Ingeniería civil e Ingeniería eléctrica y electrónica (ingeniería 
de sistemas y otras varias) además de las Ciencias de la ingeniería (ingeniería 
química, técnicas aeronáuticas y aeroespaciales, mecánica, metalurgia, ingenie-
ría de materiales, geodesia, química industrial, tecnologías especializadas, quí-
mica de alimentos, análisis de sistemas, minas, tecnología textil, etc.). El tercer 
grupo es de las Ciencias médicas e incluye Medicina fundamental (anatomía, 
citología, fisiología, genética, farmacia, farmacología, toxicología, inmunología, 
química clínica, microbiología clínica y patología) Medicina clínica (anestesio-
logía, pediatría, ginecología y obstetricia, medicina interna, cirugía, estoma-
tología, neurología, psiquiatría, radiología, terapéutica, otorrinolaringología, 
oftalmología) y Ciencias de la salud (salud pública, higiene del trabajo, higiene 

2a Parte: Indicadores de C&T+I
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La figura que se incluye en la siguiente página ha realizado la sistema-
tización de la información que esclarece la visualización de los datos 
y pese a carecer de cifras de Chile y Brasil, muestra las disciplinas 
científicas donde los investigadores trabajarían porcentualmente. Se 
trata de los promedios de 19 años de cuatro países (Argentina, Bolivia, 
Colombia y Ecuador) que como se indica en la referencia respectiva, 
lamentablemente, tampoco está completa, advirtiéndose en dos paí-
ses andinos notorias carencias.

3.	 Formación	profesional	e	investigación	científica

3.1 profesionales titulados y doCtores Como investigadores

El tercer grupo de datos sistematizados de la RICyT sobre el nivel 
académico de los investigadores y la formación profesional, evidencia 
a Bolivia con una gran ausencia: el país andino ofrece solo un dato 
correspondiente al periodo de 25 años. En apariencia, la carencia os-
tensiva de información –verificada también en el caso de Ecuador- dis-
torsionaría las comparaciones; sin embargo, se ha constatado que las 
tendencias de diferencia no varían significativamente.

del medio ambiente, enfermería, epidemiología). Las Ciencias agrícolas for-
man el cuarto grupo quedando constituido por Agricultura, selvicultura, pesca 
y ciencias afines; además de Medicina veterinaria. El quinto grupo es de las 
Ciencias sociales formado por Psicología, Economía y Ciencias de la educación 
(educación, formación y otras disciplinas afines) además de otras disciplinas 
sociales (como antropología, etnología, demografía, geografía, planificación, 
gestión, derecho, lingüística, ciencias políticas, sociología, métodos y organi-
zación, y varias actividades metodológicas e interdisciplinarias). Finalmente, 
las Humanidades forman el sexto grupo de las ciencias, con Historia (prehis-
toria, arqueología, paleografía y otras disciplinas) Lengua y literatura y otras 
Humanidades (filosofía, epistemología e historia de la ciencia, arte, historia y 
crítica del arte, pintura, escultura, musicología, religión, teología, y otras áreas 
y disciplinas metodológicas, humanísticas e históricas).
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La figura de la siguiente página muestra la titulación de profesionales 
con grado académico. Brasil ha agregado en 21 años el 65% del grupo 
estudiado; representando en LAC, el 35% y en Iberoamérica, el 30% 
de titulados. Colombia en 25 años, suma el 15% de los profesionales 
del grupo con una contribución regional en torno al siete y 8%. El aporte 
regional de Argentina ronda el cinco y 6%, siendo el 12% del grupo es-
tudiado; en tanto que Chile aporta el 3%, con la escasa notoriedad del 
6% por el alto costo de la educación superior. La relevancia regional de 
Ecuador es deleznable y el último lugar lo ocupa Bolivia con un aporte 
casi inexistente. Ambos países representan, respectivamente, el 2% y 
el 0,4% de los titulados en el grupo, ofreciendo poca información.

2a Parte: Indicadores de C&T+I

Fig. Nº 35 Composición porcentual de las disciplinas
científicas en las que se desempeñan los

investigadores desde 1996 hasta 2014

Elaboración propia con datos de la RICyT. No existe información de Brasil ni de Chile. 
A Argentina le falta el dato de 1996; Bolivia tiene información solo de siete años, le falta 

de doce; Ecuador, tiene de nueve; y a Colombia le falta datos de 1998 y 1999
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En lo que respecta al agregado regional del número de profesionales 
titulados con grado, Brasil apabulla a los cinco países; asimismo, la 
diferencia se repite en el número de titulados con maestría en ciencias 
y el número de doctores. Recurrentemente el penúltimo lugar es para 
Ecuador y el último lo ocupa Bolivia. 

Con relación a las cifras agregadas de un cuarto de siglo sobre los 
titulados con Maestría en Ciencias, el Anexo Nº 4 ofrece la sistemati-
zación correspondiente; advirtiéndose la diferencia de que Chile supe-
ra a Argentina ubicándose en tercer lugar después de Colombia que 
conserva la segunda posición a una distancia considerable de Brasil.

Fig. Nº 36 Número de profesionales titulados de 1990 a 2014. 
Porcentaje del país respecto de LAC e Iberoamérica

Elaboración propia con datos de la RICyT. Bolivia aparece sin datos 
desde 2003. La información de Brasil es de 1993 a 2013. Chile carece 

de datos de tres años. De Ecuador solo hay datos de siete años
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La figura siguiente muestra la titulación de doctores por país. Brasil 
aporta el 60% de LAC y solo un tercio de la formación de doctores 
en Iberoamérica por la relevancia de España y Portugal y el 87% de 
los titulados en el grupo estudiado. Argentina ocupa el segundo lugar 
pero a más de cinco decenas porcentuales menos; agregando el 6% 
de LAC, el 3% de Iberoamérica y el 8% del grupo estudiado. Por su 
parte, Chile tiene el 3,3% de doctores del grupo. Las cifras de los tres 
países restantes son deleznables. Bolivia y Ecuador tienen escasa in-
formación, Bolivia está cerca del cero absoluto (0,02% en el grupo) y el 
pedazo en la torta de Ecuador también desaparece por insignificante 
(0,06%). Colombia representa el 1,8% de doctores de los seis países. 

2a Parte: Indicadores de C&T+I

Fig. Nº 37 Número de doctores de 1990 a 2014.
Porcentaje de cada país respecto de Latinoamérica 

y el Caribe y respecto de Iberoamérica

Elaboración propia con datos de la RICyT. Argentina consigna datos solo de 
trece años. La información de Bolivia es de 2001 y 2002. De Brasil y Colombia la 

información es solo desde 1998. De Ecuador solo hay datos de 2006 a 2011
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Cabe remarcarse que la multiplicación de oferta de formación virtual 
de postgrado en maestrías y doctorados, incrementó notablemente 
las cifras agregadas de titulados en los últimos 25 años. Aunque esta 
situación es encomiable por sí misma, el aumento no se da proporcio-
nalmente respecto del aporte de conocimiento científico y tecnológico 
relevante. Por ejemplo, siendo Brasil el país que titula casi al 90% de 
los doctores del grupo estudiado, su aporte a publicaciones indexadas 
en Science Citation Index es solo del 64,5%, generándose dudas so-
bre el valor científico de ciertas tesis doctorales.

3.2 Áreas de titulaCión de profesionales y doCtores

La figura de la siguiente página muestra el porcentaje de las discipli-
nas en las que se graduaron los profesionales de los seis países es-
tudiados. Es notorio que el promedio de Latinoamérica y el Caribe de 
un cuarto de siglo desde 1990 muestre la absoluta preeminencia (57%) 
de profesionales en Ciencias sociales. Esto contrasta, por ejemplo, con 
el 14% de dichos profesionales titulados en Estados Unidos, con datos 
que se extienden desde 1990 hasta 2009. Tal preeminencia se extrema 
en Brasil (65%), Colombia (59%) Chile y Argentina (ambos con 52%); 
aunque las posiciones de Ecuador (44%) y de Bolivia (39%) tampoco 
son insignificantes. Que América Latina y el Caribe lleguen al 18% de 
los investigadores EJC respecto del número de investigadores de Esta-
dos Unidos y Canadá juntos, alcanzando apenas el 2% de la inversión 
mundial en I+D, se explica por esta distribución. La masiva concurren-
cia en Ciencias sociales se facilita porque los proyectos, programas e 
ítems no demandan grandes gastos para los países; por ejemplo, en 
lo concerniente a tecnología de punta, como tampoco prevalecen las 
altas exigencias intelectuales de las disciplinas naturales y exactas.

En contraste, la graduación profesional en carreras en las que el de-
sarrollo científico se relaciona con disciplinas de conocimiento básico 
y altas inversiones en infraestructura y tecnología, es notoriamente 
exigua. La media latinoamericana y del Caribe del 5% de titulados en 
Ciencias naturales y exactas solo es superada por Argentina (9,6%) y 
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Brasil (7,5%); en tanto que la proporción mínima en el grupo de estu-
dio es de Chile (2%), quedando a la par, con promedios ligeramente 
superiores, Colombia (2,03%) y Ecuador (2,4%). A Bolivia le corres-
ponde una posición que llega a la mitad de Brasil: 3,8%. De manera 
informativa, cabe hacer notar que el promedio de Estados Unidos en 
este campo científico es de 9,2%.

Cabe contrastarse también que mientras Estados Unidos extiende 
títulos en Ingeniería y tecnología solo al 5,4% de sus profesionales; 
la media de Latinoamérica y el Caribe es de 16%. Colombia y Chile 
tienen el lugar preeminente con 23% y 22% de sus profesionales, 
respectivamente. Por debajo de la media de la región, están Ecua-
dor (15%), Bolivia (12%), Argentina (11%) y Brasil (6,7%). Al parecer, 

2a Parte: Indicadores de C&T+I

Fig. Nº 38 Porcentaje de las disciplinas científicas en las
 que se graduaron los profesionales de 1990 a 2014

Elaboración propia con datos de la RICyT. Bolivia aparece sin datos desde 
2003. Chile carece de información de tres años; y Brasil, de nueve. De Ecuador 

solo hay datos de siete años. Es estimado de Latinoamérica y el Caribe
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Colombia y Chile compensan la escasa proporción de titulación de 
científicos, con la formación de ingenieros y tecnólogos que, eviden-
temente, se dedican al progreso del conocimiento técnico. Aquí sor-
prende la situación de Brasil que en publicaciones científicas indexa-
das tiene el 64,5% del grupo, aunque la graduación de ingenieros y 
tecnólogos brasileros es mínima. Probablemente esto se deba a una 
fructífera internacionalización del conocimiento. 

Pese a la escasez de la mitad de datos, Bolivia destaca de forma muy 
halagüeña en el porcentaje de profesionales en Ciencias médicas 
(29%) y Ciencias agrícolas (10%) fortaleza que debía preservar al me-
nos en el primer caso. Ambos campos representan casi el 40% de los 
profesionales del país andino. Aunque la licenciatura en las disciplinas 
correspondientes no implica necesariamente incrementar el conoci-
miento científico, es encomiable que cualquier país tenga proporcio-
nalmente, por ejemplo, más médicos y agrónomos, que abogados o 
administradores de empresas, por poner el caso. Sin embargo, es pre-
sumible que estas cifras varíen si se las completase. La media de la 
región de Ciencias médicas es 14% y de Ciencias agrícolas, 2,7%; su-
mados ambos campos, Argentina tiene el 21% de su titulación; Brasil y 
Chile, el 17% cada uno; Ecuador, el 15%; y Colombia, el 13%.

En general, es fuerte la tendencia latinoamericana de una masiva titu-
lación en Ciencias sociales, campo al que se orientan los postulantes 
desde los tramos de formación precedente a la educación universita-
ria, procurando inscribirse en una amplia cantidad de carreras de ejer-
cicio rutinario en detrimento de la formación científica dura en sentido 
estricto. Se presume que la licenciatura en Ciencias sociales no impli-
ca un aporte significativo para el progreso de conocimiento relevante, 
siendo razonablemente dudoso que las carreras de tal área den lugar 
efectivamente al desarrollo económico, la innovación tecnológica y la 
competencia en las disciplinas de alto impacto.

Es verosímil por lo demás, que dada la distribución estadística de los 
talentos, la ocupación con la ciencia básica en la región y en el mundo 
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sea minoritaria; sin embargo, los datos de LAC muestran una aten-
ción minusválida a dicho campo. Si Latinoamérica y el Caribe des-
tinasen mayores recursos a las Ciencias naturales y exactas como 
las define el Manual de Frascati, si promoviesen su competencia y 
despliegue desarrollando una educación secundaria orientada a una 
amplia valoración social, de la ciencia y la tecnología; entonces, la 
disposición del factor humano para alcanzar conocimiento relevante 
y útil en las fronteras científicas sería significativamente mayor al que 
se cuenta estadísticamente. De esta manera, es recomendable como 
una política general, restringir la masividad de la titulación en las ca-
rreras del campo social, destinándose los esfuerzos y los recursos 
para beneficio de las actividades de I+D en campos técnicos y de las 
Ciencias naturales y exactas.

En resumen, Chile y Colombia destacan por la titulación significativa 
en Ingeniería y tecnología; base indudable del progreso tecnológico. 
Argentina y Brasil han sucumbido a la vorágine de demanda por la pro-
fesionalización en carreras sociales que, mayoritariamente no exigen 
una orientación de la formación dirigida a la investigación científica 
dura. Finalmente, mientras Ecuador se regocija en titular profesionales 
en humanidades; Bolivia, con pocos datos que tal vez varíen, tiene 
una distribución más razonable en el grupo de los titulados en los seis 
campos del Manual de Frascati.

La figura en la siguiente página refiere el porcentaje de titulación en 
doctorado y tiene varias similitudes con la figura que antecede. Así se 
confirma la relativa continuidad entre el tercer y cuarto nivel de forma-
ción; pero, hay también autonomía relativa del cuarto nivel que produ-
ce conocimiento científico y tecnológico nuevo y relevante.

Cabe remarcarse que la información de doctores es decisiva para esti-
mular la producción de conocimiento científico y tecnológico de punta. 
Si bien la formación profesional implica capacitar a licenciados para su 
desempeño social, sin que esto implique necesariamente el progreso 
de conocimiento nuevo; en el caso de los doctores, se da la situación 

2a Parte: Indicadores de C&T+I
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contraria. Al menos teóricamente y a pesar de la vorágine en la región 
de oferta de programas virtuales de dudosa calidad, toda tesis docto-
ral debería constituirse en un avance significativo en el desarrollo del 
conocimiento científico o tecnológico.

Según los datos, la situación de Chile, Argentina y Colombia sobre 
la titulación doctoral en el campo de las Ciencias naturales y exactas 
varía significativamente en comparación a la obtención del grado de 
licenciatura y respecto de los titulados en el nivel de maestría en cien-
cias. En los estudios de doctorado6, la proporción de titulados en Chile 

6 Lo señalado respecto de la titulación en ciencias sociales en la licenciatura, se 
constata de manera incontestable en el nivel de maestría en ciencias. Cfr. las 
figuras del Anexo Nº 4.

Fig. Nº 39 Porcentaje de las disciplinas científicas en las
 que se titularon los doctores de 1990 a 2014

Elaboración propia con datos de la RICyT. Argentina da información solo de 13 años. Los 
datos de Bolivia son solo de 2001 y 2002. De Brasil y Colombia, son datos solo desde 1998. De 

Ecuador hay información parcial de 2006 a 2011. De Latinoamérica y el Caribe es estimada
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es relevante: 50% en comparación a la licenciatura y la maestría; en 
Argentina la información es de 41%; y en Colombia, el 33%.

La promoción alta que Ecuador otorga a las Humanidades en el nivel 
de licenciatura, varía en el postgrado, haciéndose mínima (4%). Por 
el contrario, la mínima proporción de licenciados en el campo de las 
humanidades en Brasil, aumenta significativamente en el nivel de doc-
torado (34%). Pareciera en este caso, que la cantidad de la produc-
ción humanística es elevada en el doctorado porque las aserciones 
teóricas gozan de amplia libertad, permitiéndose amplia aquiescencia 
académica y metodológica, y presentándose tesis difíciles de falsear, 
más porque tratan de un conjunto complejo de objetos de estudio. 
Son aseveraciones que, además, no recurren necesariamente, a una 
sólida base empírica constatada en laboratorio, como se requiere en 
Ciencias naturales y exactas.

El doctorado en Humanidades tiene relevancia con el 11% de los titu-
lados en Chile y el 10% en Argentina. La distribución más razonable 
de doctores en las disciplinas científicas se advierte en la media re-
gional. Por último, es notorio que Ecuador no especifique los campos 
científicos de 71% de sus titulados y que Bolivia tenga solo un dato de 
los 25 que conciernen al cuarto de siglo analizado, con una prepon-
derancia sin igual en la titulación de doctores en Ciencias sociales; 
en este caso con seguridad, el porcentaje de 64% corresponde a los 
doctores en educación superior.

4.	 Patentes,	dependencia	y	autosuficiencia

4.1 ConCesión de patentes e indiCadores

El cuarto grupo de indicadores de la C&T+I sistematizado por la RICyT 
trata de las patentes7. Aunque las estadísticas no revelan todas las 

7 Según el Manual de Frascati, (2002: 218-9), la patente es un derecho de propie-
dad intelectual de carácter tecnológico con aplicación industrial, dada por el 

2a Parte: Indicadores de C&T+I



168
Políticas comparadas de conocimiento y 
bienestar en seis países sudamericanos

innovaciones industriales, los datos de las patentes descubren aspec-
tos decisivos de la tecnología de los países, el empuje industrial, la 
internacionalización en la producción de conocimiento y la dinámica 
de la inventiva. Sin embargo, no se puede prescindir de algunas difi-
cultades que surgen al construir los datos; por ejemplo, los indicadores 
no reflejan el cumplimiento de los acuerdos internacionales, las par-
ticularidades de la normativa nacional o los procesos burocráticos de 
las oficinas de Estado para la concesión de patentes. La Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual8 provee indicadores globales con 
bases de datos que muestran que desde los años noventa, el porcen-
taje de concesión de patentes en Latinoamérica y el Caribe respecto 
del total mundial, gira en torno al 3%.

En el grupo de patentes, la RICyT incluye información de cinco indica-
dores: En primer lugar, están los datos del número de solicitudes de 
patentes, sea por parte de residentes en el país o de personas que vi-
ven en el extranjero, sea que tengan nacionalidad del país o naciona-
lidad foránea. En segundo lugar, están los datos de concesión de pa-
tentes registrados tanto a nivel nacional como internacional, y que en 

Estado a un inventor, una empresa o una entidad pública, autorizándole por 
un periodo -generalmente de 20 años- a impedir el uso de su invento por ter-
ceros. Los datos de patentes incluyen las solicitudes y las concesiones, diferen-
ciando la residencia y nacionalidad de los solicitantes. Pese a las dificultades 
de comparación estadística, por ejemplo, por la diferencia de legislaciones, los 
datos de patentes evidencian la difusión de la información científica y tecno-
lógica, mostrando la estructura y evolución de las actividades de invención, la 
dinámica de las industrias, la sociedad y la tecnología, permitiendo evaluar la 
dependencia o autosuficiencia del país respecto de la penetración tecnológica. 
Pero, los indicadores no echan luz sobre aspectos técnicos de las patentes, los 
procesos de concesión ni las características de los inventores.

8 La RICyT ha incluido recientemente en sus bases de datos, la información pro-
cedente de la OMPI en lo concerniente a concesión de patentes. Cfr. el siguiente 
sitio http://www.wipo.int/portal/es
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el primer caso discriminan unos y otros solicitantes. Las concesiones 
de cada año varían respecto de las solicitudes anuales por el retraso 
de los procesos burocráticos que en algunos países es posible que 
se prolongue durante varios años. Con los datos de las solicitudes se 
construyen tres indicadores que reflejan importante información sobre 
la inventiva, autosuficiencia y dependencia tecnológica de los países: 
se trata del coeficiente de inventiva, la tasa de autosuficiencia y la tasa 
de dependencia tecnológica.

La RICyT concibe el coeficiente de invención como el resultado de 
dividir el número de solicitudes de patentes realizadas por perso-
nas jurídicas residentes en el país donde las presentan, multiplicado 
por cien mil habitantes y dividido entre la población del país. Este 
indicador muestra el talento estadístico distribuido en la población. 
Cuanto mayor es su valor, refleja mayor capacidad creativa, gene-
ración prolífica de prototipos tecnológicos, realización sostenida de 
aplicaciones científicas y posiblemente, una inserción exitosa en el 
mercado. Así también refleja el aumento de las labores de remodela-
ción, adecuación, adaptación, combinación, invención e innovación 
de artefactos para fines diversos.

Respecto de la tasa de dependencia, es entendida como el cociente 
que se obtiene de dividir el número de solicitudes de patentes reali-
zadas por personas no residentes en el país, entre las solicitudes de 
personas residentes. En tanto la tasa tiene un valor mayor a uno, pone 
en evidencia una alta dependencia del país respecto de las solicitudes 
procedentes del exterior, mientras que si el valor de la tasa es menor a 
uno tendiente a cero, muestra la mayor independencia de la inventiva 
generada en la sociedad, gracias al elevado número de solicitudes 
procedentes de los residentes.

La tasa de autosuficiencia finalmente, es el cociente entre las patentes 
solicitadas por los residentes entre el total de patentes solicitadas. El 
valor mayor de dicha tasa supone la mayor participación de residentes 
en el país en actividades de investigación y desarrollo experimental, 

2a Parte: Indicadores de C&T+I
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en comparación con la labor desplegada por quienes no son residen-
tes. Es evidente que existe una vinculación matemática lineal entre el 
coeficiente de invención y las dos tasas descritas en este parágrafo. 

A veces se justifica la falta de datos por los cambios nacionales en la le-
gislación o por la aplicación de nuevas políticas públicas; sin embargo, 
como en casos anteriores, esto no se aplica a Bolivia ni Ecuador que 
aparecen como los países con menor información, tanto en general 
como sobre patentes. El país andino carece de datos desde 2002 hasta 
2014 y en algunos casos, la información de 25 años se reduce de 1998 
a 2002. Respecto de Ecuador, le falta datos de ocho o nueve años.

La figura de la siguiente página muestra la cantidad agregada de 
patentes otorgadas desde 1990 hasta 2014 en los seis países que 
son objeto del presente libro. La fuente de información es la OMPI de 
acuerdo al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en vigen-
cia desde 19789, y es ostensiva de los logros más importantes dados 
respecto de la inventiva y el desarrollo tecnológico.

En el grupo de estudio, Brasil acumula el 74% de las concesiones, que 
corresponde al 43% de las patentes otorgadas en América Latina y el 
Caribe; y el 19% de las patentes de Iberoamérica en el periodo de 25 
años. La diferencia entre LAC e Iberoamérica radica en la relevancia 
de España. El país peninsular ha agregado dos veces y media más la 
cantidad de patentes que acumularon los seis países de estudio jun-
tos. Las más de veintitrés mil patentes españolas representan el 60% 
de la región iberoamericana que suma más de 39 mil patentes; dando 
lugar a que las cifras de Ecuador (0,2%) y de Bolivia (0,06%) sean in-
significantes. Los porcentajes de los otros tres países rondan las cifras 
entre el 1,7% y el 2,4%. España sola tiene cerca de una vez y media 
más, la cantidad de patentes concedidas en LAC.

En el grupo de los seis países, la cuarta parte que Brasil deja a los de-
más se distribuye de modo evidente entre Argentina (9,3%), Chile (9%) 

9 www.wipo.int/treaties/es
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y Colombia (6,7%) restando poco más del uno por ciento a Ecuador 
y Bolivia juntos. Respecto de LAC, el grupo representa el 58% de las 
patentes y de Iberoamérica, el 25%. Considerando el país que tiene 
la mayor cantidad mundial de patentes en el periodo, Estados Unidos 
(cerca de 933 mil); el grupo de los seis países tiene casi 95 veces 
menos la cantidad de patentes otorgadas en Estados Unidos, Latinoa-
mérica y el Caribe tienen 55 veces menos la cantidad de patentes es-
tadounidenses e Iberoamérica ostenta una cantidad 24 veces menor. 

Que Brasil tenga casi tres cuartas partes de las patentes en el grupo 
estudiado muestra la inventiva, las características de la producción 

2a Parte: Indicadores de C&T+I

Fig. Nº 40 Cantidad agregada de patentes otorgadas en
cada país según el TCMP desde 1990 hasta 2014

Elaboración propia a partir del procesamiento de la RICyT con información 
de la OMPI según el TCMP. A Bolivia le falta datos de diez años; a Ecuador, 

de ocho (1990-1996 y 2000); a Chile, de cuatro (1990 y 1992-1994); a Colom-
bia, de tres (1990, 1992 y 1993); y Argentina carece de la cifra de 1990
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científica y tecnológica, el desarrollo industrial, y la innovación como 
factores decisivos del crecimiento brasilero. En suma, expresan políti-
cas en el rubro de la ciencia y la tecnología dirigidas conscientemente 
al desarrollo del conocimiento y la innovación. Se trata de pautas que 
deberían ser emuladas por Bolivia, especialmente porque los datos 
del país andino son casi invisibles.

4.2 relevanCia del CoefiCiente de invenCión

La figura Nº 41 que se ofrece en la siguiente página pone en eviden-
cia la evolución del coeficiente de invención durante los últimos 25 
años: de 1990 a 2014. Se la construyó teniendo en cuenta los datos 
de las oficinas nacionales de patentes y calculándose los promedios 
por lustro de los seis países estudiados, a pesar de las carencias de 
información imprevistas y en varios casos, recurrentes.

Los valores en promedio de cinco quinquenios de los países estu-
diados evidencian comparativamente cómo las políticas sectoriales o 
la carencia de ellas, consolidaron, dificultaron o bloquearon la cons-
titución de sistemas epistemológicos abiertos; muestran cuánto los 
gobiernos incentivaron la inventiva o no lo hicieron, en qué medida 
incrementaron la innovación o se abstuvieron de hacerlo; si facilitaron 
o burocratizaron la concesión de las patentes; si motivaron la acredita-
ción y validación del conocimiento científico y tecnológico o llegaron al 
extremo de rehusar la construcción de indicadores.

La información que muestran, descubre cómo los gobiernos viabiliza-
ron o ignoraron los efectos deseables de la C&T+I sobre el crecimiento 
económico, prescindiendo o limitando sus potencialidades a favor de 
la inclusión social sustentable y de la igualdad. Nótese que el prome-
dio quinquenal de los 25 años del coeficiente de invención brasilera es 
el más alto (3,9) tanto respecto del grupo estudiado, como en compa-
ración de la media de América Latina y el Caribe. Muestra la inventiva 
de los investigadores y cómo el Estado brasilero fomenta la innova-
ción, dando lugar a que se produzcan –pese a la crisis de denuncias 
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de corrupción- efectos de escala por la implementación de políticas 
científicas y tecnológicas que inciden en el empleo de tecnología de 
punta en varios rubros económicos y productivos.

En el periodo estudiado, Petrobras exploró, extrajo, transportó, refinó 
y comercializó gas, petróleo y sus derivados, utilizando tecnología de 
punta; realizando explotación profunda en aguas abiertas, y empleado 
robots en la construcción de pozos; ubicándose entre las 500 empre-
sas más grandes del mundo. Inclusive llegó a encargarse de la distri-
bución de la energía eléctrica.

2a Parte: Indicadores de C&T+I

Fig. Nº 41 Promedio por lustro del coeficiente de
invención de cada país de 1990 a 2014.

Incluye la media de la región

Elaboración propia con datos de la RICyT. No hay información de Argentina de 2010. De 
Bolivia los datos son de 1990 a 2001. Los de Brasil son desde 1998. A Colombia le falta el 

dato de 1990; y a Ecuador, le falta de nueve años. La información de LAC es estimada
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El coeficiente de invención revela que al menos hasta 2014, Brasil fue 
el país que más promovió el desarrollo en la industria de equipos de 
alta tecnología; impulsó la promoción del capital humano, la formación 
para la investigación, el crecimiento económico y la sustentación de 
una posición global destacada. El país amazónico motiva que su indus-
tria tenga productos manufacturados como equipos militares, televiso-
res, teléfonos celulares, computadoras, automóviles, barcos y aviones 
de evidente calidad, habiendo alcanzado un volumen de exportaciones 
alrededor de los doscientos mil millones de dólares anuales. La inver-
sión en el factor humano, la tecnología, la formación y la investigación, 
redundan en que las exportaciones brasileras lleguen a socios comer-
ciales como China, Estados Unidos, Argentina y Japón; constituyén-
dose los bancos de Brasil en los más grandes de América Latina y 
convirtiendo a la Red O Globo en la cuarta más grande a nivel mundial.

Comparado el promedio del coeficiente de invención de Brasil (3,9), 
con los más bajos que son de Colombia y Ecuador (0,3 en ambos 
casos); resulta que la cifra del país amazónico es alrededor de 13 ve-
ces superior; siendo casi el doble que el promedio de Chile (2,25), de 
Argentina (2,17) y de la media de Iberoamérica (2,1). Respecto de la 
media de Latinoamérica y el Caribe, pese a que los datos de Brasil son 
desde 1998, tiene un promedio 180% mayor; constituyéndose en un 
dato superior como óctuple del promedio de Bolivia (0,47). Sin embar-
go, respecto por ejemplo, de Estados Unidos que tiene el coeficiente 
promedio de 60 y concedió más de tres millones 700 mil patentes en 
los 25 años estudiados; el coeficiente de Brasil es 15 veces menor; 
el de Chile, 26 veces y el de Argentina, 28 veces. Bolivia, Colombia y 
Ecuador tienen cifras con diferencias insondables: respectivamente, 
130 veces menor que Estados Unidos; 200  y 209 veces. Sin embargo, 
a Bolivia le falta más de la mitad de los datos, solo tiene 12 de 25. 

El promedio de los coeficientes de invención de 25 años permite ad-
vertir que la distancia de Brasil respecto de Chile y Argentina ha per-
mitido que estos dos últimos países disputen solamente el segundo 
lugar. Con todo, pese al bajo dinamismo en el aprendizaje tecnológico; 



175

a pesar del declive del coeficiente argentino los últimos años y los 
problemas económicos del país meridional; es posible afirmar que, 
aparte de las diferencias graduales correspondientes, los tres países 
tienen significativas entidades de investigación, cuentan con personal 
calificado, y disponen del potencial científico para el desarrollo indus-
trial, la diversificación de su producción con seguridad empresarial y 
la mejora de sus servicios gracias a la innovación. La historia de estos 
países muestra en qué medida y con qué vicisitudes, se constituye-
ron en sociedades que valoran la concesión de patentes, estimulan la 
creatividad intelectual, despliegan labor científica de nivel y fomentan 
una cultura y ética de trabajo para beneficio nacional. 

En contraste, los promedios de los coeficientes de invención de Ecua-
dor, Colombia y Bolivia reflejan, con las particularidades respectivas 
de cada país, la escasa promoción de la inventiva de los propios in-
vestigadores. Así, por la falta de conocimiento tecnológico relevante, 
prevalece una escasa competitividad industrial internacional y es fre-
cuente advertir plagio y piratería; siendo parte de mercados globales 
que inducen a su población laboral a tareas de escasa calificación 
técnica; dependiendo tecnológicamente de las metrópolis. Mientras el 
sur base su economía en actividades de explotación de recursos natu-
rales; mientras en Centro América prevalezca la exportación de bienes 
intensivos en trabajo con salarios bajos y mientras regiones como el 
Caribe desplieguen el turismo y los servicios financieros como princi-
pal rubro de su economía, prevalecerá en los países subdesarrollados 
la carencia significativa de valor agregado, la baja productividad y la 
ausencia de avance tecnológico competitivo y relevante.

Sin embargo, cabe hacer una digresión. Se trata de Colombia que 
si bien muestra un promedio bajo en el coeficiente de invención, los 
datos analizados en la primera parte del presente libro sobre el Índice 
Mundial de Prosperidad10, ubican al país caribeño en una posición 
por encima de Ecuador y Bolivia. Salvo en protección y seguridad, sin 

10 Véanse los trece parágrafos del tercer punto en la primera parte. 

2a Parte: Indicadores de C&T+I
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tener en cuenta la violencia y la inestabilidad política, sin considerar 
la ausencia de rendición de cuentas, Colombia tiene datos aceptables 
de su economía, el emprendimiento y las oportunidades que ofrece a 
la inversión, el control de la corrupción, la gobernanza, la educación, 
los servicios de salud, la libertad personal y el capital social. Más aún, 
recientemente, en gobernanza alcanzó evaluaciones de alto impacto. 
En suma, aun careciendo de una relevante innovación tecnológica, 
y con la historia de una guerra de cinco décadas, Colombia logra 
resultados aceptables en el bienestar de la población, disponiendo 
de servicios básicos y estableciendo una estructura nacional para la 
inversión, el emprendimiento y la dinamización de la economía, con 
una percepción de la corrupción incomparable a la que se da en los 
países con gobiernos populistas.

4.3 Certidumbres de la tasa de autosufiCienCia

La figura Nº 42 de la siguiente página muestra los promedios quinque-
nales de la tasa de autosuficiencia. No se incluye la tasa de dependen-
cia porque está matemáticamente vinculada con la tasa de autosufi-
ciencia, sin que haya diferencias significativas11. Es decir, a los países 
que evidencien una tasa mayor de autosuficiencia, les corresponde 
una tasa menor de dependencia y viceversa.

En general, las figuras sobre las tasas de autosuficiencia y depen-
dencia de los seis países muestran una progresiva pérdida de la au-
tonomía tecnológica, la inventiva y el despliegue industrial endógeno; 
consecuencia entre otras causas, de la globalización de las últimas 
décadas12. Sin embargo, Chile ha mantenido e inclusive incrementado 
en los últimos años, su tasa de autosuficiencia, alcanzando el año 
2010 el valor más alto de su historia (0,3) con 328 patentes solicita-
das por residentes frente a 743 solicitudes de no residentes. Colom-
bia también mantuvo su tasa de autosuficiencia relativamente estable, 

11 Se encuentra dicha sistematización en la Fig. Nº 71 del Anexo Nº 5. 
12 Cfr. el parágrafo 3.3 de la primera parte de este libro. 
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aunque baja. El país caribeño tuvo a principios de los años noventa 
sus tasas de autosuficiencia más altas (0,17 en 1992 con 120 solici-
tudes de residentes frente a 575 de no residentes). Por su parte, el 
promedio de cinco quinquenios de Estados Unidos (0,53) sobrepasa 
el límite superior de la figura elaborada; habiendo alcanzado el país 
del norte el más alto valor (0,57) en 1998 cuando tuvo cerca de 135 mil 
solicitudes de residentes y 102 mil solicitudes de no residentes.

El promedio más alto de la tasa de autosuficiencia en el periodo es-
tudiado es de Brasil (0,3), con el valor máximo en 2004, cuando tuvo 
poco más de siete mil setecientas solicitudes de patentes de residen-

2a Parte: Indicadores de C&T+I

Fig. Nº 42 Promedio por lustro de la tasa de
autosuficiencia de cada país de 1990 a 2014.

Incluye la media de la región

Elaboración propia con datos de la RICyT. De Bolivia los datos son de 1990 
a 2001. Los de Brasil son desde 1998. A Colombia le falta el dato de 1990; y a 

Ecuador, le falta de ocho años. La información de LAC es estimada
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tes frente a poco menos de 13 mil de no residentes. Le sigue Bolivia 
(0,28) –aunque con carencia de datos de 13 años y valores absolutos 
insignificantes- su tasa más alta es de 1991 (0,47) cuando tuvo 42 so-
licitudes de residentes y 48 de no residentes. El promedio de la tasa de 
autosuficiencia de Argentina es de 0,17; ubicándose en el tercer lugar 
del grupo estudiado, con el valor más alto en 1991 (0,34) cuando tuvo 
943 solicitudes de residentes y 1.851 solicitudes de no residentes. Chi-
le está en cuarto lugar (0,15); seguido de Ecuador (0,13) ambos con 
cifras nimias. La tasa más alta del país en el centro del mundo fue de 
1995 cuando tuvo 69 solicitudes de residentes frente a 276 solicitudes 
de no residentes. Al final está Colombia con un promedio de 0,09.
 
Es posible tener una tasa alta con valores nimios, como es el caso de 
Bolivia y Ecuador. Es posible que la escasa cantidad de solicitudes de 
licencias por no residentes se deba a que los inventores de cualquier 
parte del mundo desestimen a los países sudamericanos, siendo dable 
también que la gran cantidad de tales solicitudes se deba al bajo costo 
de la patente comparado con el costo de otros países. De cualquier 
forma, las variaciones abruptas como la caída de la tasa de autosufi-
ciencia o el incremento desmesurado de la tasa de dependencia (Fig. 
Nº 71) sugieren cambios políticos, la intensificación de las tendencias 
regionales y el establecimiento de legislaciones propias en cada país.

La tendencia en la región y en el grupo estudiado es una ostensiva 
caída de la tasa de autosuficiencia y, consecuentemente, un incre-
mento desmesurado de la tasa de dependencia. La media de Lati-
noamérica y el Caribe ha tenido una caída sostenida e invariable en 
la autosuficiencia desde 1990 (0,34) hasta 2004 (0,16) equivalente al 
47%; en tanto que la tasa de dependencia ha crecido en una propor-
ción del 38% con una curva sostenida. Esto ratifica la subsidiariedad 
tecnológica de la región, la dependencia de la inventiva con relación 
a quienes no residen en los países y las condiciones jurídicas y admi-
nistrativas de registro de patentes.

El caso más evidente de variación es Ecuador que ha tenido entre 1998 
y 2009 una caída sostenida de la tasa de autosuficiencia del orden del 
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1.400%; en tanto que en el mismo periodo su dependencia se acre-
centó con un incremento gigantesco, relativamente progresivo desde 
2001 hasta 2009, en el orden del 980%. Aparte de la globalización y 
las decisiones del Presidente Rafael Correa sustentador de una políti-
ca populista en un escenario macroeconómico favorable, cabe señalar 
como causas que influyeron en diversos sentidos, la creación de la 
Organización Mundial del Comercio en 1995 que reguló la propiedad 
intelectual; la fundación del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelec-
tual en 1998; la suscripción de Ecuador del Convenio de París de la 
OMPI; su adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes 
en 2001 y la promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual en 2006.

5.	 Publicaciones	científicas	y	bibliometría

5.1 notabilidad de los indiCadores bibliométriCos

En lo concerniente al quinto grupo de indicadores, los bibliométricos; 
en general, la disposición de información es significativamente distinta 
a la dada en los casos anteriores. Estos indicadores se difunden cada 
año como una sistematización de registros internacionales en bases 
de datos globales donde se cuentan las publicaciones en revistas es-
pecializadas avaladas como científicas en todo el mundo.

La bibliometría es el inventario y análisis estadístico de los artículos, 
publicaciones y citas de la producción científica, ofreciendo datos rele-
vantes sobre la difusión de conocimiento nuevo, logros en I+D de las 
entidades, especialización en áreas temáticas y acerca de las contri-
buciones intelectuales individuales. Hoy día, gracias al procesamiento 
de datos, se elaboran sofisticados indicadores multidimensionales en 
todas las disciplinas científicas, analizándose su impacto, el desplie-
gue cognoscitivo temático, la cooperación entre pares, la constitución 
de redes a nivel global y otros temas diversos concernientes a la cien-
cia. También es posible emplear la información bibliométrica para rela-
cionar el conocimiento nuevo con la tecnología y la innovación.

2a Parte: Indicadores de C&T+I
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Del periodo estudiado, hasta 2014, la RICyT ofrece trece bases de da-
tos sobre las publicaciones indexadas de 24 países de América Latina 
y el Caribe, a los que se suman España, Portugal, Estados Unidos y 
Canadá. No obstante, recientemente ha incorporado una nueva base 
de datos también desde 1990 hasta 2014, denominada scoPus.

Las 13 bases de datos procesadas como indicadores por la RICyT son 
las siguientes: 1) Science Citation Index de Filadelfia, incluye Social 
Science Citation Index y Science Citation Index Search. Tiene referen-
cias de más de 15 mil revistas y otras fuentes que publican artículos, 
editoriales, cartas, revisiones, discusiones y otros textos sumando 550 
millones de entradas en todas las disciplinas desde los años cincuenta, 
con preferencia en los campos de ciencias de la vida, medioambiente, 
tecnología y medicina; también incluye información de otras bases de 
datos y se considera el índice más completo a nivel mundial. 2) Pas-
caL13, producida por el Instituto de Información Científica y Técnica de 
Francia, se trata de una base de datos multidisciplinaria sobre textos 
científicos de medioambiente, tecnología y medicina; es multilingüe e 
incluye 54 millones de registros desde 1973, correspondientes a nue-
ve mil revistas y documentos, especialmente franceses y europeos. 3) 
InsPec14, con sede en Gran Bretaña, incluye 16 millones de registros 
de tecnologías de la información, electrónica, informática y física de 
cuatro mil revistas y 2.200 documentos.

4) comPendex15, que es la mayor base de datos sobre ingeniería y tecno-
logía, con 12 millones de referencias y resúmenes de seis mil revistas, 
conferencias e informes; ofrece información desde 1969 con 250 mil 
nuevos registros cada año por lo menos. 5) Chemical Abstracts Service 
de Ohio, tiene la mayor base de datos sobre química; ofrece enlaces a 

13 Véase en el Anexo Nº 1 el significado de las siglas y los acrónimos que corres-
ponden a los índices internacionales que aparecen en este parágrafo. Cfr. para 
Pascal: http://www.inist.fr

14 Cfr. http://www.theiet.org/publishing/inspec 
15 Cfr. http://www.ei.org
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literatura y patentes originales con 27 millones de entradas de diez mil 
revistas. 6) Biosis Citation Index desde 1936 en Filadelfia, tiene la base 
de datos más completa del mundo, denominada Biological Abstracts 
sobre ciencias de la vida; incluye once millones de archivos de revistas 
de biología, investigación médica y descubrimientos biológicos.

7) medLIne16, producida por la National Library of Medicine de Estados 
Unidos, recoge información de 16 millones de artículos publicados en 
cinco mil doscientas revistas del área de la salud en todo el mundo. 8) 
cab Abstracts17, elaborada por cabI del Reino Unido, da información 
sobre bibliografía mundial científica y técnica de agricultura, el sector 
forestal y disciplinas afines; su origen es de principios del siglo XX 
y los datos anuales incorporan cinco millones de registros de nueve 
mil documentos en revistas de investigación, actas, libros, informes y 
patentes de 130 países en 50 idiomas. 9) Icyt ofrece información bi-
bliográfica multidisciplinaria sobre producción científica y tecnológica 
publicada en revistas españolas, con autores procedente de varios 
países desde los años setenta con más de 250 mil registros de 800 
revistas y documentos; cuenta con el apoyo del gobierno de España a 
través del Centro de Información y Documentación Científica del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. 10) Ime, similar a la an-
terior, se aboca a la medicina con artículos de revistas, actas, series, 
compilaciones, informes y monografías, suma 300 mil textos de 320 
fuentes españolas con autores procedentes de distintos países.

11) PerIódIca, con sede en México, fue creada en 1978 por la UNAM y 
ofrece 320 mil registros de 1500 revistas latinoamericanas sobre diver-
sas disciplinas científicas y tecnología. 12) cLase, similar a la anterior, 
funciona desde 1975 y ofrece registros y revisiones bibliográficas de 
artículos, ensayos, reseñas de libros, editoriales, biografías, etcétera, 
de 1.700 revistas latinoamericanas y del Caribe sobre temas de las 
ciencias sociales y las humanidades con 350 mil registros. Y, 13) LI-

16 Cfr. http://www.nlm.nih.gov
17 Cfr. http://www.cabi.org
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Lacs18, producida por bIreme, desde los años ochenta es el más impor-
tante y abarcador índice de la literatura científica y técnica sobre salud 
de América Latina y el Caribe, ofrece 400 mil registros identificados en 
1.300 revistas de 27 países. A estas trece fuentes, la RICyT ha suma-
do los indicadores de publicaciones científicas en la base de datos 
scoPus19. La decimocuarta fuente para los estudios de bibliometría 
colecta información de más de veinte mil revistas científicas de pres-
tigio internacional en la región iberoamericana.

5.2 los registros de Science citation index

La base de datos estadounidense Science Citation Index20 deno-
minada “corriente principal de la ciencia”, tiene los registros multi-
disciplinarios más usados en bibliometría, permitiendo a la RICyT 
procesar información sobre el volumen anual de las publicaciones 
indexadas. Los datos dan lugar a que se construyan indicadores, 
por ejemplo, sobre la proporción de publicaciones cada cien mil ha-
bitantes de la población de los países; el volumen de los artículos 
indexados teniendo en cuenta cada mil millones del PIB; el costo de 
los artículos con relación al gasto anual en I+D; y el número de publi-
caciones indexadas cada cien investigadores que trabajan el tiempo 
equivalente a la jornada completa. Varios de estos y otros indicado-
res se analizan en el presente parágrafo.

A partir de las bases de datos de PascaL21 y scoPus, la RICyT ha pro-
cesado indicadores similares a los basados en scI; sin embargo, estos 
no se han tenido en cuenta en esta sección para evitar la duplicación; 

18 Cfr. www.bireme.br 
19 Cfr. https://www.elsevier.com/solutions/scopus
20 Fue constituida por el Institute for Scientific Information creado en 1960 en Fi-

ladelfia. Cfr. el sitio web http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/
jloptions.cgi?PC=K 

21 La Fig. Nº 72 del Anexo Nº 5 muestra el agregado de publicaciones en la base 
de datos Pascal y su relevancia regional y mundial en el periodo estudiado. 
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además, los análisis focalizados en scI permiten disponer de la data 
más completa a nivel mundial, construyéndose una imagen fidedigna 
de la producción científica publicada en cada país seleccionado. 

La figura a continuación muestra la cantidad agregada en el cuarto de 
siglo estudiado, de las publicaciones indexadas en Science Citation 
Index. Se trata de información completa hasta 2013, procesada por 
país y que incluye las cifras regionales de Latinoamérica y el Caribe, 
además del total mundial.

En el grupo de seis países, Brasil tiene el 65% de las publicaciones 
registradas en scI los últimos 24 años, hasta 2013. La contribución 
del país amazónico a la ciencia regional representa la mitad de las 
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Fig. Nº 43 Agregado de publicaciones en Science Citation
Index de 1990 a 2013. Porcentaje de cada país

respecto de la región y el mundo

Elaboración propia con datos de la RICyT. Las co-publicaciones se 
cuentan para cada país de origen. TM significa el total mundial
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publicaciones científicas en LAC, la cuarta parte del producto de Ibe-
roamérica y el 1,65% de las publicaciones a nivel mundial. Si bien 
Estados Unidos tiene un agregado de cerca de ocho millones sete-
cientas mil publicaciones en el periodo analizado (que es 19 veces 
el volumen brasilero y corresponde al 31% mundial); si bien España 
cuenta con cerca de 758 mil publicaciones agregadas (2,9% mun-
dial); el país amazónico es el único en LAC que supera el uno por 
ciento mundial de la producción de conocimiento científico, por lo que 
es encomiable y ejemplar. En América del Norte, Canadá contribuye 
con el 4,2%; en tanto que el aporte agregado de LAC es de 3,3% y el 
de Iberoamérica, llega al 6,5% mundial.

Sin Brasil, el 35% restante de las publicaciones del grupo, se distribu-
ye como sigue: Argentina tiene el 19%; Chile, el 11%; y Colombia, el 
4%. Las siete mil novecientas publicaciones en 25 años de Ecuador 
y Bolivia juntos, son menos del 0,2% del grupo; el 0,9%, de LAC; el 
0,5%, de Iberoamérica y el 0,03% del total mundial. Sin embargo, pese 
a esta irrelevancia, ocho países latinoamericanos de los 24 reporta-
dos, no llegan al 0,01% de aporte mundial. Bolivia, con los indicadores 
más bajos entre los seis países, en comparación con Estados Unidos, 
ha publicado un artículo por 2.640 del norte; en tanto que por cada 
uno Iberoamericano, sea en lengua castellana o portuguesa en Eu-
ropa y América, hay cinco estadounidenses publicados en inglés. En 
comparación a España y Portugal sumados, Latinoamérica y el Caribe 
publicaron el 105%. Es decir, los dos países europeos casi igualan la 
producción de los 24 países americanos; correspondiéndole a Espa-
ña, el 91% de las publicaciones peninsulares.

5.3 inversión en i+d y publiCaCiones indexadas

La figura Nº 44 que se incluye a continuación pone en evidencia de 
modo ostensivo, cómo políticas apropiadas de fomento a la produc-
ción científica y tendientes a la construcción de adecuados sistemas 
de conocimiento, permitieron un crecimiento exponencial de las publi-
caciones brasileras indexadas en scI. 
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Considerando la evolución desde 1990 hasta 2013 –último año del que 
la RICyT dispone de datos- los volúmenes de Brasil en comparación 
con los cinco países estudiados se agigantan de manera inalcanzable 
y exponencial; es decir, el país amazónico crece más en menos tiem-
po. El año 1990, las publicaciones indexadas de Brasil fueron 3.885; 
mientras que las de Argentina sumaron 2.343; las de Chile, 1.220; 
las de Colombia, 208; las de Ecuador, 52; y las de Bolivia al final del 
grupo, 24. La diferencia más notoria de Brasil es con Bolivia, que tuvo 
162 veces menos la producción brasilera; en tanto que la más corta 
distancia es con Argentina, que representa solo poco más de una vez 
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Fig. Nº 44 Cantidad agregada por cuadrienio de las
publicaciones en Science Citation Index de 1990 a 2013

Elaboración propia con datos de la RICyT. La curva de Brasil es clarmaente de crecimiento 
exponencial; la que representa a Bolivia es imperceptible por la mínima cantidad de datos
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y media menos las publicaciones de Brasil. Entre ambos extremos 
están Ecuador (74 veces menos) Colombia (19 veces) y Chile (Brasil 
tuvo más del triple que el país mapuche).

Según los datos mencionados de 1990, y añadiendo los que co-
rresponden a 2002 y 2013, como fechas de término medio y final 
del lapso estudiado; la media de las tres cifras como la cantidad de 
veces más que Brasil registró publicaciones indexadas en scI, es la 
siguiente: La mayor diferencia se da con Bolivia (156 veces menos 
la cantidad media con el país amazónico); la menor diferencia radica 
con Argentina (tres veces menos en promedio). En medio quedan, 
de menor a mayor, Ecuador (82 veces menos); Colombia (17 ve-
ces); y Chile (cinco veces menos).

En suma, las diferencias de tendencia en 24 años de Brasil en compa-
ración con los demás países son las siguientes: Respecto de Argentina, 
Brasil ha septuplicado su diferencia los primeros doce años desde 1990 
y la ha triplicado los doce siguientes, desde 2002; habiéndola multipli-
cado por 22 si se tiene en cuenta el periodo de 1990 a 2013. Respecto 
de Chile, Brasil ha quintuplicado la diferencia desde 1990 hasta 2002 y 
la ha triplicado los doce años siguientes, habiéndola multiplicado por 14 
en el periodo de 1990 a 2013. Es notorio que respecto de los casos de 
Bolivia, Colombia y Ecuador, las cifras sean casi las mismas; Brasil ha 
cuadruplicado la diferencia con los tres países los primeros doce años, 
hasta 2002, y la ha triplicado los doce siguientes; la multiplicó por 11 
de 1990 a 2013. En resumen, en los cinco casos, Brasil ha triplicado su 
diferencia de 2002 a 2013 y en los primeros doce años, de 1990 a 2002 
o la ha cuadruplicado en tres casos o la ha quintuplicado respecto de 
Chile, o la ha septuplicado respecto de Argentina, lo que indica mayor 
rezago respecto de Brasil, de los dos últimos países hasta 2002. 

De acuerdo al análisis matemático de interpolación exponencial, se-
gún la curva de crecimiento de las publicaciones referidas en scI, es 
previsible que los años 2019 y 2025 haya los siguientes productos: En 
2019, Brasil tendrá 94.658 publicaciones; más de seis veces superior 
a la de Argentina (15.459 publicaciones); más de nueve veces supe-
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rior a la de Chile (10.014 publicaciones); más de 12 veces superior al 
registro de Colombia (7.803); multiplicadas casi 99 veces el dato de 
Ecuador (960); y 173 veces superior a la cantidad de publicaciones 
de Bolivia (546). Respecto de 2025, las predicciones de tendencia ex-
ponencial en orden creciente son, para Argentina, 22.901 (un octavo 
de la cantidad de publicaciones brasileras en scI); para Chile, 15.875 
(duodécima parte respecto de Brasil); para Colombia, 16.991 publica-
ciones (11 veces menor); para Ecuador, 1.795 publicaciones (102 ve-
ces menor respecto de la cifra brasilera); y para Bolivia, 954 registros 
en scI (192 veces menos la cantidad de Brasil). 

La figura que se incluye en la siguiente página muestra el promedio 
quinquenal en el cuarto de siglo estudiado, del número de publica-
ciones registradas en scI por cada mil millones de dólares del PIB en 
cada país. Chile ofrece los datos más altos. Con el promedio de 25 
años, correspondiente a 28 publicaciones por cada mil millones; el 
país mapuche tiene proporcionalmente, la más alta producción inte-
lectual. Es decir, respecto de un monto constante del PIB, publica el 
mayor número de artículos indexados, aportando significativamente a 
incrementar el conocimiento y la riqueza del país.

Contando los 28 países de América y de la península ibérica reporta-
dos por la RICyT, están por encima del promedio de Chile, Canadá (49 
publicaciones cada mil millones del PIB), España (con 34), Estados 
Unidos (con 33) y Portugal (con 31). Los promedios menores del grupo 
estudiado, por debajo de la media de Latinoamérica y el Caribe (11,5) 
y por debajo de la media iberoamericana (13); corresponden a Bolivia 
(con 11 publicaciones por cada mil millones del PIB), a Colombia (7 
publicaciones); y a Ecuador (con 5,7); en tanto que por encima de la 
media regional de LAC y de Iberoamérica, con una diferencia significa-
tiva respecto del primer lugar ocupado por Chile, se ubican Brasil (18 
publicaciones) y Argentina con 21.

Los datos hay que relacionarlos con las variaciones respecto del Pro-
ducto Interno Bruto. Por ejemplo, el primer lustro del milenio, los seis 
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países del grupo estudiado tuvieron variaciones de caídas inmediatas 
o mediatas del PIB que influyeron sobre súbitos incrementos en el 
indicador del número de publicaciones por cada mil millones; aunque 
también se ha dado la situación contraria de carencia de influencia, 
como se advierte en Argentina. El país meridional ha variado la canti-
dad de publicaciones indexadas en el lustro apenas entre el uno y el 
4%, con oscilaciones de subida y bajada casi inadvertidas; sin embar-
go, el PIB se incrementó en 175% en el quinquenio, porque en 2001 
disminuyó el 65% y en 2002 aumentó el 26%. 

Fig. Nº 45 Promedio de publicaciones por lustro en
Science Citation Index por cada mil millones

de dólares corrientes del PIB de 1990 a 2014.
Incluye la media regional

Elaboración propia con datos de la RICyT. Brasil carece de datos de 1990 y 
1991. La información de América Latina y el Caribe es estimada
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Otras variaciones ocurrieron en los demás países según sus propias 
características. Brasil ha variado hasta en 27% su indicador de 2002 
porque además de incrementar su PIB en 9%, aumentó en 16% el 
número de publicaciones de ese año. Chile incrementó el indicador 
de 2002 en 14,5%, porque su PIB creció en 10% y sus publicaciones 
en 12%. Bolivia aumentó en 23% el indicador de 2003 porque su PIB 
creció en 8,75% e incrementó en 21% las publicaciones; y Ecuador 
acrecentó el indicador de 2000 en 13,4% porque su PIB creció en 
32% y sus publicaciones, el 21%. Finalmente, Colombia aumentó su 
indicador en 6,5% el año 2003, porque su PIB creció en 24% después 
de una sentida caída y porque sus publicaciones aumentaron el 3%.

Explicado el repunte general del indicador en el primer lustro del mile-
nio, incrementado por caídas inmediatas o tendenciales del PIB; por 
otra parte, manteniéndose constante el número de publicaciones por 
año o creciendo en proporción notoriamente menor al indicador con-
siderado; es comprensible que en el lustro posterior se produzca la 
oscilación contraria, prolongándose la caída en varios casos, incluso 
hasta el año 2013. A excepción de Colombia, que mantuvo el indicador 
del primer lustro y de Bolivia, que inclusive lo incrementó ligeramente 
en el segundo; los demás países y la media regional, tuvieron una caí-
da tendencial en el segundo e inclusive en el tercer lustro, con valores 
ostensiblemente bajos pese al aumento pequeño aunque sostenido, 
del número de publicaciones en scI.

La caída del PIB los primeros años del milenio, cabe contextualizarla 
como parte de una prolongación de la tendencia económica de los 
noventa, prevaleciendo un estancamiento de la dimensión humana en 
América Latina y el Caribe, palpable en la disminución del PIB per cá-
pita real. Este indicador macroeconómico tuvo un crecimiento anual, 
apenas del 0,3% entre 1998 y 2002, constatándose situaciones graves 
en lo concerniente al desempleo urbano (alrededor del 9%) y la per-
sistencia de la pobreza que llegó al extremo de 10 millones de pobres 
más, desde inicios de los noventa hasta mediados del primer lustro del 
milenio. Tales antecedentes dan lugar a aseverar que el incremento 
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de las publicaciones en cada país durante el periodo22 en un contexto 
relativamente adverso otorga mayor valor al esfuerzo por indexar las 
publicaciones de los investigadores.

La siguiente figura muestra las oscilaciones del número de publicacio-
nes indexadas en scI, por cada millón de dólares invertido para I+D.

El promedio de los seis países estudiados coloca de nuevo a Chile en 
el lugar más alto con casi siete publicaciones por cada millón de dóla-

22 Véase la Fig. Nº 44 analizada anteriormente.

Fig. Nº 46 Promedio de publicaciones por lustro en
Science Citation Index respecto de cada millón de 

dólares invertido en I+D de 1990 a 2013.
Incluye la media regional

Elaboración propia con datos de la RICyT. La información de Argentina es desde 
1996. De Bolivia, los datos son de doce años. De Brasil son desde el año 2000. De 

Chile, abarcan solo siete años. Colombia carece de datos de siete años; y Ecuador, 
de once. La información de América Latina y el Caribe es estimada

	



191

res invertido en I+D, relievándose el impacto de la producción científi-
ca y tecnológica de los investigadores del país meridional, compelidos 
a evidenciar publicaciones indexadas como constatación de la calidad 
de su trabajo intelectual. Pero, de las 24 cifras de cada país solo se 
dispone de menos de un tercio del país mapuche.

En contraste con Chile está Brasil, con solo dos publicaciones indexa-
das por cada millón de dólares invertido. Comparativamente, cabe 
tener en cuenta que cada publicación brasilera registrada en scI, 
cuesta más que el triple de la publicación chilena. Por otra parte, la 
cuantía de la inversión brasilera en I+D por habitante es casi el doble 
que la chilena. mientras que el gasto en I+D por investigador EJC es 
superior en Chile en una proporción de 1,3 veces más, respecto del 
gasto registrado en Brasil.

Respecto de Argentina, la crisis económica que explica las oscila-
ciones estadísticas permite entender las variaciones de inversión en 
I+D. En particular, el caso del país meridional –y de Ecuador con ma-
yor incidencia- influyeron sobre la media de ALC que aparece con 
cambios bruscos y un promedio de 24 años de 6,35 publicaciones 
anuales por el gasto de cada millón de dólares en I+D. La carencia 
de más de la mitad de datos de Bolivia hace dudoso cualquier enun-
ciado; sin embargo, es el único país entre los seis seleccionados, 
que muestra un sostenimiento y crecimiento invariable del número 
de publicaciones en scI por cada millón de dólares invertido en I+D; 
aunque con un promedio anual de solo 3,7 registros en scI. Con todo, 
se puede tener certidumbre respecto de que pese a que las desven-
tajosas condiciones de trabajo en comparación a las que tienen sus 
pares, los investigadores bolivianos emplearían eficientemente y con 
esfuerzo los recursos financieros que dispusiesen.

Por su parte, con datos de 17 años, Colombia tiene un promedio no-
toriamente inferior al de LAC, con 4,5 publicaciones anuales, aunque 
respecto de los volúmenes globales de publicaciones en scI, como se 
ha visto, su tendencia de crecimiento también es exponencial como 
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la de Brasil. Por lo demás, los promedios regionales altos que se 
advierten en la Figura Nº 46, se explican porque los primeros lustros 
del lapso estudiado, hubo una cantidad considerable de datos de pe-
queños países centroamericanos con números elevados de publica-
ciones indexadas en scI.

En resumen, los investigadores del grupo elegido que producirían más 
publicaciones indexadas en scI disponiendo de una cantidad base de 
recursos financieros (un millón de dólares para I+D) se ubicarían en 
orden decreciente, según lo siguiente:

Primero, los investigadores chilenos (los únicos que están por encima 
de la media de Latinoamérica y el Caribe y por encima de la media 
de Iberoamérica) con una ética de trabajo científico apremiada por la 
necesidad de difundir los resultados. En segundo lugar están los ecua-
torianos con indicadores de oscilaciones extremas; posteriormente, en 
tercera posición, se ubican los investigadores argentinos y colombia-
nos; dando lugar, finalmente, a las cifras más bajas que son de quie-
nes investigan en Bolivia y en Brasil. Respecto del país amazónico, es 
importante afirmar que los montos similares de recursos financieros 
hay que contextualizarlos. Los investigadores brasileros publican me-
nos respecto de cada millón de dólares porque trabajan bajo condicio-
nes de investigación que convierten a los resultados en productos de 
alto costo, tanto por el entorno tecnológico como por el contexto de 
vida extraordinariamente oneroso.

5.4 investigadores, habitantes y publiCaCiones en sCi

La siguiente figura señala el número de publicaciones indexadas en 
scI en diecinueve años por país, cada cien investigadores EJC. Es 
decir, evidencia la productividad de quienes se dedican a la investi-
gación, teniendo como datos referenciales, por ejemplo, los de Es-
tados Unidos. La potencia mundial del norte ostenta en promedio de 
veinticuatro años, 65 publicaciones indexadas anuales por cada cien 
investigadores EJC; en tanto que el promedio de LAC son trece pu-
blicaciones y de Iberoamérica, 30,5; ambos desde 1990 hasta 2013. 
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Llama la atención que Chile solo disponga de información de siete 
años, quedando muy por encima de los promedios con casi 90 publi-
caciones anuales indexadas cada cien investigadores EJC, quienes 
evidenciarían con certidumbre, la calidad de la investigación chilena, 
el cumplimiento de las obligaciones impuestas por su sistema y la pro-
ficua producción intelectual de sus talentos.

Visto de otro modo, considerando los datos de 2013, resulta que en 
Chile, únicamente dos investigadores EJC tendrían la posibilidad de no 
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Fig. Nº 47 Promedio de publicaciones por lustro en Science 
Citation Index por cada cien investigadores EJC de 

1995 a 2013. Incluye la media regional

Elaboración propia con datos de la RICyT. La información de Argentina es desde 1997. 
De Bolivia, los datos son de siete años, le falta doce. Brasil ofrece información de 2000 

a 2010. La de Chile es de 2007. Colombia carece de datos de tres años; y Ecuador, de 
seis.  La información de LAC es estimada y se da desde 1990
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publicar anualmente un texto científico indexado por cada cien investi-
gadores EJC; mientras que los datos de Estados Unidos de 2012 mues-
tran que tal prerrogativa se extendería a 63 investigadores EJC de cada 
cien; cifra similar a la media de Iberoamérica (66 investigadores EJC en 
2013) y a la media de LAC (72 investigadores EJC el mismo año).

Este indicador evidencia de modo contundente, la articulación del sis-
tema chileno y la eficacia de sus políticas científicas y tecnológicas, 
haciendo de las publicaciones indexadas un requisito ineludible para la 
prosecución de las labores de investigación. Inclusive si prevaleciesen 
proyectos de dos años de ejecución, el presente indicador no tendría 
que ofrecer prerrogativas de abstención en revistas indexadas registra-
das en scI, a más del 50% de los investigadores. Si bien la flexibilidad 
de Estados Unidos es menor que la registrada en Iberoamérica y en 
LAC respecto a la ausencia de publicaciones indexadas, tampoco se 
constituye en un modelo que Bolivia imitaría; en tanto que el sistema 
digno de emulación es el chileno, tanto en lo que concierne a los meca-
nismos de selección de los investigadores, cuanto a los productos de 
su ética de trabajo y a la cultura académica e institucional prevaleciente.

Los demás cinco países seleccionados están considerablemente por 
debajo de Chile, con distancias que llegan, por ejemplo en el caso de 
Bolivia, a 76 publicaciones anuales menos. En contraste con los datos 
del país meridional, considerando las carencias de datos de diecinue-
ve años, indicadas en la Figura Nº 49; el país por debajo más cercano 
a la media de la región es Colombia (27 publicaciones en scI por cien 
investigadores EJC) seguido de Ecuador y Brasil que tienen la misma 
cantidad (20,5). Argentina está a poco menos de dos publicaciones 
menos de Brasil, contando 19 y Bolivia se halla en el último sitial, dis-
tanciada a cinco y medio publicaciones anuales menos que Argentina, 
con 13 publicaciones en scI por cada cien investigadores EJC.

Respecto de la media de LAC, cabe hacer notar que los datos de la 
RICyT son desde 1990; sin embargo, en el primer lustro la información 
de los países de la región es muy escasa; a veces con apenas un in-
dicador que influye en el alza del promedio.
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La siguiente figura sobre información bibliométrica sistematiza los da-
tos de la RICyT acerca de la evolución de los promedios en los cinco 
lustros estudiados, según el número de publicaciones en scI por cada 
cien mil habitantes de la población de cada país.

A diferencia de la mayor cantidad de casos analizados, salvo por un 
dato faltante de Ecuador, la información está completa de 1990 a 2014 
sin que se generen errores de interpretación. Chile destaca notable-
mente otra vez, con un promedio que queda muy por encima de los 
promedios de los demás países, y sobre las medias de Iberoamérica 

2a Parte: Indicadores de C&T+I

Fig. Nº 48 Promedio de publicaciones por lustro en Science
Citation Index cada cien mil habitantes de

1990 a 2014. Incluye la media regional

Elaboración propia con datos de la RICyT. A Ecuador le falta la información de 
1996. Los datos de América Latina y el Caribe son estimados y falta el de 2014
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y de ALC. Sin embargo, contando el país mapuche casi veinte publi-
caciones anuales indexadas en scI por cada cien mil chilenos; su pro-
medio de un cuarto de siglo, representa menos de la sexta parte del 
promedio del mismo periodo, de las publicaciones de Estados Unidos 
(121,4 registros anuales); y casi la cuarta parte del promedio de los 
registros de España en scI (75 publicaciones).

La diferencia señalada se explica por los indicadores de los países 
referidos, por ejemplo, en lo concerniente a la intensidad de ocupa-
ción con la investigación. En 2012, había ocho investigadores chilenos 
por cada segmento de diez mil personas de la PEA; mientras que en 
España se contaban 54 investigadores por la misma proporción (siete 
veces mayor que Chile) y 80, en Estados Unidos (diez veces más). En 
suma, la calidad de la educación y las oportunidades que ofrecen los 
países desarrollados, genera una alta intensidad de ocupación con la 
investigación de la población respectiva.

En lo concerniente a la media regional de LAC y la media de Ibe-
roamérica, Chile cuenta 13 publicaciones anuales por encima de LAC 
(7 registros indexados en scI); y ocho publicaciones más que la media 
iberoamericana (12 registros). En este caso, pese a la diferencia con 
España, la media tiende a la baja por los indicadores de los países 
americanos. Respecto de los demás países que forman el grupo de 
estudio, el promedio de los 25 años considerados, muestra que Argen-
tina está más próxima a Chile con 14,7 publicaciones anuales en scI 
por cada cien mil argentinos; le sigue Brasil con 10,3; y por debajo de 
la media de LAC están Colombia, Ecuador y Bolivia. El país andino tie-
ne trece veces y media menos la cantidad de publicaciones indexadas 
en scI (1,45 registros) respecto de Chile por el mismo segmento de 
su población; Ecuador tiene la duodécima parte de Chile (1,6 publica-
ciones indexadas) y Colombia con tres publicaciones, muestra casi la 
séptima parte del registro chileno.

En suma, como en otros casos analizados, los datos ponen en eviden-
cia la calidad y cantidad de la investigación que se realiza en Chile, el 
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cumplimiento de las obligaciones de parte de los investigadores y la 
adecuada constitución de un sistema que promueve la producción inte-
lectual, una buena educación, el progreso de la ciencia y el desarrollo 
económico; a pesar de que la intensidad con la que la población chilena 
se ocupa de investigar está muy por debajo de la intensidad evidencia-
da, por ejemplo, en Estados Unidos o la advertida inclusive en España.

Finalmente, las tendencias exponenciales gráficas, sugeridas en la 
Fig. Nº 48, han motivado efectuar el cálculo desagregado con infor-
mación detallada de 25 años de publicaciones indexadas en scI. El 
resultado del análisis polinómico extrapola los siguientes pronósticos 
respecto de la cantidad posible de publicaciones indexadas, tanto en 
2019 como en 2025, cada cien mil habitantes de la población de cada 
país: En 2019, Chile tendrá 55 registros en scI; y 76, en 2025. Brasil 
registrará 32 publicaciones en scI  en 2019; y 44, en 2025. Argentina 
contará 28 publicaciones en 2019; y 34, en 2025. En 2019, Colombia 
tendrá 13; Ecuador, cinco; y Bolivia, tres; en tanto que en 2025, Co-
lombia tendrá 19; Ecuador, siete; y Bolivia, cuatro.

2a Parte: Indicadores de C&T+I





TERCERA PARTE

CORRELACIONES ESTADÍSTICAS

1.	 Aporte	de	la	investigación

La información analizada muestra la conveniencia de valorar el alto 
impacto económico, social e ideológico para cualquier país, de ade-
cuados diseños, de implementaciones acertadas, reajustes y evalua-
ciones pertinentes como parte de políticas científicas, tecnológicas y 
de innovación. Las dos partes precedentes remarcan el contexto fi-
nanciero y el factor humano –decisivos para los indicadores de insumo 
de cada país- la educación superior, los indicadores de patentes y los 
que se refieren a la bibliometría.

Sin embargo, es posible que la aplicación de políticas no realice sus 
posibilidades y sea solo el diseño e implementación de políticas resi-
duales. En tal caso, las decisiones de los gobiernos aparentemente 
generarían conocimiento científico e innovación para contribuir al cre-
cimiento y la igualdad; pero en verdad, precipitarían resultados me-
diocres no exentos de contribuir paradójicamente, a la desigualdad y 
la exclusión. La tercera y última parte de la investigación analiza esto 
prestando atención a las correlaciones estadísticas que evidencian 
tesis básicas. Se trata de la demostración cuantitativa del contenido 
de los siguientes conceptos que fueron enunciados en la Introducción 
del presente libro: “antinomia tecnológica”, “subsidiariedad científica” 
e “innovación residual”, conceptos que se incorporan a la teoría de la 
gestión científica, tecnológica y de innovación, permitiendo explicar los 
límites de acción gubernamental en estructuras de dependencia.
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Fig. Nº 49 Matriz de correlación estadística entre 35
variables de prosperidad y de la C&T+I

Elaboración propia con los paquetes Stats y Corrplot del software R, versión 3.3.1. La correlación 
estadística se da según el coeficiente de Spearman para datos no paramétricos con valores

positivos, negativos o neutros. Datos de la RICyT, de Legatum Institute, el BM, TI y el PNUD
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Los conceptos explicitan los límites teóricos que ningún gobierno de 
entorno subdesarrollado debería rebasar, asumiendo sin más que 
ciertas políticas mejorarían mecánica e indefinidamente los indica-
dores sociales. La cantidad de información cuantitativa que la pre-
sente investigación ha incluido como base de datos en el análisis 
estadístico, concierne a poco menos de cien variables y a más de 
doce mil datos. Gracias a la aplicación del paquete Stats del progra-
ma “R”  –versión 3.3.1- ha permitido obtener la matriz de la Fig. Nº 
49 que se incluye en la página anterior.

2. Procesamiento estadístico de datos

La figura Nº 49 es una matriz que fija correlaciones estadísticas de 35 
variables. Antes de formarla se aplicó la prueba de normalidad a las 
casi cien variables (prueba Shapiro-Wilk) explicitándose la convenien-
cia de calcular la base de doce mil datos disponible como datos no pa-
ramétricos aplicándose el coeficiente de Spearman. Las más de 600 
correlaciones mostradas en la matriz, se han calculado automática-
mente según los posibles órdenes de pares de datos no paramétricos. 
Con esta información se identificaron correlaciones fuertes entre pares 
de variables, sean positivas o negativas. Finalmente, se explicitaron 
los estadísticos de cada correlación fuerte, generándose los cuadros 
correspondientes que se incluyen en esta parte del libro. Gracias a la 
obtención de los estadísticos, considerando las explicitaciones dadas 
en la Introducción del presente libro, se elaboraron los análisis previs-
tos, estableciéndose la existencia de nexos causales, de modo que la 
relación entre las variables independientes y la variable dependiente, 
corroboró la hipótesis.

La cantidad de información total que suma doce mil datos y correspon-
de a cerca de cien variables, en algunas variables es pequeña, contán-
dose solamente 150 registros de los seis países seleccionados en el 
cuarto de siglo analizado que se extiende desde 1990 hasta 2014. En 
otras variables, como se ha enunciado en este libro, los datos presen-
tan extensas lagunas o carencias impróvidas, con apenas un tercio o 

3a Parte: Correlaciones estadísticas
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un cuarto de la cantidad de información que debería incluirse. También 
se constató el retraso de la información respecto del momento de su 
tratamiento estadístico, ocasionando dificultades para la comparación 
extendida inclusive hasta el año 2016. Finalmente, algunas figuras, 
en especial de la primera parte del libro, se elaboraron solamente con 
datos de la gestión 2014 o con información anterior más próxima.

Con todo, las correlaciones de esta parte muestran fehacientemente 
que la hipótesis de la investigación ha sido confirmada. Las políticas 
de los seis países respecto del rubro de la C&T+I, concernientes en 
especial, a los recursos financieros y humanos para I+D, la construc-
ción de sistemas de producción de conocimiento en las fronteras de la 
ciencia y el incentivo a la innovación como parte de políticas económi-
cas precisas inciden significativamente en el crecimiento de los países 
y sobre la prosperidad social.

Como se explicitó en la Introducción, esta parte del libro corrobora 
estadísticamente que la variable dependiente concerniente a la evolu-
ción del crecimiento económico y la prosperidad social en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador se encuentra fuertemente 
correlacionada con las variables independientes, referidas a las de-
cisiones gubernamentales para diseñar y ejecutar políticas sobre la 
ciencia, la tecnología y la innovación. De esta manera, a partir de tal 
correlación se puede formular interpretaciones causales que establez-
can que las definiciones gubernamentales concernientes a las políti-
cas de la C&T+I son la causa de situaciones de hecho, es decir, oca-
sionan efectos directos que son evidentes gracias a los indicadores de 
prosperidad. Respecto de las 35 variables que están estadísticamente 
correlacionadas, son las que se señala a continuación:

Es posible asumir por diseño, como variables independientes, las vein-
tiuna siguientes de la RICyT. Como variables de insumo: porcentaje de 
gasto del PIB destinado a inversión en ACT y en I+D, gasto en ACT y 
en I+D por habitante; número de investigadores en general y respecto 
de mil individuos de la PEA, sea como personas físicas o EJC; final-
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mente, inversión en I+D por investigador, sea como personas físicas 
o EJC. Como variables de estudios superiores: personal total dedica-
do a la investigación, número de licenciados, titulados con maestría y 
doctores. Como variables de patentes: coeficiente de invención y tasa 
de dependencia. Y por último, como variables bibliométricas: núme-
ro total de publicaciones registradas en scI; por cada mil millones de 
dólares del PIB; por cada millón de dólares para I+D; por cada cien 
mil habitantes y considerando cada cien investigadores, se trate de 
personas físicas o el equivalente a jornada completa.

Respecto de la constelación de factores de la variable dependiente, 
cabe referirse, en primer lugar, a los datos de Legatum Institute se-
guidos de información relevante procedente de otras fuentes, catorce 
en total. De la entidad inglesa que hace poco fijó el noveno subíndice 
para medir el Índice Mundial de Prosperidad, todos tendrían alguna 
correlación, también el reciente llamado Naturaleza y medioambiente 
que incluye como el resto, datos desde 2007. Los otros ocho subín-
dices –estudiados en la primera parte- son los siguientes: Economía, 
Emprendimiento y oportunidad, Gobernanza, Educación, Salud, Pro-
tección y seguridad, Libertad personal y Capital social. El PIB per cá-
pita, el Índice de Gini y el Índice Mundial de Prosperidad aparecen 
con correlaciones estadísticas a veces fuertes o muy fuertes, lo propio 
ocurre con el Índice de Desarrollo Humano del PNUD y el Índice de 
Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
 
La figura Nº 49 muestra los grados de correlación estadística entre 
las 35 variables. Veintiuna variables expresan la sistematización de 
datos de la RICyT y proceden de los reportes anuales que realiza cada 
país de la región iberoamericana, incluidos Estados Unidos y Cana-
dá. Varios datos están respaldados o completados por otras fuentes; 
por ejemplo, los que proceden del Banco Mundial, la Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual y los índices bibliométricos interna-
cionales -sean de carácter multidisciplinar o que estén especializados 
en determinados campos científicos-. Las restantes catorce variables 
proceden de fuentes diversas, con Legatum Institute como la principal.

3a Parte: Correlaciones estadísticas
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A la sazón, la figura Nº 49 presenta dos casos con solo una correlación 
fuerte, siendo varios los valores neutros que cunden en algunas varia-
bles. Por lo demás, la variable que tiene más correlaciones, cuenta 34 
con valores positivos o negativos, medios o altos, incluyéndose también 
valores neutros. De las 35 variables, se han desestimado seis porque 
no presentan correlaciones de interés, prevaleciendo valores neutros 
o muy débiles. Fueron desestimadas porque evidencian casi ninguna 
correlación o sea porque son inocuas, en algún caso porque la correla-
ción se justificaba en un cálculo simple con la misma base cuantitativa.

Inmediatamente después de identificar las 29 correlaciones fuertes, 
se ha explicitado el cálculo estadístico de los 29 pares respectivos. 
El propósito ha sido señalar estadísticos que avalen las correlaciones 
matemáticamente sustentadas, validando la hipótesis general del pre-
sente estudio y las hipótesis de trabajo que surgieron en el desarrollo 
de la investigación y que se resumen en las conclusiones. Los estadís-
ticos calculados son “p-valor”, “rho” y “R cuadrado” que dan sustento 
a cada correlación y acompañan a las regresiones lineales gracias 
al programa “R”, de manera tal que las interpretaciones estadísticas 
queden matemáticamente justificadas.

A continuación se presenta trece correlaciones estadísticas fuertes ex-
presadas en regresiones lineales con sus estadísticos. En general, se 
asume que los valores en el eje “x” corresponden a las variables inde-
pendientes, en tanto que la distribución de puntos en la nube referida 
al eje “y”, forman la variable dependiente. En todos los casos, el “p-va-
lor” calculado indica los más altos puntajes de confianza respecto de la 
probabilidad de la correlación estadística. En diez de los trece casos, 
la probabilidad de la correlación es del 99,99%; en dos, del 99,9%; y 
en un caso, del 99,4%.  

3. Desarrollo humano e incremento de la prosperidad

La figura Nº 50 que se ofrece a continuación muestra la correlación 
estadística positiva entre el Índice Mundial de Prosperidad constituido 
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por nueve subíndices y el Índice de Desarrollo Humano, formado por 
la media geométrica de los siguientes subíndices: Logros en educa-
ción, Situación de la salud que incluye esperanza de vida al nacer, y 
Acceso a los servicios básicos1. 

Como es ampliamente conocido (ranIs & steWart, 2002: 9 ss.) el IDH 
está correlacionado en alto grado, con el PIB per cápita. En conse-
cuencia, es posible afirmar que el Índice Mundial de Prosperidad tiene 

1 Cfr. las correlaciones estadísticas de la Fig. Nº 51 en el siguiente punto y de 
la Fig. Nº 73 en el Anexo Nº 6. Incluyen el IMP, el volumen de publicaciones 
indexadas en SCI por cada millardo del PIB, y el número de investigadores por 
cada mil personas de la PEA.

3a Parte: Correlaciones estadísticas

Fig. Nº 50 Correlación estadística entre el Índice de
Prosperidad y el Índice de Desarrollo Humano

Elaboración propia con prueba de rango de datos no paramétricos, 
coeficiente de Spearman y ajuste de regresión lineal. Información 

procedente de Legatum Institute y del PNUD
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una doble correlación de influencia mutua con el PIB per cápita y el 
IDH; de manera que el incremento en cualquiera de estos índices im-
plica necesariamente, el incremento en los demás; y cualquier rebaja 
se refleja en una disminución compartida por todos.

El ajuste de la regresión lineal tiene un valor tal que muestra la ali-
neación inobjetable de los países con mayor prosperidad y desarrollo 
humano en el grupo estudiado. En primer lugar, en ambas variables y 
con ventaja por mucho, está Chile prevaleciendo también en PIB per 
cápita, muy cerca del rango de “muy buena prosperidad” (74%). Le 
sigue Argentina, segundo en dos variables y con un notorio repunte en 
IDH, llegando al primer sitial en educación y salud y ocupando el rango 
de “buena prosperidad” (67%). En el mismo rango y en tercer lugar 
está Brasil (65%) ostentando valores medios cercanos al promedio re-
gional en las tres variables consideradas. Colombia y Ecuador ocupan 
el cuarto y quinto lugar respectivamente, aunque con cierta ventaja 
ecuatoriana en IDH. El promedio del IMP de los 25 años de Colombia 
(49%) queda debajo del promedio regional (54%) asentando al país 
caribeño en “mala prosperidad”. Tampoco Ecuador puede superar el 
rango de “mala prosperidad” con un promedio de 39% en el IMP. Que-
da Bolivia, siempre en los sitiales de rezago extremo, ubicada en el 
rango de “muy mala prosperidad” (32%) y escaso desarrollo humano, 
aunque moderado crecimiento del PIB per cápita en el grupo de los 
seis países seleccionados2.

Las lecciones para el país andino como sugerencias de políticas públi-
cas refieren lo siguiente: 1) Regular la ocupación de la población, mo-
tivándola a actividades laborales en un entorno de empleo y economía 
formal. 2) Priorizar los ámbitos de educación y salud incrementando 
exponencialmente sus recursos financieros y estimulando como polí-
tica de Estado, el crecimiento integral del factor humano. 3) Emular la 
gobernanza de los países modernos, fortaleciendo el Estado de dere-
cho, la seguridad ciudadana, la libertad personal y el capital social. 4) 
Garantizar el acceso y el uso racional de la población, de los medios 

2 Cfr. las figuras 79 y 80 del Anexo Nº 6.
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indispensables de vida, especialmente el agua. Y, 5) implementar políti-
cas de crecimiento económico según una matriz productiva que supon-
ga emprendimiento y oportunidad con visión estratégica sustentable. 

4.	 Impacto	de	la	publicaciones	cientificas	en	el	bienestar

La figura Nº 51 que se ofrece a continuación muestra la correlación 
estadística positiva entre el IMP y las publicaciones indexadas en scI 
por cada mil millones del PIB.

El ajuste de la regresión lineal muestra mayor dispersión que en el 
caso anterior; pero, la correlación estadística es inobjetable, faltan-
do apenas un centésimo porcentual para la probabilidad absoluta del 

3a Parte: Correlaciones estadísticas

Fig. Nº 51 Correlación estadística entre el Índice de
Prosperidad y las publicaciones en Science Citation 

Index por cada mil millones del PIB

Elaboración propia con prueba de rango de datos no paramétricos, 
coeficiente de Spearman y ajuste de regresión lineal. Información 

procedente de la RICyT y de Legatum Institute
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100%. Es posible afirmar con certidumbre que las condiciones de 
prosperidad social y de satisfacción plena con la existencia humana, 
se correlacionan fuertemente con los recursos financieros para efec-
tuar publicaciones científicas, dándose como en el caso anterior, una 
relación de mutua influencia causal3.

Inversamente, en sociedades donde se desprecie las actividades de 
la ciencia, donde la inventiva tecnológica se reduzca a la copia barata 
y simplificada, con la improvisación como patrón y donde la lectura y 
el conocimiento sean objeto de burla y ultraje constantes es imposi-
ble que dicha sociedad alcance realización alguna digna y próspera. 
Las ideas y el pensamiento, la producción científica, la creatividad y 
el desarrollo son el alma de la cultura expresada en las publicaciones 
indexadas de la modernidad global.

Como políticas de gobierno, Bolivia –a la zaga también en los valores 
de la correlación- debería imitar a Chile, Argentina y Brasil con las si-
guientes decisiones: 1) Incrementar su presupuesto del PIB para I+D, 
del 0,16% reportado en 2009, al menos a la media latinoamericana de 
2014 que es de 0,75%. 2) Dinamizar la investigación, calificar al per-
sonal y aumentar el potencial científico y tecnológico del país, dialo-
gando con las universidades públicas que se constituyen en los princi-
pales centros de producción de conocimiento. 3) Establecer estímulos 
pecuniarios significativos a los artículos científicos indexados y a la 
publicación de libros en todas las disciplinas y áreas de conocimiento, 
con preferencia en las áreas estratégicas para la economía del país. 
4) Premiar con recursos de un fondo nacional, a las publicaciones de 
contenido tecnológico que permitan el desarrollo de la industria y la 
diversificación de la producción. 5) Fomentar la difusión de ideas publi-
cadas para mejorar la organización y funcionamiento de los servicios. 

3 Véase también la Fig. Nº 73 en el Anexo Nº 6 que muestra una correlación es-
tadística similar a la que aquí se analiza. Se trata del Índice de Prosperidad en 
el eje de las abscisas y el número de investigadores por cada mil personas de la 
PEA en el eje de las ordenadas.
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6) Crear las condiciones económicas, políticas e ideológicas para esti-
mular la innovación sin restricciones ni preferencias.

Que el Índice Mundial de Prosperidad aparezca en el eje de las abs-
cisas da lugar a interpretar que la causa para más y mejores publica-
ciones científicas indexadas en scI es el desarrollo político, económi-
co y social gracias a la alta inversión del PIB. Quedan en el entorno, 
la promoción de la libertad personal, la gobernanza, la protección y 
seguridad, el emprendimiento y la oportunidad, la educación, la salud 
y el capital social. 

Esto se confirma negativamente identificando a los gobiernos totalita-
rios que aplastan la libertad. Sus gestiones difícilmente pueden esti-
mular la producción de conocimiento nuevo que exprese avances sig-
nificativos de la ciencia y la tecnología. Peor aún si se trata de acallar 
el pensamiento original, de uniformar las ideologías y de asfixiar las 
actividades concernientes a I+D a nichos restrictivos de producción.

Es posible que se encuentren algunos productos en publicaciones in-
dexadas, pero se devalúan al considerarlos expresivos del patrocinio 
oficialista, restringiéndose el potencial de la población para educarse 
y encaminar la vida social al conocimiento científico. De esta manera 
se restringen las posibilidades de los investigadores a publicar conte-
nidos que expresen su esfuerzo, aporte, derechos y originalidad.

Las políticas sugeridas para Bolivia tienen una alta probabilidad de que 
no se realicen, dado el contenido ideológico del régimen que adopta 
cada vez más un tinte dictatorial. Al margen de que sean expresivas 
de una propuesta de gestión racional, sustentada científicamente –in-
cluso sin considerarse las opiniones de los expertos presentadas en 
el segundo volumen de la trilogía de la que es parte el presente libro- 
cabe destacarse que la imposibilidad de realizar tales políticas se da 
por las limitaciones estructurales de la gestión gubernamental en el 
país andino. Se trata de las debilidades patentes hasta el año 2020 
como mínimo, que ignoran cualquier sugerencia fundada en las prio-
ridades del bien común, la razón de Estado o la prosperidad social.

3a Parte: Correlaciones estadísticas
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5.			 Inventiva	y	economía,	“antinomia	tecnológica”	y
	 “subsidiariedad	científica”

La figura Nº 52 muestra la correlación estadística positiva entre la va-
riable economía del Índice Mundial de Prosperidad y el coeficiente de 
invención de los países4.

La economía de Chile tuvo la más alta evaluación en el Índice Mundial 
de Prosperidad el año 2014, aunque en promedio de ocho valores 

4 Véanse las siguientes correlaciones estadísticas del Anexo Nº 6: En la Fig. Nº 74, 
economía del IMP y porcentaje del PIB para I+D; en la Fig. Nº 75, economía del 
IMP y publicaciones en SCI; y en Fig. Nº 77, naturaleza y medioambiente del 
IMP y gasto en I+D por investigador.

Fig. Nº 52 Correlación estadística entre la
variable Economía del Índice de Prosperidad

y el coeficiente de invención

Elaboración propia con prueba de rango de datos no paramétricos, 
coeficiente de Spearman y ajuste de regresión lineal. Información 

procedente de la RICyT y de Legatum Institute
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fue superado por Brasil. La mejor evaluación del país mapuche se 
focaliza en su estabilidad y crecimiento, su vinculación a los mercados 
internacionales y su resistencia a las crisis globales y a los desastres 
naturales. Aunque redujo la pobreza y mejoró varios servicios, persiste 
la desigualdad y es un país vulnerable a la distribución de la riqueza 
sin equidad; siendo dependiente de los precios de los commodities y 
frágil ante las oscilaciones de inversión, el déficit fiscal y el declive del 
consumo interno. Con todo, tanto Chile como Brasil ofrecen a Bolivia 
pautas dignas de emulación en varios aspectos, muy provechosas si 
el país andino buscase mejorar su condición de “buena economía” en 
2014, en procura del nivel chileno de “muy buena economía” como se 
ha analizado en la primera parte del presente libro.

Brasil tiene inobjetablemente el más destacado coeficiente de inven-
ción, gracias a un intencional despliegue de la inventiva de sus inves-
tigadores, el fomento a la innovación y la valoración de la actividad 
tecnológica de punta en varios rubros. El país apoya que las ideas, el 
emprendimiento, las oportunidades y el pensamiento en un entorno 
abierto fomenten la industria con equipos de avanzada, promuevan la 
formación del factor humano para la investigación y adelanten hacia 
sitiales globales destacados.

En suma, si las políticas económicas de los gobiernos creasen buenos 
escenarios para el crecimiento de la economía, se daría como coro-
lario, el incremento del coeficiente de invención del país; tanto en el 
registro de patentes, cuanto en la calidad y cantidad progresiva de la 
inventiva tecnológica; la competencia intelectual y la producción cien-
tífica de alto nivel. Se promovería un círculo virtuoso de escenarios 
de crecimiento económico y de prosperidad. Es decir, Bolivia debería 
tener en cuenta las políticas económicas de Chile y las decisiones 
brasileras que mantienen e incrementan sus coeficientes de invención 
como los más altos de la región.

Se sugiere que Bolivia: 1) Diversifique su economía extractiva y de ex-
portación de materias primas mediante la inventiva tecnológica propia, 
asimilando y proyectando los logros foráneos en la sociedad del co-

3a Parte: Correlaciones estadísticas
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nocimiento global. 2) Abra sus mercados generando competencia en 
nichos expectables y disminuyendo las obligaciones y cortapisas im-
puestas a las empresas privadas. 3) Facilite la concesión de patentes, 
promoviendo especialmente la inventiva y las solicitudes de técnicos e 
ingenieros nacionales. 4) Promueva una cultura moderna y una ética 
de trabajo que valore socialmente el talento creativo para beneficio de 
sus ejecutores y de la colectividad. 5) Impulse la innovación favore-
ciendo la iniciativa privada y brindando protección sin cerrar ni asfixiar 
la proyección estratégica de la economía capitalista.

Como muestra la regresión de la Fig. Nº 52, la situación de Colombia 
motiva la siguiente apostilla. Pese a tener un coeficiente de invención 
bajo en el grupo estudiado; es decir, una pobre innovación tecnológi-
ca, el país caribeño está al límite de la “muy buena economía”, dispo-
niendo de servicios básicos aceptables y de una estructura adecuada 
para la inversión, el emprendimiento y la dinamización económica. 
Además, es uno de cuatro países americanos que no disminuyó su 
coeficiente de invención de 2008.

Como se ha aseverado, el coeficiente de invención de Estados Uni-
dos ha mantenido una progresión continua de crecimiento durante los 
últimos 25 años, salvo por la crisis de 2008. Aunque no sea la única 
dimensión de innovación tecnológica, refleja la diferencia del país del 
norte con Latinoamérica y el Caribe. A partir de la correlación estadís-
tica analizada5; es conveniente evidenciar cuantitativamente en esta 
parte, el contenido y la relevancia de la “antinomia tecnológica”6. En-
tendiendo que la economía sigue ciclos y que después de la crisis de 

5 Cfr. la Fig. Nº 59 en el punto Nº 9 de esta parte y del Anexo Nº 6, véanse las 
figuras Nº 82, 84 y 85.

6 Por “antinomia” se entiende una paradoja, una contradicción o el resultado que 
se produce cuando partiendo de un enunciado, aplicándose inferencias lógicas, 
se llega a la conclusión que niega la aseveración de partida. La antinomia tec-
nológica tiene este último sentido, consistente en que la sustentación teórica de 
la tecnología como factor endógeno del crecimiento económico produce rendi-
mientos decrecientes de escala, con intensidad en aumento específicamente en 
las economías periféricas.



213

2008 y 2009 se inició un periodo de ascenso que duraría hasta que 
sobrevengan los puntos de inflexión de temporalidad definida que se 
avecinen, se presume que el cambio tecnológico es decisivo para re-
montar la crisis auspiciando y promoviendo un nuevo auge económico.

Según la teoría de los ciclos tecnológicos, desde la perspectiva que 
ve a la tecnología como factor endógeno de la economía, la tecnolo-
gía produciría externalidades negativas; es decir, las acciones econó-
micas reducirían ulteriormente el bienestar colectivo y a largo plazo 
atentarían contra el medioambiente. De este modo, especialmente 
los bienes económicos de muy bajo costo que brindan satisfacciones 
instantáneas, a mediano y largo plazo tendrían costos altísimos por 
la contaminación que generarían, sin contar el daño medioambiental 
que se da en el proceso de su producción en las sociedades indus-
triales avanzadas. Este costo no advertido se consumaría desde la 
explosión productiva de la revolución industrial; aunque solo recien-
temente se constatarían sus secuelas. Por lo demás, la emergencia 
de economías de producción masiva de bienes de bajísimo costo y 
valor, es un fenómeno reciente que ocasiona impactos gigantescos 
en comparación a los efectos de la época clásica del capitalismo. En 
resumen, una acumulación global que involucre a todos los países 
con crecimiento económico indefinido y progresivo es teóricamente 
insostenible e imposible en los hechos. 

Pero, la tecnología ha jugado un rol fundamental para capear la cri-
sis de 2008. A la primera etapa de acción colectiva que ha saturado 
los indicadores precipitando el crack financiero ha seguido la etapa 
de anomalías y de extensión variopinta de la crisis, cristalizada e in-
tensificada en distintos ámbitos geográficos y económicos. Después, 
gracias a la aparición de nuevas categorías, estructuras, visiones y 
prioridades para resolver las anomalías, la etapa de formulación ha 
instituido un proceso de afirmación del mundo financiero con otras tec-
nologías –débiles todavía para el vuelco del ciclo- hasta consolidar 
la etapa de organización que dé vigencia a una nueva estructura de 
conducta. Así, los procesos de innovación posteriores a la crisis, con 

3a Parte: Correlaciones estadísticas
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invenciones que dependan de los esfuerzos conscientes por generar 
I+D, se han extendido globalmente con celeridad inédita; pero sola-
mente en los rubros de producción concernientes a los bienes con 
altos índices de consumo y renovación tecnológica. Como corolario, 
los mercados globales comercializan y desechan de modo indefinido, 
variedades múltiples de bienes y lo hacen a velocidades inéditas que 
nunca existieron en la historia del capitalismo.

La antinomia de la tecnología se expresa en distintos niveles. La for-
mulación clásica concierne al medioambiente y podría formularse con 
la pregunta “¿de qué sirve a la humanidad la desenfrenada producción 
industrial basada en la inventiva tecnológica si el costo a largo plazo 
es la pérdida irreparable de los recursos naturales y la transformación 
del medioambiente en un escenario paupérrimo privado de la posibi-
lidad de satisfacer las condiciones vitales?”. Por lo demás, refrenar la 
inventiva expresada en el conocimiento científico y su aplicación en 
la tecnología, la ingeniería y la innovación, “¿no representaría aca-
so mutilar probablemente la más importante potencialidad humana, 
gracias a la que solo nuestra especie modificó el escenario natural 
convirtiéndolo en un producto de la razón y la voluntad orientado para 
la reproducción de la vida de la especie?”. El fondo de esta antinomia 
refleja sin duda la problemática filosófica del crecimiento económico y 
pone en cuestionamiento el sentido y utilidad de la inventiva.

Expresada en el contexto cíclico de la crisis de 2008, la antinomia de 
la tecnología se formula con la siguiente pregunta: “Asumiendo que 
el factor humano, el conocimiento y la innovación son los factores del 
crecimiento endógeno, ¿es dable suponer un acceso equitativo de los 
países al conocimiento acumulado teniendo la posibilidad de generar 
condiciones similares de producción tecnológica que permitan paliar 
los irrefrenables ciclos de crisis económica que afectan a nivel glo-
bal con mayor o menor intensidad?”. Creer que se realiza sin más tal 
acceso, conduce de facto a la “subsidiariedad científica” que en los 
momentos de ascenso económico ocasiona infranqueables distancias 
por el repunte exponencial de las economías más desarrolladas.
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Pero, abstenerse de que la inventiva tecnológica sea un medio efi-
ciente para remontar la crisis, pone en cuestionamiento el otro lado 
de la medalla de la antinomia: “¿Acaso no es posible que el hombre 
disponga un uso consciente y regulado del conocimiento científico 
y tecnológico acumulado históricamente, de modo que resuelva los 
acuciantes problemas que se ciernen sobre los siete mil quinientos 
millones de seres humanos que pueblan el planeta hoy día?”. Esta 
y la anterior pregunta ponen en cuestionamiento en definitiva, el uso 
que se da al conocimiento, sea para crear tecnologías financieras que 
indujeron el colapso global o tecnologías productivas que resolverían 
los problemas de la humanidad.

Dicho en breve, la “antinomia tecnológica” señala como recomendable 
que los países subsidiarios con escaso conocimiento propio, promue-
van su transferencia desde las metrópolis; sin embargo, dado que lo 
recibido ocasionaría efectos indeseables sobre la sociedad de destino, 
más a largo plazo, la conclusión lógica sería rechazarlo. Pero, que 
una sociedad se aísle de los avances tecnológicos más relevantes en 
orden global, la precipitaría en la obsolescencia, reproduciendo for-
mas arcaicas de vida, por lo que tarde o temprano, terminaría por de-
mandar las transferencias tecnológicas, tal y como lo habría solicitado 
hipotéticamente de inicio. Así, sobre las sociedades subsidiarias e ig-
naras que aspirarían a emplear la tecnología para su beneficio, no solo 
con inmediato ni escaso impacto, sino en perspectiva de prosperidad 
sustentable, pesaría indefectiblemente la paradoja de la incertidumbre 
de Schrödinger: vivir y no-vivir con la tecnología.

6. Orientación de la educación en contra de la corrupción

La figura Nº 53 que se ofrece a continuación, muestra la correlación 
estadística establecida entre la variable educación del Índice Mundial 
de Prosperidad y el Índice de Percepción de la Corrupción establecido 
por Transparencia Internacional7. A diferencia de los casos analizados, 

7 Véanse también las figuras Nº 54 y Nº 55 en el siguiente punto.

3a Parte: Correlaciones estadísticas
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pese a que se trata de una correlación positiva marcada por el estadís-
tico “rho”, los valores del Índice de Percepción de la Corrupción hay que 
entenderlos como si se tratase de una correlación negativa. Es decir, 
a mayor valor de la variable educación con tendencia al máximo, co-
rrespondería menor valor de percepción de la corrupción con tendencia 
al mínimo; en tanto que recíprocamente, partiendo del mayor valor de 
la percepción de la corrupción, con tendencia al máximo, entonces el 
valor de la educación en el IMP sería menor con tendencia al mínimo.

El ajuste de la regresión lineal muestra el valor más alto de las co-
rrelaciones estadísticas. Si bien el IPC muestra las opiniones de los 
actores sobre la corrupción –reiteradas y contundentes sistematizadas 

Fig. Nº 53 Correlación estadística entre la
variable Educación del Índice de Prosperidad

y el Índice de Percepción de la Corrupción

Elaboración propia con prueba de rango de datos no paramétricos, 
coeficiente de Spearman y ajuste de regresión lineal. Información 
procedente de Legatum Institute y de Transparencia Internacional
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por Transparencia Internacional- no es posible que reflejen una socie-
dad con tendencia opuesta a la expresada. Es decir, si una muestra 
estadística constituida con un margen de error razonable percibe por 
ejemplo, que un país tiene los máximos niveles de corrupción compa-
rados con un conjunto dado; existe una muy alta probabilidad de que 
tal grado de corrupción exista efectivamente.

Con tales premisas es dable concluir que en general, las deficiencias 
de la educación inciden sobre la venalidad prevaleciente en la socie-
dad y, particularmente, incrementan la corrupción, más aún en los 
países subdesarrollados. La baja calidad de la formación científica, la 
minusvalía de la educación técnica, la escasez de opciones formati-
vas profesionales vinculadas con el desarrollo económico, la futilidad 
y desvaloración de la titulación universitaria, la carencia de competi-
tividad académica en el cuarto nivel, la inutilidad de los proyectos de 
investigación costosos y ociosos, la escasa ocupación con la investi-
gación en los centros industriales y los institutos universitarios, la pul-
sión por reducir la educación al adoctrinamiento ideológico de capcio-
so nivel, el enclaustramiento intelectual, la desvaloración de los títulos 
universitarios de dentro y fuera del país y, en general, la ausencia o 
deficiente implementación de políticas educativas sin proyección es-
tratégica son connaturales a sociedades donde impera la corrupción.

Recíprocamente, países en los que la corrupción focalizada en ámbi-
tos educativos –por ejemplo, en el corporativismo, la distribución de 
cargos públicos por militancia política, el tráfico de becas de estudios, 
la falta de transparencia, neutralidad y cumplimiento de las normas, 
la incompetencia académica, la reproducción de una administración 
educativa nunca evaluada que no castiga las conductas venales y 
que premia la incompetencia y la zalamería- incide fuertemente en 
que la educación sea un escenario de baja o pésima calidad, con 
gestiones viciadas y con múltiples erupciones virulentas que le privan 
de su potencial transformador de la cultura política, asfixiando la po-
sibilidad de que sea el factor principal de desarrollo económico y de 
prosperidad social en el país.

3a Parte: Correlaciones estadísticas
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Que Chile y Argentina tengan “buena educación” en los países se-
leccionados y en general, en la región latinoamericana es ilustrativo, 
pero conviene un análisis separado. En el caso del país mapuche, 
hay una fortísima correlación estadística negativa entre educación y 
corrupción. Es decir, ambas se influyen recíprocamente de modo que 
la educación moderna y enfáticamente formativa es relevante para 
constituir sociedades con valores democráticos, defensoras del Es-
tado de derecho y la libertad y demandantes de actos de transparen-
cia contra la impunidad por daños al bien común. El país meridional 
ofrece una excelente educación –pese al alto costo de la formación 
universitaria- con valores cívicos, de modo que su calidad deja rebasar 
apenas un grado mínimo de venalidad. Así se constituye un poderoso 
círculo virtuoso, de modo que la conciencia social de las obligaciones 
y limitaciones de los gobernantes forja una cultura política que exige 
transparencia y remoción, limita la corrupción, enfrenta la impunidad y 
dirige la propia formación para que sea el principal factor de reproduc-
ción y desarrollo social, tendiente en última instancia a fortalecer las 
instituciones y las prácticas democráticas restrictivas de la venalidad. 
En suma, Chile confirma que un pueblo culto difícilmente se deja ma-
nipular y no transige lábilmente con la corrupción.

Bolivia, también Brasil, Colombia, Ecuador y Colombia, tienen en la 
educación chilena, un modelo con varios aspectos que ameritan ser 
imitados. La correlación estadística de la Fig. Nº 53 evidencia que la 
perversión del nivel científico de la educación convierte a la función 
pública más importante del Estado, en una deplorable improvisación y 
un escenario de deleznables transacciones. La “mala educación” hace 
expedito el camino a la manipulación ideológica y política; permite que 
se pasen por alto los derechos humanos y que el sujeto prescinda de 
las pautas básicas de comportamiento democrático. En consecuen-
cia, es comprensible que la mayoría de la población boliviana per-
ciba altísimos índices de corrupción inefable y se comporte como si 
no existiesen. Al final, la demagogia y el amedrentamiento terminan 
transmutando los valores y el sentido común.
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Tal es el caso de las consignas que proclaman una educación igual 
para todos. Es falaz porque aprovecha la ambigüedad de la igualdad: 
no se trata de que todos reciban títulos del más alto nivel, algo irra-
cional e imposible en cualquier sociedad moderna. Se trata de que 
independientemente de las circunstancias de cada persona, tenga 
oportunidades de equidad para formarse en un sistema competitivo 
–y por lo tanto excluyente-. Un sistema que premie el talento y que 
otorgue reconocimiento social y económico al esfuerzo y a los logros 
académicos e intelectuales de quienes puedan y quieran alcanzarlos.

Respecto de Argentina, cabe explicar cierta dispersión de la educa-
ción en el ajuste de la regresión lineal. Tratándose del periodo anali-
zado de los luctuosos años de la corrupción K, recientemente descu-
biertos hasta sus pútridos alcances; aparentemente, no tendría sen-
tido la correlación de la corrupción con la “buena educación”. Pero, 
fueron los factores históricos, ideológicos y políticos además de la 
tradición de inventiva y creatividad argentina, sumados a un sistema 
educativo que prestó marcada atención a la calidad de la formación 
–venida a menos recientemente- los que permiten comprender cómo 
en un contexto de alta corrupción se preserve una “buena educación”. 
Sin embargo, en cuanto a que esta sirva para limitar aquella, posi-
blemente el ejemplo de los políticos sea más gravoso, a pesar de los 
esfuerzos de los profesores.

Las enseñanzas que los países del grupo de estudio ofrecen a Bolivia 
en lo concerniente a políticas educativas y de lucha contra la corrup-
ción, se señalan a continuación: 1) Mejorar ostensiblemente la calidad 
de la educación formal, en todos sus niveles y modalidades. 2) Ofrecer 
una educación de alto nivel científico con formación humanística que 
enfatice los valores y la madurez de la persona. 3) Favorecer a los 
sectores con menores posibilidades económicas y sociales para que 
tengan acceso a todos los niveles educativos, evitando que tal aper-
tura se convierta en la principal causa para deteriorar la calidad del 
servicio. 4) Desechar la demagogia en educación, el corporativismo y 
el clientelismo, honrándola como el principal factor para lograr estatus 

3a Parte: Correlaciones estadísticas
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y reconocimiento social. 5) Desplegar políticas de gobierno que res-
trinjan el enriquecimiento de sectores y personas carentes de forma-
ción y ética de trabajo. 6) Freír peces gordos corruptos vinculados a la 
educación, de preferencia del propio partido de gobierno, para mostrar 
a la población que la lucha contra la venalidad no es mera retórica. 

7. Corrupción y mercado, emprendimiento y capital social

La correlación estadística que ofrece la Fig. Nº 54 vincula la variable 
emprendimiento y oportunidad del IMP con el Índice de Percepción de 
la Corrupción establecido por Transparencia InternacionaI.

Políticas comparadas de conocimiento y 
bienestar en seis países sudamericanos

Fig. Nº 54 Correlación estadística entre la variable
Emprendimiento y oportunidad del

Índice de Prosperidad y el
Índice de Percepción de la Corrupción

Elaboración propia con prueba de rango de datos no paramétricos, 
coeficiente de Spearman y ajuste de regresión lineal. Información 
procedente de Legatum Institute y de Transparencia Internacional
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La correlación estadística de la Fig. Nº 55 vincula la variable capital 
social del IMP con el IPC8. El ajuste de la primera regresión lineal 
tiene un valor bajo, pero es evidente la correlación entre las condi-
ciones liberales de mercado –por ejemplo, seguridad jurídica, libre 
competencia, flujo de mercancías y factores productivos, además de 
oportunidades capitalistas- y la tendencia baja de la corrupción.

Se constata también por la negativa que las experiencias populistas  
–venidas a menos reciente y afortunadamente, en particular en Argen-
tina y de cierto modo también en Brasil- han esclarecido cómo dicho 
escenario político e ideológico es el más lábil para la reproducción 

8 Véase la Fig. Nº 78 en el Anexo Nº 6.

3a Parte: Correlaciones estadísticas

Fig. Nº 55 Correlación estadística entre la
variable Capital social del Índice de Prosperidad

y el Índice de Percepción de la Corrupción

Elaboración propia con prueba de rango de datos no paramétricos, 
coeficiente de Spearman y ajuste de regresión lineal. Información 
procedente de Legatum Institute y de Transparencia Internacional
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extendida y macroscópica de la corrupción, a veces en grado expo-
nencial como se ha verificado en Bolivia. Opuesta a tal escenario, la 
liberalidad moderna y la solidez de las instituciones políticas reconoci-
das ampliamente en Chile, explican la escasa venalidad percibida en 
el país meridional.

La regresión pone en duda la posición teórica de Douglas North que 
restringe el impacto de los mercados sobre la corrupción. Es decir, 
Chile de modo incontestable, mostraría que los mercados abiertos en 
condiciones liberales, con fluidez de bienes y servicios y con transpa-
rencia en la alternancia de elecciones, extiende la transparencia y la 
institucionalidad al ámbito político. Asimismo, limitaría con eficiencia el 
autoritarismo, la impunidad y los estilos decadentes de gobiernos cíni-
cos engolosinados con el producto de sus prácticas ilegales y distorsi-
vas que aplastan o tuercen las normas. Es palmario en suma, que las 
coyunturas populistas serían venales intrínseca y progresivamente.

La regresión evidenciada en la Fig. Nº 55, relaciona la corrupción con 
el capital social. Aunque el ajuste de la regresión sea bajo, es posible 
interpretar con los antecedentes vistos, lo siguiente: Que un país tenga 
una alta evaluación del capital social que dispone y, consecuentemente, 
la percepción de la corrupción sea baja; no se aplica a los países popu-
listas del grupo de estudio, cuyos gobiernos organizan a facciones de 
interés que medran del poder de formas múltiples e indefinidas. Al mar-
gen de la retórica populista, el capital social refiere el grado de cohesión 
de la sociedad en torno a la participación organizada de las personas, 
con compromiso por apoyar a los demás conciudadanos del entorno, 
dando fluidez a las redes comunitarias y familiares, con una extendida 
valoración del voluntariado, cooperación a extraños y donaciones, de 
modo que se fortalezca la confianza mutua entre los ciudadanos.

Según Douglas North, la corrupción estaría fuertemente vinculada con 
las instituciones. En cuanto establecerían las reglas para la conducta y 
la interacción humana (north, 1990: 3 ss.) las instituciones señalarían 
las pautas formales e informales para autorizar acciones individuales 
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y colectivas. Respecto de las pautas informales, son las ideologías o 
creencias compartidas que dirigirían la conducta de las personas te-
niendo efectos inmediatos, pero también a escala macroscópica, gene-
rarían pautas de acción en los países ricos y pobres. En estos últimos, 
valores como la honestidad, el cumplimiento laboral, las actitudes ínte-
gras frente al Estado, la independencia del poder judicial y la transpa-
rencia serían recurrentemente pisoteados por la corrupción.

Las reglas informales en los países pobres son parte de una cultura 
política que promueve el patrimonialismo, el clientelismo, la preben-
da, el corporativismo y la venalidad que, en el caso de los regímenes 
populistas latinoamericanos, parece no tener límite, vigorizándose un 
círculo vicioso de concentración y abuso de poder, venalidad e impu-
nidad. Por lo tanto, sugerir a gobiernos de tal contenido que diseñen e 
implementen políticas de transparencia y de lucha contra la corrupción, 
resulta un despropósito. Aparte de la retórica que abunda en la mani-
pulación ideológica, los gobiernos que depredan los recursos públicos 
y dañan los intereses del Estado, no lo hacen solamente para benefi-
cio de particulares, sino para remozarse en el poder, conscientes de 
que cualquier cambio de gobierno contrario al populismo daría lugar a 
su procesamiento legal por la acumulación de delitos cometidos.

La cultura política que asume la corrupción como generalizada, diseña 
un estilo de vida que trasciende lo público deteriorando el entrama-
do social. Eventualmente, el deterioro llega a situaciones extremas, 
expuestas con demagogia como logros extraordinarios de alguna or-
ganización popular. Fortalecidas por el gobierno y atribuyéndose pre-
rrogativas políticas y sociales, las facciones cobran relevancia y prota-
gonismo con actos de injerencia; su finalidad es disputar espacios de 
poder para que sus dirigentes tengan acceso a recursos y dispongan 
de medios para cometer actos venales, en gran medida atenidos a la 
impunidad que otorga la militancia y el parentesco.

Las siguientes son condiciones para enfrentar la corrupción endémi-
ca en la mayor parte del cuerpo social: 1) La absoluta independencia 
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de los poderes del Estado, unos respecto de otros, en especial, la 
soberanía del poder judicial en relación con el poder ejecutivo. 2) La 
eficiencia, imparcialidad e idoneidad en la administración de la jus-
ticia. 3) La remoción y aptitud de los funcionarios del poder judicial 
para el respectivo ejercicio profesional. 4) La existencia de mecanis-
mos eficaces que permitan sancionar con celeridad y drasticidad la 
corrupción en el poder judicial.

5) La voluntad política de gestiones de gobierno, transparentes y 
vigorosas que enfrenten la venalidad como la principal rémora del 
desarrollo económico y la prosperidad social. 6) La existencia de pro-
tagonistas políticos exentos de denuncias y responsabilidades con-
cernientes a actos de corrupción. 7) La creación de reglas formales 
que sancionen de modo expedito, la participación en actos venales. 
8) La libertad de prensa que denuncie la corrupción inclusive en los 
más altos niveles de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y, 9) 
la constitución de un Estado de derecho que garantice la eliminación 
progresiva de las reglas informales.

Con estas condiciones, si existiese en Bolivia una política de gobierno 
moderna, constituida para luchar contra la corrupción y que fortalezca 
el capital social, entonces sería conveniente que defina las siguientes 
acciones estratégicas:

1) Evidencie la preeminencia de la ley sancionando drásticamente a los 
funcionarios del gobierno que hayan cometido actos de corrupción. 2) 
Implemente incuestionables gestiones gubernamentales transparentes 
con rendiciones de cuentas periódicas y públicas. 3) Facilite indiscrimi-
nadamente el acceso a la información para proceder a auditar, contro-
lar y fiscalizar el desempeño de los funcionarios del Estado. 4) Separe 
el ejercicio de las funciones públicas de la militancia partidaria, gene-
rando un clima de meritocracia y de responsabilidad individual. 5) Pro-
mueva la substitución de funcionarios corruptos por personal idóneo, 
independientemente de su filiación partidaria. 6) Desvincule el ejercicio 
público de los intereses de las facciones sociales y sus dirigentes.
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Además, 7) diseñe políticas públicas tendientes a generar una cultura 
política adversa a la impunidad y la corrupción, inclusive en sus formas 
más pequeñas y rutinarias. 8) Involucre a los actores sociales en la 
vigilancia y la denuncia de actos venales. 9) Exija la aplicación de san-
ciones a quienes tengan responsabilidad en actos de corrupción, en 
especial de empleados con altas funciones en el gobierno. 10) Mues-
tre evidencias respecto de la consigna “tolerancia cero” con la corrup-
ción y que el castigo de los culpables es ineludible. 11) Promueva la 
valoración social de los funcionarios honestos con desempeño impe-
cable, eficiente y transparente. 12) Premie las buenas prácticas fun-
cionales, estimulando socialmente el reconocimiento de las gestiones 
en provecho del bien común, la cohesión, la solidaridad y la confianza. 
Y, 13) elimine progresivamente las reglas informales que construyen 
los escenarios ocultos proclives a la venalidad.

8.	 Masa	crítica	de	investigadores,	PIB,	índice	de	Gini	y	libertad

Las tres figuras que se ofrecen en la siguiente y subsiguiente página 
(Nº 56, Nº 57 y Nº 58) tienen en común que parten del Índice de Gini 
como variable independiente y llegan a alguna de las siguientes varia-
bles dependientes: Libertad personal del IMP, Producto Interno Bruto 
per cápita y número de investigadores por cada mil personas de la 
población económicamente activa9.

En las tres figuras, los coeficientes de Spearman son negativos, lo que 
significa que se trata de correlaciones inversamente proporcionales. 
Es decir, partiendo de un alto índice de Gini, se dan valores menores 
en libertad personal, Producto Interno Bruto per cápita y número de 
investigadores establecido por cada mil personas de la población eco-
nómicamente activa. De manera recíproca, la mayor libertad personal, 
un PIB per cápita más elevado y el mayor número de investigadores 
implicarían valores tendientes a cero del índice de Gini.

9 Véanse también las figuras 78, 80 y 81 del Anexo Nº 6.

3a Parte: Correlaciones estadísticas
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Fig. Nº 56 Correlación estadística entre el Índice de
Gini y la variable Libertad personal del IMP

Elaboración propia con prueba de rango, coeficiente de Spearman y 
ajuste de regresión lineal. Información de Legatum Institute y el BM

Fig. Nº 57 Correlación estadística entre el Índice
de Gini y el PIB per cápita

Elaboración propia con prueba de rango de datos no paramétricos, coeficiente de 
Spearman y ajuste de regresión lineal. Información procedente del BM
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El Índice de Gini mide la desigualdad en el ingreso, asumiéndose que 
registra también la diferencia de riqueza, es decir, es un indicador de 
distribución. Cuanto mayor es su valor, denota mayor desigualdad y 
máxima concentración; en tanto que sus valores bajos denotan simila-
res condiciones de acceso a la riqueza y una distribución del ingreso 
más equitativa. Considerando la correlación que se establece en la 
Fig. Nº 57, los países con alto índice de Gini, tienen sectores no delez-
nables de la población en situación de pobreza e inclusive de extrema 
pobreza; pero esto no implica que tales países deban tener invariable-
mente ingresos bajos. Tales son los casos, por ejemplo, de Chile con 
muy alto PIB per cápita y de Brasil, con amplios sectores de su pobla-
ción que apenas logran ínfimos ingresos. La situación de Argentina es 
diferente y se la analizará en adelante.

En el grupo estudiado, Brasil es el país que en el año 2014 –después 
de Chile y Argentina- logró el tercer PIB per cápita (casi doce mil dóla-
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Fig. Nº 58 Correlación estadística entre el Índice
de Gini y la cantidad de investigadores por cada 

mil personas de la PEA

Elaboración propia con prueba de rango de datos no paramétricos, coeficiente de 
Spearman y ajuste de regresión lineal. Información de la RICyT y del BM
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res americanos, después de los catorce mil quinientos de Chile y los 
trece mil seiscientos de Argentina). Sin embargo, su ingreso nacional 
se distribuye de la forma más desigual en el grupo de los seis países. 
El promedio de los 25 años del Índice de Gini brasilero es de 57 pun-
tos. Es el más alto comparado, por ejemplo, con el de Colombia que le 
sigue con 55 puntos y con el de Chile, que queda en tercer lugar con 
un índice promedio de 54 puntos.

En suma, países que alcanzan un alto crecimiento del PIB y que lo-
gran importantes avances en la reducción de la pobreza extrema10 
aplicando distintas políticas sociales, no necesariamente cambian ig-
nominiosas diferencias de distribución de la riqueza. En una posición 
diferente, aunque sin cambios de escala que sean notoriamente sig-
nificativos, se encuentra Argentina como el país con un alto PIB per 
cápita y con el menor promedio del Índice de Gini correspondiente a 
25 años (48 puntos). Se trata del mejor logro relativo de distribución 
equitativa de la riqueza, correlacionado con indicadores altos respecto 
de la libertad personal (con Brasil comparte la evaluación de “muy 
alta libertad personal” en el IMP de 2014) y respecto de la cantidad de 
personas de su población dedicadas a la investigación (el promedio de 
25 años muestra 35 investigadores por cada diez mil personas de la 
población económicamente activa, siendo la media de Latinoamérica 
y el Caribe del mismo periodo 10 personas).

Bolivia con menos de tres mil cien dólares americanos del PIB per 
cápita en 2014 –de los más bajos de la región con una media de LAC 
de 9.400 dólares- está en tercer mejor lugar en el Índice de Gini ad-
virtiéndose que desde 2002 se dio progresivamente, una distribución 
de la riqueza más equitativa, con el significativo incremento del 160% 
del PIB per cápita de 2010 a 2014. Que Ecuador tenga en promedio, 
el índice de Gini más cercano a Argentina (51 puntos en 25 años y un 

10 Es la última situación de vida, con ingresos paupérrimos y carencias recurren-
tes de alimento, agua, techo, salud y educación; en contextos insanos con enfer-
medades endémicas. El Banco Mundial estableció que en 2011, quienes sobre-
viven con menos de 1,90 dólares diarios estarían en la miseria. La cifra aumentó 
desde un dólar diario fijado como línea de la pobreza extrema en 1990.
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PIB per cápita de seis mil trescientos dólares en 2014) muestra que 
lo mismo que en Bolivia, las políticas asistencialistas de gestiones 
populistas, al margen de las denuncias de corrupción y el enriqueci-
miento inusitado de facciones políticas con lógicas de cartel –descu-
biertas recientemente en Argentina- dan lugar a una distribución de 
la riqueza con relativa equidad. 

El ajuste de regresión lineal entre el Índice de Gini y el PIB per cápita 
es el más bajo de las tres figuras. Esto muestra que una baja o un alza 
en el Índice de Gini no implica necesaria ni respectivamente, elevar o 
bajar el PIB per cápita. No obstante, el incremento en la desigualdad 
del ingreso genera mayor pobreza. El ajuste de regresión lineal entre 
el Índice de Gini y la libertad personal del IMP tiene un valor medio (“R 
cuadrado”: 0,501) lo que ratifica la alta probabilidad de la correlación 
estadística entre ambas variables. 

Finalmente, el ajuste de regresión lineal entre el Índice de Gini y la can-
tidad de investigadores por cada mil personas de la población econó-
micamente activa es alto. Muestra la correlación entre las condiciones 
económicas, sociales e ideológicas de la población y las posibilidades 
de ocuparse con actividades de conocimiento científico. Se asume que 
Argentina es el caso donde la pobreza no llega a extremos inauditos 
precipitando masas en la miseria, las distancias entre ricos y pobres 
no son ignominiosas para la sociedad, y los segmentos poblacionales 
que acceden al mínimo ingreso no son mayoritarios. Además, existen 
mayores posibilidades para que porcentajes altos de la PEA se dedique 
a la investigación porque hay una tradición de atención estatal a la edu-
cación de calidad. Los investigadores aportan al desarrollo del país y, 
eventualmente, sus trabajos fijan pautas para la vida social y económi-
ca, sugiriendo claves para gobernar con mejores índices de igualdad.

Bolivia debería construir políticas de gobierno a partir de la experiencia de 
Argentina, Chile, Ecuador y Brasil, con decisiones como las siguientes:

1) Implementar medidas asistenciales exentas de propaganda, sola-
mente como políticas temporales para erradicar la pobreza extrema. 

3a Parte: Correlaciones estadísticas
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2) Diseñar políticas de empleo y economía formal de mediano y lar-
go plazo para incrementar el PIB per cápita y dar sostenibilidad al 
crecimiento. 3) Establecer mecanismos –por ejemplo, fiscales- que 
disminuyan la brecha y asimetrías en la distribución de la riqueza. 4) 
Priorizar la educación científica en los niveles pre-universitarios con la 
finalidad de formar y orientar a los segmentos de la población con inte-
rés, talentos y aptitudes y que eventualmente, careciesen de recursos.

Además, 5) garantizar la buena calidad de vida de la población, sa-
tisfaciendo plenamente la totalidad de las necesidades básicas. 6) 
Ofrecer condiciones de vida que resguarden como política de Estado, 
la estabilidad psíquica y el crecimiento personal de la población. 7) 
Responsabilizarse por las condiciones de libertad personal y colectiva, 
fortaleciendo el Estado de derecho y el despliegue de la prensa sin 
censura. 8) Destinar al menos, el 0,75% del PIB para I+D. 9) Dinami-
zar las actividades de investigación, promoviendo el factor humano de 
manera intensiva y extensiva, en coordinación con los centros univer-
sitarios. 10) Crear un fondo nacional de proyectos, becas, premios, 
estímulos y reconocimientos simbólicos y efectivos que sirvan para 
estimular la investigación y para coadyuvar a la formación científica en 
el tercer y el cuarto nivel. 

9.			 Autosuficiencia	y	creatividad;	gobernanza,	 IDH	y	gasto	en	
ACT;	“innovación	residual”	y	subsidiariedad

Las cuatro figuras que se presentan a continuación y que correspon-
den a la numeración que va de la Fig. Nº 59 a la Fig. Nº 62, conciernen 
a tres indicadores de patentes y a uno de insumo en el eje “x”: se trata 
del coeficiente de invención, la tasa de autosuficiencia y el número 
de investigadores por cada mil personas de la PEA. El coeficiente de 
invención está correlacionado con el porcentaje del PIB para las ACT; 
la tasa de autosuficiencia, con el gasto en ACT por habitante y con el 
subíndice de gobernanza del IMP; en tanto que el número de investi-
gadores se halla correlacionado con el IDH11.

11 Véanse también las figuras 73, 82 y 83 en el Anexo Nº 6.
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Fig. Nº 59 Correlación estadística entre el coeficiente de
invención y el % del PIB invertido para ACT

Elaboración propia con prueba de rango, coeficiente de Spearman y 
ajuste de regresión lineal. Información de la RICyT

Fig. Nº 60 Correlación estadística entre la tasa de
autosuficiencia y el gasto en ACT por habitante

Elaboración propia con prueba de rango de datos no paramétricos, coeficiente de 
Spearman y ajuste de regresión lineal. Información procedente de la RICyT
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Fig. Nº 61 Correlación estadística entre la tasa de
autosuficiencia y la variable Gobernanza del IMP

Elaboración propia con prueba de rango, coeficiente de Spearman y 
ajuste de regresión lineal. Información de Legatum Institute y la RICyT

Fig. Nº 62 Correlación estadística entre el nº de investigadores
 por cada mil personas de la PEA y el IDH

Elaboración propia con prueba de rango de datos no paramétricos, coeficiente de 
Spearman y ajuste de regresión lineal. Información de la RICyT y el PNUD
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Los ajustes de las regresiones lineales expresados en el estadístico 
“R cuadrado” presentan dos valores bajos, uno medio y otro alto. 
Este último concierne a la correlación del coeficiente de invención 
por una parte; y, por otra, el porcentaje del PIB empleado para ACT 
por habitante. Sin embargo, a pesar de que dos valores son bajos, 
el estadístico “p-valor” enseña probabilidades de 99,99%, 99,9% y 
99,4% referidas al grado de certidumbre sobre la existencia de corre-
laciones matemáticamente inconcusas que, además, son positivas 
según el coeficiente de Spearman.

En las figuras Nº 59 y Nº 60, las correlaciones distancian a Brasil signi-
ficativamente del resto de los países. Es decir, la inventiva brasilera es 
tanto causa como efecto para que el país amazónico tenga un creci-
miento exponencial inalcanzable por los países estudiados, en lo con-
cerniente a la inversión del PIB por habitante para subvencionar las 
ACT. El círculo virtuoso que se genera incluye los actos intencionales 
cristalizados en políticas públicas dignas de emulación, definidas para 
fortalecer la educación pública, incrementar los recursos financieros y 
humanos para las labores científicas, técnicas y tecnológicas; fortale-
cer las tareas de investigación en los centros universitarios, apreciar la 
inventiva de la industria, impulsar la promoción del factor humano en 
el rubro, formar a los futuros investigadores, estimular la innovación y 
los servicios técnicos y dirigir el conocimiento científico para que sea 
útil al crecimiento económico. Mientras Brasil se acerca en promedio 
de 25 años a 110 dólares americanos por habitante en ACT incluyendo 
la inversión en educación superior; en contraste, Bolivia apenas llega 
a cinco dólares por habitante; y Ecuador, a diez. Por debajo de Brasil, 
queda Argentina con 43 dólares por habitante y Colombia, con 22.

En dos de las cuatro correlaciones estadísticas no aparece Chile, de-
bido a que los registros de la RICyT no incluyen datos de ese país con-
cernientes al gasto en ACT. En lo referido a las variables correlaciona-
das en las regresiones donde Chile desaparece, cabe remarcarse que 
salvo en dos ocasiones desde el año 2001, el país meridional alcanzó 
coeficientes de invención superiores a los de Argentina y que su tasa 
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de autosuficiencia ocupó relativamente la posición estable de cuarto 
lugar en el grupo estudiado durante 25 años, casi siempre por encima 
de las tasas de Ecuador y Bolivia. Por lo demás, en las dos regresio-
nes lineales donde Chile aparece, muestra por una parte, los valores 
más altos del subíndice gobernanza del IMP, fuertemente relaciona-
dos con los valores bajos de su tasa de autosuficiencia. Finalmente, si 
bien su IDH está entre los más altos de la región, a la par con Argenti-
na (0,76 y 0,77 respectivamente como promedio de un cuarto de siglo) 
se advierte una cantidad relativamente escasa de investigadores, en 
proporción a la población económicamente activa. Mientras Argentina 
cuenta en promedio de 25 años, 354 investigadores por cada cien mil 
personas de la PEA y Brasil, 185; Chile apenas llega a 129 investiga-
dores como personas físicas.

Respecto de que la gobernanza chilena tenga una fuerte correlación 
con la tasa de autosuficiencia estable y baja –0,15 puntos en promedio 
de 25 años, cuarto lugar en el grupo con la media de LAC de 0,2 pun-
tos- significa que las instituciones y las políticas del gobierno chileno 
tienden a fortalecer la internacionalización del conocimiento como es-
trategia para zanjar la antinomia tecnológica evitando la innovación re-
sidual. Es decir, en un contexto de estabilidad gubernamental y pleno 
Estado de derecho, con libertad de prensa y rendiciones de cuentas 
transparentes y periódicas, con un sistema judicial que goza de amplia 
confianza en una sociedad de evidente separación de poderes, con 
políticas de preservación del medioambiente y de lucha contra la po-
breza y la corrupción la efectividad del gobierno se focaliza en el rubro 
para que la innovación tecnológica alcance los más altos y significati-
vos logros, sin la impronta residual.

En cuanto cualquier gobierno despliegue una gestión eficiente de la 
C&T+I, en tanto tenga certidumbre de que debe identificar los mo-
mentos precisos de cada coyuntura según los ciclos largos y medios 
de la economía, tomará decisiones pertinentes para convertir a la in-
novación tecnológica en el factor crucial de impulso al crecimiento 
acelerado y competitivo. Si no lo hace, inclusive con algunos indi-
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cadores halagüeños, es posible que determinadas innovaciones no 
tengan impacto ni sostenibilidad económica, siendo solo oscilaciones 
cortas de mercado. Que un gobierno decida, gracias a su conoci-
miento de las tendencias globales, por ejemplo qué rubros específi-
cos de investigación tecnológica son auspiciosos y prioritarios en el 
país, sea para un periodo quinquenal o una proyección de dos déca-
das –asignándoles abundante atención y recursos- es posible que dé 
lugar a mediano y largo plazo, a que las actividades de I+D sirvan al 
crecimiento incorporando la innovación como el factor decisivo en los 
destellos veraniegos de la economía.

Cabe destacarse que Chile teniendo –y por mucho- la mejor gober-
nanza de la región, ostenta también uno de los más altos valores del 
IDH junto con Argentina; es decir, representa un modelo político que 
tiene laudables resultados en la prosperidad y el bienestar social. Por 
esto en la presente investigación –en varios aspectos- es el modelo 
más destacado de imitar. Sin embargo, llama la atención que haya re-
lativamente un número pequeño de investigadores respecto de la po-
blación chilena económicamente activa, que el 43% de los investiga-
dores tenga títulos de doctorado y que el porcentaje de publicaciones 
anuales indexadas en órganos internacionales como en ninguna otra 
parte del mundo, corresponda el 98% de los ítems de investigadores 
EJC. Siendo chilenos, el 3,6% de los investigadores de LAC aporta 
con el 8,2% de las publicaciones de la región indexadas en scI. Es 
notorio por último, que tanto Chile como Argentina tengan el menor 
porcentaje de investigadores que trabajan en entidades de educación 
superior; y que Chile y Brasil auspicien el desempeño de sus talentos 
en centros privados y públicos para alcanzar el máximo de calidad y 
cantidad de sus productos tecnológicos.

Bolivia debería tener en cuenta que la inventiva de los investigadores 
chilenos, el auspicio de las actividades tecnológicas orientadas a la 
innovación, la valoración social de las ideas y las políticas guber-
namentales tendientes al emprendimiento, la apertura de las ideas 
y del pensamiento, el desarrollo industrial y la formación del factor 
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humano para la investigación tengan credibilidad y se fortalezcan por 
la excelente gobernanza de Chile.

Si bien Chile no está en dos correlaciones que conciernen a indica-
dores de ACT, respecto de los indicadores de I+D, cabe destacar-
se lo siguiente: los notables logros chilenos en C&T+I se cristalizan 
empleando solamente el 0,36% de su PIB para I+D (en tanto que la 
media de LAC es de 0,61%). Por otra parte, el país araucano tiene el 
más alto gasto en I+D por investigador EJC (130 mil dólares) superior 
inclusive al de Brasil. Respecto de las patentes, que el coeficiente de 
invención de Chile tienda a igualar al coeficiente de invención de Bra-
sil, evidencia que aun siendo pocos los investigadores en proporción 
a la población, tienen una extraordinaria creatividad y una notable 
productividad para realizar prototipos tecnológicos, aplicaciones cien-
tíficas, elaboraciones teóricas y otros procesos de producción intelec-
tual dirigidos a la innovación.

Que la tasa de autosuficiencia de Chile sea baja, que se haya man-
tenido relativamente estable en el cuarto de siglo estudiado y que en 
consecuencia, su tasa de dependencia12 tenga con frecuencia valores 
que podrían considerarse altos, significa que el Estado chileno con-
cede proporcionalmente más patentes a solicitudes de no residentes 
porque la cantidad de las solicitudes de los residentes es menor. Si 
bien estos indicadores evidenciarían la subsidiariedad tecnológica de 
la región –que llegó a valores extremos en Ecuador- en Chile tendería 
a orientarse de manera provechosa para el país.

Ambas tasas refieren la dependencia de inventiva de un país respecto 
de los inventores no residentes, aunque esta no implica necesariamen-
te el bloqueo de la innovación. Contando Chile con condiciones ópti-
mas de apertura, confianza y regulación de los mercados, independien-
temente de la procedencia, existirían circunstancias favorables para 
que los productos tecnológicos lleguen al mercado. Sin embargo, aun 
provenientes de personas no residentes, es verosímil pensar que tales 

12 Véase la Fig. Nº 71 en el Anexo Nº 5.
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innovaciones en el mercado chileno no serían las más destacadas que 
se dan en las fronteras del conocimiento científico mundial ni en los 
más grandes e importantes centros de comercio capitalista. Es decir, 
pese a todos los esfuerzos chilenos, serían innovaciones residuales.

Los rubros de innovación donde el desarrollo tecnológico y el conoci-
miento en las fronteras de la ciencia se despliega a escala global des-
pués de la crisis de 2008 deberían orientar para que países como Chi-
le, Brasil o Argentina, teniendo la intención de competir a nivel mundial 
y con el fracaso de la ideología de sustitución de importaciones, obten-
gan el mayor conocimiento foráneo en el contexto de la globalización 
y a renglón seguido, desplieguen su propia ciencia y tecnología. Los 
bucles de los ciclos económicos indican que los rubros exitosos donde 
la innovación compite en voluminosos y ramificados mercados a nivel 
mundial, hoy día son los que se señala: tecnología medioambiental, 
nano-bio-tecnología y dominio de la salud. En particular, son importan-
tes las estructuras moleculares para nuevos materiales y máquinas, 
la obtención de productos usando organismos vivos, la producción de 
energía sustentable y la info-tecnología expresada en la creación, el 
almacenamiento, la protección, el uso, el procesamiento, la recupera-
ción y la transmisión de datos.

Como muestra la correlación estadística denotada por la Fig. Nº 62, el 
mayor número de investigadores respecto de la población de los paí-
ses está vinculado con valores más altos de IDH. Es decir, el conoci-
miento produce bienestar y Argentina confirma este aserto de la forma 
más taxativa. Por otra parte, para evitar que el conocimiento sea ana-
crónico y produzca efectos deleznables como efecto de políticas mio-
pes de alcance inmediatista, para evitar la antinomia tecnológica y la 
subsidiariedad científica, es imperativo que las sociedades se integren 
a la innovación global con la cristalización de la producción agregada 
y de las externalidades de los países desarrollados –de modo que se 
generen efectos positivos de derrame sobre los países subdesarrolla-
dos- para el crecimiento económico y el retorno de capital humano con 
la máxima capacitación en I+D.

3a Parte: Correlaciones estadísticas
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Abandonar la comunicación y la competencia mundial para incremen-
tar el stock de conocimientos propios según la estrategia de subs-
titución de importaciones del siglo pasado, es un despropósito. En 
definitiva, la superación de la dependencia se dará únicamente por 
la competencia íntegra e inteligente, gracias a la capacidad creativa, 
inventiva e incremento del número de ingenieros y científicos para que 
con un modelo endógeno abierto al rendimiento se realice la inno-
vación gracias al trabajo del factor humano, produciéndose I+D para 
ampliar y mejorar significativamente el bienestar social.

A los mejores talentos de los países de la región formados en los cen-
tros de más alta competencia y producción científica mundial, los go-
biernos deberían ofrecerles las condiciones de trabajo más favorables 
en sus países de origen, constituyendo masas críticas dedicadas a las 
actividades de I+D en las fronteras de la ciencia. Los gobiernos tienen 
la obligación histórica de capitalizar tales recursos que son lo más va-
lioso en cualquier parte del mundo, facilitándoles la más alta formación 
y los medios para una manutención exclusiva de expertos de máxima 
calificación. Las prioridades deberían ser recursos humanos espe-
cializados en aerogeneradores y sondas espaciales, aplicaciones de 
microchips, impresoras 3D de partes biológicas, decodificadores del 
genoma humano e implantadores de dispositivos electrónicos biode-
gradables, fibra óptica y comunicación inalámbrica, mega-construccio-
nes, sofisticados y diminutos dispositivos de cámaras y teléfonos inte-
ligentes y una inacabable diversidad de naves, prototipos y artefactos 
terrestres, subterráneos, aéreos, marinos, submarinos y espaciales.

Para que los gobiernos dirijan el conocimiento científico hacia el 
bienestar y prosperidad, es imprescindible que entiendan los bucles 
de los ciclos económicos. En lo que respecta a la correlación esta-
dística señalada por la Fig. Nº 62, conviene priorizar las profesiones 
decisivas para el futuro, ocupaciones que contradicen la cultura po-
lítica que concibe que la formación universitaria se orienta solo ma-
sivamente a la preparación para el ejercicio habitual de actividades 
rutinarias sin prospectiva económica.
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Es imprescindible valorar que minorías de la población, las mejores 
de cada sociedad por sus talentos y competencia, lograrán conoci-
miento científico y desarrollo tecnológico por ejemplo, siendo agricul-
tores que apliquen la informática, acuicultores expertos en la crianza 
de plantas y animales en agua, holografistas con experticia en infor-
mación y comunicación tridimensional, moleculistas y manipuladores 
de nuevos materiales y fibras, informáticos de redes virtuales, clona-
dores que creen réplicas genéticas de alimentos, animales o seres 
humanos y psico-estetas que cambien el aspecto y carácter de las 
personas. Esta breve lista se extiende ampliamente, incluyendo en 
las fronteras de la ciencia y las actividades de I+D del futuro, las ta-
reas de recicladores, técnicos en robótica, bio-tecnólogos, expertos 
en combustibles no fósiles, farmacólogos, epidemiólogos de campo y 
muchos otros profesionales e investigadores.

A contrahílo de lo más auspicioso para el futuro de la sociedad, sin 
advertir ningún signo de la existencia e importancia de la sexta onda 
K13; varios países latinoamericanos y del Caribe –Bolivia por ejemplo- 
proyectan su horizonte de visión sin superar el anacronismo tecno-
lógico de la cuarta onda K, profundizan su dependencia tecnológica 
indefinidamente, reproducen la subsidiariedad científica sin siquiera 
percatarse de esto y preservan la ignominia en la ignorancia colectiva 
ocasionando deplorables consecuencias sociales.

Hay políticos que solo expresan lamentablemente, una visión obsoleta 
del “progreso” y del “desarrollo” en sus formas económicas más pre-
carias. Creen que deben desplegar complejos industriales y militares, 
fomentar la auto-locomoción con energía fósil, apostar por la petroquí-
mica, los semiconductores, los plásticos, los fertilizantes y fibras sinté-
ticas; suponen que el desarrollo se mide en la multiplicación de emiso-
ras de televisión y radio, en diversificar la electrónica, tener un satélite 
o incursionar en la aviación comercial, en tener aire acondicionado o 
industria nuclear. Aun cuando se declaren partidarios de la revolución 
verde o de la renovación agrícola, condenan a sus sociedades no solo 

13 Véase el primer tomo de la trilogía de la que es parte el presente libro.

3a Parte: Correlaciones estadísticas
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a la innovación residual, sino a que refluyan con virulencia las más de-
testadas contradicciones de la antinomia tecnológica, cristalizándose 
las peores efectos y condenas.

Las últimas cuatro correlaciones estadísticas sugieren finalmente al 
gobierno boliviano, veintitrés políticas públicas expuestas como sigue:

1) Emular la gobernanza chilena para fortalecer la C&T+I con certi-
dumbre y verosimilitud en el emprendimiento industrial y la atracción 
al país de investigadores y entidades, la formación del factor humano y 
la apertura de pensamiento. 2) Emular la inventiva de Brasil fortalecida 
con la inversión del PIB dirigida a las ACT. 3) Fortalecer la educación 
pública con recursos financieros y humanos que se empleen eficiente-
mente en las labores científicas, técnicas y tecnológicas. 4) Fortalecer 
la investigación en centros universitarios, formando a los investigado-
res y realizando programas y proyectos. Y 5) remunerar con salarios 
altos a los investigadores, científicos e ingenieros.

Además, 6) disminuir el número de investigadores según el cumpli-
miento de las tareas anuales, publicando libros o artículos indexados, 
evaluando las solicitudes de patentes y las contribuciones técnicas y 
tecnológicas. 7) Evaluar periódicamente la creatividad y productividad 
de los investigadores con incentivos o sanciones. 8) Crear las condi-
ciones para interesar a talentos científicos y tecnológicos extranjeros, 
aunque suba la tasa de dependencia y baje el coeficiente de inven-
ción. 9) Orientar los programas de investigación social a la preserva-
ción del medioambiente, la lucha contra la pobreza y el enfrentamiento 
a la corrupción. 10) Impedir que la innovación sea residual con la in-
ternacionalización del conocimiento, con programas y proyectos reali-
zados en redes multinacionales. Y, 11) definir las políticas científicas, 
tecnológicas y de innovación según rubros prioritarios de investigación 
considerando las oscilaciones de los ciclos económicos.

Adicionalmente, se recomiendan las siguientes políticas públicas: 12) 
Comprender que elevar el Índice Mundial de Prosperidad implica me-
jorar el Índice de Desarrollo Humano, atendiendo al bienestar social y 



241

las necesidades básicas de la población. 13) Incrementar al máximo 
el número de doctores en las áreas tecnológicas y en las disciplinas 
científicas que aporten al desarrollo. 14) Premiar a quienes obtengan 
patentes, publiquen libros e indexen sus artículos científicos. 15) Crear 
interfaces de centros universitarios, el gobierno y las empresas pri-
vadas y públicas. 16) Optimizar los recursos del PIB dedicados a la 
innovación y a las ACT. 17) Orientar la subsidiariedad tecnológica para 
beneficiar al país, haciendo que la apertura, confianza y regulación de 
mercados ocasione externalidades positivas y el efecto de derrame 
tanto en recursos humanos como en la innovación tecnológica. 18) 
Desarrollar una clara conciencia acerca de que el orden tecnológico 
mundial digitado por los países colonialistas promueve innovación re-
sidual que anula la competencia de la periferia.

También, 19) ampliar los conocimientos locales con la ciencia global, 
asumiendo el aprendizaje como una externalidad positiva de la inver-
sión. 20) Priorizar en el actual bucle de ascenso de la economía, la 
tecnología medioambiental, la nano-bio-tecnología, el conocimiento 
de la salud, las estructuras moleculares, los productos usando orga-
nismos vivos, la energía sustentable y la info-tecnología. 21) Superar 
la suposición de que el mundo se estancó en la cuarta onda K y ac-
tualizar las decisiones políticas y la vida social según los rasgos de 
la sexta onda K. 22) Formar a los estudiantes de tercer nivel en las 
profesiones del futuro, superando las actividades rutinarias que cosi-
fican al ser humano. Y, 23) constituir masas críticas de investigadores 
con recursos formados en universidades prestigiosas y en centros de 
conocimiento de importancia mundial.

3a Parte: Correlaciones estadísticas





CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

1. Conocimientos teóricos, indicadores y base empírica

El presente libro contiene un estudio comparativo de Argentina, Bo-
livia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador, que analiza el diseño, la im-
plementación y la evaluación de políticas científicas, tecnológicas y 
de innovación o la ausencia de ellas. Visualiza su impacto sobre el 
crecimiento económico y la prosperidad en los escenarios ideológicos 
que corresponde. El análisis comparativo beneficia a Bolivia porque 
con una sólida base empírica, considera la problemática regional y 
fija pautas de acción justificadas por trece correlaciones estadísticas 
expresadas en regresiones lineales de muy alta probabilidad.

La relevancia teórica de la investigación radica en el análisis compara-
tivo que incluye las correlaciones estadísticas entre variables de ges-
tión gubernamental referidas los últimos veinticinco años en el campo 
de las políticas C&T+I y su impacto en las variables de proyección 
estratégica referidas a la calidad de vida. El periodo comprende un 
cuarto de siglo desde 1990 hasta 2014 mostrando cómo los países 
elegidos desplegaron políticas del rubro a pesar de la ausencia de 
condiciones estructurales óptimas y de la ausencia de una cultura de-
mocrática consolidada que facilite la sostenibilidad de los logros.

El análisis de cómo la ideología y la gestión de los gobiernos en los 
países determinan ciertos efectos económicos, se dio en perspecti-
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va histórica y política recurriendo a los indicadores de instituciones 
de prestigio internacional. La crítica a las políticas del rubro se des-
plegó con base en datos específicos e información complementaria. 
El trabajo compara las diferencias populistas de Argentina, Bolivia, 
Brasil y Ecuador hasta 2014, estableciendo cómo los gobiernos in-
fluyen sobre la producción de conocimiento científico y tecnológico 
en contextos donde la tradición, los valores y la cultura inciden en el 
logro de determinados resultados.

La investigación muestra los contrastes entre los países respecto de 
la información científica y tecnológica. Una peculiaridad de Bolivia ra-
dica en la ausencia parcial desde 2003, de indicadores de I+D. La 
Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología con sede 
en Buenos Aires y apoyo de España publica regularmente desde los 
años noventa con un retraso de dos años, datos estandarizados de 24 
países de Latinoamérica y el Caribe, añadiéndose Estados Unidos, 
Canadá, España y Portugal. La Red emite publicaciones de análisis 
y comparación, como el anuario El estado de la ciencia cuyo número 
del año 2016 fue empleado porque incluye datos de 2014, además de 
otros textos de regular edición.

Ante las carencias de Bolivia, un funcionario de la RICyT se encargó 
de hacer encuestas y estimar la información de 2009 y 2010. Los datos 
macroeconómicos o las publicaciones bolivianas indexadas se obtie-
nen regularmente de las entidades especializadas. Desde 2003, nin-
guna entidad gubernamental boliviana estimó, sistematizó ni consolidó 
de modo oficial la información de ciencia y tecnología; dándose apenas 
un esfuerzo individual intuitivo y extraoficial respecto de 2006 y 2007, 
adoleciendo de crítica por procedimientos carentes de verosimilitud. 
Sea por falta de capacidad del gobierno, justificada con débiles argu-
mentos ideológicos, o sea porque prevé que los indicadores pondrían 
en evidencia la vergonzosa situación del país las carencias afectan la 
posibilidad de tomar decisiones políticas respaldadas con datos obje-
tivos, fomentan la arbitrariedad, la demagogia y el clientelismo. Así se 
aplastan las esperanzas de que la gestión gubernamental se guíe por 
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criterios estandarizados respaldados ampliamente, negándose la po-
sibilidad de efectuar tareas académicas que interpreten las relaciones 
causales y recomienden pautas a partir de una sólida base empírica.

La RICyT sistematiza datos macroeconómicos procedentes del Ban-
co Mundial y de los registros bibliométricos de índices internacionales 
sobre publicaciones indexadas. Otros datos, por ejemplo, de patentes, 
la Red los obtiene por procedencia de la Organización Mundial de Pro-
piedad Intelectual. En suma, existen varios indicadores sin restricción 
de un cuarto de siglo, desde el año 1990 hasta 2014, útiles para la 
presente investigación. 

2.	 Aportes	científicos	de	la	investigación

La investigación compara los factores decisivos de las políticas de in-
vestigación, desarrollo tecnológico e innovación en los países estudia-
dos, analizando el impacto económico que generan según las condi-
ciones de creación y ampliación del capital cognoscitivo, de manera 
que promuevan consciente e inteligentemente, el bienestar social, la 
prosperidad y la equidad de oportunidades. El valor teórico del trabajo 
radica en las correlaciones estadísticas entre las variables de gestión 
gubernamental de un cuarto de siglo con indicadores científicos, tec-
nológicos y de innovación, relacionándolos con las variables referidas 
al bienestar y la prosperidad social de la población.

Los datos cuantitativos corroboran que con una fuerte inversión en I+D 
que facilitaría la innovación y asignaría recursos financieros a la for-
mación y estímulo del factor humano, promoviéndose los talentos, se 
darían políticas estratégicas que generen conocimiento científico y tec-
nológico, incidiendo en el crecimiento económico, la competitividad y la 
prosperidad expresada en una digna calidad de vida para la población.

El respaldo estadístico demuestra que la apertura, confianza y regu-
lación de los mercados produce externalidades positivas y efectos de 
derrame en recursos humanos e innovación tecnológica, haciendo del 
aprendizaje una externalidad de la inversión. Sin embargo, no es posi-

Conclusiones y recomendaciones
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ble impedir absolutamente que la innovación sea residual. Por destaca-
dos que sean los datos de internacionalización del conocimiento, reali-
zación de programas y proyectos en redes multinacionales e inserción 
del conocimiento local en el acervo de la ciencia global, la innovación 
tiene límites. Además, a la dependencia tecnológica contribuyen las 
condiciones estructurales de la economía, la visión ideológica de los 
gobiernos, la cultura política prevaleciente y la debilidad democrática.

Las regresiones lineales han corroborado la “antinomia tecnológica” 
en tanto que los esfuerzos por superar la obsolescencia y las formas 
arcaicas de vida, orientando la “subsidiariedad científica” para bene-
ficio de los países en procura de una prosperidad sustentable, tienen 
límites al parecer infranqueables. De modo invariable, la transferencia 
de conocimientos de las metrópolis a la periferia ocasiona efectos de 
dependencia y afectación indeseables. El orden tecnológico mundial 
digitado por los países colonialistas promueve apenas la “innovación 
residual” que en definitiva, anula la competencia global de los países 
de la periferia, siendo prácticamente imposible el acceso equitativo e 
indiscriminado al conocimiento en las fronteras de la ciencia. El discur-
so de acceso a la producción tecnológica es retórico, prevaleciendo 
también en los momentos de ascenso económico, la “subsidiariedad 
científica” que da lugar a insalvables distancias por el repunte expo-
nencial de las economías de los países desarrollados.

El desafío más destacado para los países que valoran la libertad y que 
ha sido explicitado por las regresiones estadísticas concierne a la con-
veniencia de incrementar el PIB per cápita, disminuir la concentración 
de riqueza y erradicar la pobreza extrema. La política asistencialista 
puede ser eventualmente necesaria ante situaciones extremas, pero 
es una obligación de todo gobierno establecer proyecciones económi-
cas que generen tanto crecimiento como igualdad en la distribución 
del ingreso, incidiendo consecuentemente, en la desaparición de los 
pobres absolutos. Relacionada con este reto está la necesidad de fijar 
políticas C&T+I de modo que el incremento de los indicadores de tal 
rubro redunde en la prosperidad y el bienestar general de la población. 
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Que por ejemplo, la lucha contra la pobreza se haya constituido en una 
cortina de humo para encubrir los más aberrantes actos de corrupción 
en los países plebiscitarios, ratifica cómo esta causa explica la pos-
tración económica y el cinismo discursivo de los gobiernos populistas.

Las correlaciones estadísticas han mostrado la viabilidad de que la so-
ciedad alcance un alto indicador del número de investigadores según la 
población del país –ocupándose con mayor atención del conocimiento 
científico- y la ausencia de situaciones extremas de concentración de 
la riqueza. Este es otro desafío histórico y político, especialmente para 
los países que buscan proyectar la educación y la C&T+I.

Varias correlaciones de alta probabilidad son coincidentes con las re-
comendaciones de políticas C&T+I  inferidas a partir de las entrevistas 
a expertos que fueron publicadas en el segundo volumen de la trilogía 
de la que forma parte el presente libro. El valor de las correlaciones 
radica en que permiten enunciar constataciones conceptuales con só-
lida base empírica sobre la implementación de una gestión auspiciosa.

Teóricamente, todo gobierno debería tener en cuenta las particularida-
des de los ciclos económicos, de modo que las políticas de Estado en 
C&T+I sean auspiciosas para la prosperidad social según la coyuntu-
ra. Como el gobierno boliviano actúa sin rebosar los límites teóricos, 
históricos, económicos, políticos y tecnológicos de la cuarta onda K, 
condena al país a una expresión arcaica de la “antinomia tecnológica”, 
presa de un enclaustramiento conceptual que ignora la existencia y 
vigor de la sexta onda K. La conclusión señala que los límites en el 
horizonte de visión del gobierno son la causa para que Bolivia per-
manezca y preserve indefinidamente su rezago discursivo, histórico, 
económico, político y tecnológico, a pesar de que en la última década 
hasta 2015 hubo un escenario de bonanza.

Las correlaciones estadísticas permiten inferir las siguientes conclu-
siones sobre las políticas públicas concernientes a la C&T+I. Una 
asignación presupuestaria mínima del PIB para I+D es condición in-
dispensable para dirigir el conocimiento de modo que sea útil para el 
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crecimiento y el bienestar; la meta europea es del 3%; la media de 
Latinoamérica y el Caribe, de 0,75%. Solamente el diálogo fructífero 
y la interacción entre los actores de la triple hélice posibilitan dirigir 
los esfuerzos de la C&T para la innovación y la prosperidad social; 
en tanto que las unidades de interfaz tienen el objetivo de vincular al 
gobierno con los institutos de investigación, con las universidades y 
con las empresas tanto públicas como privadas. Una labor importante 
del gobierno radica en facilitar la concesión de patentes y premiar a 
técnicos e ingenieros especialmente nacionales, más si apoyan a la 
industria y las áreas estratégicas de la economía del país. Otra política 
beneficiosa consiste en otorgar estímulos pecuniarios y ofrecer fuen-
tes de trabajo bien remunerado a los investigadores, científicos, inte-
lectuales e ingenieros que soliciten patentes y que publiquen artículos 
indexados y libros en todas las disciplinas.

La labor de promoción de una cultura moderna y una ética de trabajo 
que valore socialmente el talento creativo es prioritaria, tanto para be-
neficio individual de los actores, como para beneficio de la sociedad. 
La mejora de los productos en los centros de investigación universi-
taria se logra solo si se atiende la formación continua del personal, la 
disposición de infraestructura y la actualización de los equipos. Pese 
a la falta de una tradición, de inicio, la constitución de masas crí-
ticas de investigadores se da contando con doctores formados en 
áreas tecnológicas y disciplinas científicas que aporten al desarrollo 
del país, mejor si proceden de universidades célebres y centros de 
producción de conocimiento de prestigio mundial. Que los países de 
la región sean centros de atracción de talentos extranjeros, mejora la 
cantidad y la calidad de la producción científica y tecnológica, aunque 
se incremente la tasa de dependencia.

Es una política de buenas prácticas, evaluar periódicamente tanto la 
creatividad como la productividad de los investigadores, con incenti-
vos por la difusión de ideas que permitan mejorar la organización y el 
funcionamiento de los servicios. Es aconsejable regular el número de 
investigadores con remoción de cargos, si no satisficieran obligacio-
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nes anuales con la publicación de libros o artículos indexados, o si no 
solicitasen patentes como contribuciones técnicas y tecnológicas. En 
lo que concierne a los programas de investigación social, las priorida-
des regionales de la coyuntura son la preservación del medioambien-
te, la lucha contra la pobreza y el enfrentamiento a la corrupción.

A continuación se presentan las conclusiones inferidas sobre las polí-
ticas públicas a partir de las correlaciones estadísticas advertidas en 
la presente investigación. Aunque parece que se trata de políticas gu-
bernamentales no necesariamente vinculadas con las políticas C&T+I, 
no es así. Ratificando una concepción teórica de gestión de gobierno 
explícita, la investigación muestra que conducir procesos auspiciosos 
para el crecimiento sustentable, la prosperidad y el bien común exige 
la articulación interna de rubros como la economía, la educación y el 
campo de las políticas científicas, tecnológicas y de innovación. 

Las correlaciones estadísticas han mostrado de manera incontroverti-
ble y concluyente, cuáles son las condiciones políticas más apropiadas 
para la implementación de gestiones auspiciosas referidas a la C&T+I. 
Como políticas de gobierno, la evidencia cuantitativa señala: Es valio-
so el contexto de respeto al Estado de derecho, de fortalecimiento del 
capital social, de seguridad ciudadana y de libertad personal e insti-
tucional para el despliegue de las actividades de I+D. Los gobiernos 
que favorezcan el emprendimiento industrial, la formación del factor 
humano y la apertura al pensamiento, que atraigan investigadores y 
entidades premiando el desempeño ofrecen credibilidad y confianza 
para el fortalecimiento de la C&T+I. Un contexto transparente que pro-
mueva el bien común es preferible a cualquier entorno autoritario por 
las posibilidades dignas de trabajo que ofrece a los investigadores. 
El clima que valora la meritocracia, la responsabilidad individual y la 
independencia profesional es el mejor para fomentar el conocimiento 
científico orientándolo a la solidaridad y la cohesión social. Los cien-
tíficos e ingenieros valoran los esfuerzos cuando el gobierno lucha 
contra la corrupción y fomenta una cultura política que estime las ACT, 
defendiendo la libertad de prensa y la difusión de ideas.
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Respecto de las políticas económicas sustentadas en las correlacio-
nes estadísticas cabe concluir lo siguiente: La C&T+I son una herra-
mienta imprescindible para diversificar la matriz de las economías ex-
tractivas, promover el crecimiento, facilitar el emprendimiento y crear 
las oportunidades para superar la exportación de materias primas. 
Los gobiernos que favorezcan económica, social, política e ideológi-
camente a la innovación establecen proyecciones estratégicas para 
el crecimiento de la economía. La innovación crea un círculo virtuoso 
incorporando la inventiva tecnológica propia, la iniciativa privada, la 
continua asimilación de los conocimientos universales y la proyección 
global de los saberes locales. El incremento del PIB para las ACT se 
facilita abriendo los mercados, generando competencia en nichos ex-
pectables y con la disminución de cortapisas y obligaciones impues-
tas a las empresas privadas. Las sociedades con economía informal 
predominante no ofrecen condiciones dignas a mediano ni largo plazo 
para promover el crecimiento integral ni el desarrollo personal de los 
ciudadanos. Es una labor de múltiples efectos restringir la economía 
informal, impedir el enriquecimiento ilegal, valorar la formación profe-
sional y constituir escalas salariales según los méritos académicos y 
el desempeño laboral y profesional.

En lo concerniente a las políticas de la justicia sustentadas en las co-
rrelaciones estadísticas respectivas, cabe concluirse lo siguiente: La 
independencia de los tres poderes del Estado, y la soberanía del poder 
judicial específicamente es imprescindible en cualquier sociedad mo-
derna y libre que procure la prosperidad y bienestar de los ciudadanos. 
Los administradores de la justicia deben ser personas idóneas, hones-
tas y competentes, elegidas por méritos profesionales y que nunca 
fueron objeto de denuncia alguna de corrupción, El incumplimiento de 
funciones, la venalidad, la prebenda, el padrinazgo, la parcialidad, el 
prevaricato y la negligencia en el poder judicial ocasionan consecuen-
cias lesivas graves al cuerpo social. La lucha contra la corrupción en el 
poder judicial es sustantiva por los efectos multiplicadores a los que da 
lugar, siendo aconsejable que se constituya una entidad supra-institu-
cional que vigile, juzgue y sancione a los administradores de la justicia.



Sobre las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción, tan 
necesarias en Bolivia, las correlaciones estadísticas han demostrado lo 
siguiente: Sociedades con una cultura política que incorpora endémica-
mente la corrupción, pervierten al ser humano y limitan las posibilida-
des de su realización con plenitud moral, intelectual, espiritual, social y 
corporal. Actualmente, la venalidad es la principal causa para ralentizar 
el desarrollo económico, atentando contra la prosperidad y el bienestar. 
En aras de la credibilidad política, cualquier gestión de gobierno debe 
ser transparente y garantizar el acceso a la información, las rendicio-
nes de cuentas periódicas y la libertad de prensa que se completa con 
un eficiente tratamiento institucional a las denuncias de corrupción.

Que la población acepte la impunidad y peor aún, que valore a los 
corruptos, es el signo más deplorable de la anomia y el deterioro 
social. Que el gobierno sea cínico respecto de la corrupción agrava 
la extensión y nocividad de este mal en el cuerpo social. Para que el 
discurso contra la corrupción sea verosímil es imprescindible freír pe-
ces godos, mejor del propio partido, involucrar a actores sociales en 
la vigilancia y denuncia de la venalidad, castigar a quien se corrompa 
sea quien fuere, premiar a los funcionarios honestos, crear reglas 
formales y mecanismos expeditivos para el procesamiento jurídico 
de las personas denunciadas y diseñar políticas públicas contra la 
cultura que apañe la venalidad.

En lo que concierne a las políticas educativas y culturales con base 
en las correlaciones estadísticas, cabe concluir lo siguiente: El cumpli-
miento de la función más alta del Estado no implica solo incrementar 
el PIB destinado a educación; supone ante todo, garantizar la cali-
dad educativa formando al factor humano dedicado a la enseñanza y 
valorando socialmente su desempeño profesional. La educación está 
actualmente consubstanciada con la formación científica, técnica y 
tecnológica; pero también con la búsqueda de madurez de la persona 
y el cultivo de valores humanistas.

El único sentido valioso de la “igualdad educativa” se refiere a la equi-
dad social y las facilidades económicas otorgadas por el Estado para 
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que los postulantes accedan a cualquier nivel educativo: la educación 
de calidad es selectiva y excluyente. Son imperativos básicos de la 
educación con valor científico, aplicar evaluaciones periódicas a los 
estudiantes y docentes, realizando las acciones pertinentes que tales 
evaluaciones aconsejen. El Estado está obligado a subvencionar todos 
los niveles de formación reglada, con asignaciones altas de recursos 
a los centros de investigación y desarrollo. Las universidades son los 
recintos naturales de producción de conocimiento C&T, auspiciando 
decisivos efectos individuales y sociales. La corrupción, el corporati-
vismo, el padrinazgo, el clientelismo, la demagogia y la incompetencia 
asentados en el campo educativo son los factores nefastos de mayor 
incidencia sobre el cuerpo social; erradicarlos es un imperativo gene-
ral para la población, una interpelación enérgica a los actores educati-
vos y un deber de máxima importancia para el gobierno.

Respecto de las políticas sociales, las correlaciones estadísticas han 
demostrado lo que se señala a continuación: La mejora en la prospe-
ridad implica aumentar las posibilidades de desarrollo humano y de 
calidad de vida, con bienestar y con la satisfacción de las necesida-
des básicas. Es una obligación del Estado garantizar el crecimiento 
personal de la población, de modo que acceda a todos los medios 
imprescindibles de vida como es el agua, resguarde su estabilidad 
psíquica y reciba adecuados servicios de calidad en lo concerniente 
a la educación y la salud.

Las medidas asistencialistas solo se justifican en tanto y en cuanto 
sean temporales. Los regímenes plebiscitarios que las convierten 
en permanentes, o evidencian su incapacidad para proyectar políti-
cas sociales de mediano y largo alcance o ratifican que al margen del 
bien común, su interés político prioritario es de tipo propagandístico, 
patrimonialista y populista. Es una obligación del gobierno establecer 
las condiciones pertinentes para restringir la desigualdad en la distri-
bución de la riqueza, de modo que los sectores más desfavorecidos 
mejoren su deplorable situación. 
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3.	 Enfoque	metódico,	impacto	y	fuentes

Comparar causas similares que produzcan efectos diferentes o com-
parar escenarios distintos con acciones políticas disímiles que no 
obstante, den lugar a efectos parecidos es, sin duda, una estrategia 
metódica sólidamente consistente. Que en Bolivia se vea la caren-
cia generalizada de indicadores, la errática y espasmódica aparición 
de políticas gubernamentales “científicas y tecnológicas” usualmente 
ambiguas y presentadas como elusivas generalizaciones fuertemen-
te ideologizadas sin solvencia teórica; en fin, que falte continuidad y 
no se advierta ninguna estrategia clara de Estado en la gestión de la 
ciencia y la tecnología, configura un caso negativo atípico en la región.

El escenario boliviano se constituye en un caso especial en el aná-
lisis comparativo que relaciona la información propia con los demás 
casos según las particularidades positivas expresadas en la elabora-
ción sistemática y responsable de indicadores. En suma, la compa-
ración se presenta como un contraste de escenarios diferentes con 
resultados bivalentes: por una parte, existen productos más o menos 
esperados como consecuencia de las políticas públicas definidas e 
implementadas en cinco países de la región. Y, por otra parte, se da 
una realidad desconocida y desinformada en el campo de la cien-
cia y la tecnología: Bolivia. Se trata de la realidad visualizada como 
efecto de la falta de atención específica y por la carencia de políticas 
auspiciosas, con decisiones erráticas provocadas por las argucias 
ideológicas del gobierno de turno.

No obstante, pese a semejante cuadro, tales constataciones se pro-
yectan como una ventaja comparativa para el país andino. La ausen-
cia de definiciones y la incapacidad de gestión gubernamental con-
figura un escenario en blanco, asequible y auspicioso para la apro-
piación de la experiencia ajena, para la mímesis de alternativas de 
acción y para la construcción de un contexto de análisis académico 
donde se construyan escenarios benéficos con resultados probables 
gracias a los procesos estudiados.
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La investigación tiene valor e impacto teórico para Bolivia porque es-
tablece claves que con sustento cognoscitivo, permiten proyectar y 
definir teóricamente, el posible futuro científico y tecnológico para el 
país. Además, la comparación permitió interpretar y valorar las forta-
lezas de los países que son objeto de estudio, de modo que se com-
prendan las vías para profundizar y adecuar sus logros, prevenir las 
debilidades más atingentes que explican sus limitaciones y proyectar 
las pautas factibles para superar la dependencia por transferencia tec-
nológica cuasi-obsoleta, la incapacidad de gestión del conocimiento y 
la esmirriada producción científica y tecnológica para la innovación. La 
investigación ha mostrado cómo es posible razonablemente enfrentar 
ciertos problemas acuciantes de la sociedad boliviana, proyectando de 
modo factible una situación económica competitiva digna y propia, y 
creando el capital cognoscitivo y social que promueva la prosperidad.

El trabajo asume que la asignación de recursos financieros, la cons-
trucción de infraestructura y la formación y estímulo del factor huma-
no, así como la promoción de talentos son las claves políticas de ge-
neración de conocimiento científico y de tecnología para posibilitar o 
restringir la innovación en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia 
y Ecuador; articulando acciones de gobierno con el mercado y secto-
res socio-profesionales vinculados a la inventiva, la investigación y la 
producción. Es expectable que en el caso boliviano se adviertan tales 
claves y exista la suficiente comprensión del modo de implementarlas 
en un nuevo capítulo de la historia de la gestión para el desarrollo; es 
decir, en el rubro de las políticas científicas que si bien no existieron en 
varios gobiernos democráticos como regla desde hace tres décadas y 
media, en otros casos, solamente aparecieron de modo espasmódica 
y aleatorio, con fuerte incidencia de su improvisación y manipulación 
sobre efectos contra el crecimiento sustentable y la prosperidad tanto 
a mediano como a largo plazo, independientemente de los lastres que 
creó la dependencia de una economía eminentemente extractiva.

En Bolivia, la gestión de gobierno referida a políticas científicas, tecno-
lógicas y de innovación, aparte de los lugares comunes mal repetidos 
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y peor implementados, no generó condiciones mínimas para convertir-
se en una causa de mejorar de la calidad de vida de modo sustentable 
tanto intensiva como extensivamente. Si se considerasen las condicio-
nes económicas de los países estudiados y la visión de los gobiernos 
en una coyuntura de transformaciones expectables en la región, sería 
posible auspiciosamente proyectar las posibilidades existentes y re-
plantear las rémoras adversas, de modo que las políticas científicas, 
tecnológicas, de investigación y desarrollo experimental sean decisi-
vas para construir un futuro económico libre, racional e independiente, 
orientado a satisfacer las necesidades y expectativas de la mayoría de 
la población de los países.

Es relevante en la investigación, la información de ciencia y tecnología 
de los países comparados, pese a la situación de Bolivia que carece 
parcialmente de datos. Las fuentes a las que se ha recurrido, que coin-
ciden en general, son bases de datos de la RICyT corroboradas por la 
UNESCO y otras entidades de 1990 a 2014. Es información de contex-
to, insumo, educación superior, patentes e indicadores bibliométricos.

En estas categorías estandarizadas con valor internacional, se han 
analizado, por ejemplo, el gasto en actividades científicas y tecnoló-
gicas, la formación y número de investigadores equivalente a jornada 
completa, la matriculación y conclusión de estudios a nivel superior, 
las patentes solicitadas y otorgadas, y las publicaciones indexadas 
en los principales registros científicos a escala global. En lo que 
concierne a la información de ciencia y tecnología relacionada con 
variables de investigación, cabe destacarse el gasto neto y por ha-
bitante en C&T, el número de investigadores EJC relacionado con la 
población económicamente activa, el gasto anual de los países por 
cada investigador EJC, las publicaciones indexadas particularmente 
en Science Citation Index Search y en Pascal, la relación entre pu-
blicaciones e investigadores EJC, el coeficiente de invención y las 
publicaciones respecto del presupuesto.

Por el carácter de la investigación, son variables intervinientes, las po-
líticas generales y la ideología de los países, entendiéndolas como fac-
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tores clave que posibilitan o restringen la definición, implementación y 
reajuste de políticas científicas, tecnológicas y de innovación. En este 
sentido, las tendencias políticas y los discursos como escenarios pro-
picios o adversos para implementar determinadas políticas científicas 
y tecnológicas, han sido decisivos para establecer las chances de las 
políticas gubernamentales. La variable independiente permitió el aná-
lisis del ciclo económico, señalando las políticas científicas, tecnológi-
cas y de innovación que se diseñaron, implementaron y evaluaron en 
condiciones de crecimiento, situación que auspicia el incremento de la 
prosperidad de los países.

Se asume que las políticas del rubro aparecen en escenarios eco-
nómicos de una trama social no desvinculada de la cultura políti-
ca. Ambos, la economía y la cultura política constituyen los factores 
determinantes para desplegar políticas gubernamentales científicas, 
tecnológicas y de innovación proyectando su impacto sobre la situa-
ción económica del país y con particular incidencia, sobre la cohe-
sión social y el bienestar de la población. Esto último concierne a la 
variable dependiente de la investigación.   

Las fuentes empleadas en la investigación fueron provistas por ins-
tituciones de nivel internacional, con la sistematización de la infor-
mación procedente en particular, de Legatum Institute, la Comisión 
Económica para América Latina, el Banco Mundial, la UNESCO, la 
Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología y otras 
entidades que ofrecen estudios publicados en formato físico y elec-
trónico. El libro se ha escrito recurriendo a bases de datos con fideli-
dad de información; empleándose asimismo bibliografía actual, física 
y en línea, relevante para el rubro.

El primer tomo de la trilogía de la que es parte el presente libro, tiene 
directa relación con el segundo y el tercer volumen porque presenta el 
estado del arte y el marco teórico de la investigación en conjunto; por 
ejemplo, son relevantes las definiciones ideológicas contemporáneas 
en ciencia política, la concepción cíclica de la economía, las interpre-
taciones teóricas del crecimiento, la historia universal y regional de la 
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ciencia, los procesos históricos de la gestión de la ciencia y la tecnolo-
gía y el análisis de coyuntura de los países y la región.

La bibliografía que se ha consultado en la investigación de los tres 
volúmenes, suma 400 entradas de 320 autores individuales, colectivos 
e institucionales. Además, refiere 64 sitios web de entidades que per-
miten acceder a múltiples recursos gratuitos en línea. La bibliografía 
es de tópicos de C&T+I; reflexiones y análisis sobre la investigación y 
el desarrollo tecnológico, temas de gestión del conocimiento y explici-
taciones teóricas acerca de la educación, el crecimiento y la prospe-
ridad. En lo que concierne al presente libro, la bibliografía incluye 74 
entradas de libros y artículos, 51 sitios web de entidades y 82 autores 
registrados individualmente o de modo colectivo.

La primera parte del libro que el lector tiene en sus manos se fundamen-
ta con indicadores estandarizados que miden la calidad de vida de los 
seis países estudiados según los valores del Índice Mundial de Prospe-
ridad de Legatum Institute –incluyéndose ocho subíndices de entornos 
de carácter democrático y liberal-. Se trata de 89 variables evaluadas 
hasta el año 2014 y que se distribuyen en ocho subíndices indicados a 
continuación: caracterización de la economía, calificación del empren-
dimiento y la oportunidad, estimación de la gobernanza, evaluación de 
la calidad de la educación y de la salud, seguridad y protección, percep-
ción de la libertad personal y estimación del capital social.

4.				 		Ochenta	recomendaciones	con	base	cuantitativa

A continuación y como culminación de la presente investigación que 
se presenta con la publicación de tres tomos, se expone el sumario 
sistematizado de las recomendaciones formuladas al gobierno boli-
viano inferidas para que especialmente teniendo en cuenta las corre-
laciones estadísticas constatadas en el presente libro, las realice. El 
conjunto está dado articulando las políticas científicas, tecnológicas y 
de innovación con otros ámbitos de decisiones de gobierno presenta-
das también de modo específico.
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POLÍTICAS DE GOBIERNO

� Emular la gobernanza de los países civilizados y desarrollados que 
han consolidado el Estado de derecho, la seguridad ciudadana, la li-
bertad personal y el capital social.

� Emular la gobernanza chilena para fortalecer la C&T+I, ofreciendo cre-
dibilidad al emprendimiento industrial e impulsando la formación del 
factor humano, la apertura del pensamiento y la atracción al país de 
investigadores y entidades.

� Constituir un Estado de derecho que garantice la libertad y las prerro-
gativas tanto de las personas como de las instituciones.

� Promover la valoración social de los funcionarios honestos con desem-
peño impecable, eficiente y transparente.

� Facilitar indiscriminadamente el acceso a la información para auditar, 
controlar y fiscalizar el desempeño de los funcionarios del Estado.

� Premiar las buenas prácticas, estimulando socialmente el reconoci-
miento de las gestiones en provecho del bien común, la cohesión, la 
solidaridad y la confianza.

� Desvincular drásticamente el desempeño público de los intereses de 
las facciones sociales y de sus dirigentes.

� Separar el ejercicio de las funciones públicas de la militancia partidaria, 
generando un clima de meritocracia y responsabilidad individual.

� Constituir gobiernos con personas exentas de denuncias sobre sus 
responsabilidades concernientes a actos de corrupción.

� Precautelar que la libertad de prensa denuncie la corrupción inclusive 
en los más altos niveles de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

� Desplegar políticas en contra de la cultura que apañe la venalidad.

POLÍTICAS ECONÓMICAS

� Diversificar la economía extractiva y de exportación de materias primas 
con inventiva tecnológica propia, asimilando y proyectando los logros 
foráneos en la sociedad del conocimiento global.

� Optimizar los recursos del PIB para la innovación y las ACT.
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� Diseñar políticas de empleo y economía formal de mediano y largo pla-
zo para iaumentar el PIB per cápita y dar sostenibilidad al crecimiento.

� Desplegar políticas de empleo que restrinjan el enriquecimiento de 
sectores y personas sin formación con una moral inescrupulosa.

� Abrir los mercados generando competencia en nichos expectables y 
eliminando obligaciones y cortapisas a las empresas privadas.

� Implementar políticas de crecimiento económico según una matriz pro-
ductiva que suponga emprendimiento y oportunidad, a partir de una 
visión estratégica sustentable.

� Crear las condiciones económicas, políticas e ideológicas para estimu-
lar la innovación sin restricciones ni preferencias.

� Impulsar la innovación, favoreciendo la iniciativa privada y la protec-
ción, sin cerrar ni asfixiar la proyección de la economía capitalista.

� Regular la ocupación de la población, dirigiéndola a actividades labora-
les en un entorno de empleo y economía formal.

POLÍTICAS CONCERNIENTES A LA JUSTICIA

� Establecer la independencia de los tres poderes del Estado, en espe-
cial, la soberanía del poder judicial con relación al poder ejecutivo.

� Instituir como imperativo, la eficiencia, imparcialidad e idoneidad en la 
administración de la justicia.

� Institucionalizar eficientemente con criterio meritocrático, a los funcio-
narios del poder judicial que tengan un desempeño profesional idóneo.

� Crear una supra-instancia encargada de la vigilancia de desempeño y 
de la aplicación sumarial de la justicia a los funcionarios que cometie-
sen actos corruptos en el ejercicio de sus funciones jurídicas.

� Aplicar mecanismos eficaces para sancionar, remover con celeridad y 
combatir ejemplarmente la corrupción en el poder judicial.

POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

� Implementar gestiones gubernamentales transparentes, con rendicio-
nes de cuentas periódicas y públicas.
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� Diseñar e implementar políticas que muestren que la venalidad es la 
principal rémora para el desarrollo económico del país y que atenta 
contra la prosperidad social.

� Desplegar políticas que eliminen las reglas informales que crean esce-
narios ocultos proclives a la venalidad.

� Crear reglas que castiguen la comisión de actos venales.
� Mostrar prácticamente que la voluntad política de transparencia y “tole-

rancia cero” con la corrupción no son retóricos.
� Diseñar políticas públicas para generar una cultura política adversa a 

la corrupción e impunidad, aún en sus formas pequeñas y rutinarias.
� Involucrar a los actores en la vigilancia y denuncia de actos venales.
� Crear los mecanismos para la aplicación expeditiva de sanciones a 

quienes tengan responsabilidad en actos de corrupción, en especial a 
altos funcionarios de gobierno.

� Freír peces gordos corruptos, de preferencia del propio partido de go-
bierno, con veracidad dando importancia a la lucha contra la venalidad.

� Promover la substitución de funcionarios corruptos por personal idó-
neo, con independencia de su filiación partidaria.

POLÍTICAS EDUCATIVAS Y CULTURALES

� Fortalecer la educación pública con recursos financieros y humanos 
que se empleen en las labores científicas, técnicas y tecnológicas.

� Emular la inventiva de Brasil que se ha fortalecido con la inversión del 
PIB dirigida a las ACT.

� Mejorar ostensiblemente la calidad científica de la educación formal en 
todos sus niveles y modalidades.

� Ofrecer una educación de alto nivel con formación humanística que 
enfatice los valores y la madurez de la persona.

� Formar a los estudiantes de tercer nivel en las profesiones del futuro, 
superando las actividades rutinarias que cosifican al ser humano.

� Priorizar la educación científica en los niveles pre-universitarios con 
la finalidad de formar y orientar a los segmentos de la población que 
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evidencien interés, talento y aptitudes, independientemente de los re-
cursos económicos que dispongan.

� Favorecer a los sectores con menores opciones económicas y sociales 
para acceder a los niveles educativos según criterios meritocráticos.

� Institucionalizar la prueba PISA en el país.
� Evitar que la apertura en educación y la intransigencia de las deman-

das sociales se conviertan en las principales causas del deterioro y 
caída de la calidad educativa.

� Desechar la demagogia en educación, el corporativismo y el clientelis-
mo, honrándola como la principal función del Estado para lograr esta-
tus y reconocimiento social.

� Institucionalizar evaluaciones docentes imparciales y remover a los 
profesores que muestren incompetencia científica en el desempeño de 
sus funciones académicas.

� Castigar ejemplarmente a los corruptos de la comunidad educativa.

POLÍTICAS SOCIALES

� Comprender que elevar el Índice Mundial de Prosperidad implica me-
jorar el Índice de Desarrollo Humano, atendiendo el bienestar social y 
respondiendo a las necesidades básicas de la población.

� Garantizar la buena calidad de vida de la población, satisfaciendo ple-
namente la totalidad de las necesidades básicas.

� Ofrecer condiciones de existencia que resguarden como política de Es-
tado, la estabilidad psíquica y el crecimiento personal de la población.

� Priorizar los ámbitos de educación y salud incrementando exponencial-
mente sus recursos financieros y estimulando como política de Estado, 
el crecimiento integral del factor humano.

� Garantizar el acceso y uso racional por la totalidad de la población, de 
los medios indispensables de vida, especialmente del agua.

� Implementar medidas asistenciales temporales exentas de propagan-
da, para erradicar la pobreza extrema.

� Establecer distintos mecanismos como las medidas fiscales, para dis-
minuir la brecha y asimetrías en la distribución de la riqueza.

Conclusiones y recomendaciones
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POLÍTICAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN

� Superar el error de que el mundo se estancó en la cuarta onda K y ac-
tualizar las decisiones políticas y la vida social según la sexta onda K.

� Ampliar los conocimientos locales con la ciencia global, asumiendo el 
aprendizaje como una externalidad positiva de la inversión.

� Definir las políticas C&T+I, además de los rubros prioritarios de inves-
tigación según las oscilaciones de los ciclos económicos.

� Priorizar en el actual bucle de ascenso de la economía, la tecnolo-
gía medioambiental, la nano-bio-tecnología, el conocimiento sobre la 
salud, las estructuras moleculares, los productos usando organismos 
vivos, la energía sustentable y la info-tecnología.

� Orientar los programas de investigación social a la preservación del 
medioambiente, luchar contra la pobreza y enfrentara la corrupción.

� Impedir que la innovación sea residual con la internacionalización del 
conocimiento y programas y proyectos en redes multinacionales.

� Orientar la “subsidiariedad tecnológica” para beneficiar al país, hacien-
do que la apertura, confianza y regulación de los mercados ocasione 
externalidades positivas y el efecto de derrame tanto en recursos hu-
manos como en innovación tecnológica.

� Desarrollar una clara conciencia de que el orden tecnológico mundial 
digitado por los países colonialistas, solamente se orienta a promover 
la “innovación residual” que anula la competencia de la periferia.

� Incrementar el presupuesto del PIB para I+D, del 0,16% reportado en 
2009, al menos a la media latinoamericana de 0,75% en 2014. 

� Dialogar con las universidades públicas como principales centros de 
producción de conocimiento científico y tecnológico.

� Dinamizar y fortalecer la investigación universitaria, formando y califi-
cando al personal intensiva y extensivamente, con programas y pro-
yectos que aumenten el potencial científico y tecnológico del país.

� Crear unidades de interfaz que vinculen al gobierno con institutos de 
investigación, las universidades, y las empresas públicas y privadas.

� Facilitar la concesión de patentes, promoviendo especialmente la in-
ventiva y las solicitudes de técnicos e ingenieros nacionales.
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� Establecer estímulos pecuniarios significativos a los artículos cientí-
ficos indexados y a la publicación de libros en todas las disciplinas y 
áreas del conocimiento.

� Crear premios especiales a las contribuciones científicas en áreas es-
tratégicas de la economía del país.

� Premiar con recursos de un fondo nacional, a las publicaciones de con-
tenido tecnológico que permitan la mejora de la industria y la diversifi-
cación de la producción.

� Fomentar la difusión de ideas que mejore la organización y funciona-
miento de los diferentes servicios.

� Crear un fondo nacional de proyectos, becas, premios y reconocimien-
tos simbólicos y efectivos que sirvan para estimular la investigación y 
para coadyuvar a la formación científica en el tercer y cuarto nivel. 

� Restringir el número de investigadores según quienes cumplan las obli-
gaciones anuales de publicar libros o artículos indexados, evaluándose 
las solicitudes de patentes y las contribuciones técnicas y tecnológicas.

� Evaluar periódicamente la creatividad y la productividad de los investi-
gadores con la aplicación de incentivos y sanciones.

� Garantizar fuentes de trabajo a quienes tengan patentes, publiquen 
libros técnicos e indexen artículos científicos internacionalmente.

� Incrementar al máximo el número de doctores, especialmente en áreas 
tecnológicas y en las disciplinas científicas que aporten al desarrollo.

� Crear las condiciones para interesar a talentos científicos y tecnológi-
cos extranjeros, aunque suba la tasa de dependencia y baje el coefi-
ciente de invención.

� Remunerar con salarios altos a investigadores, científicos e ingenieros.
� Promover una cultura moderna y una ética de trabajo que valore social-

mente el talento creativo para beneficio de sus ejecutores.
� Constituir masas críticas de investigadores con recursos formados en 

universidades prestigiosas y en diversos centros de conocimiento de 
importancia mundial.

Conclusiones y recomendaciones
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Anexo Nº 1

GLOSARIO 





act   Actividades Científicas y Tecnológicas
aLc  América Latina y el Caribe
aLtec   Asociación Latinoamericana de Gestión Tecnológica
ancb  Academia Nacional de Ciencias de Bolivia
bId   Banco Interamericano de Desarrollo
bIosIs  Biological Abstracts
bIreme   Centro Latinoamericano y del Caribe de Información
   en Ciencias de la Salud
bm   Banco Mundial
bndes  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
brIcs  Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica
C&T  Ciencia y Tecnología // de la Ciencia y de la Tecnología //
  Científica y Tecnológica
C&T + I Ciencia, Tecnología e Innovación // de la Ciencia, la Tecnolo-

gía y la Innovación // Científica, Tecnológica y de Innovación
cab  Convenio Andrés Bello
cab  Agriculture Abstracts
cabI  Centre for Agriculture and Biosciences International
caf  Corporación Andina de Fomento
cePaL  Comisión Económica para América Latina
coLcIencIas Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología
  e Innovación de Colombia



comcyt  Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología
  de la Organización de Estados Americanos
comPendex Computerized Engineering Index // Engineering Index
conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
  (Ecuador, Colombia y Bolivia)
conIcet  Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
  y Técnicas (Argentina)
conIcyt  Comisión Nacional de Investigaciones Científicas
  y Tecnológicas (Chile)
cts + I  Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación
cyted  Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
  para el Desarrollo
efct  Enseñanza y Formación Científico Tecnológica
eJc  Equivalente a Jornada Completa
faPesP  Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
fdc  Fundação para o Desenvolvimento das Ciências
fem  Foro Económico Mundial
fmI  Fondo Monetario Internacional
fondecyt Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
I + d  Investigación y Desarrollo experimental
I + d + I Investigación, Desarrollo experimental e Innovación
Icyt   Instituto de Información y Documentación Científica
  y Tecnológica
Idh  Índice de Desarrollo Humano
ImP  Índice Mundial de Prosperidad
InsPec  Institute of Electrical and Electronics Engineers
IPc  Índice de Percepción de la Corrupción
IsIc  International Standard Industrial Classification
Kas  Konrad Adenauer Stiftung
Lac  Latinoamérica y el Caribe
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LatIndex Sistema Regional de Información en línea para Revistas
  Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
LILacs  Literatura Latinoamericana y del Caribe de Información en
  Ciencias de la Salud
medLIne Index Medicus // Medical Literature Analysis and
  Retrieval System Online
mercocyt Mercado Común del Conocimiento Científico y Tecnológico
mercosur Mercado Común del Sur
nestI  National Experts on Science and Technology Indicators
ocde  Organización para la Cooperación y el Desarrollo
  Económicos
oea  Organización de Estados Americanos
oeI  Organización de Estados Iberoamericanos
omc  Organización Mundial del Comercio
omPI  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
ong  Organización No Gubernamental
onu  Organización de las Naciones Unidas
onudI  Organización de las Naciones Unidas para el
  Desarrollo Industrial
oPs  Organización Panamericana de la Salud
PascaL  Programme Applique à la Sélection et à la Compilation
  Automatiques de la Littérature
PcI  Perception Corruption Index
Pea  Población Económicamente Activa
PerIódIca Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias
PIb  Producto Interno Bruto
PIsa  Programme for International Student Assessment
Pnud  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PPa  Paridad del Poder Adquisitivo
PPc  Paridad de Poder de Compra
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ProsuL  Programa Sudamericano de Apoyo a las Actividades de
  Cooperación en Ciencia y Tecnología
redaLyc Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
  España y Portugal
rIcyt  Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana/

Interamericana
scI  Science Citation Index
scIeLo  Scientific Electronic Library on-Line
scoPus  Resúmenes y citas electrónicas de la editorial Elsevier
sct  Servicios Científicos y Técnicos
secab  Secretaría del Convenio Andrés Bello
segIb  Secretaría General Iberoamericana
stet  Scientific and Technical Education and Training
stId  Scientific and Technological Information and Documentation
tcmP  Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
tI  Transparencia Internacional
tIc  Tecnologías de la Información y la Comunicación
traga  Empresa de Transformación Agraria 
un  United Nations
unam  Universidad Nacional Autónoma de México
unesco  Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
  la Ciencia y la Cultura
umsa  Universidad Mayor de San Andrés
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Fig. Nº 63 Promedio por lustro del gasto en I+D de 1990
a 2014 en millones de dólares corrientes

Elaboración propia con datos de la RICyT. Argentina tiene datos desde 1996; Chile, desde 
2007. Bolivia informa de doce años; Ecuador, de trece. A Colombia le faltan datos de siete 

años y los datos de Brasil son de 2000 a 2013. La información de LAC es estimada

Fig. Nº 64 Promedio por lustro del gasto en I+D por
habitante en dólares de 1990 a 2014

Elaboración propia con datos de la RICyT. Argentina tiene datos desde 1996; Chile, 
desde 2007. Bolivia y Ecuador informan de doce años. A Colombia le faltan datos de 

siete años y los de Brasil son de 2000 a 2013. La información de LAC es estimada
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Fig. Nº 65 Promedio por lustro del gasto anual en I+D por
cada investigador en miles de dólares de 1996 a 2014

Elaboración propia con datos de la RICyT. Argentina tiene datos desde 1997; Chile, desde 2007. 
Bolivia informa de seis años, le falta de 13; Ecuador tiene de 12. A Colombia le faltan de 1998 y 

1999 y los datos de Brasil son de 2000 a 2010. La información de LAC es estimada desde 1990

Fig. Nº 66 Composición porcentual del gasto según el tipo
de investigación desde 1995 hasta 2014

Elaboración propia con datos de la RICyT. Brasil y Chile no ofrecen datos. 
Argentina los consigna desde 1996; Colombia solo incluye información de 

1995. Bolivia tiene de cinco años, le falta de quince; y Ecuador tiene de doce 
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Fig. Nº 67 Composición porcentual del nivel académico de
los investigadores EJC desde 1996 hasta 2014

Elaboración propia con datos de la RICyT. Argentina no tiene datos y los de Chile 
son desde 2007. Bolivia informa solo de 2000 a 2002; Ecuador, de seis años, le faltan 
19 datos y a Colombia le faltan de 1998 y 1999. Brasil presenta datos de 2000 a 2010

Fig. Nº 68 Promedio por lustro del número de investigadores 
EJC cada mil personas de la PEA de 1996 a 2014

Elaboración propia con datos de la RICyT. Argentina tiene datos desde 1997; Chile, desde 2007. 
Bolivia informa de siete años, le faltan 12; Ecuador tiene datos de 13 años. A Colombia le faltan 

de 1998 y 1999; Brasil tiene de 2001 a 2010. La información de LAC es estimada desde 1990
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Fig. Nº 69 Número de maestrantes graduados de 1990 a 2014.
% de cada país respecto de LAC e Iberoamérica

Elaboración propia con datos de la RICyT. Argentina no tiene datos de doce años; Bolivia 
los incluye de 1996 a 2002, le faltan de 18 años. Ecuador informa solo de seis años. De Brasil 

los datos son de 1998 a 2013. La información de LAC e Iberoamérica es estimada

Fig. Nº 70 Porcentaje de las disciplinas científicas en las que 
se titularon los maestros en ciencias de 1990 a 2014

Elaboración propia con datos de la RICyT. Argentina no tiene datos de doce años; Bolivia 
los incluye de 1996 a 2002, le faltan de 18 años. Ecuador informa solo de seis años. De Brasil 

los datos son de 1998 a 2013. La información de LAC e Iberoamérica es estimada
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Fig. Nº 71 Promedio por lustro de la tasa de dependencia de 
cada país de 1990 a 2014. Incluye la media regional

Elaboración propia con datos de la RICyT. De Bolivia los datos son de 1990 a 2001; los 
de Brasil son de 1998 a 2013, le faltan de nueve años. Colombia no tiene información de 

1990; a Ecuador le faltan ocho datos.  La información de LAC es estimada

Fig. Nº 72 Agregado de publicaciones en Pascal de 1990 a 2014. 
Porcentaje del país respecto de la región y el mundo

Elaboración propia con datos de la RICyT. Las co-publicaciones se 
cuentan para cada país de origen. “M” significa el porcentaje mundial
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Fig. Nº 73 Correlación estadística entre el IMP y la cantidad
de investigadores cada mil personas de la PEA

Elaboración propia con prueba de rango, coeficiente de Spearman y ajuste 
de regresión lineal. Información de la RICyT y Legatum Institute

Fig. Nº 74 Correlación estadística entre la variable Economía
del IMP y el porcentaje del PIB invertido para I+D

Elaboración propia con prueba de rango de datos no paramétricos, coeficiente de 
Spearman y ajuste de regresión lineal. Información de la RICyT y Legatum Institute

	

	



Fig. Nº 75 Correlación estadística entre la variable Economía 
del IMP y el volumen de publicaciones en SCI

Elaboración propia con prueba de rango, coeficiente de Spearman y ajuste 
de regresión lineal. Información de la RICyT y Legatum Institute

Fig. Nº 76 Correlación estadística entre la variable
Emprendimiento y oportunidad del índice de

prosperidad y las publicaciones en SCI por cada millón 
de dólares invertido para I+D

Elaboración propia con prueba de rango de datos no paramétricos, coeficiente de 
Spearman y ajuste de regresión lineal. Información de la RICyT y Legatum Institute
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Fig. Nº 77 Correlación estadística entre la variable
Naturaleza y medioambiente del índice de

prosperidad y el gasto anual en I+D por investigador

Elaboración propia con prueba de rango, coeficiente de Spearman y ajuste 
de regresión lineal. Información de la RICyT y Legatum Institute

Fig. Nº 78 Correlación estadística entre el PIB per cápita y la
variable Libertad personal del índice de prosperidad

Elaboración propia con prueba de rango de datos no paramétricos, coeficiente de Spearman y 
ajuste de regresión lineal. Información de la RICyT, el Banco Mundial y Legatum Institute
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Fig. Nº 79 Correlación estadística entre el IDH y la variable 
Libertad personal del índice de prosperidad

Elaboración propia con prueba de rango, coeficiente de Spearman y ajuste 
de regresión lineal. Información del PNUD y de Legatum Institute

Fig. Nº 80 Correlación estadística entre el índice de Gini
y el índice de desarrollo humano

Elaboración propia con prueba de rango de datos no paramétricos, coeficiente de 
Spearman y ajuste de regresión lineal. Información del Banco Mundial y del PNUD
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Fig. Nº 81 Correlación estadística entre el índice de Gini y el
volumen de publicaciones en Science Citation Index

por cada cien mil habitantes

Elaboración propia con prueba de rango, coeficiente de Spearman y ajuste 
de regresión lineal. Información de la RICyT y el Banco Mundial

Fig. Nº 82 Correlación estadística entre el coeficiente de
invención y la cantidad de investigadores EJC

Elaboración propia con prueba de rango de datos no paramétricos, coeficiente de 
Spearman y ajuste de regresión lineal. Información de la RICyT
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Fig. Nº 83 Correlación estadística entre la tasa de
autosuficiencia y la variable Protección y seguridad 

del índice de prosperidad

Elaboración propia con prueba de rango, coeficiente de Spearman y ajuste 
de regresión lineal. Información de la RICyT y Legatum Institute

Fig. Nº 84 Correlación estadística entre el número de
investigadores con doctorado y el porcentaje del

PIB invertido para ACT

Elaboración propia con prueba de rango de datos no paramétricos, coeficiente 
de Spearman y ajuste de regresión lineal. Información del Banco Mundial
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Fig. Nº 85 Correlación estadística entre el porcentaje del
PIB invertido para ACT y el volumen de
publicaciones en Science Citation Index 

Elaboración propia con prueba de rango, coeficiente de Spearman y ajuste de 
regresión lineal. Información de la RICyT sustentada con datos del Banco Mundial
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