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CCooyyuu nn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

RESULTADOS DEL ÍNDICE DE CALIDAD INSTITUCIONAL 2015 

Recientemente fue publicado el informe de este año de la Red Liberal de América 
Latina (RELIAL), denominado Institutional Quality Index 2015 (Índice de Calidad 
Institucional 2015). Este indicador busca determinar la relación entre las instituciones 
de un país y su desempeño económico. Con valores entre 0 y 1, es encabezado por 
Suiza (0,967), Finlandia (0,962), Nueva Zelanda (0,9617), Dinamarca (0,9583) y 
Noruega (0,9423). Venezuela figura en el lugar 184 de un total de 193 posiciones, 
con un valor de 0,0742. 

Distintos estudios en las últimas décadas se han dedicado a verificar la importancia 
de esta relación. En general se ha visto que el impacto de la calidad de las 
instituciones en el crecimiento económico, mayor acumulación de capital y mayor 
actividad empresarial, se dan por el mayor volumen y calidad de las inversiones. 
James Gwartney, uno de los autores del Informe sobre Libertad Económica en el 
Mundo (Fraser Institute, Cato Institute), quien es citado en este documento, apunta 
algunas conclusiones que se han obtenido luego de varias ediciones del índice de 
libertad económica: 

a) La inversión privada1 como porcentaje del PIB es mayor en países con más 
libertad económica. 

b) La productividad de dicha inversión es mayor en los países con más libertad 
económica. 

El estudio, con unos cuantos años de historia, busca también determinar si esta 
relación instituciones-inversión se verifica en América Latina. Utilizando algunos 
cálculos con base en promedios de los últimos 10 y 20 años, de los países que mayor 
deterioro han mostrado en la calidad institucional (señalan a Argentina, Bolivia, 
Ecuador y Venezuela), sólo Argentina muestra un promedio algo superior en los 
últimos 10 años sobre los 10 años anteriores, acotando que la medición se hace en 
moneda corriente y que al ajustar por inflación podría reducirse. Paraguay y Costa 
Rica, cuyos índices de calidad institucional han mejorado sensiblemente, también 
reflejan un mayor volumen de Inversión Extranjera Directa (IED). Se anexa una tabla 
resumen con la evolución desde el año 2007 del ranking de países de América 
(incluyendo Canadá y Estados Unidos). 

 

 

                                                

1
 Como inversión acá se considera la Inversión Extranjera Directa (IED), asumiendo que la inversión 

privada suele comportarse de manera similar a la IED. 
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Ranking de Calidad Institucional 2015 

 
Fuente: Institutional Quality Index 2015 

 

Se concluye que el desempeño económico mejora con instituciones de calidad, y ello 
repercute en oportunidades de progreso a la población: Los ocho países que han 
mejorado o mantenido su calidad institucional en los últimos 10 años han crecido a un 
ritmo 52% mayor que aquellos que muestran deterioro en el indicador. El aspecto 
fundamental es el comportamiento de la inversión, que se ve impactada por factores 
como la violación de los derechos de propiedad, la libertad contractual, la libertad de 
precios, de tasas de interés y tipo de cambio, el exceso de regulaciones y las trabas 
al funcionamiento de los mercados en un país. 

 

CESTA PETROLERA VENEZOLANA   

 AL 17/04 AL 24/04 Var. % 

Precio promedio semana (USD / b)          50,34          52,61      4,51% 
Precio promedio anual (USD / b)           45,53          45,53        ND 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 

RESERVAS INTERNACIONALES  

 AL 24/04 AL 28/04 Var. % 

Reservas Int. Millones USD 19.048 18.962     -0,45% 

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios 


