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Posición País Puntaje 
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1 Hong Kong 89,7
2 Singapur 86,1
3 Australia 82,6
4 Nueva Zelandia 82,1
5 Irlanda  81,3
6 Suiza 81,1
7 Canadá 80,4
8 Estados Unidos 78,0
9 Dinamarca  77,9
10 Chile 77,2
11 Reino Unido  76,5
12 Mauricio 76,3
13 Bahrein 76,3
14 Luxemburgo  75,4
15 Holanda 75,0
16 Estonia  74,7
17 Finlandia  73,8
18 Islandia 73,7
19 Japón 72,9
20 Macao 72,5
21 Suecia  72,4
22 Austria  71,6
23 Alemania  71,1
24 Chipre  70,9
25 Santa Lucía 70,5
26 Georgia 70,4
27 Taiwán 70,4
28 Botswana 70,3
29 Lituania  70,3
30 Bélgica  70,1
31 Corea del Sur 69,9
32 El Salvador 69,9
33 Uruguay 69,8
34 República Checa  69,8
35 Eslovaquia  69,7
36 España  69,6
37 Noruega 69,4
38 Armenia 69,2
39 Qatar 69,0
40 Barbados 68,3
41 México 68,3
42 Kuwait 67,7
43 Omán 67,7
44 Israel 67,7
45 Perú 67,6
46 Emiratos Árabes  

Unidos 67,3
47 Bahamas 67,3
48 Malta  67,2
49 San Vicente y las  

Granadinas 66,9
50 Letonia  66,2
51 Hungría  66,1
52 Jordania 66,1
53 Albania 66,0
54 Costa Rica 65,9
55 Trinidad y Tobago 65,7
56 Macedonia 65,7
57 Jamaica 65,5
58 Colombia 65,5
59 Malasia 64,8
60 Panamá 64,8
61 Eslovenia  64,7
62 Portugal  64,4
63 Rumania  64,2
64 Francia  64,2

65 Arabia Saudita 64,1
66 Tailandia 64,1
67 Turquía 63,8
68 Montenegro 63,6
69 Madagascar 63,2
70 Dominica 63,2
71 Polonia  63,2
72 Sudáfrica 62,8
73 Grecia  62,7
74 Italia  62,7
75 Bulgaria  62,3
76 Uganda 62,2
77 Namibia 62,2
78 Cabo Verde 61,8
79 Belice 61,5
80 Kirguistán 61,3
81 Paraguay 61,3
82 Kazajstán 61,0
83 Guatemala 61,0
84 Samoa 60,4
85 Fiji 60,3
86 República  

Dominicana 60,3
87 Ghana 60,2
88 Mongolia 60,0
89 Líbano 59,5
90 Burkina Faso 59,4
91 Marruecos 59,2
92 Croacia 59,2
93 Ruanda 59,1
94 Egipto 59,0
95 Túnez 58,9
96 Azerbaiyán 58,8
97 Tanzania 58,3
98 Nicaragua 58,3
99 Honduras 58,3
100 Zambia 58,0
101 Kenia 57,5
102 Swazilandia 57,4
103 Bhután 57,0
104 Serbia 56,9
105 Argelia 56,9
106 Nigeria 56,8
107 Camboya 56,6
108 Vanuatu 56,4
109 Filipinas 56,3
110 Bosnia y Herzegovina 56,2
111 Mozambique 56,0
112 Malí 55,6
113 Brasil 55,6
114 Indonesia 55,5
115 Benin 55,4
116 Gabón 55,4
117 Pakistán 55,2
118 Gambia 55,1
119 Senegal 54,6
120 Sri Lanka 54,6
121 Yemen 54,4
122 Malawi 54,1
123 Costa de Marfil 54,1
124 India 53,8
125 Moldavia 53,7
126 Papúa Nueva Guinea 53,5
127 Tonga 53,4
128 Tayikistán 53,0
129 Níger 52,9

130 Nepal 52,7
131 Suriname 52,5
132 Camerún 52,3
133 Mauritania 52,0
134 Guinea 51,8
135 Argentina 51,2
136 Etiopía 51,2
137 Bangladesh 51,1
138 Laos 51,1
139 Djibouti 51,0
140 China 51,0
141 Haití 50,8
142 Micronesia 50,6
143 Rusia 50,3
144 Vietnam 49,8
145 Siria 49,4
146 Bolivia 49,4
147 Ecuador 49,3
148 Maldivas 49,0
149 Santo Tomé y Príncipe 48,8
150 Belarús 48,7
151 Guinea Ecuatorial 48,6
152 República de  

África Central 48,4
153 Guyana 48,4
154 Angola 48,4
155 Lesoto 48,1
156 Seychelles 47,9
157 Sierra Leona 47,9
158 Uzbekistán 47,5
159 Chad 47,5
160 Burundi 47,5
161 Togo 47,1
162 Ucrania 46,4
163 Liberia 46,2
164 Timor Oriental 45,8
165 Comoras 44,9
166 Kiribati 43,7
167 Guinea–Bissau 43,6
168 Irán 43,4
169 República del Congo 43,2
170 Islas Salomón 42,9
171 Turkmenistán 42,5
172 República Democrática  

del Congo 41,4
173 Libia 40,2
174 Venezuela 37,1
175 Birmania 36,7
176 Eritrea 35,3
177 Cuba 26,7
178 Zimbabwe 21,4
179 Corea del Norte   1,0
180 Afganistán n/d
181 Iraq n/d
182 Liechtenstein n/d
183 Sudán n/d
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0–49, 9    REPRIMIDA

70–79,9   MAYORMENTE LIBRE
80–100   LIBRE

PUNTAJES DE LIBERTAD ECONÓMICA



The Heritage Foundation  •  heritage.org/index 1

El Índice de Libertad Económica 2010 
incluye 183 países de todo el mundo y  
clasifica a 179 de ellos con un puntaje  

de libertad económica según 10 medidas de  
apertura económica, eficiencia reguladora, 
estado de derecho y competitividad. Los  
principios básicos de libertad económica 
que se enfatizan en el Índice son el fortalec-
imiento individual, el trato equitativo  
y la promoción de la competencia.

Los resultados del Índice 2010 
incluyen los siguientes puntos:

Cuatro economías de Asia y el Pacífico 
continúan siendo líderes en el mundo 
en cuanto a libertad económica. 
Hong Kong conserva su puesto como 
la economía más libre del mundo, 
una distinción que ha mantenido 
durante 16 años consecutivos. Singapur 
continúa cerca, ya que se clasifica como 
la segunda economía más libre del 
mundo. Australia y Nueva Zelandia, 
que este año se ubican en los puestos 3 
y 4, se han afirmado entre los mejores 
puntajes. Al igual que en el año 2009, un 
total de siete economías han alcanzado 
el estado de “libre” en la clasificación 
del Índice, aunque la composición de 
este grupo ha cambiado un poco: Suiza 
ingresó a dicho grupo y Estados Unidos 
se retiró.

Todas las regiones continúan 
manteniendo al menos una de las 20 
economías más libres. Sin embargo, 
ha habido una reorganización notoria 
dentro de este grupo con los mejores 
puntajes. Al disminuir su puntaje 
de libertad económica 2,2 puntos, 
la clasificación de Islandia se ubicó 
casi al final de los mejores 20, y Suiza 
subió tres posiciones, lo que la ubicó 
en el puesto 6. Reino Unido ahora 
no forma parte de los mejores 10. 
Nueve de las 20 economías más libres 
están en Europa, con Irlanda, Suiza y 
Dinamarca como los líderes. Seis de 
las mejores 20 son de la región de Asia 
y el Pacífico, y dos son de América del 
Norte. Estados Unidos bajó dos lugares 
en la clasificación y ahora está debajo 
de Canadá. Cada una de las demás 
regiones se encuentra representada 
por un país: Chile (América del Sur, 
América Central y el Caribe); Mauricio 
(África subsahariana) y Bahrein 
(Oriente Medio y África del Norte). 
Mauricio registró un progreso notable 
y ahora se ubica como la 12ª economía 
más libre del mundo.

La relación positiva entre la libertad 
económica y la prosperidad se  
confirma nuevamente en el Índice 2010. 
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El producto bruto interno 
per cápita es mucho mayor 
en los países que obtienen 
un buen puntaje en el 
Índice. La relación positiva 
se mantiene vigente en 
todos los niveles de libertad 
económica pero se torna 
más significativa cuando la 
libertad económica aumenta. 
El cuadro 1 muestra una 
relación positiva sólida 
entre el nivel de libertad 
económica y el PBI per 
cápita.

La libertad económica 
mejora la calidad de vida 
en general, fomenta el 
progreso político y social, y 
respalda la protección del 
medio ambiente. El Índice 
2010 proporciona evidencia 
contundente que prueba 
que la libertad económica 
tiene efectos positivos de gran alcance 
en varios aspectos del desarrollo 
humano. La libertad económica se 
corresponde con la disminución de la 
pobreza, la diversidad de indicadores 
sociales positivos, la democracia y el 
sustentamiento ambiental.

Con respecto a la crisis económica 
de 2008-2009, la evidencia del 
Índice respalda varias conclusiones 
preliminares:1

Los países divergieron notablemente 
en su respuesta a la crisis global: 

1.  El Índice 2010 se basa principalmente en los datos 
que abarcan el período desde julio de 2008 hasta 
junio de 2009. Por lo tanto, sólo refleja los primeros 
efectos de la crisis financiera global, la recesión y 
algunas de las respuestas políticas de los gobiernos. 
Las próximas ediciones del Índice proporcionarán un 
panorama más completo.

Muchos continuaron fomentando 
la libertad económica; otros, no. 
Lamentablemente, los ataques al 
mercado libre, alimentados por 
la desaceleración de la economía 
y el pedido político de soluciones 
intervencionistas rápidas, han 
cobrado mucha fuerza en algunos 
países y han tenido efectos de gran 
alcance. Exactamente la mitad de las 
economías más importantes restringió 
la libertad económica hasta cierto 
punto por medio de diversas medidas 
intervencionistas. La otra mitad no lo 
hizo, lo que tal vez sea más significativo 
para el progreso a largo plazo de la 
libertad económica.

Como resultado del aumento de  
la interferencia gubernamental en 
la actividad económica en muchos 

n
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PBI per cápita en dólares estadounidenses 
constantes de 2000 (escala logarítmica)

Puntaje del Índice de Libertad Económica 2010

Fuentes: Terry Miller y Kim R. Holmes, Índice de Libertad Económica 2010 
(Washington, D.C.: The Heritage Foundation y Dow Jones & Company, Inc., 
2010), en www.heritage.org/index; Banco Mundial, World Development 
Indicators Online, en http://publications.worldbank.org/WDI.

Grá�co 1 heritage.org

Cada punto representa una nación 
en el Índice de Libertad Económica.

Correlación = 0,67
R2 = 0,4489

La libertad económica fomenta 
una mayor prosperidad

Línea de
tendencia
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países, se ha interrumpido el progreso 
general hacia una mayor libertad 
económica. El puntaje promedio de 
libertad económica 
del Índice 2010 es 
59,4; es decir, 0,1 
punto menos que 
el año 2009. Esta es 
la segunda vez en la 
historia del Índice 
en la que el puntaje 
promedio de los 
países medidos ha 
decrecido en años 
consecutivos.

El aumento 
del gasto 
gubernamental 
no mejoró el 
desempeño 
económico en 
crisis. En vista de la 
tormenta financiera 
y económica global, 
muchos gobiernos 
de economías 
avanzadas han 
aumentado el 

gasto para fomentar el crecimiento y 
el empleo. La primera evidencia es que 
dicho gasto no ha funcionado.

n

Fuente: Miller y Holmes, Índice de Libertad Económica 2010, en www.heritage.org/index.

Los cambios de un año en cuanto a los puntajes del Índice de Libertad Económica de las 20 economías 
más grandes

Grá�co 2 heritage.org
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Notas: Los cambios en el PBI corresponden al período que abarca desde el segundo trimestre 
de 2008 hasta el segundo trimestre de 2009. Las cifras se basan en los 28 países de la 
OECD de los que hay datos disponibles.

Fuentes: Miller y Holmes, Índice de Libertad Económica 2010, en www.heritage.org/index; 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD.StatExtract, Quarterly 
National Accounts; Quarterly Growth Rates of GDP, volumen, en http://stats.oecd.org/
index.aspx; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD Economic 
Outlook Nº 85 Annex Tables, junio de 2009, en http://www.oecd.org/document/61/
0,3343,en_2649_34573_2483901_1_1_1_1,00.html; Fondo Monetario Internacional, 
World Economic Outlook Database, en http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/
02/weodata/index.aspx.
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DiEz LibErTADEs EConóMiCAs: ProMEDio MunDiAL

Libertad comercial
Libertad de comercio internacional 

Libertad fiscal
Gasto gubernamental
Libertad monetaria

Libertad de inversión
Libertad financiera

Derechos de propiedad
Libertad frente a la corrupción

Libertad laboral

Más libresMenos libres
1000 50

64,6
74,2
75,4
65,0
70,6
48,9
48,6
43,8
40,5
62,1

LibErTAD CoMErCiAL: 64,6
La libertad comercial mejoró, a veces 
de modo bastante significativo, en 52 
países este año. El puntaje promedio de 
libertad comercial aumentó ligeramente 
en 0,3 punto. A nivel mundial, establecer 
una empresa lleva un promedio de 35 
días, mientras que obtener las licencias 
necesarias requiere de un promedio de 
alrededor de 218 días. Los procesos de 
quiebra llevan un promedio de tres años.

LibErTAD DE CoMErCio 
inTErnACionAL: 74,2
En cuanto al mundo en su totalidad, el 

países durante 2008, 85 alentaron la inversión extranjera 
directa. Al debilitarse el entorno de inversión general, 
aumentaron las expropiaciones del gobierno en algunos 
países de América Latina y partes de Asia Central.

LibErTAD FinAnCiErA: 48,6
En el Índice 2010, cambiaron los puntajes de libertad 
financiera de sólo unos pocos países. Un total de 16 
países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido e Islandia, 
perdieron 10 puntos en la clasificación como resultado de 
diversas intervenciones, entre ellas, programas de rescate 
e, incluso, nacionalizaciones de instituciones financieras. 
No se penalizó a los gobiernos que revirtieron rápidamente 
las medidas intervencionistas. Seis países continuaron con 
la liberalización financiera durante el año. En general, el 
puntaje promedio de libertad financiera bajó 0,6 punto en 
el Índice 2010.

DErECHos DE ProPiEDAD: 43,8
Este año, se interrumpió la mejora gradual mundial 
en cuanto a los derechos de propiedad y el puntaje 
promedio de este componente disminuyó 0,2 punto en 
el Índice 2010.  Algunos gobiernos buscaron justificar las 
expropiaciones y las nacionalizaciones sobre la base de la 
inestabilidad financiera global. Por otro lado, la protección 
de los derechos de propiedad mejoró en 27 países.

LibErTAD FrEnTE A LA CorruPCión: 40,5
El puntaje promedio de libertad frente a la corrupción 
aumentó 0,2 punto en el Índice 2010. Sin embargo, este 
componente aún registra el puntaje más bajo entre las 
10 libertades económicas. Los altos niveles de corrupción 
persistente en muchos de los países menos desarrollados 
continúan entorpeciendo seriamente el crecimiento 
económico.

LibErTAD LAborAL: 62,1
Muchas economías han implementado regulaciones 
laborales más flexibles, lo que mejora la flexibilidad 
del mercado, aumenta la productividad y estimula el 
crecimiento laboral. El puntaje total de libertad laboral 
aumentó 0,8 punto en el Índice 2010, al haber 44 países 
que registran aumentos de 2,5 puntos o más.

Las 10 libertades económicas: una mirada global

promedio de los aranceles disminuyó medio punto 
porcentual durante el año pasado y alcanzó el 6,8 
por ciento. En cambio, las barreras no arancelarias 
aumentaron, lo que refleja una tendencia perturbadora 
de que los países recurren a formas más sutiles de 
proteccionismo. El puntaje promedio de libertad de 
comercio internacional aumentó 1 punto, con puntajes  
que han mejorado en 107 países de todo el mundo.

LibErTAD FisCAL: 75,4
La libertad fiscal general aumentó 0,5 punto en el Índice 
2010. La tasa impositiva máxima promedio sobre el 
ingreso individual ahora alcanza un 29,3 por ciento y 
la tasa impositiva máxima promedio sobre los ingresos 
corporativos es de un 25,1 por ciento. La carga impositiva 
total promedio como porcentaje del PBI es 23,2 por ciento. 
Desde julio de 2008, 32 países han reformado o reducido 
los impuestos a pesar del difícil entorno económico.

GAsTo GubErnAMEnTAL: 65,0
El puntaje promedio de gasto gubernamental disminuyó 
0,1 punto en el Índice 2010. Muchos gobiernos tomaron 
medidas de estímulo y aumentaron el gasto, lo que 
provocó el aumento del déficit y de los niveles de deuda.  
El nivel promedio de deuda pública como porcentaje 
del PBI en las economías avanzadas ha aumentado 
abruptamente a alrededor del 80 por ciento. El nivel 
promedio de gasto gubernamental como porcentaje del 
PBI es 32,8 por ciento.

LibErTAD MonETAriA: 70,6
El Índice 2010 registró un descenso importante en la 
libertad monetaria (3,4 puntos) debido a las presiones 
inflacionarias, en especial en los mercados de productos, 
desde mediados de 2007 hasta 2008. No obstante, las 
pronunciadas caídas en la demanda del año 2009 han 
reducido la inflación y hay buenas perspectivas de mejores 
puntajes de libertad monetaria durante el próximo año.

LibErTAD DE inVErsión: 48,9
El puntaje promedio de libertad de inversión mejoró 0,2 
punto en el Índice 2010. De las 110 medidas políticas 
relacionadas con la inversión que se iniciaron en varios 

Puntos destacados del Índice de Libertad Económica 2010
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Desde la segunda mitad del año 
2008, la economía mundial ha 
estado atravesando un período 

Libertad económica en  
tiempos de incertidumbre

[0,1 punto]) en el puntaje promedio de 
libertad económica.1

La recesión de 2008–2009 fue el 
primer desequilibrio económico mundial 
importante de la era de la globalización. 
En general, los países económicamente 
libres son más abiertos y están más 
comprometidos con la economía mundial 
que sus pares más represivos. Muchos de 
los países con más libertad económica 
estuvieron entre los primeros en sentir 
los efectos de la crisis, que se expandieron 
en todo el sistema financiero. Aquellos 
países que son más abiertos al comercio, y 
en particular aquellos que más dependen 
del crecimiento orientado hacia las 
exportaciones, estuvieron entre los países 
más vulnerables a las desaceleraciones 
económicas de otros países.

Por otro lado, los países económica-
mente libres que, con el pasar de los años, 
han crecido más rápido y han acumulado 
más riqueza que sus pares reprimidos se 
encontraban mejor posicionados para 
resistir una desaceleración temporal. Los 

1.  El puntaje promedio en el Índice disminuyó de 
2008 a 2009 debido a que, en 2009, se añadió una 
cantidad importante de paí ses con puntajes de 
libertad por debajo del promedio. En cuanto a los 
países incluidos en las ediciones de 2008 y 2009, el 
puntaje promedio general de libertad económica 
aumentó un décimo de punto en 2009.

de incertidumbre y de crecimiento 
económico más lento. Mientras algunos 
proclamaron la muerte del capitalismo, 
de hecho, el sistema de mercado libre 
ha demostrado un notable nivel de 
resistencia durante 2009 y ahora muestra 
signos vitales de una mejora económica. 
Las decisiones políticas que se tomaron 
en este momento crítico de recuperación 
global determinarán, sin dudas, la 
trayectoria de crecimiento de la economía 
mundial en los próximos años.

Países en caminos divergentes

La crisis financiera y la recesión que 
afectaron la economía mundial en 2008 
y 2009 dieron como resultado, y pueden 
haber sido provocadas por, reducciones 
significativas en la libertad económica 
en numerosos países de todo el mundo. 
Al mismo tiempo, muchos otros países 
se han mantenido firmes en el camino 
hacia una mayor libertad económica y la 
mayor prosperidad que trae aparejada. 
Después de cinco años en los que la 
libertad económica había mostrado 
avances modestos pero constantes en 
todo el mundo, el Índice 2010 midió un 
pequeño descenso (un décimo de punto 
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países económicamente libres cuentan  
con instituciones económicas más 
duraderas y transparentes, economías 
más diversificadas y más flexibilidad para 
responder ante una crisis. Por lo tanto, 
esperamos ver un menor impacto perju-
dicial permanente de la crisis y la recesión 
en los países económicamente libres. 
También esperamos ver una recuperación 
más rápida y pronunciada de los efectos 
negativos que ocurran.

Puntajes divergentes  
de libertad económica

Muchos países, a pesar de las 
dificultades económicas que pueden estar 
experimentando, se han mantenido fieles 
a los principios de libertad económica 
y han continuado adoptando medidas 
para liberalizar y desregular la actividad 
económica. Este año, ochenta y un 
países (casi la mitad de todos los que 
se clasificaron en el Índice) mostraron 
mejoras en sus puntajes de libertad 
económica general. Lamentablemente, los 
niveles de libertad económica en otros 90 
países han disminuido, según se midió en 
el Índice 2010.

Muchos de los países cuyos puntajes 
disminuyeron han respondido a la 
crisis económica con medidas políticas 
que, ya sea con intención o no, dan 
como resultado un ataque a la libertad 
económica. En Estados Unidos, por 
ejemplo, las políticas o las propuestas 
han incluido regulaciones más intrusivas, 
adquisiciones gubernamentales 
de empresas, rescates y subsidios 
gubernamentales de empresas privadas, 
una política monetaria libre, aumentos  
de impuestos y medidas proteccionistas  
a fin de reducir el comercio. 

Las medidas intervencionistas 
que afectan la libertad económica 
son perjudiciales para el crecimiento 
económico y tienen efectos que, en 

algunos casos, aparecerán de inmediato 
y, en otros, demorarán. No obstante, en 
todos los casos, dichos efectos perduran 
por años. Aunque los rescates y subsidios 
pueden brindar alivio a corto plazo 
para algunas empresas determinadas, 
el impacto en la economía general 
rápidamente se torna negativo debido a 
que los gobiernos deben financiar el gasto 
por medio del aumento de impuestos, 
préstamos que desplazan la inversión 
privada o la expansión monetaria que 
exacerba la inflación.

Al haber países que divergen tanto 
en sus respuestas políticas a la crisis, más 
países que lo habitual muestran traslados 
significativos en la clasificación del Índice, 
ya sea al subir o bajar posiciones. A pesar 
de que el cambio en el puntaje promedio 
de libertad económica global del Índice 
2010 es pequeño, 30 países obtuvieron 
o perdieron al menos 2,5 puntos en 
sus puntajes de libertad económica. 
(Consulte la Tabla 1).

Tabla 1 heritage.org

Fuente: Miller y Holmes, Índice de Libertad Económica 2010, 
en www.heritage.org/index.

Naciones que perdieron o ganaron como mínimo 2,5 
puntos en el puntaje del Índice de Libertad Económica.

Los mayores perdedores
y ganadores

Montenegro 5,4
Santo Tomé y Príncipe 5,0
Rwanda 4,9
Macedonia 4,5
Croacia 4,1
Belarús 3,7
Bangladesh 3,6
Colombia 3,2
Qatar 3,2
Bosnia y Herzegovina 3,1
Perú 3,0
Polonia 2,9
San Vicente y

las Granadinas 2,6
Emiratós Árabes Unidos 2,6
Mexico 2,5

Timor Oriental –4,7
Bolivia –4,2
Libia –3,3
Barbados –3,2
Ecuador –3,2
Eritrea –3,2
Islas Salomón –3,1
Bahamas –3,0
Uzbekistán –3,0
Mongolia –2,8
Venezuela –2,8
Guinea Ecuatorial  –2,7
Estados Unidos  –2,7
Reino Unido –2,5
Yemen –2,5

Ganadores Perdedores
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Montenegro es el país que más 
mejoró, ya que su puntaje aumentó 5,4 
puntos en la escala de libertad económica. 
Timor Oriental fue el país que más puntaje 
de libertad económica perdió en el Índice 
2010, al bajar 4,7 puntos. Estados Unidos 
y el Reino Unido, países que siempre 
estuvieron entre los mejores 10, perdieron 
al menos 2,5 puntos en el puntaje de 
libertad económica general. Además, por 
primera vez, el Reino Unido no forma 
parte de los mejores 10 en el Índice.

respuestas a la crisis: La intervención 
gubernamental es perjudicial

El efecto negativo de las políticas que 
limitan la libertad económica en las tasas 
de crecimiento en el futuro es predecible y 
seguro, y ya está comenzando a ponerse de 
manifiesto en los datos y en los puntajes 
del Índice de Libertad Económica de los 
países. El impacto del incentivo fiscal 
gubernamental en las tasas de crecimiento 
sólo podrá medirse por completo en los 
próximos años. No obstante, los primeros 
datos disponibles de los países que son 

miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) muestran que los países con 
mayores niveles de gasto gubernamental 
continuaron creciendo con más lentitud 
durante la crisis. Esto parecería confirmar 
la opinión de muchos economistas 
de que la pérdida del excedente por la 
ineficacia gubernamental, las diversas 
cargas asociadas con la financiación de 
los déficits gubernamentales y los efectos 
excluyentes del gasto gubernamental en la 
inversión y la demanda del sector privado 
se combinan para que el incentivo fiscal 
sea una elección política deficiente en una 
recesión.

Cuestiones de libertad económica

Existen claras relaciones entre la 
libertad económica y otros numerosos 
indicadores económicos y sociales 
positivos, entre las cuales la principal es 
la fuerte relación entre el nivel de libertad 
económica y el nivel de prosperidad en un 
país determinado. (Consulte el Gráfico 5).

Grá�co 4 heritage.org

Fuentes: Miller y Holmes, Índice de Libertad Económica 
2010, en www.heritage.org/index; Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD.StatExtract, 
Quarterly National Accounts: Quarterly Growth Rates of GDP, 
volumen, en http://stats.oecd.org/index.aspx.

Notas: Las cifras del gasto son promedios de 2008 a 2009. 
Los datos de crecimiento del PBI se basan en los miembros 
de la OECD, según los datos de 2008 y 2009 disponibles.
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Fuentes: Miller y Holmes, Índice de Libertad Económica 2010, 
en www.heritage.org/index; Banco Mundial, World Development 
Indicators Online, en http://publications.worldbank.org/WDI.

La libertad económica
y la calidad de vida
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Las economías calificadas 
como “libres” o “mayormente 
libres” en el Índice 2010 
ostentan ingresos que 
representan más de tres veces 
los niveles promedio de todos 
los demás países y son más 
de diez veces más altos que 
los ingresos de las economías 
“reprimidas”. La libertad 
económica también está 
estrechamente relacionada con 
el bienestar general, al tener en 
cuenta otros factores como la 
salud, la educación, la seguridad 
y la conducción política.2 
(Consulte el Gráfico 6).

Las ediciones anteriores 
del Índice han confirmado los 
beneficios tangibles que se 
obtienen al vivir en sociedades 
más libres. Los niveles más altos de 
libertad económica están relacionados 
con los ingresos per cápita más altos y las 
tasas de crecimiento del PBI más altas. 
A su vez, esas tasas de crecimiento más 
altas parecen crear un círculo virtuoso, 
que desencadena una disminución de 
la pobreza más rápida y más mejoras 
en cuanto a libertad económica. 
Durante esta década, los países con más 
mejoras en cuanto a libertad económica 
alcanzaron mayores disminuciones de la 
pobreza, según la medición del Índice de 
Pobreza Humana de las Naciones Unidas. 
(Consulte la Tabla 2).

Al permitir que la gente tome un 
mayor control de su vida cotidiana, la 
libertad económica aumenta las opciones 

2.  Para obtener más información acerca de la 
medición de la riqueza y el bienestar, consulte 
Legatum Institute, The 2009 Legatum Prosperity 
Index: An Inquiry into Global Wealth and Wellbeing,  
en http://www.prosperity.com/downloads/ 
2009LegatumProsperityIndexReport.pdf.

de progreso económico y permite que 
la gente decida por sí misma la forma 
de mejorar su vida. En última instancia, 
la libertad económica también fomenta 
la reforma política, al permitir que 
las personas obtengan los recursos 
económicos necesarios para desafiar los 
intereses arraigados o competir por el 
poder político y, de este modo, incentivar 
la creación de sociedades más pluralistas.

Correlación = 0,79
R2 = 0,62

Grá�co 6 heritage.org

Línea de tendencia

Clasi�cación del Índice de Libertad Económica 2010

Fuentes: Miller y Holmes, Índice de Libertad Económica 2010, en 
www.heritage.org/index; 2009 Legatum Prosperity Index; An Inquiry into 
Global Wealth and Wellbeing, en http://www.prosperity.com/downloads/
2009LegatumProsperityIndexReport.pdf.

Cada punto representa 
una nación en el Índice de 
Libertad Económica 2010.

La libertad económica es clave
para el bienestar general
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Clasi�cación de prosperidad del Índice

Todos los países –4,6
Países que ganan libertad económica –5,5
Países que pierden libertad económica –3,4

Cambios en los
niveles de pobreza

Fuentes: Miller y Holmes, Índice de Libertad Económica 
2010, en www.heritage.org/index; y Human Development 
Reports, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en 
http://hdr.undp.org/en/reports.

La libertad económica y la
pobreza: Registro de 10 años

Nota: Datos obtenidos del Índice de Libertad Económica 
(de 2000 a 2010) y del Índice de Pobreza Humana (de 
1999 a 2009).

Tabla 2 heritage.org
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La prosperidad que se genera a 
partir de la libertad económica da como 
resultado un mayor acceso a la educación, 
a una asistencia de la salud de mejor 
calidad y al suministro de alimentos, así 
como también reduce el analfabetismo y 
extiende la expectativa de vida.

Además, los países económicamente 
libres protegen mejor el medio ambiente. 
En enero de 2008, el Foro Económico 
Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), 
el Centro para la Red Internacional de 
Información sobre las Ciencias de la 
Tierra (CIESIN, por sus siglas en inglés), 
y el Centro de Política y Ley Ambiental de 
Yale publicaron un Índice de Desempeño 
Ambiental (EPI, por sus siglas en inglés).3 
El EPI muestra el desempeño de un país 
en el manejo de los desafíos ambientales 
y proporciona “un índice compuesto de 
los actuales esfuerzos nacionales para 
proteger el medio ambiente”.4

Los países con altos niveles de 
protección de los derechos de propiedad 
privada y poca tolerancia a la corrupción 
protegen mejor el medio ambiente. 
Los ecologistas que ven en el control 
gubernamental de la tierra y los recursos 
la panacea del sustentamiento del medio 
ambiente no encontrarán apoyo en los 
datos. De manera similar, los países 
con un comercio más abierto y menos 
proteccionismo cuentan con niveles 
mucho mejores de sustentamiento 
o protección del medio ambiente. 
(Consulte el Gráfico 7).

La lección del Índice de Libertad 
Económica 2010 está clara: La libertad 
económica es positiva no sólo para el 

3.   Consulte Daniel C. Esty, M. A. Levy, C. H. Kim, 
A. de Sherbinin, T. Srebotnjak, y V. Mara, 2008 
Environmental Performance Index (New Haven: 
Centro de Política y Ley Ambiental de Yale, 2008), en 
http://epi.yale.edu/Framework.

4.  Ibíd.

crecimiento y el progreso económico 
individual, sino también para los valores 
progresivos y los bienes públicos que las 
personas buscan para la sociedad en su 
conjunto.

En 2010, más que en cualquier otro 
año desde que apareció la primera edición 
del Índice de Libertad Económica en 1995, 
los países están reevaluando con seriedad 
la función de la libertad económica en 
el fomento del crecimiento económico 
y la prosperidad. Existe una divergencia 
clara en el Índice 2010 entre los países 
que dudan en promover la libertad 
económica, o incluso se apartan de ella, y 
aquellos que se mantienen con seguridad 
en el camino de la liberalización.
Los gobiernos que se apartan de los 
principios de libertad económica están 
tomando un rumbo incierto en el que 
los ciudadanos serán guiados por la 
intervención gubernamental, bajo 
un control del estado cada vez mayor, 
por caminos que históricamente han 
llevado al estancamiento y al declive 
social. En cambio, los gobiernos que 

Grá�co 7 heritage.org
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Fuentes: Miller y Holmes, Índice de Libertad Económica 2010, en 
www.heritage.org/index; Daniel C. Esty, M. A. Levy, C. H. Kim, A. de Sherbinin, T. 
Srebotnjak, y V. Mara, 2008 Environmental Performance Index (New Haven: Centro de 
Política y Ley Ambiental de Yale, 2008), en http://epi.yale.edu/Framework.

Tabla 7
www.heritage.org

Fuentes: Miller y Holmes, Índice de Libertad Económica 2010, 
en www.heritage.org/index; Daniel C. Esty, M. A. Levy, C. H. Kim, 
A. de Sherbinin, T. Srebotnjak, y V. Mara, 2008 Environmental 
Performance Index (New Haven: Centro de Política y Ley 
Ambiental de Yale, 2008), en http://epi.yale.edu/Framework.
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Tabla 3 heritage.org

 
Puntaje promedio de libertad 

económica para 2010

Población

Promedio ponderado  
de la población

 
Promedio  

simple

Promedio  
ponderado 

de la  
población

Pbi per 
cápita  
(PPA)

Tasa de 
crecimiento 

del Pbi  
en 5 años inflación

América del Norte 75,6 75,8 443.721.823  $38.222 2,5 4

Europa 66,8 63,3 813.559.596  $24.543 4,1 7,9

Medio Oriente y 
África del Norte 60,4 55,2 333.819.481  $10.077 5,3 13,5

América del Sur, América  
Central y el Caribe 

59,7 56,4 460.716.759  $9.607 5,4 8,9

Asia y el Pacífico 57,0 53,8 3.752.909.907  $6.084 8,5 8,1

África subsahariana 52,9 54,1 768.240.247  $2.122 6,4  12,9* 

Mundo 59,4 56,7 6.572.967.813   $10.521 6,9  8,7* 

*Sin incluir Zimbabwe, ya que su hiperinflación, que se estima supera el 10.000 por ciento, distorsionaría el promedio  
regional y mundial.

Fuentes: Miller y Holmes, Índice de Libertad Económica 2010, en www.heritage.org/index; Fondo Monetario Internacional,  
en http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28; Banco Mundial, World Develompent Indicators Online, en  
http://www.worldbank.org/data.

de alentar la actividad empresarial y un 
medio confiable de dispersar el poder 
económico y la toma de decisiones a 
través de una economía que permita 
que todos tengan una oportunidad justa 
y equitativa de ganancia económica y 
prosperidad.

adoptan la libertad económica para sus 
ciudadanos liberan a las personas para 
que encuentren por ellas mismas los 
caminos más probables hacia un mayor 
bienestar económico. Esta libertad se 
ha comprobado una y otra vez, por 
generaciones, como la mejor manera 

Grá�co 8 heritage.org
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http://www.worldbank.org/data.
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Prueba de libertad

En el último capítulo de su libro 
Libre para elegir (Free to Choose), 
Milton y Rose Friedman se 

mostraron optimistas en que la libertad 
permanecería:

“Afortunadamente, estamos despertando. 
Estamos nuevamente reconociendo los 
peligros de una sociedad excesivamente 
dirigida, llegando a entender que 
los buenos objetivos pueden ser 
corrompidos por los malos medios, que 
la confianza en la libertad de las personas 
para controlar sus propias vidas de 
acuerdo a sus propios valores es el medio 
más seguro de alcanzar todo el potencial 
de una gran sociedad”.

Aunque fue publicada en 1980, esta 
observación es increíblemente relevante 
en la actualidad.

Durante el año pasado, muchos se 
han preguntado si el sistema global de 
la libre empresa podría sobrevivir a lo 
que resultó ser la recesión más profunda 
de la era después de la Segunda Guerra 
Mundial. Por cierto, se podría justificar 
a cualquier persona que observara el 
gran gasto de incentivo realizado en 
Estados Unidos, sumado a los rescates 
y adquisiciones gubernamentales de las 
empresas financieras y las fábricas de 
automóviles, por dudar del futuro del 

capitalismo en América. Las propuestas de 
nacionalización del sistema de servicios de 
salud y el programa energético de “tope y 
trueque” (“cap-and-trade”) colocaron a 
Estados Unidos en un camino que diverge 
claramente de su liderazgo histórico en 
la búsqueda de mayor libertad, tanto 
económica como política.

Es posible que los lectores de 
Estados Unidos se sorprendan al saber 
que las propuestas de mayor control 
gubernamental de la actividad económica 
no han conquistado a todo el mundo. De 
hecho, ha habido poca demanda global de 
un cambio hacia la planificación central 
o una amplia posesión por parte del 
Estado de empresas privadas en nombre 
de la recuperación y la estabilidad. 
Demasiadas personas en demasiados 
países han vivido bajo estos sistemas 
muy recientemente, comprenden los 
costos de un gobierno grande y no tienen 
intención de renunciar a las libertades 
económicas obtenidas hace tan poco 
tiempo. El Índice de Libertad Económica 
2010 documenta un patrón de países en 
el mundo que se mantienen fieles al curso 
de la liberalización económica. Incluso 
en Estados Unidos, era claro a fines de 
2009 que los estadounidenses se estaban 
despertando, con una mayor oposición 



Puntos destacados del Índice de Libertad Económica 201012

a los programas de un gobierno grande 
en los servicios de salud y los cambios 
climáticos.

A pesar de las insensateces del año 
pasado en cuanto a las respuestas frente 
a la desaceleración económica global, 
nuestro sistema de mercado libre y el 
capitalismo no están al borde de un 
colapso catastrófico. Sin embargo, 
es fundamental que se revitalice el 
compromiso con la libertad económica 
para alcanzar nuestro bienestar en el 
futuro. Como indicó el fallecido Irving 
Kristol: “una vez que se disemina la idea 
de que estamos en una crisis profunda 
y que sólo las ‘medidas drásticas’ de 
Washington nos pueden salvar, es 
momento de dirigirse al sótano para 
tormentas”.

Nuestra confianza en la libertad 
económica está siendo probada. El Índice 
de Libertad Económica 2010, al igual que 
sus antecesores, brinda una evidencia 
amplia de los beneficios de la libertad 
económica, tanto para las personas como 
para las sociedades. Las personas en 
sociedades con libertad económica viven 
más tiempo y tienen vidas más sanas. 
Disfrutan de mayor libertad política y 
pueden defender mejor sus derechos 
humanos. La libertad económica 
disminuye la pobreza, lo que abre las 
puertas de prosperidad a una cantidad 
cada vez mayor de personas en todo el 
mundo.

La libertad económica no es una 
ideología dogmática, sino que representa 
el rechazo al dogma y la adopción de 
estrategias diversas e, incluso, opuestas 
para lograr un avance económico. Sin 
embargo, es revolucionaria en la teoría 
y en los resultados. Al dispersar el poder 
económico y la toma de decisiones en 
una economía, la libertad económica 
proporciona a la gente común mayores 
oportunidades y más opciones. 

Ningún otro sistema que se haya 
probado se ha acercado en cuanto a 
brindar una prosperidad general. La 
experiencia nos enseña que aún los 
mejores esfuerzos de los burócratas y 
planificadores principales no dan como 
resultado un crecimiento sostenible. 
Como nos recuerda el 20º aniversario de 
la caída del Muro de Berlín, los países que 
han intentado ese enfoque han fracasado 
económica y políticamente.

El camino más seguro hacia la 
prosperidad y una mejor sociedad es el 
camino de la libertad, es decir, permitir a 
las personas que decidan por ellas mismas 
la mejor manera de realizar sus sueños 
y aspiraciones, y los de sus familias. Es 
este camino cuyo curso delineamos en el 
Índice de Libertad Económica.

____

Fragmento del Prefacio del Índice de 
Libertad Económica 2010, por Edwin J. 
Feulner.
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El camino hacia la recuperación
Los países de todo el mundo han discrepado notoriamente en sus respuestas a la recesión global. 

Algunos son firmes en su búsqueda de libertad económica, que demostró durante décadas que es la 
manera más segura de aumentar la riqueza y luchar contra la pobreza. Otros se han apartado en busca 
de la seguridad económica por medio de controles o programas gubernamentales.

¿Cuál es el mejor camino? Están disponibles los primeros resultados. El Índice de Libertad Económica 
2010 observó que los países que se han mantenido fieles a los principios de libertad económica se están 
recuperando con más rapidez y están tomando la delantera en la búsqueda global de prosperidad. Para 
otros, las políticas de regulación e intervención gubernamental simplemente no han funcionado, al menos 
hasta ahora.
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