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Hong Kong
Singapur
Australia
Nueva Zelandia
Suiza
Canadá
Irlanda
Dinamarca
Estados Unidos
Bahrein
Chile
Mauricio
Luxemburgo
Estonia
Holanda
Reino Unido
Finlandia
Chipre
Macao
Japón
Austria
Suecia
Alemania
Lituania
Taiwán
Santa Lucía
Qatar
República Checa
Georgia
Noruega
España
Bélgica
Uruguay
Omán
Corea del Sur
Armenia
Eslovaquia
Jordania
El Salvador
Botswana
Perú
Barbados
Israel
Islandia
Colombia
Bahamas
Emiratos Árabes
Unidos
México
Costa Rica
San Vicente y las
Granadinas
Hungría
Trinidad y Tobago
Malasia
Arabia Saudita
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Letonia
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Kuwait
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Cabo Verde
Eslovenia
Turquía
Polonia
Portugal
Albania
Belice
Dominica
Namibia
Sudáfrica
Ruanda
Montenegro
Paraguay
Kazajstán
Guatemala
Uganda
Madagascar
Croacia
Kirguistán
Samoa
Burkina Faso
Fiji
Italia
Grecia
Líbano
República Dominicana
Zambia
Azerbaiyán
Marruecos
Mongolia
Ghana
Egipto
Swazilandia
Nicaragua
Honduras
Túnez
Serbia
Camboya
Bhután
Bosnia y Herzegovina
Gambia
Kenia
Sri Lanka
Tanzania
Mozambique
Gabón
Nigeria
Vanuatu
Brasil
Malí
Filipinas
Indonesia
Benín
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Senegal
Costa de Marfil
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India
Djibouti
Níger
Yemen
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Suriname
Bangladesh
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Papúa Nueva Guinea
Argelia
Haití
Mauritania
China
Camerún
Guinea
Argentina
Vietnam
Siria
Laos
Seychelles
Rusia
Etiopía
Micronesia
Nepal
Bolivia
Burundi
Sierra Leona
Santo Tomé y Príncipe
Guyana
República de África
Central
Togo
Maldivas
Belarús
Lesoto
Guinea Ecuatorial
Ecuador
Guinea–Bissau
Liberia
Angola
Islas Salomón
Uzbekistán
Ucrania
Chad
Kiribati
Comoras
República del Congo
Turkmenistán
Timor Oriental
Irán
Congo, República
Democrática del
Libia
Birmania
Venezuela
Eritrea
Cuba
Zimbabwe
Corea del Norte
Afganistán
Iraq
Liechtenstein
Sudán
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E

ste año, la libertad económica
avanzó al recuperar mucho del
ímpetu perdido durante la crisis
fiscal y la recesión global. Muchos
gobiernos en todo el mundo volvieron
a dedicarse a la solidez fiscal, la apertura
y la reforma, y la mayoría de los países
están nuevamente en un camino
positivo hacia una mayor libertad.
El Índice de Libertad Económica 2011
informa sobre el desarrollo de políticas
económicas desde la segunda mitad del
año 2009 en 183 economías. Basado en
10 medidas que evalúan la apertura, el
estado de derecho y la competitividad,
el Índice clasifica las economías según
su libertad económica. Los principios
de libertad económica que se enfatizan
en el Índice son el fortalecimiento
individual, la no discriminación y la
promoción de la competencia.

Puntos destacados del Índice
de Libertad Económica 2011

es 59,7; es decir, aumentó 0,3 punto
en comparación con el año anterior.
(Consulte el Gráfico 1.) A pesar
del difícil entorno económico

Libertad económica
global promedio
Puntaje promedio del Índice de Libertad
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Fuente: Terry Miller y Kim R. Holmes, Índice de Libertad
Económica 2011 (Washington, D.C.: The Heritage
Foundation y Dow Jones & Company, Inc., 2011), en
www.heritage.org/index.

n El puntaje promedio de libertad
económica global del Índice 2011
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global, las fuerzas de la libertad
económica en todo el mundo han
sido resistentes e, incluso, han
aumentado. De hecho, la libertad
económica ha tenido una mejora
en la mayoría de las economías
evaluadas en el Índice 2011. Dichos
aumentos son particularmente
bien recibidos e importantes, dado
que las mayores mejoras se han
alcanzado en las economías en
desarrollo y emergentes en las que
la disminución de la pobreza es una
prioridad principal. (Consulte la
Tabla 1.)

Los mayores perdedores y
ganadores del Índice 2011
Las naciones que ganaron o perdieron al
menos 2 puntos en los puntajes del Índice
en relación con el año antertior
GANADORES
Ruanda
Djibouti
Seychelles
Islas Salomón
Guinea-Bissau
Jordania
Cabo Verde
Bulgaria
Sri Lanka
Colombia
Tonga
Chipre
Belice
Gambia
Omán
Burundi
Moldavia
Arabia Saudita
Togo

+3,6
+ 3,4
+3,3
+3,0
+ 2,9
+ 2,8
+ 2,8
+ 2,6
+ 2,5
+ 2,5
+ 2,4
+ 2,4
+ 2,3
+ 2,3
+ 2,1
+ 2,1
+ 2,0
+ 2,0
+2,0

PERDEDORES
Islandia
Argelia
Timor Oriental
Kuwait
Irlanda
Nepal
Grecia
Italia
Ecuador
Angola
Chad
Madagascar
Albania
Reino Unido

–5,5
–4,5
–3,0
–2,8
–2,6
–2,6
–2,4
–2,4
–2,2
–2,2
–2,2
–2,1
–2,0
–2,0

Fuente: Terry Miller y Kim R. Holmes, Índice de Libertad
Económica 2011 (Washington, D.C.: The Heritage
Foundation y Dow Jones & Company, Inc., 2011), en
www.heritage.org/index.

Tabla 1
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n 117 economías han obtenido
puntajes mejores, 58 han
empeorado y cuatro no presentan
cambios. De las 117 economías
cuyos puntajes han mejorado, 102
son economías en desarrollo o
emergentes, y muchas de ellas son
de África Subsahariana y la región
de América del Sur, América Central
y el Caribe.
n Todas las regiones, excepto Europa
y América del Norte, registraron
mayores niveles de libertad
económica. La región de África
Subsahariana, liderada por Rwanda,
Djibouti y Cabo Verde, alcanzó la
mayor mejora en el puntaje, con
países que aumentaron más de
medio punto en promedio en el
Índice 2011. La región de América
del Sur, América Central y el Caribe
obtuvo el segundo mayor aumento
en promedio en la libertad
económica, exactamente medio
punto, debido al considerable
progreso de Colombia y Costa
Rica, entre otros países. Las
regiones del Medio Oriente, África
del Norte y Asia y el Pacífico
también presentaron aumentos,
pero América del Norte y Europa,
a pesar de que algunos países
mejoraron sus puntajes, sufrieron
una disminución en la libertad
económica y no presentaron
cambios en el promedio,
respectivamente.
n Junto con Hong Kong y Singapur,
Australia, Nueva Zelandia, Suiza
y Canadá han solidificado su
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condición como las
La libertad económica y la estándar de vida
economías “libres”
PBI per cápita (paridad de poder adquisitivo)
del mundo. Estas seis
$50.000
$47.570
mejores economías
Puntajes promedio
$44.310
dentro de la región
son los únicos países
40.000
Las mejores cinco
que alcanzaron
naciones
$34.848
Últimas cinco naciones
puntajes por encima
30.000
de 80, en una escala
$24.658
de calificación de la
20.000
libertad económica
$10.413
de 0 a 100. Hong
$8.513
10.000
$8.527 $9.338
Kong pudo conservar
$3.042
$1.485
su prestigio como
0
Europa Asia y el Medio Américas África
la economía más
Pacífico Oriente
Subsahariana
libre del mundo,
y África
del Norte
una posición que ha
Fuente: Terry Miller y Kim R. Holmes, Índice de Libertad Económica 2011
mantenido durante
(Washington, D.C.: The Heritage Foundation y Dow Jones & Company, Inc.,
2011), en www.heritage.org/index.
17 años consecutivos.
Gráfico 2
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Singapur permanece
en segundo lugar, pero
se encuentran en la región de Asia
disminuye la diferencia con Hong
y el Pacífico y dos son de América
Kong. Australia y Nueva Zelanda
del Norte. Cada una de las demás
han mantenido su clasificación
regiones se encuentra representada
anterior de tercero y cuarto,
por un país: Chile (América del
respectivamente, en el Índice
Sur, América Central y el Caribe);
2011, mientras que Suiza subió a
Mauricio (África Subsahariana) y
la quinta posición, al reemplazar
Bahrein (Oriente Medio y África
a Irlanda, que quedó en séptimo
del Norte). Bahrein registró
lugar. La solidez relativa de las
un notable progreso y ahora se
economías “libres”no es casual. El
está convirtiendo en la décima
fuerte compromiso con todas las
economía más libre del mundo.
facetas de la libertad económica
En todas las regiones, la libertad
proporcionó a sus economías un
económica es la clave de mayores
alto grado de resistencia. Todas
oportunidades y prosperidad.
se están recuperando con rapidez
(Consulte el Gráfico 2.)
de la crisis provocada por la
desaceleración económica mundial. n La libertad económica es clave
n Cada región conserva al menos
una de las 20 economías más libres.
Nueve de ellas están en Europa, seis

para el bienestar general. La
edición 2011 del Índice confirma
los resultados de las ediciones
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anteriores con respecto
a los diversos beneficios
tangibles de vivir en
sociedades más libres.
Los niveles más altos de
libertad económica no
sólo están relacionados
con mayores ingresos
per cápita, sino que
una mayor libertad
económica también
tiene una gran
correlación con el
bienestar general, que
incluye factores como
salud, educación,
seguridad y libertad
personal. (Consulte el
Gráfico 3.)

4

La libertad económica fomenta
el bienestar general
Clasificación del Índice de Prosperidad
1
21

Cada punto representa una
nación en el Índice de
Libertad Económica

41

Línea de
tendencia

61
81

Correlación = 0,78
R2 = 0,61

101

101

81

61

41

21

1

Clasificación del Índice de Libertad Económica 2011
Fuentes: Terry Miller y Kim R. Holmes, Índice de Libertad Económica
2011 (Washington, D.C.: The Heritage Foundation y Dow Jones &
Company, Inc., 2011), en www.heritage.org/index, y 2010 Legatum
Prosperity Index, en http://www.prosperity.com/downloads/
2010LegatumProsperityIndexBrochure.pdf (1 de noviembre de 2010).
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Las 10 libertades económicas: Una mirada global
LIBERTAD COMERCIAL: 64,3
Si bien algunos países han continuado
perfeccionando y modernizando sus marcos
comerciales, las reformas se han paralizado
en muchos otros, al parecer como resultado
de la combinación de fatiga en la reforma y
autocomplacencia. En algunos países, incluido
Estados Unidos, los cambios regulatorios
constantes han introducido una nueva
incertidumbre en el entorno comercial, que
constituye en sí misma una restricción en la
actividad empresarial. En cuanto al mundo en
su totalidad, la libertad económica empeoró
levemente 0,3 punto, con 49 países que
mejoraron y 113 cuyos puntajes disminuyeron.

LIBERTAD DE COMERCIO
INTERNACIONAL: 74,8
A pesar del difícil entorno económico global,
el promedio mundial de libertad de comercio
internacional aumentó 0,6 punto en el
Índice 2011. Las tasas arancelarias promedio
disminuyeron casi medio punto porcentual en
relación al año anterior y llegaron a 6,4 por
ciento. Sólo algunos países cuyos puntajes
disminuyeron este año aumentaron las tasas.
La mayoría recurrió, en su lugar, a diversas
medidas restrictivas que impiden el libre
flujo de bienes y servicios, lo que provoca
que continúe una tendencia alarmante hacia
una cantidad cada vez mayor de barreras no
arancelarias.

LIBERTAD FISCAL: 76,3
Durante el año anterior, 36 países
introdujeron reformas en impuestos directos
o implementaron reducciones impositivas
como se había planificado con anterioridad,
a pesar de los desafíos fiscales provocados
por la desaceleración económica global. Seis
países, incluidos el Reino Unido, Islandia y
México, implementaron aumentos temporales

o permanentes en las tasas impositivas. La
libertad fiscal general aumentó 0,9 punto
en el Índice 2011. La tasa impositiva máxima
promedio sobre el ingreso individual ahora
alcanza un 28,7 por ciento y la tasa impositiva
máxima promedio sobre los ingresos
corporativos es de un 24,8 por ciento. La
carga impositiva total promedio como
porcentaje del PBI es 24,4 por ciento.

GASTO GUBERNAMENTAL: 63,9
El puntaje promedio de gasto gubernamental
disminuyó 1,1 puntos en el Índice 2011. En
respuesta al malestar financiero y económico
global, muchos gobiernos en todo el mundo,
en particular en las economías avanzadas,
lanzaron diversos programas de estímulo que
aumentaron el gasto. Los niveles de déficit
y deuda han aumentado, y se necesita con
urgencia una mejor gestión de las finanzas
públicas en muchos países. El nivel promedio
de gasto gubernamental como porcentaje
del PBI es 33,5 por ciento; es decir, aumentó
en comparación con el 32,8 por ciento del
Índice 2010. El nivel promedio de deuda
pública bruta como porcentaje del PBI en
las economías avanzadas ha aumentado
abruptamente a más de 90 por ciento.

LIBERTAD MONETARIA: 73,4
El Índice 2011 registró una marcada mejora
en la libertad monetaria, con un puntaje
promedio global que aumentó 2,8 puntos
como resultado de la disminución en
las presiones inflacionarias. La inflación
ha disminuido más notablemente en las
economías emergentes que en los países
desarrollados. Las tasas de interés han bajado
de forma considerable, casi a cero en muchas
economías avanzadas, pero las medidas de
control de precios han aumentado en algunas
de ellas.
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Las 10 libertades económicas: Una mirada global
LIBERTAD DE INVERSIÓN: 50,2

DERECHOS DE PROPIEDAD: 43,6

Aunque el progreso no fue uniforme,
aumentó la libertad de inversión en el Índice
2011. El puntaje de libertad de inversión
promedio mejoró 1,3 puntos. De las 102
políticas relacionadas con la inversión
extranjera durante 2009, 71 se centraron en
una mayor liberalización y la promoción
de las inversiones. Al estar al frente de
la recuperación global en los flujos de
inversión extranjera directa, las economías
en desarrollo y en transición atrajeron la
mitad de los ingresos globales de inversión
extranjera directa.

El puntaje promedio de derechos de propiedad
disminuyó 0,2 punto en el Índice 2011.
Algunos gobiernos buscaron justificar las
expropiaciones y las nacionalizaciones sobre la
base de la inestabilidad económica y financiera
global. Por otro lado, la protección de los
derechos de propiedad mejoró en 15 países.

LIBERTAD FINANCIERA: 48,5
Después de drásticos ajustes en el sector
financiero durante el año anterior, ha
mejorado la estabilidad y cambiaron los
puntajes de libertad financiera sólo de
algunos países en el Índice 2011. La eficacia
de las reformas en el sector financiero
que se implementaron durante la primera
mitad del año 2010 aún está por verse, pero
continúa la incertidumbre en cuanto a las
políticas. No se penalizó a los gobiernos
que revirtieron los rescates u otras medidas
intervencionistas. En general, el puntaje
de libertad financiera promedio continuó
esencialmente sin cambios en relación con
el año anterior.

6

LIBERTAD FRENTE A LA
CORRUPCIÓN: 40,5
La corrupción continúa siendo un obstáculo
importante para la libertad económica, y los
puntajes de libertad frente a la corrupción
sigue quedando atrás en relación con los de
otros componentes del Índice de Libertad
Económica. El puntaje promedio de libertad
frente a la corrupción no cambió en el Índice
2011. Sólo 15 países obtuvieron puntajes de
80 o superiores en este componente, mientras
129 países tuvieron puntajes inferiores a 50.
Los niveles altos de corrupción persistente
en muchos de los países menos desarrollados
continúan debilitando seriamente el
crecimiento económico.

LIBERTAD LABORAL: 61,5
Lamentablemente, el ritmo del progreso de
reforma ha disminuido de forma considerable
este año y el puntaje promedio global de
libertad laboral disminuyó 0,6 punto en el
Índice 2011, con 64 países que mejoraron y
106 que empeoraron.
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Libertad económica
en todo el mundo

D

e las 179 economías
Distribución global de la libertad económica
calificadas en el
Cantidad de naciones
Índice 2011, seis son
en cada categoría
57
57
economías “libres” cuyos
de libertad
puntajes son superiores a
80. Con puntajes entre 70 y
32
80, los siguientes 27 países
27
son “mayormente libres”.
Estas 33 economías brindan
6
Libre
Mayormente Moderada- Mayormente Reprimida
entornos institucionales en
controlada
libre
mente
los que las personas y las
libre
empresas privadas disfrutan
Fuente: Terry Miller y Kim R. Holmes, Índice de Libertad Económica 2011
(Washington, D.C.: The Heritage Foundation y Dow Jones & Company, Inc.,
un grado considerable
2011), en www.heritage.org/index.
Gráfico 1
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de libertad económica
en busca de mayor
prosperidad y éxito. Una
Cada una de las regiones del
cantidad igual de países se divide entre
mundo ha registrado al menos
“moderadamente libres” y “mayormente
un país que se ha clasificado entre
controlados”, y representa, en el medio
las 20 economías más libres en el
de la distribución, la mayoría de los
Índice 2011. Sin embargo, los niveles
países clasificados en el Índice, 114
promedio de libertad económica
países. Con puntajes por debajo de
varían ampliamente entre las regiones
50, hay 32 países que permanecen
y existen algunas marcadas diferencias
“reprimidos” económicamente.
en el desempeño económico regional.
(Consulte el Gráfico 1.)
De hecho, a menudo los países
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Libertad económica por región, con población
Puntaje del Índice de Libertad Económica
90
80

Los tamaños de los círculos
están relacio nados con la
población de cada región

75
70

Asia y el
Pacífico

65
60
55
50

57,4

África
Subsahariana

768 millones

América del
Sur, América
Central y el
Caribe

60,2

460 millones

53,5

América
del Norte

= 500 millones de personas

Medio
Oriente/
África
del Norte

60,6

75,5

Europa

66,8

443 millones

813 millones

334 millones

3.7 millones

Fuentes: Terry Miller y Kim R. Holmes, Índice de Libertad Económica 2011 (Washington, D.C.: The Heritage Foundation
y Dow Jones & Company, Inc., 2011), en www.heritage.org/ index; Fondo Monetario Internacional, World Economic
Outlook Databases, en http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28 (18 de noviembre de 2010).

Gráfico 2

comparten con sus vecinos de la
región determinadas características
(culturales, geográficas, históricas u
otras) que pueden ayudar a aclarar
los desafíos particulares que dichos
países enfrentan en cuanto a la libertad
económica.
Como se muestra en el Gráfico 2, la
libertad económica varía notablemente
por región, ya que los habitantes de
América del Norte y Europa gozan de
niveles de libertad económica mejores
que los de aquellos que viven en otras
regiones del mundo.
A pesar de los diferentes grados de
libertad económica de las regiones,
la relación entre libertad económica
y prosperidad permanece constante
dentro de las regiones. Los ingresos per
cápita son mucho más altos en los países
que son económicamente libres.
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No resulta sorprendente que
el desarrollo humano general
también prospere en un entorno
económicamente libre. La libertad
económica va más allá de un ámbito
comercial en el que la actividad
empresarial y la prosperidad pueden
crecer. En todas las regiones, como
se muestra en el Gráfico 3, la mayor
libertad económica da lugar a más
desarrollo humano general, según la
medición del Índice de Desarrollo
Humano de las Naciones Unidas,
que evalúa el progreso combinado
de expectativa de vida, alfabetismo,
educación y el nivel de vida.
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

Puntos destacados del Índice de Libertad Económica 2011

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

La libertad económica y el desarrollo humano por región
Cada punto representa una nación
en el Índice de Libertad Económica

Correlación global = 0,70, R2 = 0,49
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Nota: Las líneas de tendencia representan a todos los países del Índice de Libertad Económica.
Fuentes: Terry Miller y Kim R. Holmes, Índice de Libertad Económica 2011 (Washington, D.C.: The Heritage Foundation y
Dow Jones & Company, Inc., 2011), en www.heritage.org/index, y Human Development Reports, Programa de Desarrollo
de las Naciones Unidas, en http://hdr.undp.org/en/reports (17 de noviembre de 2010).
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económica. Durante esta
década, los países con mejoras
en la libertad económica
lograron que la pobreza
disminuya mucho más, casi a
la mitad, según la medición del
Índice de Pobreza Humana de
las Naciones Unidas. (Consulte
la Tabla 1.)

Cambios de un año en el puntaje de libertad
Región

Cambios en el puntaje
desde el Índice de
Libertad Económica 2010

América del Norte –0,1
0
Europa
América del Sur, América
Central y el Caribe
Medio Oriente y
África del Norte
Asia y el Pacífico
África Subsahariana

+0,2
+0,4
+0,5

En un estudio reciente
+0,6
que estima la distribución
Fuente: Terry Miller y Kim R. Holmes, Índice de Libertad Económica
2011 (Washington, D.C.: The Heritage Foundation y Dow Jones &
mundial de ingresos, Maxim
Company, Inc., 2011), en www.heritage.org/index.
Pinkovskiy del Instituto
Gráfico 4
heritage.org
Tecnológico de Massachusetts
(Massachusetts Institute of
destacados intelectuales, “el porcentaje
Technology) y Xavier Sala-i-Martin de
de la población mundial que vive con
la Universidad de Columbia (Columbia
menos de 1 dólar por día pasó del 26,8
University) también comprueban que
por ciento en 1970 al 5,4 por ciento en
la pobreza mundial verdaderamente
2006”, al disminuir drásticamente las
ha estado desapareciendo más
tasas de pobreza en todas las regiones.
rápido que lo que se había pensado
anteriormente. Debido a que la libertad
económica avanzó de forma constante
durante las décadas anteriores, la
tasa de pobreza global ha disminuido
considerablemente. Según estos dos

Patrones divergentes
de libertad económica

Si bien el puntaje promedio global
del Índice 2011 ha mejorado en relación
con el año anterior, el
progreso no ha sido
Índice de Pobreza Humana
uniforme en todas las
(HPI, por sus siglas en inglés)
regiones. América del
Cambio en el porcentaje de
Norte y Europa se han
la población sumida en la
Del Índice de Libertad Económica 2001
pobreza, del Índice de HPI
quedado atrás, mientras
al Índice de Libertad Económica 2011
1999 al Índice de HPI 2009
que muchos países en
Todos los países
–4,5
desarrollo han avanzado.
Países que incrementaron su libertad económica
–5,8
(Consulte el Gráfico 4).
Países que redujeron su libertad económica
–3,1

Nota: Datos recopilados del Índice de Libertad Económica, de 2001 a 2011,
y del Índice de Pobreza Humana, de 1999 a 2009.
Fuentes: Terry Miller y Kim R. Holmes, Índice de Libertad Económica 2011
(Washington, D.C.: The Heritage Foundation y Dow Jones & Company, Inc., 2011),
en www.heritage.org/index, y Human Development Reports, Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas, en http://hdr.undp.org/en/reports (17 de
noviembre de 2010).

Tabla 1
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La región de África
Subsahariana alcanzó
la mayor mejora en
el puntaje, con países
que aumentaron más
de medio punto en

Puntos destacados del Índice de Libertad Económica 2011

promedio en el Índice 2011. La región
de América del Sur, América Central y el
Caribe tuvo el segundo mejor aumento
en el promedio de libertad, exactamente
medio punto. Las regiones del Medio
Oriente, África del Norte y Asia y el
Pacífico también presentaron aumentos.
La libertad económica se mantuvo
constante en Europa y disminuyó en
América del Norte.
La Tabla 2 muestra los componentes
de libertad económica en los que las
regiones tienen mejor o peor desempeño
que los promedios mundiales.
Cada región tiene dos o más
componentes en los que el nivel
promedio de libertad económica está por
debajo del promedio mundial. La región
de América del Norte registró caídas en la
libertad fiscal y el gasto gubernamental,
que ahora está por debajo de los
promedios mundiales. El puntaje de los
países europeos es cinco puntos inferior

al promedio mundial en libertad fiscal y
20 puntos inferior al promedio mundial
en gasto gubernamental, lo que refleja
sus presupuestos gubernamentales
abultados para financiar altos niveles
de gastos en asistencia social. Las
regulaciones laborales rígidas también
continúan obstaculizando la libertad
de la región, con resultados negativos
en cuanto a la creación de puestos de
trabajo y el crecimiento de empleos.
Los países de América del Sur,
América Central y el Caribe tienen
puntajes inferiores a los promedios
mundiales en seis componentes de la
libertad económica, en particular, en
la libertad frente a la corrupción y los
derechos de propiedad. La región de
Medio Oriente y África del Norte tiene
puntajes inferiores al promedio en seis
libertades económicas, la región de Asia
y el Pacífico también queda atrás en seis,
y África Subsahariana, en nueve.

Libertad laboral

Libertad frente
a la corrupción

+3,9
+4,4

Derechos de
propiedad

Libertad monetaria

–0,4
–20

Libertad financiera

Gasto gubernamental

–0,4
–5,2

Libertad de inversión

Libertad fiscal

+27,3 +10,4
+12,7 +11

Libertad comercial

Región
América del Norte
Europa
América del Sur, América
Central y el Caribe
Medio Oriente y África del Norte
Asia y el Pacífico
África Subsahariana

Libertad de comercio
internacional

Las 10 libertades económicas de cada región
en comparación con el promedio mundial

+21,5 +21,5 +31,4 +24,5 +17,9
+19,7 +15 +17,6 +15,5 +0,3

–1,4

–0,3

+1,5

+8

+1

+0,1

–0,6

–2

–1,2

–0,4

+2,4
0
–13,6

+1,4
–4,2
–7,4

+11,2
+1,9
–1,9

+3,8
+4,8
+8

–0,6
–1
–3,8

–4,6
–12,2
–7,3

–2,6
–7,3
–7,4

–1,5
–4,7
–12,4

–0,4
–4,2
–11,4

–0,1
+4,1
–5

Fuente: Terry Miller y Kim R. Holmes, Índice de Libertad Económica 2011 (Washington, D.C.: The Heritage Foundation y
Dow Jones & Company, Inc., 2011), en www.heritage.org/index.
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Los límites de
los gobiernos

U

na batalla crítica ha estado
desencadenándose entre los
amigos y los enemigos de la
libertad económica. El malestar
económico y financiero global de
los dos años anteriores alentó a los
críticos del sistema capitalista de libre
empresa y dio lugar a preguntas sobre
el mejor marco político para respaldar
el crecimiento económico, el empleo y
la prosperidad general. Las preguntas
relacionadas con la función y el tamaño
del sector estatal han sido los puntos
de más prioridad, tanto en debates
nacionales como internacionales.
n Con países de Europa y China que
enfrentan los desafíos demográficos
de poblaciones ancianas, los
problemas de financiar pensiones
sobre una base sustentable se están
intensificando.
n Los costos de la salud están
aumentando con rapidez en todo
el mundo, con muchos países que
enfrentan decisiones difíciles sobre

12

la asignación de atención médica y el
racionamiento.
n La recesión ha provocado tensión en
las redes de seguridad social de casi
todo el mundo; el aumento de gastos
en algunos países ha convertido en
una intensa crisis, que demanda
decisiones inmediatas respecto de
medidas restrictivas de las deudas
nacionales, lo que anteriormente
era un debate sobre soluciones de
financiación a largo plazo.
Con las líneas de batalla delimitadas
más fuertemente que nunca desde
la caída de la Unión Soviética, los
defensores de la libre empresa y la
libertad económica han enfrentado
nuevos contrincantes de algunos
sectores inesperados, en particular, de
los gobiernos de Estados Unidos y, hasta
mayo de 2010, el Reino Unido. Estos
gobiernos, que defienden la intervención
estatal y el control del gobierno por
primera vez desde que el Índice de
Libertad Económica comenzó a clasificar

Puntos destacados del Índice de Libertad Económica 2011

los países en 1995, han estado al frente
de los pedidos de mayor regulación de
la actividad comercial internacional, se
apartaron de la causa de libre comercio y
se deshicieron de la libertad económica,
de modo que asfixiaron su propio
crecimiento, en efecto, y apagaron dos de
los motores más importantes que habían
impulsado el crecimiento mundial
durante medio siglo o más.
Por supuesto, al tratar con
democracias, las batallas no se luchan
sólo entre países, sino también
internamente a través del sistema
político y el proceso electoral. Surgió un
gran debate, especialmente en Estados
Unidos, entre aquellos que afirmaban
que la libertad económica provocó, o
al menos exacerbó, la primera crisis
económica global del nuevo siglo y
aquellos que culparon las intervenciones
gubernamentales anteriores que
inflaron burbujas insostenibles en los
mercados inmobiliario y financiero.
Los votantes de Estados Unidos,
aparentemente más interesados en
soluciones prácticas que en la ideología,
respondieron de manera pragmática.
Como la primera ola de la crisis de
los problemas financieros globales los
afectó a fines del año 2008, eligieron al
presidente Barack Obama e instalaron
un Congreso con una gran mayoría de
tendencia izquierdista que aumentó de
forma masiva la regulación y el gasto
del gobierno. Entonces, sólo dos años
más tarde, de la misma forma masiva,
los votantes rechazaron las soluciones
estatistas sin éxito del presidente, así
como a muchos de los políticos que las
habían adoptado.

En Europa, décadas de un alto gasto
en asistencia social y de regulaciones
sofocantes se han combinado para
reducir la flexibilidad y el dinamismo
económicos y sociales. Debido a que
algunos electorados estaban exigiendo
medidas durante la crisis financiera y
la recesión, el alcance gubernamental
de respuestas eficaces probó ser
sorpresivamente pequeño. En el caso de
los gobiernos cada vez más limitados
por déficits presupuestarios y deudas
en aumento, la disparidad entre sus
promesas y su capacidad de cumplirlas,
y entre sus activos y sus pasivos
financieros, comenzaron a ser difíciles
de ignorar. El replanteo fundamental del
contrato social y la relación básica entre
el gobierno y el ciudadano pasaron a
ser, para algunos países como Grecia y
Francia, no sólo un ejercicio académico,
sino un debate político que se extendió
en las calles.

Ajuste del tamaño
del sector estatal
En su metodología, el Índice de
Libertad Económica nunca afirmó que
hubiera un nivel adecuado o ideal
de gasto gubernamental en relación
con el cual el desempeño económico
de los países debía medirse. Factores
tan diversos como cultura y geografía
tienen un impacto en la necesidad de
gobierno. Las exigencias para el gobierno
varían en gran medida entre los países
desarrollados y los países en desarrollo.
Sin embargo, no se puede negar que
existe un costo de oportunidad para
el gasto gubernamental: los recursos
utilizados por el gobierno no están
disponibles para el consumo o la
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inversión del sector privado. Además,
los gobiernos, debido a que operan
fuera de los límites del mercado y la
competencia, en general son susceptibles
a la burocracia, la corrupción y la
malversación en exceso.
Cualquiera sea el nivel ideal de gasto
gubernamental, los desarrollos políticos
y económicos del año anterior han
puesto de manifiesto que, en muchas
sociedades, en particular entre los países
más desarrollados, es posible que se
haya llegado o se hayan sobrepasado
los límites de gasto gubernamental
adecuado o tolerable. En muchos de
estos países, se han iniciado debates que
pueden cambiar fundamentalmente la
relación entre el ciudadano y el estado, y
brindar nuevas perspectivas en cuanto a
nuestra visión del gasto gubernamental
como una restricción de la libertad
económica.
Con la recuperación económica
global poco segura, muchos países se
encuentran en un momento crítico y
enfrentan opciones políticas decisivas.
Los líderes deberán reconocer los
límites del gobierno y hacer los ajustes
necesarios en las políticas o continuarán
con políticas mal dirigidas que
confieren poderes a los gobiernos pero
no a la gente. Las alternativas son claras:
apertura o proteccionismo; austeridad o
colapso fiscal; dinamismo empresarial o
estancamiento económico.
Los resultados del Índice 2011
demuestran con claridad que,
para muchos países del mundo,
particularmente aquellos que
sufrieron los resultados inevitables
del control económico estatal bajo
14

sistemas comunistas en el pasado, las
políticas que volverían a regular la
actividad económica o a deshacer la
integración de las economías en un
mercado de inversiones y comercio
globalizado son poco atractivas. Su
escepticismo es justificado. En el año
2009, los países que disminuyeron el
gasto gubernamental tuvieron tasas
de crecimiento económico de casi 2
puntos porcentuales más que los países
cuyos puntajes de gasto gubernamental
empeoraron, y los países con las tasas
más altas de gasto gubernamental
tuvieron tasas de crecimiento del
producto bruto interno (PBI) de 4,5
puntos porcentuales en promedio por
debajo de los puntajes de los países
en los que el gasto gubernamental se
controló mejor. (Consulte el Gráfico 1).

Tamaño del sector estatal
y crecimiento económico
Las naciones con mejores puntajes en
el componente de gasto gubernamental
del Índice de Libertad Económica también
tienen economías de crecimiento más
rápido.
+2%
+1%

2009 Tasa de
crecimiento +1,4%
del PBI

+1,6%

+1,8%

0%
–1%
–2%
–3%

–2,7%

Peores
Puntajes

-2,5%

de gasto
gubernamental
puntajes
(por quintil)

Mejores
puntajes

Fuente: Terry Miller y Kim R. Holmes, Índice de
Libertad Económica 2011 (Washington, D.C.: The
Heritage Foundation y Dow Jones & Company, Inc.,
2011), en www.heritage.org/index.
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Si bien la crisis económica
global ha puesto a prueba la
confianza en la libertad económica,
los resultados del Índice, en
comparación con los datos
reales sobre los cambios en las
condiciones económicas y sociales
en las sociedades de todo el mundo,
brindan una sólida evidencia de
que el sistema de libre mercado
no sólo permanece viable (con
características fundamentales
como derechos de propiedad
privada, apertura y flexibilidad
casi sin oposición), sino también
excepcionalmente capaz de
fomentar la prosperidad a largo
plazo.
Durante las décadas anteriores,
el sistema comercial y económico
globalizado que se basa en la libertad
económica ha impulsado el crecimiento
económico sin igual en todo el mundo.
Desde 1980 hasta 2008, la economía
mundial alcanzó una expansión del PBI
de alrededor de 145 por ciento, lo que
permitió que cientos de millones de
personas salieran de la pobreza. A nivel
mundial, la pobreza ha disminuido
40 por ciento desde 1990. La libertad
económica ha ayudado a las economías
a volverse más flexibles y resistentes, y
ha fomentado una mayor productividad
y salarios más altos.
La relación positiva entre la libertad
económica y la prosperidad se ha
confirmado nuevamente en el Índice
2011. El PBI per cápita es mucho más

La libertad económica fomenta
una mayor prosperidad
PBI per cápita (en dólares estadounidenses
constantes de 2000)
$60.000
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$30.000
$20.000
$10.000
$0
30

40

50

60

70

80

90

Puntaje del Índice de Libertad Económica 2011
Fuentes: Terry Miller y Kim R. Holmes, Índice de Libertad
Económica 2011 (Washington, D.C.: The Heritage Foundation y
Dow Jones & Company, Inc., 2011), en www.heritage.org/index;
Grupo del Banco Mundial, World Development Indicators
Online, en http://publications.worldbanl.org/WDI (5 de
noviembre de 2010); Fondo Monetario Internacional, World
Economic Outlook Databases, en http://www.imf.org/external/
ns/cs.aspx?id=28 (5 de noviembre de 2010).
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alto en los países con mayor libertad
económica. El Gráfico 2 muestra una
relación positiva sólida entre el nivel de
libertad económica y el PBI per cápita.
Dada esta relación, debería ser
evidente que la actividad de estímulo
más eficaz de un gobierno no sea
aumentar su propio gasto o aumentar
los niveles de regulaciones, pues ambos
reducen la libertad económica. En
su lugar, es probable que se alcancen
mejores resultados a través de reformas
en las políticas que aumenten los
incentivos que impulsan la actividad
empresarial, lo que a su vez cree
mayores oportunidades para la
inversión y el crecimiento de empleos.
Las economías exitosas de la
actualidad no son necesariamente
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grandes en cuanto a
su geografía o ricas
en recursos naturales.
Muchas economías
han logrado ampliar
las oportunidades
para sus ciudadanos al
mejorar su vitalidad
y dinamismo
económicos. La libertad
económica tiene
una alta correlación
con la apertura a la
actividad empresarial
de las sociedades,
que crea nuevos
empleos y aumenta
las oportunidades
y opciones de las
personas en la mejora
de su propio bienestar.
(Consulte el Gráfico 3.)

La libertad económica fomenta
el dinamismo empresarial
Clasificación del Subíndice de Actividad
Empresarial y Oportunidad
1
21

Cada punto representa
una nación en el Índice
de Libertad Económica

41

Línea de
tendencia

61
81

Correlación = 0,80
R2 = 0,64

101

101

61

41

21

1

Fuentes: Terry Miller y Kim R. Holmes, Índice de Libertad Económica
2011 (Washington, D.C.: The Heritage Foundation y Dow Jones &
Company, Inc., 2011), en www.heritage.org/index, y 2010 Legatum
Prosperity Index, en http://www.prosperity.com/downloads/
2010LegatumProsperityIndexBrochure.pdf (4 de noviembre de 2010).

En los países en los que la crisis
económica persiste, en particular
en aquellos en los que la creación
de empleos es una prioridad, es
indispensable mejorar el ritmo de
reforma económica. Es crítica la
voluntad política de resistir a la elite y
los intereses especiales que apoyan el
estatus quo, ya sea mediante aranceles
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81

Clasificación del Índice de Libertad Económica 2011
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y otras medidas proteccionistas o a
través de regulaciones nacionales tan
complejas que sólo las compañías
más grandes y mejor afianzadas
pueden permitirse implementarlas.
Las reformas para facilitar la puesta en
marcha de negocios son esenciales, y
aquellos países que alivianan la carga
regulatoria y financiera para el sector
privado estarán en la vía rápida hacia el
éxito económico en el futuro.
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puntajes de los componentes, análisis regionales y ensayos que destacan
los problemas particulares relacionados con la libertad económica, está
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Regreso al camino de la libertad
La libertad económica mundial está nuevamente en aumento. Los desaciertos en
las políticas que contribuyeron a la crisis fiscal y a la recesión han sido rechazados por
los votantes en algunos países y disciplinados por las fuerzas del mercado en otros.
Los países que se han mantenido fieles a los principios de libertad económica
están cosechando las recompensas: rápida recuperación y nuevo crecimiento. De
hecho, se proyecta que los ingresos promedio en los países que mejoraron su puntaje
de libertad económica este año tengan un crecimiento de más de 4 por ciento.
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