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1. Introducción

La mayoría de los estudios que evalúan el crecimiento económico, centran su 
análisis en las variables económicas como la tasa de crecimiento del producto per 
cápita, la relación de la inversión con respecto al PIB y los determinantes macro-
económicos del crecimiento. Sin embargo, existen variables cualitativas como las 

1 Una primera versión en inglés del presente documento fue presentada en el año 2019, en el 
Congreso de la “Latin American Studies Association” (LASA) en Boston, USA, llevada a cabo 
del 24 al 27 de mayo. Comentarios a: ivan.velasquez@kas.de, velasquezivanomar@gmail.com 

2 Se agradecen los comentarios de la Dra. Beatriz Muriel y la Msc. Ximena Coronado a las 
primeras versiones del documento.

3 Postdoctorado en el marco del Programa TrAndeS de la Freie Universität Berlin (fu Berlín), 
Alemania. Obtuvo su Doctorado en Economía (Ph.D.) en la Georg-August-Universität 
Göttingen en Alemania. Investigador Senior del Centro de Investigación del Desarrollo 
(Zentrum Für Entwicklungs Forschung, zef) dependiente de la Universidad de Bonn en 
Alemania: Rheinische Friedrich-Wilheim Universitaet. En la actualidad es Coordinador del 
Programa de la KAS en Bolivia. Profesor de la Universidad  Mayor de San Andres (UMSA). 
Contacto a: ivan.velasquez@kas.de ; velasquezivanomar@gmail.com

4 Candidato al Doctorado en Economía Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), 
Economista y Profesor de Econometría. Comentarios a: ludwingtorres@hotmail.com
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libertades, la gobernabilidad y el desempeño institucional que inciden positiva o 
negativamente en el crecimiento y a la larga definen y determinan su calidad. La 
bonanza en Bolivia (2006-2013) ha mostrado que no solo el ritmo del crecimiento 
económico es importante sino también su calidad. Por tanto, en este capítulo se 
establece que la calidad de las instituciones es un estándar e influye en el compor-
tamiento positivo y negativo del crecimiento. Extensa literatura establece que la 
calidad del crecimiento refiere a elementos clave tales como: su distribución, la 
generación de oportunidades, la sostenibilidad ambiental, la gestión de riesgos 
como también de shocks y finalmente la gobernabilidad. 

Por tanto, se identifican aspectos de tipo cuantitativos y cualitativos que hacen 
al crecimiento y las recomendaciones para que este sea de calidad se enfocan en tres 
aspectos centrales: Primero; concentrarse en todos los activos (capital físico, capital 
humano y capital natural) y administrarlos eficientemente. Segundo; ocuparse de los 
aspectos distributivos con el transcurso del tiempo en busca de la equidad. Tercero; 
hacer hincapié en el marco institucional para una gobernabilidad acertada, en este 
capítulo nos concentramos en este tercer aspecto. Para el caso boliviano, existen 
pocos estudios que establecen la causalidad entre las instituciones, la desigualdad y 
su relación con el crecimiento económico. En este sentido, la presente investigación 
indaga y busca relacionar, de manera teórica y empírica, las variables de desigualdad 
e instituciones5 para establecer su relación con respecto al crecimiento económico 
de calidad. Se presume una causalidad bidireccional, donde primero a medida que 
aumenta la desigualdad del ingreso cae la calidad institucional y por tanto el cre-
cimiento en Bolivia, a su vez, en segundo lugar, con instituciones de baja calidad 
se asocia una alta desigualdad; lo cual se refleja en problemas de crecimiento eco-
nómico, ello en segunda instancia aparentemente se cumple para el caso boliviano 
donde la calidad del crecimiento se ve comprometida negativamente. 

Las bases institucionales de una buena administración gubernamental sus-
tentan todo lo que se haga para impulsar el crecimiento económico. El ejercicio 
eficaz del aparato estatal y su burocracia, el cumplimiento al marco legal y cons-
titucional, el respeto a las libertades y derechos civiles, junto con la existencia de 
instituciones que rindan cuentas, sean transparentes y responsables para velar por 
el cumplimiento de la ley y la participación, son esenciales para el crecimiento 
y posterior desarrollo. Por el contrario, según Vinod et al. (2000), los efectos de 
una gobernabilidad deficiente, el acoso burocrático y la corrupción constituyen 
un retroceso y son perjudiciales para el crecimiento sostenido.

En esta investigación, utilizaremos las definiciones convencionales que de-
limitan la conceptualización de institucionalidad, considerando6 aspectos como 

5 De manera bidireccional.
6 En base a cuantificaciones internacionales estandarizadas.
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la estabilidad política, la calidad regulatoria, el manejo de la ley, el control de 
la corrupción, entre otros de interés, los cuales serán contrastados con medidas 
de distribución del ingreso, principalmente el índice de Gini y de los cuales se 
harán correlaciones y comparaciones con el crecimiento para ver su evolución 
y comportamiento a lo largo del tiempo. Los indicadores utilizados se basan en 
cientos de variables individuales subyacentes que se toman de una amplia diver-
sidad de fuentes de datos: como los Worldwide Governance Indicators (WGI) 
desarrollados por Kaufmann, Kray y Mastruzzi (2010), para seis dimensiones de 
gobernabilidad, datos del International Country Risk Guide (ICRG), generado 
por el PRS Group,7 datos desarrollados por el Freedom House8 sobre libertades 
civiles y derechos políticos, estos reflejan los puntos de vista sobre la gobernanza 
de los países con base en la información que proviene de encuestas a nivel público, 
privado y de expertos de las ONGs, el WGI también informa de márgenes de error 
que acompañan a la estimación y en general son indicadores considerados como 
suficientes y consistentes.

En definitiva, con toda esa data e información, se busca responder a la pregunta 
de investigación establecida a continuación: ¿Cómo se relaciona la calidad institucional 
con la desigualdad y como ello afecta la calidad del crecimiento para el caso boliviano? 
Para responder a esa interrogante, utilizando una modelización de datos con un 
sistema de vectores autoregresivos (VAR)9 se explora la relación de largo plazo entre 
crecimiento, instituciones y desigualdad, viendo ajustes y desajustes en el tiempo, 
y simulando una respuesta endogeneizada ante el cambio de un parámetro de 
interés, a razón de contrastar una tendencia estructural en el tiempo. Finalmente, 
este capítulo se compone como sigue, después de esta breve introducción en la 
sección 2, se presenta una revisión de la literatura. En la sección 3 se expone la 
modelización que retroalimenta las relaciones entre instituciones y desigualdad, la 
estrategia empírica se desarrolla en la sección 4, la especificación de los datos en 
la sección 5, se presentan los principales hallazgos en la sección 6, las relaciones 
dinámicas y funciones se encuentran en la sección 7 y las consideraciones finales 
se presentan en la sección 8.

7 Disponible en: https://www.prsgroup.com/explore-our-products/countrydata-online/ 
8 Para conocer más sobre los datos desarrollados por el Freedom House, ver: https://free-

domhouse.org/report-types/freedom-world 
9 Utilizamos un modelo del tipo vector autoregresivo (VAR) cuando queremos caracterizar las 

interacciones simultáneas entre un grupo de variables. Un VAR es un modelo de ecuaciones 
simultáneas formado por un sistema de ecuaciones de forma reducida. Los cientos de datos 
analizados bajo esta metodología son consistentes y arrojan resultados coherentes con inves-
tigaciones similares que analizan y evalúan la calidad institucional y el entorno cualitativo 
que afecta al crecimiento con las bases de datos del Worldwide Governance Indicators (WGI), 
International Country Risk Guide (ICRG) y del Freedom House. 
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2. Revisión de la literatura

Rodrik, Subramanian y Trebbi (2003) resumen en tres grandes escuelas de pen-
samiento para explicar el crecimiento económico: Primero: la teoría que asigna 
un papel preponderante a los recursos y el clima, es decir, la geografía10 segundo: 
la que destaca el papel del comercio internacional11 y tercero: la que se enfoca en 
las instituciones. 

En esta investigación analizaremos esta tercera teoría la que se concentra 
en las instituciones, extensa evidencia empírica muestra en particular el papel 
y rol de los derechos de propiedad y el Estado de derecho con relación al cre-
cimiento. En esta perspectiva, se destaca que lo más importante son las reglas 
del juego en una sociedad e instituciones sólidas y su conducción para alcanzar 
un comportamiento económico deseable (North, 1993; Ayala, 2002; Rodrik, 
Subramanian y Trebbi, 2003), los institucionalistas denominan a esta postura: 
infraestructura social (Hall y Jones, 1999). Lo relevante, según Rodrik, Subra-
manian y Trebbi (2003),12 es analizar por qué algunas sociedades administran 
e innovan más rápido que otras y por qué hay países que han crecido con más 
celeridad que otros pese a contar con los mismos recursos e incluso los hay con 
menos y aun así han desplazado a otros con mejores condiciones geográficas y 
de clima.

10 La primera escuela está basada en la disposición y composición de los factores productivos: 
recursos naturales, mano de obra y capital, entre otros. Podría decirse que es una de las teo-
rías más comunes para explicar el comportamiento del crecimiento económico como Bolivia 
que es predominantemente exportador de materias primas. Para otras economías el análisis 
se focaliza en la acumulación de capital físico y humano y en el cambio tecnológico con su 
variante del crecimiento endógeno. Weil (2006) bajo esta teoría, considera que la inversión 
en capital nuevo y la acumulación de capital humano elevan la productividad y contribuyen al 
crecimiento económico, pero el cambio tecnológico, es decir, el descubrimiento y aplicación 
de nuevas tecnologías permiten una contribución mayor (Weil, 2006).

11 La segunda escuela de pensamiento establece como prioridad el rol del comercio internacional 
en particular del sector exportador, como un conductor del cambio de productividad. Rodrik, 
Subramanian y Trebbi (2003) consideran que la integración al mercado mundial acelera la 
convergencia económica entre países pobres y ricos. Para Frankel y Romer (1999); Sachs y 
Warner (1995), la teoría de comercio internacional de competencia perfecta considera que 
el comercio es una fuente subyacente de crecimiento que da la pauta para que las naciones 
se especialicen e incrementen así su productividad, lo cual mejora su nivel de bienestar en el 
mediano plazo.

12 Las instituciones ineludibles, de acuerdo con Rodrik, Subramanian y Trebbi (2003), para 
garantizar un crecimiento a largo plazo serían: a) las reguladoras del mercado que se ocupan 
de las externalidades, de las economías de escala y de la información asimétrica; b) las esta-
bilizadoras del mercado, que aseguran una estabilidad baja y evitan las crisis financieras, y 
c) las legitimadoras de mercado, las cuales proporcionan seguro y protección social, que se 
ocupan de la redistribución y controlan el conflicto.
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En definitiva, la corriente institucionalista establece que para el buen fun-
cionamiento de la sociedad el papel de las instituciones es clave para generar 
crecimiento13 y posterior desarrollo.14 Así, las instituciones políticas tradiciona-
les tales como: el parlamento, el sistema judicial, los partidos políticos hasta el 
Estado establecen un ordenamiento normativo a partir de la constitución y las 
leyes que rigen la conducta del individuo y las sociedades, pero también existen 
otras instituciones como las económicas, por ejemplo la empresa, las institu-
ciones religiosas como la iglesia, instituciones sociales como los sindicatos o 
clubes, o instituciones diversas como las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG). Todas ellas han ocupado un papel central en mayor o menor medida en 
el desarrollo económico y social. 

Por tanto, la relevancia de las instituciones y su nexo con el crecimiento radica, 
sea cual sea la perspectiva o el tipo de gobierno, en que conforman el principal 
medio y eje; a través del cual se estructuran no sólo la democracia, el estado de 
derecho, el sistema político, sino también, de manera especial, nuestras prácticas 
políticas, conductas, reglas, normas, rutinas, códigos y naturalmente los proce-
sos de socialización, participación e interacción social y política que construyen 
y forman a un país. En este sentido, las instituciones representan y constituyen 
el plano simbólico de las organizaciones públicas como privadas; son conjuntos 
de reglas, normas, leyes, escritas o informales, que gobiernan las relaciones de la 
estructura organizativa de la sociedad y forman positivas o negativas relaciones 
que afectan el bienestar entre los integrantes que juegan diferentes roles en or-
ganizaciones sociales como la familia, la escuela y demás áreas institucionalmente 
estructuradas de la vida organizacional: la política, la economía, la religión, las 
comunicaciones, la información y el ocio. 

Douglas North (1981) junto con otros economistas fue uno de los precursores 
del análisis del rol y funcionamiento de las instituciones para el desarrollo, North, 
a partir de teorías neoclásicas –según la cual las instituciones son eficientes–, centró 
su investigación en redefinir la relación entre economía e instituciones. North 
entendía por instituciones las reglas formales (constituciones, leyes, derechos de 
propiedad) e informales (tabús, costumbres, tradiciones, códigos de conducta) que 
contribuyen a mantener la ley y el orden en una sociedad. En sus investigaciones 

13 El crecimiento económico es un concepto que por lo general se mide en términos físicos o 
monetarios o en unidades cuantificables económicamente su variable proxy es el Producto 
Interno Bruto (PIB) y/o renta nacional. El crecimiento económico es una condición necesaria 
pero insuficiente para el desarrollo.

14 El desarrollo es un concepto social global que va más allá del crecimiento económico e invo-
lucra variables multidimensionales del bienestar, se mide a partir de avances cualitativos; en 
capital humano, equidad, esperanza de vida, bienestar, calidad de vida, sostenibilidad ambiental 
e inclusión, entre otros. 
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trató de explicar por qué los Estados producen reglas que no necesariamente 
estimulan el desarrollo y el crecimiento económico. North (1981) describe la 
naturaleza e importancia del marco institucional y cómo su evolución dinámica 
es crucial para explicar el éxito o el fracaso económico de los países. 

También enfatiza el papel que juega la historia y los cambios institucionales 
en el desarrollo económico a largo plazo. Y aboga por la necesidad de integrar 
las ciencias sociales y promover las interacciones entre economía, psicología, 
ciencias políticas y sociología para entender y explicar el cambio institucional y 
sus implicaciones. 

Sin lugar a dudas, existe amplia literatura y evidencia empírica que rela-
ciona modelos analíticos donde las condiciones económicas afectan la calidad 
institucional; tal es el caso de Acemoglu y Robinson (2001) quienes analizan las 
instituciones en el desempeño de las economías, en su transición política, de 
regímenes más autoritarios a más democráticos, refiriendo que sociedades no 
democráticas comprenden instituciones que favorecen élites, las cuales propician 
una mayor desigualdad, al punto de la concentración de riqueza. A su vez, demo-
cracias con alta desigualdad limitan la instauración de procesos de gobernabilidad 
más democráticos, con debilidad institucional sesgada a grupos de privilegio. 
A partir del análisis histórico de las experiencias latinoamericanas y de Europa 
del Este, los autores dan cuenta que son las instituciones las que hacen que la 
desigualdad prevalezca en el tiempo, procurando mantener intereses de grupos 
privilegiados; de esta forma, se gestan situaciones prodemocráticas, que buscan 
propiciar mejoras redistributivas, con mejoras institucionales. Estos hallazgos 
son similares a logrados en las obras de Rodrik (1999), Di Tella y Dornbusch 
(1989) y Wallerstein (1980).

Una nueva literatura ha generado diferentes modelos analíticos donde las 
condiciones económicas afectan la calidad institucional. En este sentido, Hoff 
y Stiglitz (2004) y Sonin (2003) sugieren que una distribución equitativa del 
ingreso es un terreno más fértil para las buenas instituciones.15 Mientras que el 
primero presenta un marco estático de subversión institucional, este trabajo está 
más relacionado con Sonin (2003), cuyo modelo dinámico sugiere un vehículo 
institucional para el efecto adverso de la desigualdad sobre el crecimiento, donde 
las instituciones de baja calidad se asocian con una redistribución derrochadora 
hacia el crecimiento.16 Si bien es similar, el mecanismo propuesto aquí identifica 

15 Algunos trabajos recientes de Glaeser, Scheinkman y Shleifer (2003) para un modelo más 
basado en micro y Gradstein (2004), donde la democracia se ve como un dispositivo de com-
promiso para garantizar instituciones de alta calidad (Chong y Gradstein 2004).

16 Investigaciones recientes subrayan la importancia de las instituciones para el desempeño 
económico, encontrando invariablemente que el estado de derecho, la estabilidad política 
y el respeto por los derechos de propiedad mejoran el crecimiento económico. Véase, por 
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la intensidad de la búsqueda de rentas de un bien público, como el conocimiento 
tecnológico o un recurso natural, como una fuente de baja calidad institucional 
(Chong y Gradstein, 2004).

Una distribución más igualitaria y mejores instituciones son un terreno más 
fértil para el desarrollo económico como relaciona Benabou (1996), quien ilustra 
mediante el ejemplo de Corea del Sur y Filipinas, mostrando las diferencias dis-
tributivas y de instituciones, que hacen que una Corea dé un salto al desarrollo 
económico, con tasas de crecimiento superiores al 6 por ciento, en contraste con 
Filipinas que en el mismo transcurrir de tiempo, se queda estancada en tasas de 
crecimiento inferiores al 2 por ciento, en respuesta a niveles de desigualdad de 
ingresos que aumentan, e institucionalidad que responde a una cleptocracia, acom-
pañada con una gran debilidad institucional. Alesina y Rodrik (1994), Lindner y 
Strulik (2004), Persson y Tabellini (1992) hallan un patrón similar de desigualdad, 
instituciones y desarrollo económico en un análisis entre países.

Las instituciones coadyuvan al crecimiento, pero además como menciona 
Berg (2015), las instituciones generan sociedades más justas, comprendiendo 
mecanismos de acceso al mercado laboral y seguridad social de una manera más 
equitativa. Glaeser, Scheinkman, y Shleifer (2003), por el contrario, concibe a 
las instituciones en una mirada contraria al desarrollo, ya que toma matices sub-
versivos, con presencia de alta corrupción, órganos políticos débiles y manejo de 
la ley en privilegio de grupos específicos, generando una mayor concentración 
de ingresos. Korpi y Palme (1998) considera un estado proteccionista, donde 
las instituciones se evalúan en función de mejoras en pobreza (para un grupo 
en particular) o mejoras en desigualdad (que afectan a un todo como sociedad), 
que tipo de políticas estas propician, con qué resultados. Levy y Temin (2007) o 
manifiesta que las instituciones demarcan el tipo de distribución en una sociedad. 
Finalmente, la mirada de North (1992), donde las instituciones juegan un papel 
central en el desarrollo económico, entendiendo a las instituciones formales, como 
las leyes y derechos y las no formales, como las costumbres, tradiciones, normas 
sociales; las cuales son proclives al desarrollo, si capturan ganancias del comercio, 
aseguran el estado de derecho y los derechos de propiedad, y propician la especia-
lización del trabajo, y por el contrario son un ancla para el desarrollo, si generan 
burocracia, aumentando los costos, o se manejan con una mirada clientelar, que 
genera favoritismo para grupos específicos, con mayor concentración de poder 
y acumulación de ingresos.

ejemplo, Easterly (2001, 2002) Easterly y Levine (1997), Hall y Jones (1999), Knack y Keefer 
(1995), Mauro (1995),Rodrik, Subramanian y Trebbi (2002) y Chong y Gradstein (2004).
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3. El modelo

Utilizando el modelo propuesto por Chong y Gradstein (2007), y verificando 
algunos elementos teóricos planteados por Acemoglu y Robinson (2001), la mo-
delización comprende plantear una economía compuesta por familias denotadas 
por el subíndice i, considerando (al menos) dos generaciones: padres e hijos, cuya 
existencia se extiende a un periodo discreto t. El nivel inicial de los ingresos de 
las familias i´s está dado exógenamente y se denota por yi0t. La distribución del 
ingreso inicialmente se la asume lognormal con parámetros µ0 y σ2

0, donde –con-
secuentemente– la distribución en periodos siguientes es determinada de manera 
endógena. El supuesto que maneja el modelo, para su correcta especificación, es 
que en los períodos venideros la distribución de ingresos será lognormal, teniendo 
como parámetros µt y σt

2 Chong y Gradstein (2007).
De acuerdo a Chong y Gradstein (2007), en cada periodo, las familias 

destinan sus ingresos a consumo ci,t e inversión productiva y no productiva para 
el siguiente periodo, ki,t+1 y ri,t+1,17 respectivamente. Normalizando todos los 
precios a la unidad, la restricción presupuestaria se presenta en ecuación (1):

 yi,t = ci,t + ki,t+1 + ri,t+1 (1)

La búsqueda de rentas, se presupone, pretende capturar una proporción im-
portante de recursos, ya sean naturales, públicos, u otros que por esencia pertene-
cen a todos. Denotando A como la cantidad de recursos disponibles en cualquier 
periodo (igual en todos los periodos); la cantidad de recursos que corresponde a 
cada familia i, se presenta en ecuación (2):

    1-Qt+1   ri,t+1 ai,t+1 = A     (2)  1  1-Qt+1   ri,t+1 di
  0 

Donde Qt+1 se interpreta como una cuantificación de nivel institucional que 
se encuentra entre: 0 ≤ Qt+1 ≤ 1, donde valores más cercanos a 1 representan una 
mayor productividad del rent seeking, la cual relaciona una mayor desigualdad 
en la colocación de recursos. La función de producción se da en la ecuación (3):

17 La inversión no productiva puede ser relacionada con el concepto de rent seeking, entendida 
como la búsqueda de rentas a través de la manipulación o explotación del entorno político 
o económico, en lugar de obtener beneficios por transacciones económicas y producción de 
riqueza añadida (Murphy, Shleifer, y Vishny, 1993).

∫



61InstItucIones, desIgualdad y crecImIento en BolIvIa (1996-2018)

 yit+1 = εi,t+1 ai,t+1ki,t+1 (3)

Con 0 ≤ α ≤ 1, mostrando las preferencias de las familias que se derivan de 
las decisiones de consumo y el ingreso para generaciones posteriores, en un afán 
altruista, que muestra preocupación de un mejor porvenir. Asumiendo, por simpli-
cidad, preferencias logarítmicas simétricas, se expresa la función de utilidad en (4):

 V (ci,t, yi,t+1) = ln (ci,t) + ln (yi,t+1) (4)

Donde, en cada periodo, las decisiones económicas las realizan las familias; 
ellos primeramente determinan el nivel de calidad institucionalidad y luego dis-
tribuyen recursos entre consumo, inversión productiva y rent seeking. La deter-
minación de la calidad institucional se la da de manera colectiva, a través de un 
proceso político, que generalmente es sesgado a intereses particulares. 

3.1. Analisis de Equilbrio

El análisis requiere una mirada retrospectiva: dado el nivel de calidad institucional, 
las familias determinan su distribución de recursos, y anticipan esta decisión, dada 
la elección política que propicia el estado de la calidad institucional. 

3.1.1. Decisiones de Consumo e inversión

La maximización de la función de utilidad dada por la ecuación (4) está sujeta a las 
restricciones ecuaciones (1) a (3), de donde Chong y Gradstein (2007) obtienen 
los niveles de consumo e ingresos óptimos para una dada familia:

   yi,t  1 - Qt+1yi,t  αyi,t ci,t =  =  =  (5)
   2 + α - Qt+1, ri,t+1  2 + α - Qt+1, ki,t+1  2 + α - Qt+1

Implicando que el siguiente periodo de ingreso está dado por:

   1-Qt+1   yi,t αyi,t yi,t+1 = A    di  (6)  1 1-Qt+1   yi,t  2 + α - Qt+1
  0 

Usando (5), es posible verificar como a medida que la inversión productiva 
aumenta, el rent seeking disminuye con el nivel de calidad institucional. A partir 
de la ecuación (6), es posible calcular el nivel de ingreso promedio Yt+1, para el 
siguiente periodo, teniendo la ecuación (7):

α

∫

α
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  α   Yt+1 = A  E (yi,t) (7)
  2 + α - Qt+1,

El diferencial da cuenta de que un aumento en la calidad institucional lleva a 
una reducción de la desigualdad de ingresos. Más aún, ello, la relación presentada 
en ecuación (7) muestra que la desigualdad de los ingresos afecta negativamente 
y de forma adversa al promedio de los ingresos futuros promedio a medida que 
la calidad institucional reduce. El supuesto de los retornos decrecientes a escala, 
α < 1, implica que un diferencial que mantiene el nivel medio de desigualdad en 
rangos elevados, disminuye el ingreso promedio del próximo período (Chong y 
Gradstein, 2007).

Por lo que, el mantener el estado de desigualdad de ingresos elevado, es como 
aumentar desigualdad, más aún cuando los niveles son elevados, ello muestra una 
relación entre desigualdad de ingresos e institucionalidad, más aún si la calidad 
institucional es baja. Ello indica el efecto negativo de la desigualdad en el creci-
miento del ingreso. Más aún, este efecto está claramente exacerbado cuando la 
calidad institucional es baja. Es posible apreciar en base a (6) que la desigualdad 
de los ingresos solo aumentará, si, y solo si se cumple que:

 1+α – Qt+1 ≥1 (8)

 Qt+1 ≤ α (9)

En otras palabras, lo que muestra las ecuaciones (8) y (9) es que cuando la 
calidad institucional es suficientemente baja se espera que la desigualdad tienda a 
incrementarse. Para resumir lo anteriormente mencionado, en la siguiente propo-
sición: El ingreso de las familias del siguiente periodo decrece con la desigualdad, 
y mucho más cuando la calidad institucional es baja. La baja calidad institucional 
no solo reduce el ingreso promedio del siguiente periodo sino también da lugar a 
una alta desigualdad y heterogeneidad en su distribución, lo cual a la larga reduce 
el crecimiento económico. 

3.1.2. Determinación de la calidad institucional

Si se supone que la determinación de la calidad institucional puede comprender 
dos elecciones extremas Qt = 0 refiriendo una baja calidad institucional, o Qt = 1 
con una alta calidad institucional. Se supone que esta decisión está determinada 
por el proceso político, que tiene un sesgo de resguardo de intereses hacia los más 
ricos o los que tienen más; esta decisión puede modelizarse en una identidad que 
dé cuenta de la determinación del votante medio y está dada por:

α
α
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 ln (ydt) = µt + øσt
2 (10)

La ecuación (10) muestra que Φ representa el sesgo político en favor de la 
decisión emergente –que podría privilegiar un grupo económico particular–; por 
ejemplo, si Φ = 0, la postura del votante medio es decisiva, cuando esta es Φ = 1/2 
la decisión del votante del ingreso promedio es decisiva, una ilustración podría 
darse cuando Φ > 1/2, pero es válido lograr la modelización con posturas que 
cambian la decisión de voto, y por consiguiente su institucionalidad, brindando 
valores distintos a Φ.

Las funciones de utilidades de la familia correspondientes a los valores que 
brindan los dos marcos de calidad institucional (0 y 1) y respectivamente son: 

Logrando un diferencial de utilidades entre ambos valores con:

  yi,t   yi,t  αyi,t   Ui,t = ln  + ln  A  yi,t di  
  (2 + α)     2 + α∫1

0

0
α

  yi,t   αyi,t   Ui,t = ln  + ln  A 
  (1 + α)   1 + α

α
1

 2 + α  yi,tUi,t - Ui,t = (1+ α) ln  - ln
 1 + α  yi,t di

1 0

∫1
0

 2 + α  ydtUi,t - Ui,t = (1+ α) ln  - ln
 1 + α  yi,t di

1 0

∫1
0

En (13), el decrecimiento del ingreso brinda una determinación de la calidad 
institucional que está en función de los resultados del votante medio, en relación 
con el diferencial de utilidades:

(11)

(12)

(13)

 2 + α   σt
2

Ui,t - Ui,t = (1+ α) ln  - (µt + øσt
2
 ) + µt + 1 + α   2

1 0 ( (

 2 + α Ui,t - Ui,t = (1+ α) ln  - (ø - 1/2) σt
2

 1 + α
1 0

(14)

(15)

(16)



64 evaluación de la calidad del crecimiento en bolivia

En las ecuaciones (14), (15) y (16), es posible apreciar que cuando Φ ≤ 1/2 
es un indicador positivo de convergencia al equilibrio, para un nivel elevado de 
calidad institucional, sin embargo, el sesgo político puede ser marcado, por lo 
que individuos con ingresos por debajo del promedio, es decir en el caso de un 
Φ > 1/2, entonces es posible que en estos casos donde la desigualdad de ingresos 
es medida por un σt

2 grande, en tal caso el nivel mínimo de calidad institucional 
pueda ser elegido (Chong y Gradstein, 2007). 

3.1.3. Evolución intertemporal

Para el análisis desde el punto de vista intertemporal, será importante considerar 
el punto inicial del grado de desigualdad y con ello ver su evolución en el tiempo, 
un estadístico apropiado para ello es ver la desviación estándar de la cuantía σt

2. A 
partir de la ecuación (10), es posible asumir que una reducción en la desigualdad, 
podría generar mejoras en la calidad institucional, sin embargo, si los niveles de 
desigualdad son demasiados elevados, la reducción marginal de desigualdad podría 
ser concordante con un debilitamiento en la calidad institucional continuo, ten-
diendo a que los ingresos individuales converjan alrededor del ingreso promedio; 
en otras palabras, si la desigualdad de ingresos es inicialmente elevada, la calidad 
institucional tendería a mantenerse inalterada o deteriorarse en el tiempo, razón 
por lo que las condiciones iniciales para el análisis importan.

Así, llegamos a la proposición 2: Desigualdad del ingreso y una baja calidad 
institucional se refuerzan mutuamente a lo largo de una ruta de transición hacien-
do más lento el crecimiento del ingreso y afectando el crecimiento económico. 
Como resultado, dependiendo de las condiciones iniciales, con una baja calidad 
de instituciones, alta desigualdad y un bajo ingreso promedio; se tiene un decep-
cionante crecimiento económico. 

4. La estrategia empírica

A razón de analizar la relación dinámica entre desigualdad e instituciones, se 
buscará cuantificar el comportamiento de una variable en relación al resto, per-
siguiendo dos elementos conexos: la relación causa efecto y la predictibilidad. 
El primer elemento de análisis comprende verificar si el cambio en una variable 
tiene efecto duradero sobre las otras, y el segundo elemento requiere verificar 
el comportamiento de una variable que permite predecir el comportamiento del 
resto; para ello se estimará un sistema de vectores autoregresivos (VAR), teniendo 
un panel con la siguiente especificación:

 yi,t = A (L) yi,t + B (L) xi,t + ƞt + µi + i,t (17)
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 xi,t = C (L) yi,t + D (L) xi,t + øt + vi + vi,t (18)

En las especificaciones (17) y (18) las variables y y x representan desigualdad 
y calidad institucional, respectivamente, donde L es el operador de rezago, A, B, 
C y D son vectores de coeficientes, operadores de rezago nt y øt son variables que 
capturan factores inobservables en el tiempo, µi y ψi son variables que capturan 
factores inobservables entre unidades observacionales,18 έi;t y νi;t son perturbaciones 
estocásticas que se asumen ruido blanco, y se considera Z como otros determinan-
tes, que pueden ser variables determinadas de manera exógena al modelo, como 
ser educación, pobreza, inflación, desempleo, entre otros de interés. 

Como comprende un análisis convencional de un sistema VAR no estructurado, 
no se imponen otras restricciones conexas –salvo estas sean necesarias, según la 
especificación–, con ello se generan la matriz de covarianzas, que permiten la in-
terpretación de los resultados, en una regresión en su forma reducida. Se elige una 
estructura optima de rezagos para el panel VAR, a través de test de verosimilitud,19 
buscando describir la relación dinámica entre instituciones (x) y desigualdad (y). El 
impacto directo de instituciones (x) sobre desigualdad (y), dada la historia pasada 
de la desigualdad, está dada por la suma de los coeficientes de los rezagos (x) de 
la calidad institucional. Usando las propiedades de los operadores de rezago, la 
suma de los impactos en el tiempo debería ser igual a la unidad B(1), donde –a 
partir de la estimación del VAR– es posible cuantificar los impactos individuales 
de cada rezago, a razón de lograr inferencia estadística, mediante la lectura de 
las desviaciones estándar.20

Adicionalmente, se busca examinar si una de las variables de interés, por 
referir para la ilustración: instituciones (x), ayuda al pronóstico de otra variable 
del sistema (y) desigualdad, para ello se utilizarán dos herramientas técnicas, por 
un lado, el Test de Causalidad de Granger, y por otro lado se logrará la cuantifi-
cación del pronóstico utilizando una Función Impulso Respuesta. Es importante 
destacar dos elementos técnicos de interés, una cuantificación de impacto y el 
test de causalidad de Granger tienen vinculación, pero no relacionan el mismo 

18 La presente investigación comprende verificar los datos del caso boliviano en la esencia del 
manejo temporal, como una serie de tiempo, sin embargo, cuando se lo requiera en el análi-
sis, la base de datos extiende su uso al panel, con data de todos los países del mundo para los 
cuales existe información para el análisis.

19 Las pruebas usadas con un rezago en el caso de Kaufmann, Kraay and Mastruzzi (2003) y dos 
rezagos para el caso de otras bases de datos.

20 A partir de la estimación de los coeficientes es posible calcular el efecto de largo plazo de x sobre y 
y de y sobre x; es decir, de la calidad institucional sobre la desigualdad, así como de la desigualdad 
sobre la calidad institucional. El efecto de largo plazo toma en cuenta la afectación directa de una 
variable sobre la otra, dada la historia pasada de la primera, y las propiedades autoregresivas de 
la segunda. Con ello, es posible estimar si la relación entre variables sigue un proceso estable, y 
cuantificar el efecto de largo plazo de y sobre x, por decir algo, como B (1)/ [1 -A(1)].
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concepto. Existen casos donde una variable tiene poder predictivo sobre otra; sin 
embargo, su efecto puede ser nulo, ya que los coeficientes relacionados con los 
rezagos pueden cancelarse unos con otros, anulando cualquier efecto en el tiempo. 
Sin embargo, en el caso de que la cuantificación arroje un efecto estadísticamente 
igual a cero, este no es indicativo de que existe o no causalidad tipo Granger. 

En este sentido, aplicar el test de causalidad de Granger buscará, además de 
la cuantificación, verificar la dirección de la relación entre las medidas de calidad 
institucional y la desigualdad de ingresos, en ambos sentidos, con ello procuran-
do identificar la relación dinámica, a razón de procurar la predictibilidad de una 
variable sobre las otras.

5. Los datos

A partir del Metadata Indicators del Banco Mundial, se describe la trayectoria del 
crecimiento económico,21 posteriormente la cuantificación utilizada para medir 
desigualdad de ingresos comprende la construcción del índice de Gini, recabado 
a través de las Encuestas de Hogares.22 Para la construcción del coeficiente de 
Gini se utiliza la variable ingreso del hogar per cápita final, logrando la agregación 
del total de ingresos, laborales y no laborales de la familia, y dividiendo entre el 
número de miembros que la compone. Sobre esta variable, se construye el índice, 
determinado entre 0 y 1, con 0 de perfecta igualdad y 1 de total concentración 
de los ingresos. Por evidencia empírica, valores superiores al 0,35 se relacionen 
can economías con una alta concentración de los ingresos23 (Deininger y Squire, 
1996; Kuznets, 1955; Ravallion, 2001).

21 PIB como variable proxy.
22 La Encuesta de Hogares es representativa a nivel nacional y urbano rural, permitiendo una 

cobertura del total de la población boliviana y logrando una serie armonizada en factores 
de expansión desde 1996 a 2018. Las encuestas de hogares tienen como unidades básicas de 
muestreo a los hogares, pero como unidades de análisis al individuo, por tanto, pueden ser 
cotejadas con otra información suplementaria obtenida de la misma encuesta. Como antece-
dentes de las bases de datos es importante señalar que desde el año 1978 el Instituto Nacional 
de Estadística de Bolivia (INE) ha venido realizando cuatro tipos diferentes de encuestas: Las 
Encuestas Permanentes de Hogares (EPH), las Encuestas Integradas de Hogares (EIH), las 
Encuestas Nacionales de Empleo (ENE) y las Encuestas de Medición de las Condiciones de 
Vida (MECOVI). Las ultimas han sido aplicadas los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003-2004, 
2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; todas las Encuestas 
MECOVI 1999-2002, la Encuesta Continua de Hogares 2003-2004, así como las Encuestas 
de Hogares de 2004 a 2017, están disponibles en el portal web oficial del Instituto Nacional 
de Estadística, Bolivia www.ine.gob.bo; y constituyen la serie de información más actual, y 
más extensa, sobre las condiciones de vida de los hogares.

23 El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al coeficiente 
de Gini multiplicado por 100.
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En relación a los datos de calidad institucional; existen tres fuentes utilizadas 
en la presente investigación:

1) Los Worldwide Governance Indicators (WGI) desarrollados por Kaufmann, 
Kray y Mastruzzi (2010),24 para seis dimensiones de gobernabilidad, con da-
tos mundiales desde 1996 al 2019. Estos indicadores reflejan el desempeño 
institucional al interior de cada país, en función del accionar del gobierno 
en ejercicio. Las conceptualizaciones que hacen de la gobernabilidad com-
prenden: i. el proceso por el cual el actual gobierno fue elegido, como este es 
monitoreado y cual el mecanismo de su remplazo ii. la capacidad del actual 
gobierno de formular e implementar las políticas planificadas, que pueden 
evaluarse como la efectividad de gobierno y la calidad regulatoria de sus 
acciones, iii. el respeto a los ciudadanos y la institucionalidad que rige entre 
las interacciones sociales entre los ciudadanos y el gobierno; por ejemplo, se 
vincula el seguimiento al estado de derecho y el control de la corrupción y se 
cuantifica los indicadores con quiebres de tiempo específicos que permitan 
una mejor lectura de los datos. Se presume que estos indicadores son poco 
cambiantes en el tiempo, por lo que se sugiere, a razón de ver tendencias, 
asociarlas con ciclos políticos, que muestren respuesta en los indicadores de 
institucionales, asociados a diferentes administraciones gubernamentales 
(Chong y Calderon, 2000).

2) Datos del International Country Risk Guide (ICRG), generado por el PRS 
Group para una revisión de todos los países del mundo, construyendo un 
ranking, el cual asigna una cuantía por componente de riesgo, tales como: i. 
estabilidad gubernamental, ii. corrupción, iii. manejo de la ley y el orden, iv. 
rendición de cuentas sociales, en democracia, y v. calidad burocrática.25

3) Datos desarrollados por el Freedom House26 sobre libertades civiles y de-
rechos políticos, generando un reporte anual para cada país, con una asigna-
ción de 1 a 7, donde cuantificaciones más bajas corresponden a niveles más 
elevados de libertades. Para el contraste empírico, se re escaló los rangos 
en las variables entre 0 y 1, donde niveles más elevados implican mayores 
libertades; en complementación se calcula el índice Gastil,27 definido como 
el promedio simple de las cuantificaciones de libertades y derechos civiles. 
Cabe referir que este conjunto de indicadores se los viene calculando desde 
1970, teniendo el último reporte generado en 2018, de los datos de 2017, así 

24 Para más información sobre los WGI, ver: https://bit.ly/2W1E6h8 
25 Para más conocimiento del ICGR, visitar: https://bit.ly/2Py15xQ 
26 Ver: https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
27 https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/Freedom_in_the_World_1984-1985_

complete_book.pdf 
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también se utilizan datos del Magazine Institucional Investor,28 que proveen 
data sobre ambiente favorable para la inversión, por país; igualmente los datos 
requieren una escala de 0 a 1, donde cuantificaciones más elevadas representan 
un mejor ambiente institucional.

6. Resultados encontrados

6.1. Los niveles de crecimiento y desigualdad en Bolivia

La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) como variable proxy del 
crecimiento económico se muestra en la tabla 1 y el grafico 1. Una característica 
que ha marcado su tendencia en Bolivia radica en que la generación de ingresos 
por exportación históricamente ha estado basada en materias primas: minerales 
(Estaño, Zinc, plomo, bismuto y tungsteno entre otros) e hidrocarburos (priorita-
riamente gas) sin ningún valor agregado o proceso de industrialización (Morales, 
2018). Asimismo, el cuidado ambiental y el manejo del pasivo ambiental en los 
centros de explotación de materias primas se constituye la tarea pendiente para 
ambos sectores. En los 90s, a partir de políticas de apertura comercial y liberali-
zación de la economía, se consiguió que las exportaciones no tradicionales (soya 
y sus derivados, manufacturas de madera y joyería, café, quinua, textiles entre 
otros) representen el 50 por ciento de la estructura exportadora; sin embargo, 
las políticas comerciales sin continuidad y la ruptura de acuerdos comerciales 
con países en el que se contaban con preferencias arancelarias hicieron que su 
participación disminuya considerablemente.

Tabla 1
Crecimiento económico de Bolivia (1961-2020)

Periodo Promedio Máximo
Crecimiento Año Mínimo

Crecimiento Año Origen

1961-1970 5,51 7,10 1966 2,08 1961 Minerales (Estaño)

1971-1980 3,94 7,31 1975 -1,37 1980 Minerales

1981-1990 0,16 4,64 1990 -4,04 1983 Minerales

1991-2000 3,78 5,26 1991 0,42 1999 Minerales, Soya, Manufacturas

2001-2010 3,85 6,14 2008 1,68 2001 Gas, Minerales

2011-2020 3,92 6,80 2013 -7,30 2020 Gas, Minerales

Fuente: Metadata Indicators, The World Bank (2021).

28 Ver: https://www.institutionalinvestor.com/research 
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La dependencia de la economía boliviana de la exportación de materias pri-
mas ha determinado también su vulnerabilidad y dependencia. A cada ascenso 
o descenso del precio de las materias primas en mercados internacionales –pari 
pasu– se ha establecido un ascenso o descenso en el nivel de exportación (grafico 
1), lo cual muestra su elevada ciclicidad, variabilidad y fragilidad. Un último fac-
tor a enfatizar es el tema de la productividad. Primero los sectores tradicionales 
de exportación no han optimizado la utilización de recursos ni aumentaron el 
quantum de exportación, en algunos momentos del ciclo económico este se ha 
mantenido casi constante y, segundo, el uso de la tecnología para optimizar en 
cada etapa los procesos de producción y exportación es casi inexistente. 

Los factores anteriormente mencionados hacen suponer que el crecimiento 
económico en Bolivia está lejos de ser de calidad por las consideraciones planteadas 
en la sección introductoria, asimismo el crecimiento es inercial toda vez que su 
tasa potencial depende estrictamente de buenos precios, de la demanda externa 
por materias primas y un ciclo económico mundial favorable.

 
¿Bolivia es una economía cuya característica refleja desigualdad
en la distribución de su ingreso?

En Bolivia, la desigualdad afecta al universo de la población, es un fenómeno nacio-
nal relacionado con el acceso a oportunidades de ingreso, salud y educación, entre 
otros. Evidencia empírica muestra que: altos niveles persistentes de desigualdad 
tienen un efecto negativo en las perspectivas de crecimiento económico y están 
asociados con formas de exclusión económica en la que sectores de la población 
se encuentran ajenos a los efectos distributivos del crecimiento (Justin, Litchfield 
y Whitehead, 2003). Asimismo, Datt y Ravallion (1992) y Kanbur y Lustig (1999) 
demostraron que países con altos niveles de desigualdad como Bolivia presentan 
bajos niveles de crecimiento. La desigualdad impide la cohesión social, aumenta 
el conflicto social y político y genera que grupos corporativos reclamen para ellos 
rentas (rent seeking) en desmedro de los más necesitados. Esto eventualmente 
creará inseguridad, incertidumbre y desconfianza entre los agentes económicos; 
lo cual es un riesgo para el crecimiento económico y para el desarrollo (Justin, 
Litchfield y Whitehead, 2003).

El Gráfico 2 presenta el coeficiente Gini en tres momentos de tiempo: el 
primer periodo corresponde al ex ante a la bonanza (1996-2005), el segundo 
periodo es el de bonanza (2006-2013) y el tercer periodo es el ex post a la bonan-
za (2014-2018). En el periodo ex ante a la bonanza, la desigualdad del ingreso 
fue elevada respecto a estándares internacionales (0,59 para 1996) y estuvo por 
detrás de los registrados en Brazil y Chile. Una década después, en el 2006, este 
indicador no cambio significativamente. En ese periodo, la presencia de des-
igualdad social, expresada en una heterogeneidad económica desde los ingresos, 
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sin duda fue un problema socioeconómico producto de la mala distribución los 
recursos en el área social a nivel rural pero también urbano. Dicha desigualdad 
social puede también entenderse como un tipo de exclusión que sufrió un grupo 
de personas, pero favoreció a otros estratos de la sociedad, generalmente los 
minoritarios. Según UDAPE (2003) y Velásquez (2007, 2012), al menos seis de 
cada 10 bolivianos vivían con ingresos por debajo de la línea de pobreza, pero al 
mismo tiempo la sociedad boliviana presentaba elevados índices de desigualdad: 
el ingreso medio del percentil 90 (que contiene al 10 por ciento de la población 
con mayores ingresos) era 15 veces más grande que el ingreso del 10 por ciento 
de la población más pobre.

Gráfico 2 
Inequidad en por área geográfica a nivel urbano y rural (1996-2018)

Periodo Ex-Ante a la Bonanza

Fuente: Extraído de Velásquez y Torres (2020) en base a las encuestas de hogares provistas por el INE.

Sin duda, la combinación de elevada pobreza y desigualdad fue una de las 
características más distintivas de la economía boliviana, las que se asociaron con 
bajas tasas de crecimiento en dicho periodo. Dichos indicadores determinaron 
que Bolivia, en el plano institucional, a mediados de la década de los noventa, 
emprendiera reformas orientadas a revertir las tendencias de la desigualdad y la 
pobreza rural, principalmente a partir de la descentralización y la participación 
popular que establecieron mecanismos de asignación de recursos públicos, amplia-
ron las competencias de los gobiernos municipales en la provisión de servicios de 
educación y salud e incrementaron la participación comunitaria en la planificación 
y ejecución de programas sociales (Velásquez, Ferrufino, Gavincha, 2012). La 
incorporación de los gobiernos locales en las políticas contra la pobreza se vio 
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reforzada con los recursos del Dialogo Nacional que contaron con fondos pro-
venientes del alivio a la deuda, en el marco de la iniciativa HIPC. En el mediano 
plazo, dichas acciones buscaban tener impacto sobre las condiciones de vida de la 
población. La descentralización institucionalmente fue un factor que incrementó 
los niveles de inversión en sectores sociales gestionados y al mismo tiempo distri-
buyó la inversión en todos los municipios del país, especialmente en aquellos en 
los que prevalecían altos índices de pobreza en el periodo ex ante a la bonanza.

A nivel urbano, la desigualdad del ingreso se incrementó de 0,51 en 1996 a 
0,53 en 2006 debido a las heterogeneidades salariales en el mercado de trabajo, y 
fue también similar a nivel rural 0.61 en 1996 y 0.64 en el 2006. En el período de 
bonanza, el aumento del salario mínimo nacional, la decisión gubernamental de 
no recibir una remuneración mayor al del presidente del Estado, el efecto distri-
bución del ingreso, las transferencias condicionadas, entre otros, generaron una 
disminución del coeficiente de Gini de 0,59 en el 2006 a 0,48 en el 2013 a nivel 
nacional, de 0,53 en el 2006 a 0,42 en el 2013 a nivel urbano, y 0,64 a 0,53 entre 
el 2006 y el 2013 en las zonas rurales (en todos los casos una caída de 11 puntos). 
En el periodo ex post a la bonanza, el Gini nacional alcanzó a 0,48, el urbano a 
0,41 y el rural 0,51; reflejando que las inequidades del ingreso y sus heteroge-
neidades son un problema de agenda pendiente por resolver. Estudios recientes 
indican que Bolivia es uno de los países cuyo nivel de desigualdad es fluctuante y 
va variando de acuerdo con las circunstancias económicas, y no de manera estruc-
tural, ello debido a la alta variabilidad de los precios de los pocos productos que 
Bolivia exporta (pocos minerales y gas). El boom de los commodities proveyó a 
los países como Bolivia de recursos monetarios para implementar políticas sociales 
y redistributivas (Bonos Juana Azurduy, Juancito Pinto y la Renta dignidad), así 
este tipo de políticas permitió reducir la pobreza por ingresos (especialmente la 
pobreza extrema) y las brechas de desigualdad por ingresos; sin embargo, dichos 
indicadores, ante un contexto de desaceleración económica, tenderían a empeorar. 
El fin de la época de bonanza de las materias primas puede afectar la continuidad 
y efectividad de estas políticas y sus resultados de mediano y largo plazo. 

6.2. Resultados encontrados a partir de modelo propuesto:
 Las medidas de dispersión

Utilizando el modelo y la estrategia empírica descrita en las secciones 3 y 4 
analizamos también algunas medidas de dispersión que explican disparidades e 
inequidades a lo largo del periodo de estudio. De manera general, la desigualdad ha 
disminuido para la mayoría de los países de la región durante los últimos 20 años 
y en Bolivia no fue una excepción por el periodo de bonanza que experimentó y se 
percibió mejoras en la distribución del ingreso a partir de políticas de corto plazo 
de transferencia de recursos, aunque de acuerdo a estándares internacionales, la 
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desigualdad en Bolivia aún permanece alta, y existe la percepción que la bonanza 
debió haber generado mayor equidad en el país. 

Grafico 3
Relación del percentil 90 y el percentil 10 (90/10), decil 10 y el decil 1 (10/1)

(1995-2018)

Fuente: Elaboración propia en base al: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, noviembre 
1996 y 1997; Encuesta de Hogares – Programa Medición de Condiciones de Vida, noviembre - diciembre de 1999, 
2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018).

El gráfico 3 muestra una medida sencilla y popular de la desigualdad, la cual es 
la relación de dispersión percentil/ decil, que presenta la relación entre el ingreso 
promedio o el consumo del 10 por ciento más rico (por ejemplo, el percentil 90) 
por la del 10 por ciento más pobre (el percentil 10), y como medida de bienestar es 
importante analizar las brechas y su amplitud entre los limites superior e inferior, 
expresando el ingreso de los ricos como múltiplos de la de los pobres.

En el periodo de la bonanza, debido a las transferencias condicionadas, los 
bonos, las mejoras en el salario mínimo y las remesas, la brecha fue reduciéndose 
paulatinamente a partir de un efecto distribución de ingresos, Finalmente, en 
el periodo ex-post a la bonanza, la diferencia entre ratios tiende a estabilizarse, 
logrando una tendencia convergente, la gran interrogante es: ¿ante una desace-
leración de la economía y ante la disminución de ingresos por exportación de 
gas, la brecha entre ricos y pobres volverá a la situación del periodo ex ante a la 
bonanza? Existe una alta probabilidad que esto suceda. 

La teoría del bienestar explora la relación entre crecimiento económico y 
desigualdad (inequidad) desde los 50s en algunos casos la evidencia empírica 
identificó correlación, pero ello no puede interpretarse que exista causalidad, por 
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lo que para algunos países los resultados son mixtos y variados. Sin embargo, se 
identifican al menos las siguientes vías en la que la desigualdad afecta al crecimiento 
económico, los cuales detallamos a continuación:

Elevados niveles de desigualdad están asociados a un costo social elevado 
que genera conflicto social y político e impide la cohesión social, ello generará 
inseguridad e incertidumbre que entorpece el crecimiento económico y posterior 
desarrollo. En Bolivia, grupos corporativos e instituciones regionales a nivel local 
reclaman para sí mayor ingreso y a nivel individual mayores transferencias, bonos e 
incrementos salariales, aunque ello implique menor crecimiento y mayor inequidad.

Desigualdad y pobreza impiden el acceso de los grupos vulnerables a mejores 
oportunidades educativas a nivel profesional o técnico, expresado en menores 
inversiones en capital humano y debido a ello se perjudica la movilidad social 
que en suma perjudica el potencial crecimiento de la economía en el mediano 
y largo plazo. En Bolivia la calidad educativa es un problema desde la reforma 
educativa de los 90s, asimismo más años de educación no implican acceder a un 
mejor empleo o salario debido a la estructura del mercado laboral.

La alta desigualdad afecta la criminalidad, fomenta la exclusión social y el 
conflicto, lo cual reduce el normal funcionamiento del mercado laboral y reper-
cute en el crecimiento. En Bolivia, la alta conflictividad perjudica la dinámica de 
la economía de mercado y bloquea las exportaciones.

La desigualdad impacta el crecimiento económico debido a que grupos que 
concentran la riqueza, tenderían a influir en políticas públicas a su favor que 
protejan sus intereses en lugar que fomenten inversiones en tecnología, infraes-
tructura, investigación, educación o en actividades productivas.

A nivel microeconómico, la desigual distribución del ingreso y de los recursos 
deteriora el consumo, perjudica la demanda interna e impacta en el crecimiento. 

6.3. El estado de la gobernabilidad

La gobernabilidad consiste en las tradiciones e instituciones bajo las cuales la 
autoridad en un país es ejercitada y las políticas públicas son implementadas, ello 
definitivamente influye en el crecimiento económico positiva o negativamente. 
Esto incluye el proceso bajo el cual los gobiernos son elegidos, monitoreados y 
reemplazados; la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas 
públicas acertadas; y el respeto por parte del gobierno a los ciudadanos y al estado 
de las instituciones que gobiernan la interrelación económica y social entre ellos. 

En la medida en que estos aspectos generen un ambiente de estabilidad po-
lítica y económica, reglas claras para la democracia, respeto a los derechos y las 
libertades, los países crecen y son más proclives a favorecer positivos indicadores 
hacia la inversión, el ahorro y los buenos negocios que en el mediano plazo favo-
recen la producción y el crecimiento económico.
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Los resultados encontrados utilizando datos de la WGI se presentan en el 
grafico 4. En general Bolivia presenta resultados poco alentadores en las seis di-
mensiones estudiadas, de manera general sugieren que la alta conflictividad y las 
crisis políticas impactan negativamente a la gobernabilidad y en la implementación 
de políticas públicas en el periodo estudiado, lo cual en el corto plazo perjudica 
el normal funcionamiento de la economía de mercado y del crecimiento.

Grafico 4
La gobernabilidad en Bolivia (1995-2019)

Fuente: Worldwide Governance Indicators (WGI).

El proyecto Indicadores de Gobernabilidad, financiado por el Banco Mundial, 
desde 1996 provee, a través de mediciones robustas en base a encuestas y estudios, 
instrumentos con los cuales es posible analizar el estado de la gobernabilidad 
alrededor del mundo. Este proyecto se enfoca en seis dimensiones, las cuales 
detallaremos y analizaremos a continuación:

1. Voz y rendición de cuentas; capta la percepción de la medida en que los 
ciudadanos de un país son capaces de participar en la selección de su gobier-
no, así como la libertad de expresión, la libertad de asociación, y medios de 
comunicación libres. La libertad de expresión es esencial para posibilitar el 
funcionamiento de la democracia y de la participación pública en la toma de 
decisiones. Los ciudadanos no pueden ejercer su derecho al voto de manera 
efectiva o participar en la toma pública de sus decisiones sino cuentan con 
el libre acceso a la información y documentación; sin estos elementos no 
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pueden expresar sus opiniones libremente porque constituye un mecanismo 
importante para la dignidad individual, y para la participación, de una ren-
dición de cuentas en democracia. En el gráfico 5 se muestra la trayectoria de 
esta dimensión y la tendencia encontrada.

Grafico 5
Primera Dimensión: Voz y Rendición de cuentas (1996-2019)

Fuente: Worldwide Governance Indicators (WGI).

En lo que respecta al periodo ex ante a la bonanza es de destacar que en los 90s 
se identifica un pico notoriamente pronunciado por encima del 2 a 3 puntos, lo que 
indica un fuerte e importante avance o desempeño en lo que a voz y rendición de 
cuentas se refiere (libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de prensa, 
entre otros) y, contrariamente a ello, entre el 2003 al 2005 existe una importante caída 
del indicador, debido en parte la situación de alta conflictividad y crisis experimentada 
en ese periodo. Lo mismo sucede en el periodo de bonanza, donde desde el 2009 hasta 
el 2013 la caída está por debajo de cero, tiende a recuperarse en el periodo ex-post a 
la bonanza, pero no supera el mínimo (cero), lo que indica que en la percepción de 
la gente existe problemas y limitaciones en esta dimensión. Los ataques a la prensa, 
la presión de la administración gubernamental a los medios de comunicación, la au-
sencia de transparencia y rendición de cuentas, son, entre otros motivos, los factores 
que se consideran para explicar la baja tendencia de este indicador. 

La percepción de cómo los ciudadanos participan en la elección de sus au-
toridades también brinda elementos de una merma institucional, en especial, 
en las repetidas elecciones nacionales y subnacionales, del órgano judicial y de 
otras autoridades como la del defensor del pueblo, en especial en el periodo de 
bonanza. Es cuestionable la independencia de poderes del estado, un ejemplo 
de ello relaciona el accionar sobre la continuidad del Presidente del Estado por 
parte de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Constitucional, quienes dieron 
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paso a una reelección por encima de un referendo soberano y vinculante, y sobre 
la Constitución Política del Estado. 

En la percepción económica acerca de si aumenta la transparencia en la 
gestión gubernamental, a través de una adecuada rendición de cuentas, existen 
mayores posibilidades de que los actos de corrupción puedan ser descubiertos, 
y por lo tanto tiendan a ser realizados con menor frecuencia. La importancia de 
esto radica en que, si existe menor corrupción, todos los ciudadanos del país, in-
dependientemente de su situación socio-económica y adherencia política, podrán 
acceder a los servicios públicos.

2. Estabilidad política y ausencia de violencia crímenes y terrorismo; este 
aspecto se refiere a la percepción de la población acerca de posibles acon-
tecimientos no pacíficos o inconstitucionales que puedan desestabilizar al 
gobierno actual. Ello incluye el caso del terrorismo y la violencia por moti-
vaciones políticas.

En Bolivia la estabilidad política y ausencia de violencia también presentan bajos 
indicadores, desde su retorno a la democracia ha registrado una cantidad importante 
de conflictos. El conflicto social guarda una equidistancia definitoria con el creci-
miento económico. En ausencia de conflictividad social se espera que una sociedad 
tenga mayores niveles de crecimiento económico. La presencia de conflictos sociales 
tales como marchas, paros, huelgas y el bloqueo de caminos, entre otros, perturba 
y erosionan el circuito de la economía de mercado y perjudica el normal desenvol-
vimiento de la actividad económica. Asimismo, el narcotráfico es un elemento que 
afecta negativamente a la paz y a la convivencia pacífica de los bolivianos.

Bolivia: Conflictos sociales, 1982-2005
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Bolivia: conflictos sociales, 2006-2016
(En números)

Fuente: INE.

Gittins y Velásquez (2016) a partir de datos del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) de conflictividad muestran sus ciclos continuos. Según datos del 
INE, entre 1982 y 2005 se registraron 77.272 conflictos sociales bajo la forma 
de manifestaciones, marchas, huelgas, paros, estados de emergencia, bloqueos, 
tumultos y avasallamientos. En este mismo periodo se observa seis ciclos altos 
de conflictividad. El pico más alto se registró el año 1983 con 7.114 conflictos 
durante el gobierno de Hernán Siles y le sigue el segundo ciclo el año 2005 con 
5.794 conflictos sociales en el gobierno de Carlos de Mesa. En el marco de la 
gobernabilidad se debe tomar en cuenta que en el periodo democrático (1982 a 
2005) tres gobiernos fueron apartados de su cargo: Hernán Siles en 1985, Gonzalo 
Sánchez de Lozada en 2003 y Carlos de Mesa en 2005 (Gittins y Velásquez, 2016) 
y en el 2019 Juan Evo Morales Aima. En el periodo de bonanza 2006 al 2016, 
con datos del INE, se registró un total acumulado de 46.897 conflictos, por las 
demandas de los diferentes sectores (salud, educación, transporte, minería, dis-
capacitados, juntas vecinales, comités cívicos, movimientos sociales, entre otros); 
que, según algunos analistas, fue la expresión de los movimientos sociales que 
convulsionaron a la sociedad y presionaron al sistema democrático y así generar 
inestabilidad política. 

El sistema democrático boliviano, por tanto, pervive con el asedio de repre-
sentación política y de las crecientes demandas sociales altamente politizadas y 
polarizadas por la clase dirigente de diferentes sectores sociales, que hacen pri-
macía de sus intereses personales y sectoriales, los cuales en el agregado afectan 
negativamente a la estabilidad política y económica, pero sobre todo al crecimiento 
económico y la estabilidad democrática. 

Los datos procesados de los WGI, en lo que se refiere a la estabilidad política, 
se muestran el en Grafico 6. El indicador y su tendencia se encuentra en una esfera 
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negativa y altamente cíclica con ascensos y descensos pronunciados; lo cual es un 
reflejo de una fuerte percepción de inestabilidad política, de la alta conflictividad 
y de la insatisfacción del ciudadano sobre la democracia, la corrupción y el estado 
de derecho. Como se ha mencionado líneas arriba, el conflicto social afecta a la 
competitividad empresarial, paraliza el aparato productivo, incrementa gastos, 
reduce los ingresos, hace perder mercados, reduce las inversiones, incrementa el 
riesgo país, aumenta el paro y genera otros muchos efectos perniciosos que a la 
final terminan reduciendo el crecimiento económico; afectando la gobernabilidad y 
gobernanza del país. En economías donde existe el peligro latente de inestabilidad 
política, la inversión, tanto nacional como extranjera, se ve restringida, y debido 
a que esta es la fuente más importante para la creación de empleos, y por ende 
de riqueza y prosperidad económica, en este tipo de países las potencialidades de 
mayor crecimiento y desarrollo económico se encuentran limitadas.

Grafico 6
Estabilidad Política (1996-2019)

Fuente: Worldwide Governance Indicators (WGI).

3. Calidad regulatoria; este interesante índice se refiere a la habilidad del go-
bierno para implementar reglas y políticas que no obstaculicen el correcto 
funcionamiento de los mercados (tales como controles de precios o regulación 
excesiva), y que por el contrario favorezcan e impulsen el desarrollo adecuado 
de los negocios y el comercio externo que a la larga derivan en crecimiento 
económico. Con respecto a la calidad regulatoria, en los últimos 20 años ha 
descendido significativamente (Grafico 7); el indicador está por debajo de cero, 
mostrando que hay incidencia de políticas contrarias al mercado, inadecuada 
supervisión a la banca, e imposición de cargas por la regulación excesiva en 
algunas áreas como el comercio exterior y desarrollo comercial, entre otros.

-2

-4

-6

-8

-1

Es
ta

bi
lid

ad
 p

ol
íti

ca

1995 2000 2005 2010 2015

Año

Periodo Ex-Ante a la Bonanza

Periodo Ex-Post a la Bonanza

Periodo de Bonanza



80 evaluación de la calidad del crecimiento en bolivia

La baja puntuación obtenida en este indicador también se explica por el uso 
reciente de controles de precios y/o bandas de precios, junto con restricciones de 
exportaciones de ciertos productos por decreto y políticas que, en lugar de alentar 
el desarrollo productivo, pueden restringir su crecimiento, y por ende la creación 
de mayor empleo (periodo de bonanza y ex-post a la bonanza). Al respecto sobre 
lo mencionado anteriormente, la baja puntuación también tiene una explicación 
en el sistema impositivo diferenciado que existe en el país, la presión tributaria 
es excesiva y solo afecta a un grupo de la sociedad, que de cierta manera castiga 
al sector formal, ya que no existe controles efectivos para incorporar a aquellos 
grandes agentes económicos, que se ocultan detrás de la informalidad para no 
pagar impuestos; así también la rígida normativa laboral desincentiva la contra-
tación bajo la ley debido a su alto costo relativo para la mayoría de las empresas 
formales del país, que son pequeñas y medianas.

Grafico 7
Calidad Regulatoria
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Fuente: Worldwide Governance Indicators (WGI).

4. Efectividad del gobierno; este indicador refleja la calidad del servicio públi-
co, el nivel de compromiso del gobierno con la implementación de políticas 
públicas adecuadas y la provisión efectiva de bienes públicos, así como el 
grado de independencia del gobierno con respecto a presiones políticas.

En lo que corresponde a la efectividad del gobierno (Grafico 8), el indicador 
–que se encuentra por debajo de cero– trata de capturar la percepción de la ciu-
dadanía acerca de la calidad de los servicios públicos (infraestructura en general, 
educación, transporte), la calidad del servicio civil y su grado de independencia de 
presiones políticas, la calidad de la formulación e implementación de las políticas 
públicas y la credibilidad con la que goza el gobierno acerca de su compromiso 
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con tales políticas. Sin duda, la bonanza en la última década trajo una mejora 
de los indicadores sociales y una importante cantidad de inversión pública para 
infraestructura, junto con transferencias condicionadas a las poblaciones vulne-
rables; sin embargo, en el agregado, continúa siendo complicado la problemática 
calidad de la infraestructura en general, las deficiencias y mala calidad educativa 
y una complicada cobertura en salud. Asimismo, existe la percepción que el sis-
tema judicial es carente de independencia, lo que genera costos de transacción 
elevados; obstaculizando las soluciones eficientes del mercado. De igual manera, 
y no es una novedad, la insuficiente inversión y la corrupción en infraestructura, 
las políticas públicas erróneas en contra del sector productivo y exportador difi-
cultan la comercialización de mercaderías, generando efectos no deseados para 
los productores y la interconexión de los mercados; y, finalmente, la mala calidad 
de la educación y la salud generan un capital humano poco capacitado y de baja 
productividad.

Grafico 8
Efectividad del gobierno

Fuente: Worldwide Governance Indicators (WGI).

5. Estado de Derecho, este indicador refleja en qué medida las relaciones so-
ciales y económicas de un país están regidas por reglas justas y predecibles. 
Ello incluye el nivel de confianza de la ciudadanía en las reglas existentes (y 
su disposición a respetarlas), así como su percepción acerca de la eficiencia 
del sistema judicial y de la existencia de ambientes violentos, entre otros. 
Asimismo, esta dimensión captura el grado en que los agentes en el país 
confían y respetan las normas que rigen a la sociedad; en particular, si se 
confía en se respetan: los contratos, los derechos de propiedad, la policía, al 
sistema judicial, así como si existe un alto grado de violencia en inseguridad 
ciudadana.
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La baja calificación en esta dimensión se explica debido a que, en el periodo 
de estudio, la ciudadanía y el gobierno no basan sus decisiones a partir del cum-
plimiento de la ley, muchas acciones y determinaciones no van acompañadas al 
apego de las normas, el sistema judicial no es imparcial y tampoco eficiente, la 
administración de justicia es problemática y no respeta el debido proceso. La 
percepción de la ciudadanía es de desconfianza general en la policía y en el sistema 
judicial. Los resultados, utilizando los micro datos, se presentan en el grafico 9 y 
a lo largo del periodo de estudio claramente se muestra un descenso significativo 
en esta dimensión.

Grafico 9
Estado de Derecho - Cumplimiento de la Ley

Fuente: Worldwide Governance Indicators (WGI).

 
6. Control de la corrupción, el último índice de gobernanza refleja en qué 

medida los ciudadanos perciben que existe corrupción en su país. La corrup-
ción, definida a grandes rasgos, se refiere al uso abusivo del poder público 
con el fin de satisfacer intereses personales. Los resultados son presentados 
en el grafico 10. 

Las razones de esta relativa baja ubicación se deben a que existe una genera-
lizada percepción que las actividades de la administración pública (central y sub-
nacional) están asociadas a actos de corrupción, los cuales son ilustrados a diario 
por la prensa nacional. La corrupción frena el crecimiento económico, despilfarra 
recursos y desincentiva la inversión. Los costos para el país acerca de la falta de 
control a la corrupción ya han sido de esquematizados de alguna manera en el 
primer punto de este acápite, solo añadir que, si bien es necesario que existan las 
leyes que penalicen actos de corrupción, es quizás tanto o más necesario que existan 
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los mecanismos de control para frenarla, es decir, que las disposiciones legales 
sean efectivamente ejecutadas. De hecho, según Transparencia Internacional en 
su ranking de países más transparentes en el 2018 Bolivia obtuvo 29 puntos en 
el Índice de percepción de la Corrupción. Su puntuación ha descendido en el 
último informe, lo que significa que los bolivianos perciben un incremento de la 
corrupción en el sector público del país. 

Grafico 10
Control de la Corrupción

Fuente: Worldwide Governance Indicators (WGI).

La disminución de su puntuación ha provocado que Bolivia empeore su 
posición respecto al resto de los países hasta la posición 132, de los 180, luego la 
percepción de corrupción de sus habitantes es muy alta, lo que ha venido acom-
pañado de un descenso de su posición en el ranking internacional de corrupción, 
lo que significa que es uno de los países en donde la corrupción es un problema 
latente y preocupante.

Finalmente, en el gráfico 11 se presenta el indicador agregado que refleja la 
influencia de las seis dimensiones explicadas y en general se presenta para Bolivia 
por debajo de cero en el periodo de estudio. Los movimientos sociales, la alta 
conflictividad, la presión de grupos corporativos, las deficiencias y debilidades de 
gestión de la administración pública, la inestabilidad política, la fragilidad demo-
crática y la inestabilidad económica, afecta, entre otros factores, la gobernanza 
y gobernabilidad en Bolivia, con una incidencia negativa sobre el crecimiento 
económico. Por otro lado, la gobernanza implica que las personas puedan parti-
cipar en las decisiones que les aseguran una vida digna. Para eso, los ciudadanos 
necesitan que exista libertad de expresión y asociación, respeto y fortalecimiento 
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de los derechos humanos; y estar informados sobre lo que los gobernantes deciden 
y hacen. Los niveles de pobreza en especial del área rural, la desigualdad social, 
la baja movilidad social, las heterogeneidades en la educación, los problemas de 
acceso y cobertura en salud engloban la lista de problemas que también afectan 
a la gobernanza e impactan negativamente al crecimiento.

Grafico 11
Índice de gobernabilidad

Fuente: Worldwide Governance Indicators (WGI).

7. Relaciones dinámicas y funciones impulso respuesta en el sistema

La tabla 3, da cuenta de un resumen de las estadísticas básicas para todos los 
indicadores utilizados en el análisis, así como en tabla 1 y 2 (en anexo), es posible 
verificar la matriz de correlaciones simples entre las variables de interés, que 
sintetizan los resultados de los indicadores de desigualdad con los indicadores 
de calidad institucional, donde correlaciones negativas reflejan la concordancia 
teórica, mostrando que a medida que la desigualdad cae, la institucionalidad 
mejora. Estos son los casos de las dimensiones de estabilidad política y la co-
rrupción, con coeficientes de 0,5 y 0,6, respectivamente. Sin embargo, un dato 
importante a considerar son las correlaciones positivas, que dan cuenta de una 
relación lineal, que a medida que la desigualdad cae, el indicador de institucio-
nalidad también baja; una posible explicación de este resultado contra intuitivo 
proviene de la explicación teórica de los elevados niveles de desigualdad, donde 
una reducción de la misma no necesariamente implica una redistribución de 
recursos de los más ricos a los más pobres, sino una re estructuración de las 
disparidades.
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Tabla 3
Resumen de estadísticas básicas

Variable

1996-2005 2006-2017 Serie completa
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I. Indicadores de desigualdad (*)

Índice de Gini (a) 0.5923 0.0100 0.5755 0.6177 0.4944 0.0300 0.4561 0.5644 0.5434 0.0200 0.5158 0.5911

Percentil 90/Percentil 10 (b) 30.3779 9.1103 22.2080 50.9860 12.8515 2.5389 10.2970 19.0170 21.6147 5.82.46 16.2525 35.0015

Decil 10/Decil 1 (c) 141.2415 45.3524 96.2504 234.0000 48.5859 13.6371 36.0820 79.6000 94.9137 29.4948 66.1662 156.8000

II. Datos de Gobernabilidad (**)

Gobernabilidad 0.3399 0.2098 -0.0577 -0.6673 -0.5854 0.0310 -0.5329 -0.6204 -0.4949 0.1734 -0.0577 -0.6673

Voz y rendición social de cuentas 0.0652 0.1967 0.3538 0.1705 -0.0186 0.0466 0.0765 -0.0816 0.0123 0.1263 0.3538 -0.1705

Estabilidad política -0.4840 0.3371 -0.1348 -0.9734 0.4691 0.2066 -0.2489 -0.8503 -0.4746 0.2530 -0.1348 -0.9734

Efectividad de gobierno 0.3569 0.2172 -0.0696 -0.6887 0.5375 0.1130 -0.3687 -0.7167 0.4709 0.1776 -0.0696 -0.7167

Calidad regulatoria -0.1162 0.2807 0.1856 -0.6926 0.8632 0.0638 -0.7557 -0.9819 -0.5880 0.4047 0.1856 -0.9819

Manejo de la ley -0.4516 0.2018 -0.2187 -0.7563 -1.0361 0.1198 -0.8301 -1.2082 0.8207 0.3260 -0.2187 -1.2082

Control de la corrupción 0.6957 0.2042 -0.3579 -0.8996 -0.5878 0.1110 -0.4037 -0.7292 -0.6276 0.1558 -0.3579 -0.8996

III. Indicadores del Freedom House (***)

Índice Gastil de libertades 0.3648 0.0248 0.3995 0.3296 0.2615 0.0351 0.3242 0.2095 0.2995 0.0598 0.3995 0.2095

Libertades civiles 0.3760 0.0219 0.4124 0.3466 0.2730 0.0420 0.3386 0.2049 0.3110 0.0620 0.4124 0.2049

Derechos políticos 0.3078 0.0375 0.3503 0.2590 0.1821 0.0372 0.2553 0.1483 0.2284 0.0721 0.3503 0.1483

Riesgo país 0.4106 0.0177 0.4358 0.3833 0.3294 0.0303 0.3786 0.2752 0.3593 0.0478 0.4358 0.2752

IV. Indicadores CRG (****)

Índice ICRG 0.5800 0.0000 0.5800 0.5800 0.5825 0.0725 0.7500 0.5400 0.5816 0.0567 0.7500 0.5400

Estabilidad de gobierno 0.6629 0.0637 0.7600 0.5600 0.6517 0.0341 0.7000 0.6000 0.6558 0.0457 0.7600 0.5600

Corrupción 0.4643 0.0945 0.5000 0.2500 0.5542 0.0669 0.6300 0.5000 0.5211 0.0877 0.6300 0.2500

Manejo de la ley 0.6886 0.1368 0.8200 0.5000 0.3725 0.1086 0.5000 0.4200 0.4889 0.1949 0.8200 0.1800

Desempeño democrático 0.5000 0.0000 0.5000 0.5000 0.4400 0.0362 0.5000 0.4200 0.4621 0.0410 0.5000 0.4200

Calidad burocrática 0.4029 0.0909 0.5000 0.3300 0.3233 0.0231 0.3300 0.2500 0.3526 0.0681 0.5000 0.2500

(*) Encuesta de hogares.
(**) Worldwide Governance Indicators (WGI).
(***) Datos desarrollados por el Freedom House.
(****) Datos del International Country Risk Guide (ICRG).
a) Para el cálculo del Gini se excluye a los ingresos per cápita iguales a cero (0).
b) Al clasificar a la población en 100 grupos de igual tamaño, éste indicador corresponde a la relación del percentil 90 y el percentil 10.
c) Al clasificar a la población en 10 grupos de igual tamaño, éste indicador corresponde a la relación del decil 10 y el decil 1.

Para la modelización se generó una especificación de vectores autoregresivos 
(VAR), explicados en sección 4, a partir de un conjunto de ecuaciones con rezagos 
temporales, que permitan verificar la posibilidad de una relación de dinámica entre 
variables. El objetivo de esta especificación no es la estimación de parámetros,29 

29 La especificación VAR, por construcción es sobreparametrizada, donde muchos de los coefi-
cientes pueden ser estadísticamente no significativos; sumado a ello, es importante considerar 
que, para la correcta especificación, se consideró la elección de rezagos óptimos, así como los 
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sino verificar la interrelación entre las variables de interés, además de cuantificar 
los efectos de shocks sobre el sistema.30

Un primer elemento a contrastar, para verificar la relación entre variables, 
es dar cuenta de la exogeneidad por bloque, como una generalización de la 
causalidad en sentido Granger aplicado al caso multivariado. Las tablas 1 y 2 en 
anexo muestran esta cuantificación, donde se verifica la relación persistente de 
las variables, así como la causalidad bidireccional de los resultados; por ejemplo, 
en el caso de gobernabilidad, es posible ver, por un lado, que el cambio en una 
unidad de la medida de gobernabilidad modifica la desigualdad en 0,048 en el 
periodo de 1996 a 2005 en el mismo sentido, pero esta reducción se hace menos 
marcada en el periodo 2006 a 2017, donde un cambio unitario de gobernabilidad 
lleva un cambio del Gini del 0,04, teniendo un efecto global para todo el periodo, 
de 1996 a 2017, de 0,05. Por otro lado, a medida que reduce desigualdad, a su vez 
también reduce gobernabilidad, en un 0,02 para el periodo 1996 a 2005, en 0,04 
para 2006 a 2017, y con un efecto global de 0,06 para toda la serie de análisis.

Para el caso de estabilidad política y corrupción, donde la relación se invierte, 
ya que, ante cambios unitarios positivos en estabilidad política, se cuantifica una 
reducción de 0,07 en Gini, para toda la serie, o el caso de un aumento unitario 
de corrupción, se genera una reducción en desigualdad de 0,08. 

En el modelo, con las funciones impulso respuesta, se mide el cambio en 
interrelaciones producto de un shock sobre una variable en el sistema, ante un 
shock de reducción de desigualdad, medida por el índice de Gini. A razón de 
verificar el cambio en el tiempo, se ensaya una respuesta de 0,1, o su equivalencia 
de 10 puntos porcentuales, sobre las variables de calidad institucional. El grafico 
1 (anexo) muestra que ante el shock que reduce desigualdad en 10 puntos por-
centuales, genera alteraciones oscilantes en gobernabilidad, estabilidad política, 
calidad de regulatoria y control de corrupción, se muestra primero una reducción 
en indicadores, pero luego un aumento marcado, pudiendo interpretarse, como 
resultado, que ante una situación de alta desigualdad en la distribución de ingresos, 
una reducción pronunciada de Gini, primero hace que caigan los indicadores de 
calidad institucional en el tiempo, pero luego, en un horizonte de largo plazo, 
todos estos mejoran, corroborando la hipótesis teórica de convergencia, donde 
una distribución más igualitaria de ingresos es un condicionante para lograr una 
mejor calidad institucional.

componentes determinısticos, que comprenden tendencias lineales, dummies de estacionalidad 
y estacionariedad, además de variaciones intertemporales.

30 Es importante notar que, en esencia, se considera que todas las variables son consideradas 
potencialmente endógenas.



87InstItucIones, desIgualdad y crecImIento en BolIvIa (1996-2018)

8. Consideraciones finales

Los resultados dan cuenta de una causalidad bidireccional, donde primero a medida 
que aumenta la desigualdad del ingreso cae la calidad institucional y por tanto 
el crecimiento en Bolivia. En segundo lugar, con instituciones de baja calidad se 
asocia una alta desigualdad; lo cual se refleja en problemas de crecimiento econó-
mico, ello en segunda instancia aparentemente se cumple para el caso boliviano 
donde la calidad del crecimiento se ve comprometida negativamente.

La combinación de elevada pobreza y desigualdad fue una de las caracterís-
ticas más distintivas de la economía boliviana en el periodo de estudio, elevados 
niveles de desigualdad están asociados a un costo social que genera conflicto social 
y político e impide la cohesión social, ello genera inseguridad e incertidumbre 
que entorpece el crecimiento económico y posterior desarrollo.

Los resultados encontrados son poco alentadores en las dimensiones de 
gobernanza y gobernabilidad estudiadas, de manera general sugieren que la alta 
conflictividad, las crisis políticas, la corrupción y la inestabilidad, impactan ne-
gativamente a la gobernabilidad, en la implementación de políticas públicas en el 
periodo estudiado, lo cual en el corto plazo perjudica el normal funcionamiento 
de la economía de mercado y del crecimiento.

El conflicto social guarda una equidistancia definitoria con el crecimiento 
económico. En ausencia de conflictividad social se espera que una sociedad tenga 
mayores niveles de crecimiento económico. La presencia de conflictos sociales 
tales como marchas, paros, huelgas y el bloqueo de caminos, entre otros, perturba 
y erosiona el circuito de la economía de mercado y perjudican el normal desen-
volvimiento de la actividad económica. Asimismo, el narcotráfico es un elemento 
que afecta negativamente a la paz y a la convivencia pacífica de los bolivianos.

Bolivia acumula los criterios que definen un bajo grado de gobernabilidad. 
En lo que se refiere a voz y rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia 
de violencia; efectividad del gobierno; calidad de la regulación; estado de de-
recho; y control de la corrupción indicadores que en el último periodo se han 
deteriorado y se evidencia un rezago considerable respecto de otras economías 
de la región. 

Bolivia es una democracia en la que se celebran periódicamente elecciones 
dignas de crédito. Sin embargo, el respeto por la libertad de expresión y los de-
rechos de los pueblos indígenas y las mujeres siguen siendo un tema pendiente, 
al igual que la corrupción, particularmente dentro del sistema judicial.

Mediante la modelización de datos con un sistema de vectores autoregre-
sivos se explora en la relación de largo plazo entre instituciones y desigualdad, 
encontrando que los elevados niveles de desigualdad en Bolivia hacen que una 
mejora en índices de Gini no necesariamente implica una eficiente redistribución 
de recursos, donde las instituciones en lugar de mejorar, empeoran.
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Se verificó mediante la matriz de correlaciones simples entre las variables 
de interés, sintetizando los resultados de los indicadores de desigualdad con los 
indicadores de calidad institucional, donde correlaciones negativas, reflejan con-
cordancia teórica, mostrando que a medida que la desigualdad cae, la instituciona-
lidad mejora. Sin embargo, un dato importante a considerar son las correlaciones 
positivas, que dan cuenta de una relación lineal, que a medida que la desigualdad 
cae, el indicador de institucionalidad también baja; debido a los elevados niveles 
de desigualdad en Bolivia, donde una reducción de la misma, no necesariamente 
implica una redistribución de recursos de los más ricos a los más pobres, sino una 
reestructuración de las disparidades.

En lo que respecta a la institucionalidad, la inestabilidad política, la corrup-
ción y la política pública de corto plazo hicieron que los avances en el desarrollo 
humano sean imperceptibles entrampando al país en un crecimiento que no genera 
bienestar. La evidencia empírica muestra que progresos en el bienestar requiere 
de políticas públicas adecuadas e instituciones sólidas encaminadas a alcanzar un 
crecimiento sostenido. Lograr ingresos más altos y una mejor calidad de vida 
también exige mucho más en diferentes aspectos tales como: mejorar los indica-
dores sociales, entre ellos salud, nutrición y educación, establecer oportunidades 
igualitarias en cuanto a educación y empleo, mantener un medio ambiente más 
limpio y más sostenible, establecer un sistema judicial y jurídico más imparcial, 
fomentar mejores y mayores libertades políticas y civiles, fortalecer la institucio-
nalidad a partir de instituciones dignas de confianza y transparentes, finalmente: 
libertad necesaria para tener acceso a una vida cultural enriquecedora y variada 
son algunas temáticas que son urgentes de resolver para encaminar a Bolivia hacia 
el desarrollo.
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Anexo

Tabla 1
Matriz de correlaciones simples

1996-2005 2006-2017 Serie completa

x/y y/x x/y y/x x/y y/x

Gobernabilidad
Sum. coef. 0.04842 0.029948 0.017117 0.041652 0.05193 0.069198

p-value 0.00454 0.00454 0.00717 0.00737 0.00215 0.00148

Voz y rendición social de cuentas
Sum. coef. 0.029385 0.033373 0.061399 0.07193 0.09299 0.028148

p-value 0.00318 0.00772 0.00328 0.00323 0.00492 0.00912

Estabilidad política
Sum. coef. -0.01345 -0.02559 -0.02541 -0.07275 -0.07275 -0.07899

p-value 0.00986 0.00986 0.00973 0.00973 0.00546 0.00546

Efectividad de gobierno
Sum. coef. -0.07231 0.051107 0.079148 0.028148 0.028148 0.066415

p-value 0.00943 0.00943 0.00955 0.00955 0.00977 0.00975

Calidad regulatoria
Sum. coef. 0.057874 0.052566 0.079145 0.085242 0.085242 0.083098

p-value 0.00226 0.00226 0.00633 0.00306 0.00731 0.00623

Manejo de la ley
Sum. coef. 0.018787 0.025263 0.059999 0.078987 0.08721 0.083098

p-value 0.00395 0.00395 0.00903 0.00903 0.00294 0.00942

Control de la corrupción
Sum. coef. 0.066608 0.01132 0.074366 0.050329 0.053627 0.075059

p-value 0.00664 0.00415 0.00503 0.00503 0.00509 0.00549

Tabla 2
Relación dinámica entre instituciones-desigualdad, desigualdad-instituciones

1996-2005 2006-2017 Serie completa

x/y y/x x/y y/x x/y y/x

Libertades civiles
Sum. coef. 0.092021 0.098495 0.011712 0.044165 0.03299 0.059198

p-value 0.00218 0.04038 0.00372 0.00717 0.00215 0.00112

Derechos políticos
Sum. coef. 0.022185 0.045337 0.054985 0.03193 0.038219 0.024221

p-value 0.00177 0.00318 0.00282 0.00212 0.00191 0.00115

Riesgo país
Sum. coef. 0.011345 0.022559 0.014082 0.017275 0.01541 0.08987

p-value 0.00155 0.00199 0.00197 0.00197 0.00155 0.00155

Estabilidad de gobierno
Sum. coef. 0.053149 0.060661 0.04843 0.13148 0.041328 0.032152

p-value 0.00829 0.00934 0.00155 0.00955 0.00977 0.00554

Corrupción
Sum. coef. -0.07358 -0.07353 -0.07458 -0.08184 -0.08954 -0.08784

p-value 0.00859 0.00859 0.00608 0.00612 0.00606 0.00331

Manejo de la ley
Sum. coef. 0.04371 0.042263 0.045999 0.04879 0.047899 0.043098

p-value 0.00513 0.00513 0.00278 0.00278 0.00421 0.00419

Desempeño democrático
Sum. coef. 0.033149 0.031066 0.037915 0.032815 0.032815 0.036642

p-value 0.00943 0.00277 0.00955 0.00196 0.00398 0.00655

Calidad burocrática
Sum. coef. 0.026661 0.0232 0.011655 0.02285 0.023285 0.210751

p.-value 0.00519 0.00519 0.00285 0.00285 0.00949 0.00188



92 evaluación de la calidad del crecimiento en bolivia

Gráfico 1
Funciones impulso respuesta de mejoras en redistribución de ingresos

sobre los indicadores de gobernabilidad

Gráfico 2
Funciones impulso respuesta de mejoras en redistribución de ingresos

sobre los indicadores de libertad
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Gráfico 3
Funciones impulso respuesta de mejoras en redistribución de ingresos

sobre los indicadores de ICRG

Gráfico 4
Worldwide Governance Indicators (WGI) Índice de gobernabilidad
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Tabla 3
Matriz de Correlaciones simples

Variable Coeficiente Gini Ratio
Percentil 90/Percentil 10

Ratio
Decil 10/Decil 1

1. Datos de Gobernabilidad
 Goberniabilidad 0.4330 0.5901 0.5420
 Voz y rendición social de cuentas 0.3375 0.5093 0.3778
 Estabilidad política -0.5000 -0.0012 -0.1226
 Efectividad de gobierno 0.1420 0.3457 0.3306
 Calidad regulatoria 0.6074 0.6697 0.7046
 Manejo de la ley 0.7884 0.7534 0.7420
 Control de la corrupción 0.0316 -0.1911 -0.2584
2. Indicadores del Freedom House
 Índice Gatil de libertades 0.9038 0.7742 0.7589
 Libertades civiles 0.9186 0.7404 0.7378
 Derechos políticos 0.8702 0.7966 0.7620
 Riesgo país 0.8899 0.7450 0.7431
3. Indicadores ICRG
 Índice ICRG 0.6286 0.4211 0.3695
 Estabilidad de gobierno 0.1133 0.2517 0.2754
 Corrupción -0.6141 -0.5052 -0.4169
 Manejo de la ley 0.3272 0.4456 0.5281
 Desempeño democrático 0.9607 0.7392 0.7393
 Calidad burocrática 0.4247 0.3710 0.2698

Tabla 4 
Medidas adicionales de pobreza y desigualdad (1996-2018)

Medida 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003-04 2005 2006 2007
Pobreza
FGT (0) Incidencia 0,65 0,64 0,63 0,66 0,63 0,63 0,62 0,61 0,60 0,60
FGT (1) Brecha 0,20 0,21 0,22 0,25 0,23 0,22 0,21 0,17 0,17 0,20
FGT (2) Severidad 0,14 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13 0,12 0,09 0,09 0,11
Desigualdad 
GINI 0,59 0,59 0,58 0,62 0,59 0,60 0,59 0,60 0,59 0,56
ATKINSON 0,28 0,27 0,35 0,40 0,33 0,40 0,39 0,30 0,35 0,33
THEIL 0,46 0,44 0,50 0,61 0,62 0,69 0,67 0,55 0,47 0,49
General Entrophy 0,92 1,08 1,10 1,12 1,48 1,66 1,71 1,80 1,45 0,97

Medida 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pobreza
FGT (0) Incidencia 0,57 0,51 0,45 0,43 0,39 0,39 0,39 0,39 0,34 0,34
FGT (1) Brecha 0,21 0,15 0,17 0,18 0,16 0,19 0,20 0,18 0,17 0,17
FGT (2) Severidad 0,13 0,08 0,09 0,11 0,09 0,11 0,14 0,12 0,11 0,11
Desigualdad
GINI 0,52 0,50 0,47 0,47 0,48 0,48 0,47 0,48 0,44 0,45
ATKINSON 0,30 0,24 0,31 0,38 0,40 0,44 0,52 0,58 0,58 0,57
THEIL 0,57 0,43 0,51 0,56 0,63 0,71 0,78 0,81 0,82 0,84
General Entrophy 1,43 1,91 1,08 1,13 1,2 1,25 1,33 1,39 1,45 1,46

Fuente: Elaboración propia en base al: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, noviembre 1996 y 
1997; Encuesta de Hogares – Programa Medición de Condiciones de Vida, noviembre - diciembre de 1999, 2000, 2001 y 
2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
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Gráfico 5
Indicadores del Fredom House

Fuente: Freedom House.

Gráfico 6
Indicadores ICGR
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