
Capítulo 3:  Instituciones y libertad económica, política y civil en América Latina
Alice M. Crisp y James Gwartney*

Introducción
Las instituciones económicas, políticas y civiles de un país es-
tán interrelacionadas e influyen de manera conjunta en el fun-
cionamiento de su economía. Aunque conocemos ya en gran 
medida el conjunto de instituciones y políticas económicas que 
conducen al crecimiento económico y la prosperidad, las insti-
tuciones económicas son también producto de las institucio-
nes políticas y de las elecciones derivadas del proceso político. 
Del mismo modo, las libertades civiles influyen en el discurso 
público y, por tanto, tienen efectos sobre la toma de decisiones 
económicas y políticas. Estas interrelaciones obligan a tomar 
en consideración la calidad institucional en todas estas áreas. 
En este capítulo se analizan con mayor detalle las instituciones 
económicas, políticas y civiles de 22 países latinoamericanos. 
Este análisis ampliará nuestro conocimiento de la interacción 
entre los factores institucionales y los puntos fuertes y débiles 
de estas economías.1

Además del índice global de Libertad Económica en el Mundo, 
analizamos otras dos medidas de la calidad de las instituciones 
económicas: el informe Haciendo Negocios del Banco Mundial y 
el Informe de Competitividad Mundial del Foro Económico Mun-
dial. El informe Haciendo Negocios compara los costes adminis-
trativos impuestos a la actividad empresarial en los distintos 
países y a lo largo del tiempo, en función del coste en tiempo y 
en dinero del cumplimiento de los requisitos en diez áreas ge-
néricas de actividad : creación de una empresa, tramitación de 
los permisos de construcción, obtención suministro eléctrico, 
inscripción de un inmueble, obtención de crédito, protección 
a los inversores, pago de impuestos, comercio transfronterizo, 
ejecución de los contratos y resolución de la insolvencia. Los 
países que establecen regulaciones que elevan el coste de rea-
lizar actividades empresariales normales o sustituyen el acuer-
do entre las partes por requisitos obligatorios obtienen menor 
puntuación. El Informe de Competitividad Mundial utiliza una 
combinación de datos objetivos y subjetivos para puntuar la 
“competitividad” de diversos países. Aunque esta medida tiene 
en cuenta algunas variables institucionales, incorpora también 
factores como los niveles de educación y formación de la po-
blación activa, el tamaño del mercado nacional, el marco para 
la innovación, el acceso a tecnología avanzada y el desarrollo 
de las infraestructuras del país (carreteras, telecomunicacio-
nes y redes de transporte). 

Estos tres informes miden distintos aspectos del marco eco-

1  *Cita de este capítulo: Crisp, Alice M. y James Gwartney (2012). Institutions and 
Economic, Political, and Civil Liberty in Latin America. En James Gwartney, Robert 
Lawson y Joshua Hall, Economic Freedom of the World: 2012 Annual Report 
(Fraser Institute): 173–200.
 Debe tenerse en cuenta que los países del Caribe se consideran generalmente como 
una región de América Latina. Por tanto, América Latina comprende México, los 
países del Caribe y la totalidad de América Central y Sudamérica. No se incluyen en 
este análisis países como Bahamas, Barbados y Belice, con poblaciones inferiores a 
medio millón de habitantes.

nómico de los países. El índice de Libertad Económica en el Mun-
do emplea en algunos de sus elementos varios indicadores del 
informe Haciendo Negocios del Banco Mundial y del Informe de 
Competitividad Mundial. En cierta medida, el comportamiento 
de un país en cada uno de estos índices tenderá a estar correla-
cionado con sus resultados en los otros dos. Las puntuaciones 
originales de los tres índices se han convertido a una escala 
de cero a diez y se han promediado para obtener una medida 
de la calidad institucional de los países latinoamericanos. Las 
puntuaciones se exponen en el Cuadro 3.1. 

Se han empleado cinco medidas para puntuar a los países en 
el área de las instituciones políticas: (1) la puntuación en “siste-
ma jurídico y derechos de propiedad” del índice de Libertad Eco-
nómica en el Mundo; (2) la puntuación en “derechos políticos” 
del informe de Libertad en el Mundo de Freedom House; (3) la 
puntuación en la escala de autoritarismo-democracia de Polity 
IV, (4) la puntuación en restricciones al ejecutivo de Polity IV 
y (5) el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia 
Internacional. Estos cinco indicadores se han colocado en una 
escala de cero a diez y se han empleado para obtener una me-
dida de las instituciones políticas de los países latinoamerica-
nos (Cuadro 3.1). Esta medida incluye una amplia gama de fac-
tores políticos, como la existencia de un sistema jurídico que 
proteja los derechos de propiedad y haga cumplir los contratos 
de forma equitativa, un proceso de decisión democrático, las 
restricciones al poder ejecutivo, la apertura del proceso político 
y la ausencia de corrupción. 

Para analizar las diferencias entre estos países en el ámbi-
to de las libertades civiles se han empleado tres medidas: (1) 
la puntuación en “libertades civiles” de Freedom House, (2) la 
medida de libertad de prensa del informe Libertad de Prensa de 
Freedom House y (3) el Índice de Libertad de Prensa de Reporte-
ros sin Fronteras. El elemento de libertades civiles de Freedom 
House ofrece una medida del grado de protección jurídica y 
práctica de las libertades de expresión, de religión, de asocia-
ción y otras libertades civiles de las personas. El indicador de 
Libertad de Prensa de Freedom House analiza los factores jurí-
dicos, políticos y económicos que pueden interferir en la libre 
circulación de las noticias o influir en su contenido. El Índice 
de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras mide la vul-
neración de la libertad de prensa y los esfuerzos de los Esta-
dos por garantizar esta libertad e indica el grado de libertad de 
los periodistas y las agencias de noticias. Esta última medida 
presta especial atención a la violencia contra los periodistas, 
la censura de los medios informativos, los registros y acosos, 
la autocensura y las presiones económicas que afectan a la li-
bertad de prensa. Al igual que en el caso de las medidas de las 
instituciones económicas y políticas, los tres indicadores de la 
libertad civil se han colocado en una escala de cero a diez para 
obtener la media del país (Cuadro 3.1). En conjunto, estas me-
didas ofrecen un amplio indicador del grado de protección de 
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las libertades civiles en el país y de la existencia de un marco 
libre y competitivo para los medios informativos.

Para proporcionar una perspectiva internacional a las puntua-
ciones de los países de América Latina, se han obtenido también 
tres medidas de las instituciones económicas, las instituciones 
políticas y la libertad civil para los primeros 20 países del índice 
de Libertad Económica en el Mundo. Esta referencia permite com-
parar los puntos fuertes y débiles de los países latinoamericanos 
con los países con mejores resultados del mundo. 

Puntuaciones institucionales de los países  
de América Latina

Instituciones económicas. Los cinco países latinoamerica-
nos mejor clasificados son Chile, Perú, Panamá, Colombia y 
México. No obstante, todos ellos quedan muy por debajo de la 
referencia de los 20 mejores. Chile obtiene la puntuación más 
alta, 6,80, comparada con la referencia de 7,28. En el otro extre-
mo, los cinco países con peores puntuaciones en instituciones 
económicas son Venezuela, Haití, Bolivia, Ecuador y Argentina 
Todos ellos, excepto Argentina, quedan tres o más puntos por 
debajo de la referencia de los 20 mejores. 
Instituciones políticas. Tres países latinoamericanos obtie-
nen puntuaciones superiores a la referencia de los 20 mejores: 
Chile, Uruguay y Costa Rica. El resto, quedan por debajo. Los 
cinco últimos países en esta categoría son Venezuela, Haití, 
Ecuador, Honduras y Guyana.
Libertades civiles. Los cinco países con mejores puntua-
ciones son Costa Rica, Uruguay, Jamaica, Trinidad y Tobago y 
Chile. Todos ellos superan la referencia de los 20 mejores. Los 
cinco últimos países en esta categoría son Venezuela, México, 
Colombia, Honduras y Guatemala.
 La calidad de las instituciones políticas y económicas está fuer-
temente interrelacionada.  Los países con instituciones de alta 
calidad en una variable tienden a obtener mayores puntuacio-
nes en la otra. Por ejemplo, cinco países (Chile, Perú, Panamá, 
Trinidad y Tobago y Uruguay) se encuentran entre los ocho pri-
meros en calidad de las instituciones tanto económicas como 
políticas. Del mismo modo, otros seis países (Venezuela, Ecua-
dor, Haití, Bolivia, Guyana y Honduras) se encuentran entre los 
ocho últimos en ambas categorías. 

Los gobiernos de América Latina pueden clasificarse en tres 
grandes grupos. En primer lugar, un grupo caracterizado por 
moderadas restricciones a la libertad económica, un sistema 
jurídico que protege los derechos de propiedad y hace cumplir 
los contratos y un sistema político basado esencialmente en 
los principios democráticos, las restricciones al poder ejecuti-
vo y el Estado de Derecho. Los países de este grupo son Chile, 
Perú, Panamá, Uruguay, Costa Rica y Trinidad y Tobago. Estos 
países tienen también deficiencias: con la excepción de Chile, 
ninguno de ellos se encuentra entre los 20 primeros del mundo 
en libertad económica. No obstante, su combinación de insti-
tuciones económicas y políticas es generalmente la mejor de 
América Latina.

En segundo lugar, en el otro extremo, hay un grupo caracteri-
zado por fuertes restricciones a la libertad económica, un siste-

ma jurídico politizado y arbitrario, excesivas regulaciones y un 
sistema político autoritario con escasas restricciones efectivas 
al poder ejecutivo. Son países de este grupo Venezuela, Haití, 
Bolivia, Ecuador, Honduras y Guyana. Sus instituciones tanto 
económicas como políticas son contrarias a la libertad perso-
nal y el progreso económico.

Por último, hay un grupo intermedio de países con importan-
tes restricciones a la libertad económica y sistemas jurídicos a 
menudo deficientes, pero más democráticos y menos autori-
tarios que los del segundo grupo. Estos países son Nicaragua, 
Paraguay, México, Colombia, Jamaica, El Salvador y la Repúbli-
ca Dominicana.

Argentina, Brasil y Guatemala no encajan exactamente en 
ninguno de estos tres grupos. Brasil y Argentina ocupan una 
posición relativamente alta, 8ª y 9ª respectivamente, en las 
medidas políticas, pero baja en las económicas: 16ª y 17ª, en el 
mismo orden. Por su parte, la puntuación económica de Guate-
mala es relativamente alta, con el 8º puesto, pero la política es 
baja, con el 16º lugar entre los países latinoamericanos. 

Comparados con el conjunto del mundo, la mayoría de los 
países latinoamericanos tienen Estados de pequeño tamaño, 
pero sistemas jurídicos politizados con frecuente favoritismo. 
En el índice de Libertad Económica en el Mundo, 13 de los 22 
países latinoamericanos se encuentran entre los primeros 50 
lugares mundiales en el área 1, Tamaño del Estado, pero sólo 
Chile ocupa también esta posición en el área 2, Sistema jurídico 
y derechos de propiedad.2 Por el contrario, 15 de los 22 países 
latinoamericanos se sitúan entre los 50 últimos del mundo en 
el área 2. Esto indica que aunque los niveles de impuestos y de 
gasto son en la mayoría de los casos bajos, estos países realizan 
generalmente de forma deficiente las funciones básicas de pro-
tección gubernamental. Por otra parte, aplican muchos regula-
ciones administrativas: sólo dos de estos países, Perú y Trinidad 
y Tobago, se encuentran entre los primeros 50 del mundo en el 
área 5, Regulaciones, y nueve de ellos se encuentran entre los 
50 últimos.

Los datos de Libertad Económica en el Mundo indican que la 
libertad económica ha aumentado en la región durante las úl-
timas dos décadas. El índice global encadenado medio de los 
22 países latinoamericanos incluidos en este capítulo aumentó 
de 5,32 en 1990 a 6,33 en 1995 y 6,83 en 2000. En 2010, el 
índice medio regional fue del 6,73, con un aumento de 1,41 pun-
tos respecto a 1990. Pero la evolución ha sido muy desigual. 
La puntuación de cuatro países (Nicaragua, Perú, El Salvador 
y la República Dominicana) aumentó más de dos puntos entre 
1990 y 2010, mientras la de Venezuela cayó 1,5 puntos y las de 
México y Ecuador aumentaron menos de cuatro décimas du-
rante este período. Y las puntuaciones de Libertad Económica en 
el Mundo de cinco países se han reducido también desde 1995: 
Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Trinidad y Tobago. 

Analizamos a continuación de forma detallada el marco ins-
titucional de cada uno de los países de la región.

2  Las cinco áreas del índice de Libertad Económica en el Mundo son: [1] tamaño 
del Estado, [2] sistema jurídico y derechos de propiedad, [3] moneda sana, [4] 
libertad de comercio internacional y [5] regulaciones. La lista completa de las áreas 
y sus elementos y subelementos figura en el Cuadro 1.1, página 13, de este libro.
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Argentina

Renta y crecimiento 
Argentina tenía en 2010 una renta per cápita de $16.011, lo que 
la situaba en el 2º lugar de entre los 22 países latinoamerica-
nos. Entre 2000 y 2010 el PIB per cápita real creció a una tasa 
anual del 4,08%, la 8ª más alta de América Latina. 

Instituciones económicas y análisis
Durante la década de 1990 Argentina mostró signos de estar 
abandonando su pasado estatista y avanzar hacia una econo-
mía más libre, pero estas expectativas resultaron ser prema-
turas. En 2010, su puntuación en el índice de Libertad Econó-
mica en el Mundo había caído a 5,77 desde el 7,40 alcanzado 
en 2000. De los 22 países de Latinoamérica, sólo Venezuela 
tenía una puntuación global inferior en 2010. El país mejora li-
geramente en el informe Haciendo Negocios y en el Informe de 
Competitividad Mundial, ocupando los puestos 13º y 11º respec-
tivamente, de la región.

Argentina está situada por detrás de la mayoría de los países 
de la región en las cinco áreas del índice de Libertad Económi-
ca en el Mundo: ocupa el puesto 18º en el área 1: Tamaño del 
Estado. El tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas es el 35% (el 49%, si se incluyen los 
impuestos sobre los salarios). Por otra parte, la proporción del 
consumo público respecto del consumo total es alta (20%) 
comparada con el estándar de la región. 

En el área 3, Moneda sana, Argentina ocupa el puesto 20º de 
la región. Su elevada tasa de inflación, del 26,6%, es un impor-
tante factor de esta baja calificación. El gobierno afirma que la 
tasa de inflación es inferior, pero la mayoría de las fuentes in-
dependientes la sitúan en torno al 20%. The Economist cuestio-
nó recientemente los datos del gobierno y anunció que dejaba 
de publicar las estadísticas oficiales de Argentina porque “[e]
stamos cansados de ser colaboradores involuntarios de lo que 
parece ser un intento deliberado por engañar a los votantes y 
estafar a los inversores” (The Economist, 25 de febrero de 2012). 
Y la situación monetaria tiene probabilidades de empeorar. 
Acaba de derogarse una norma de 1991 que obligaba a respal-
dar la base monetaria con reservas internacionales y a mante-

nerlas fuera del control del ejecutivo. También se ha modificado 
el mandato del banco central de buscar el objetivo concreto de 
la estabilidad de precios, frente a los objetivos más amplios que 
ahora se le encomiendan, como el crecimiento con justicia so-
cial y la estabilidad económica. Estos signos no presagian nada 
bueno, dados los antecedentes inflacionarios del país.

Argentina ocupa el puesto 13º de la región en el área 2 y el 20º 
en el área 5. En varios elementos de ellas obtiene puntuaciones 
situadas entre las cuatro peores de la zona: Imparcialidad de 
los tribunales (2B), Protección de los derechos de propiedad 
(2C) y Regulación de la contratación y el despido (5Bii). Desde 
2003, el gobierno argentino ha confiscado depósitos bancarios 
y pensiones, anulado contratos, establecido impuestos a la ex-
portación y aumentado los controles de precios, y ha nacio-
nalizado la participación de control en el mayor productor de 
petróleo argentino, YPF, filial de la empresa española Repsol. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Aunque Argentina es una democracia política con varios par-
tidos, tiene un historial de ejercicio arbitrario del poder, capi-
talismo “de amigos”, favoritismo gubernamental y corrupción. 
Ocupa la 5ª posición entre los países latinoamericanos en la 
medida de los derechos políticos de Freedom House; la 9ª en 
las medidas de democracia y de restricciones al ejecutivo de 
Polity IV y la 11ª de la región en el Índice de Percepción de la Co-
rrupción de Transparencia Internacional, aunque cae al puesto 
105º entre los 178 países del conjunto mundial. 

Aunque Argentina ocupa el 5º puesto en el Índice de Libertad 
de Prensa de Reporteros sin Fronteras, ello demuestra principal-
mente que los periodistas no sufren ataques violentos o ame-
nazas. No obstante, pese a que la libertad de prensa está cons-
titucionalmente protegida, las fuertes compras de publicidad 
por parte del Estado proporcionan a los dirigentes políticos una 
poderosa herramienta para controlar a los medios de comuni-
cación. De entre los 22 países de la región, Argentina ocupa el 
15º puesto en el Índice de Libertad de Prensa de Freedom House, 
lo que indica una importante intervención del Estado en actos 
que perjudican la independencia de la prensa.
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Bolivia

Renta y crecimiento 
Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina. Con una 
renta per cápita de $4.849 en 2010, ocupa el puesto 17º de entre 
los 22 países de la región. Entre 2000 y 2010 el PIB per cápita real 
creció a una tasa anual del 3,7%, la 11ª más alta de estos países. 

Instituciones económicas y análisis
Las instituciones económicas de Bolivia se encuentran entre las 
más débiles de América Latina. En 2010 ocupaba el 17º lugar 
entre los 22 países de la región en el índice de Libertad Econó-
mica en el Mundo y un puesto aún más bajo (20º) en el informe 
Haciendo Negocios, lo que indica que es una economía muy re-
gulada y burocrática. Su posición en el Informe de Competitivi-
dad Mundial es ligeramente superior, la 14ª. El índice global de 
Libertad Económica en el Mundo del país ha fluctuado notable-
mente en las últimas décadas, con avances en la década 1990 
que le auparon al 10º puesto de la región en 2000, seguidos de 
un fuerte viraje en la última década que dejaron al país en el 15º 
puesto en 2005 y el 18º en 2010. 

Bolivia se encuentra en la mitad inferior de los países de la 
región en las áreas 1, 2, 4 y 5 del índice de Libertad Económica en 
el Mundo Su economía se caracteriza por numerosas empresas 
públicas, excesiva regulación y un sistema jurídico politizado. 
Las empresas públicas representan el 57% de la inversión, lo 
que da lugar a una puntuación de cero en este elemento del 
área 1, Tamaño del Estado. La excesiva regulación es un claro 
punto débil de la economía boliviana. Su puntuación en el área 
5, Regulaciones, deja al país en el 19º lugar de la región. El coste 
de crear una empresa asciende al 90,4% del PIB per cápita, 

frente al 5,1% de Chile y el 11,9% en Perú, dos de sus vecinos 
más próximos. La preparación y el pago de los impuestos to-
man 1.080 horas, casi el triple que las 316 horas de Chile y las 
309 de Perú. El país obtiene también una mala puntuación en 
el área 2, Sistema jurídico y derechos de propiedad, como era 
previsible dado su marco regulatorio.

Instituciones políticas y libertad civil 
Aunque Bolivia es una democracia electoral, sus instituciones 
políticas y económicas son débiles y frágiles. Ocupa el puesto 
16º de entre los 22 países latinoamericanos en el área 2, Siste-
ma jurídico y derechos de propiedad, del índice de Libertad Eco-
nómica en el Mundo y en la medida de la democracia de Polity 
IV. Su puntuación es ligeramente mejor en otras medidas polí-
ticas: ocupa el puesto 13º en el elemento de Derechos políticos 
del índice Libertad en el Mundo de Freedom House y el Índice 
de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. 
En síntesis, las instituciones jurídicas y políticas del país son 
débiles, y ello constituye un importante obstáculo para el creci-
miento y para alcanzar elevados niveles de renta per cápita.

En el área de las libertades civiles, Bolivia ocupa el puesto 14º, 
en la mitad inferior de los países de la región. Alcanza el puesto 
9º en la medida de las libertades civiles de Freedom House en 
2012, el 12º en Libertad de Prensa y el 16º en el Índice de Libertad 
de Prensa de Reporteros sin Fronteras. Aunque las libertades de 
expresión, religiosa y de asociación están constitucionalmente 
garantizadas, su aplicación es a menudo cuestionable y ha ha-
bido protestas violentas que han dificultado la vida cotidiana.
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Brasil

Renta y crecimiento 
Brasil tenía en 2010 una renta per cápita de $11.210, que le sitúa 
en el 9º lugar de entre los 22 países latinoamericanos. Entre 
2000 y 2010 el PIB real creció a una tasa anual del 3,67%, la 
12ª más alta de América Latina. 

Instituciones económicas y análisis
En 2010 el país ocupaba el puesto 18º en el índice de Libertad 
Económica en el Mundo y el 17º en el informe Haciendo Negocios, 
frente a una sorprendente 3ª posición en el Informe de Competi-
tividad Mundial. En gran medida, la puntuación de competitivi-
dad mundial refleja el nivel de preparación de los trabajadores, 
el desarrollo de los mercados financieros y la disponibilidad de 
tecnología del país. Aunque su puntuación global de Libertad 
Económica en el Mundo aumentó de 4,46 en 1990 a 5,93 en 
2000 y a 6,42 en 2010, su posición en el conjunto de la región 
se ha mantenido relativamente constante, ocupando el puesto 
17º en 1990 y 2010. 

La única área del índice de Libertad Económica en el Mundo en 
la que el país se encuentra entre los diez primeros es el área 2, 
Sistema jurídico y derechos de propiedad, en la que ocupa el 4º 
puesto, aunque su estructura jurídica es débil desde paráme-
tros mundiales. Brasil ocupa el puesto 85º entre los 144 países 
del índice de Libertad Económica en el Mundo en el área 2. Su 
posición entre los países latinoamericanos es la 15ª en las áreas 
1 y 3 y la 14ª en el área 4. 

La economía brasileña sufre una excesiva Regulaciones. En 
el área 5, Regulaciones, ocupa las últimas posiciones entre las 
economías latinoamericanas y el puesto 140º entre los 144 paí-

ses del mundo. Veamos algunos datos: según los indicadores 
de Haciendo Negocios, las empresas brasileñas tienen que dedi-
car 2.600 horas a preparar y pagar los impuestos, 1.500 horas 
más que la media de los restantes países del índice de Libertad 
Económica en el Mundo. Toma 469 días obtener un permiso de 
construcción, muchos más que los 46 de Colombia, los 155 de 
Chile y los 188 de Perú. Del mismo modo, crear una empresa 
requiere 119 días, frente a los 7 de Chile, Jamaica y Uruguay y 
los 8 días de Panamá. 

Instituciones políticas y libertad civil 
El sistema político de Brasil es relativamente abierto y muy 
competitivo. Hay varios partidos políticos, y muchos observa-
dores consideran que las últimas elecciones han sido relativa-
mente justas. Varias medidas de la calidad de las instituciones 
políticas sitúan al país en la mitad superior de los países lati-
noamericanos. Ocupa el puesto 4º en el área 2 del índice de 
Libertad Económica en el Mundo, el 5º en el índice de Derechos 
políticos de Freedom House, el 9º en las medidas de la demo-
cracia y las restricciones al ejecutivo de Polity IV y el 4º de la 
región en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparen-
cia Internacional,

Aunque las libertades civiles gozan de protección general, 
existen algunos problemas en el terreno de la libertad de pren-
sa. Brasil ocupa el puesto 4º de los países latinoamericanos 
en el elemento de Libertades civiles del índice de Libertad en 
el Mundo de Freedom House, pero sólo el 12º en su índice de 
Libertad de Prensa, lo que se corresponde con su 14º puesto en 
el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.
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Chile

Renta y crecimiento
Chile tenía en 2010 una renta per cápita de $15.779, la 3ª ma-
yor de América Latina, y una tasa anual de crecimiento del PIB 
per cápita real del 3,8% entre 2000 y 2010.

Instituciones económicas y análisis
Las instituciones económicas de Chile son un ejemplo a seguir 
para otros países latinoamericanos. El país ocupa el primer 
puesto en el índice de Libertad Económica en el Mundo, el In-
forme de Competitividad Mundial y el proyecto Haciendo Nego-
cios del Banco Mundial. Esto no ha sido siempre así: en 1975 
ocupaba el puesto 71º de los 72 países incluidos en el índice 
de Libertad Económica en el Mundo, pero durante estos años ha 
experimentado una mejora continua. En 1990 había ascendido 
al puesto 27º de entre los 113 del mundo incluidos en el índice 
de Libertad Económica en el Mundo y desde 2005 ha ocupado 
siempre el primer puesto de América Latina y el 11º o superior 
en el conjunto mundial. 

Chile ocupa el primer puesto entre los países latinoamericanos 
en el área 2, Sistema jurídico y derechos de propiedad, y en el 
área 4, Libertad de comercio internacional, por lo que su posición 
mundial es también alta, el 10º lugar. El tipo arancelario es bajo, 
del 6%, y uniforme. Esto último reviste especial importancia por-
que reduce sustancialmente los incentivos a las empresas para 
realizar prácticas clientelistas. La debilidad de las estructuras jurí-
dicas es una deficiencia general en América Latina. Por ello, aun-
que Chile ocupa el primer puesto en esta región en el área 2, no 
resulta sorprendente su 27ª posición en el conjunto del mundo. 

Aunque su puntuación en el área 5, Regulaciones, le sitúa en 
el 5º lugar de América Latina, queda en el puesto 64º de la 
clasificación mundial. Un análisis más detallado de las regula-
ciones de la actividad empresarial muestra por qué: aunque las 
316 horas necesarias en Chile para preparar y pagar impuestos 
pueden considerarse reducidas en el marco regional, quedan 
muy atrás en comparación con Australia (109 horas), Suecia 
(122 horas) o Canadá (131 horas). 

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones políticas de Chile son actualmente las más 
sólidas de América Latina. Ocupa el primer puesto de la región 
en las cinco medidas de este análisis, lo cual representa un im-
portante logro para un país que pasó de un régimen político 
autoritario a la democracia hace sólo dos décadas. La combina-
ción de libertad económica, democracia, restricciones al poder 
ejecutivo y gobierno limpio ha dado buenos resultados para el 
país. Desde 1990 ha registrado una tasa de crecimiento anual 
del PIB per cápita del GDP del 3,74%, una de las mayores del 
mundo. 

Chile alcanza el primer puesto de América Latina en la me-
dida de las libertades civiles del índice Libertad en el Mundo de 
Freedom House, el puesto 5º en su índice de Libertad de Prensa 
y el puesto 10º en el Índice de Libertad de Prensa de Reporte-
ros sin Fronteras. Un partido político domina fuertemente los 
medios impresos. La violencia contra los periodistas, aunque 
limitada, continúa existiendo. 
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Colombia

Renta y crecimiento
Colombia tenía en 2010 una renta per cápita de $9.452, que 
la sitúa en el 11º lugar de entre los 22 países latinoamericanos. 
Entre 2000 y 2010 el PIB real creció a una tasa anual del 4,13%, 
la 7ª más alta de América Latina. 

Instituciones económicas y análisis
Aunque la puntuación global de Libertad Económica en el Mun-
do, el informe Haciendo Negocios y el Informe de Competitividad 
Mundial miden diferentes aspectos de la economía, suelen es-
tar estrechamente relacionadas. No ocurre así en Colombia. El 
país ocupa el 15º lugar de entre los 22 países latinoamericanos 
en el índice global de Libertad Económica en el Mundo de 2010, 
pero alcanza el puesto 3º en el índice Haciendo Negocios y el 8º 
en el Informe de Competitividad Mundial. Colombia ha registrado 
una mejora gradual durante las últimas dos décadas y su nota 
global encadenada ha aumentado desde 5,07 en 1990 a 5,59 
en 1995 y 6,31 en 2010. 

Colombia sólo se encuentra entre los diez primeros países 
de la región en una de las áreas del índice de Libertad Económica 
en el Mundo: la 5, Regulaciones. Sus áreas más débiles son la 1, 
Tamaño del Estado, y la 4, Libertad de comercio internacional, 
en ambas con el puesto 19º. El tipo marginal máximo del im-
puesto sobre la renta y los salarios es el 47%, uno de los más 
altos de América Latina. El tipo arancelario medio es del 12,5% 
y los controles del mercado de capitales son de los más rígidos 
de la región. 

Los resultados de Colombia en el área 3, Moneda sana, y el 
área 5, Regulaciones, son mejores, pero aún débiles en compa-
ración con otros países de la región y del conjunto del mundo. 

Con el puesto 12º en el área 3, Colombia tenía en el último año 
una inflación de un sólo dígito, el 2,28%, con una baja tasa de 
variación de 1,75. No obstante, las restricciones a la posesión 
de cuentas bancarias en divisas reducen la calificación del país 
en esta área. Colombia ocupa el 7º puesto de la región en el 
área 5, en la que obtiene su mejor clasificación de área. Aunque 
sólo toma 14 días para abrir una empresa, el cuarto plazo más 
corto de América Latina, hay que esperar 165 días para obtener 
el suministro de electricidad, el plazo más largo de la región. 

Instituciones políticas y libertad civil  
Las instituciones políticas de Colombia sitúan al país en el gru-
po medio de América Latina. Ocupa el puesto 12º en el área 2, 
Sistema jurídico y derechos de propiedad, del índice de Libertad 
Económica en el Mundo y el 13º en el elemento de derechos polí-
ticos del índice Libertad en el Mundo de Freedom House, pero se 
queda en un bajo puesto 16º en la medida de la democracia de 
Polity IV. Obtiene puntuaciones superiores en la medida de las 
restricciones al ejecutivo de Polity IV (9º) y en la medida de la 
corrupción percibida de Transparencia Internacional (5º).

La protección de las libertades civiles continúa siendo un 
problema. Colombia ocupa el puesto 17º de los 22 países la-
tinoamericanos en el elemento de Libertades civiles del índice 
de Libertad en el Mundo de Freedom House y el puesto 21º en el 
Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras. Aunque 
la libertad de expresión está garantizada en la constitución co-
lombiana, la delincuencia, el tráfico de drogas y la corrupción 
política socavan con frecuencia las libertades civiles y dificul-
tan el trabajo de los periodistas.  

0

2

4

6

8

10

GlobalÁrea 5Área 4Área 3Área 2Área 1

(19º)
6,13

(12º)
4,36

(12º)
8,20

(19º)
6,82

(7º)
6,99 (15º)

6,50

Puntuaciones (posiciones) en cada área del índice de LEM en 2010

0

2

4

6

8

10

20102005200019951990

(15º)
5,07

(17º)
5,59

(22º)
5,51

(21º)
5,84

(19º)
6,31

Variación temporal:
Puntuación (posición) en el índice global encadenado



Instituciones y libertad económica, política y civil en América Latina   187

Costa Rica

Renta y crecimiento
Costa Rica tenía en 2010 una renta per cápita de $11.568, la 8ª 
de América Latina, Entre 2000 y 2010, el PIB real creció a una 
tasa anual del 4,06%, la 9ª más alta de la región. 

Instituciones económicas y análisis
De los 22 países de la región, Costa Rica ocupaba el puesto 
4º en el índice de Libertad Económica en el Mundo y el 5º en 
el Informe de Competitividad Mundial, aunque sólo el 16º en el 
informe Haciendo Negocios del Banco Mundial, lo que indica un 
problema de excesiva regulación. Durante las últimas dos dé-
cadas, el país ha obtenido regularmente una puntuación global 
de Libertad Económica en el Mundo muy superior a las medias 
latinoamericana y mundial.

Costa Rica tiene un sistema jurídico relativamente sólido y 
escasas restricciones al comercio. Ocupa el 2º puesto de la re-
gión en el área 2 (54º mundial) y el 5º en el área 4 (16º mun-
dial). El Estado de Derecho es sólido y no hay interferencias 
militares en los asuntos jurídicos. El tipo arancelario medio es 
del 5,4%. 

En el área 5, Regulaciones, Costa Rica ocupa el puesto 13º 
en América Latina y el 89º mundial. Son necesarios 60 días 
para abrir una empresa, un plazo largo comparado con algunos 
de sus vecinos más próximos. Por ejemplo, sólo se necesitan 7 
días en Chile, Jamaica y Uruguay, y 8 en Panamá. La prepara-
ción y el pago de los impuestos lleva 246 horas a una empresa, 
el doble que en Australia (109) y Canadá (131). La puntuación 

del país en área 1, Tamaño del Estado, lo sitúa en el 9º lugar en-
tre los países latinoamericanos. El consumo público es elevado 
y el tipo impositivo marginal es relativamente alto, comparados 
con lo habitual en la región.

Uno de los principales puntos débiles de Costa Rica es el área 
3, Moneda sana, en la que ocupa el puesto 16º de la región y el 
85º del mundo, debido principalmente a las restricciones a la 
propiedad de cuentas bancarias en divisas. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Costa Rica es una democracia electoral, y las elecciones se 
consideran en general libres y justas. Ocupa el 2º puesto de la 
región en el área 2, Sistema jurídico y derechos de propiedad, 
del índice de Libertad Económica en el Mundo, y el puesto más 
alto en el índice de Derechos políticos de Libertad en el Mundo 
de Freedom House, y en las medidas de la democracia y de las 
restricciones al ejecutivo de Polity IV. Alcanza el puesto 3º de 
la región en el Índice de Percepción de la Corrupción de Trans-
parencia Internacional, aunque desde 1990 todos menos uno 
de los presidentes del país han sido acusados de corrupción al 
abandonar el cargo. Costa Rica tiene un destacado historial de 
protección de las libertades civiles y libertad de prensa y ocupa 
la primera posición de Latinoamérica en las tres medidas de  
libertad civil incluidas en este análisis. Sus instituciones políti-
cas y jurídicas se encuentran claramente entre las más sólidas 
de América Latina. 
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Ecuador

Renta y crecimiento
Ecuador tenía en 2010 una renta per cápita de $8.027, la 13ª 
de América Latina, aunque su tasa de crecimiento en la última 
década ha sido más impresionante. Entre 2000 y 2010 el PIB 
real creció a una tasa anual del 4,46%, la 5ª de la región. 

Instituciones económicas y análisis
Las instituciones económicas de Ecuador son débiles, incluso 
en el marco de América Latina. El país ocupa el puesto 20º en-
tre los países latinoamericanos en el índice de Libertad Econó-
mica en el Mundo, el 19º en el informe Haciendo Negocios del 
Banco Mundial y una posición ligeramente superior, la 15ª, en el 
Informe de Competitividad Mundial. En conjunto, estas medidas 
indican que la economía del país está muy regulada y política-
mente dirigida. La calificación global de Libertad Económica en 
el Mundo del país ha fluctuado entre 5,35 y 6,15 en las últimas 
dos décadas, pero su clasificación dentro de América Latina ha 
caído del puesto 14ª en 1990 al 21ª en 2010. 

Ecuador figura en el grupo inferior en las cinco áreas del ín-
dice de Libertad Económica en el Mundo. Ocupa el puesto 20ª 
de la región en el área 1, Tamaño del Estado. El consumo gu-
bernamental representa el 15% del total. Las transferencias y 
los subsidios son pequeños, sólo el 2% del PIB. No obstante, 
el país tiene un elevado tipo impositivo marginal, el 35% sin el 
impuesto sobre los salarios y el 47% si se incluye éste. Ocupa 
el puesto 21º en el área 3, Moneda sana, debido, entre otras 
cosas, a las restricciones a la tenencia de cuentas bancarias 
en divisas. 

Sus posiciones en el área 2, Sistema jurídico y derechos de 
propiedad (17º), en el área 4, Libertad de comercio interna-
cional (18º), y en el área 5, Regulaciones (17º), son también 
bajas. Como suele ocurrir, los países con bajas puntuaciones 
en Regulaciones suelen tener también sistemas jurídicos dé-

biles. Ecuador ocupó el puesto 19º de la región en el elemento 
de Imparcialidad de los tribunales (2B), el 17º en Protección de 
los derechos de propiedad (2C) y el 19º regulación de la con-
tratación y el despido (5Bii). La preparación y el pago de los 
impuestos le toman 654 horas a una empresa, más del doble 
que en Chile (316) y Perú (309). Además, se tardan 5,3 años en 
resolver una insolvencia, el plazo más largo de América Latina, 
salvo en Haití. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Aunque Ecuador es una democracia electoral, sus instituciones 
políticas y económicas se caracterizan por la inestabilidad, la 
arbitrariedad y la corrupción generalizada. Los ocho cambios 
en el poder ejecutivo desde 1996 son indicativos de la inestabi-
lidad política del país, que ocupa el 17º puesto de la región en el 
área 2, Sistema jurídico y derechos de propiedad del índice de 
Libertad Económica en el Mundo, el puesto 13º en el elemento de 
Derechos políticos de Freedom House y los puestos 20º y 21º 
en las medida de la democracia y de las restricciones al ejecu-
tivo de Polity IV. La facultad del presidente de disolver el parla-
mento y convocar nuevas elecciones una vez durante su man-
dato contribuye a la baja puntuación del país en restricciones 
al ejecutivo. Dadas las excesivas regulaciones y la arbitrariedad 
del poder, no resulta sorprendente que la corrupción esté ge-
neralizada. Ecuador ocupa el puesto 14º de la región en el Índice 
de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. 
Aunque ocupa el puesto 9º de los países latinoamericanos en 
el elemento de Libertades civiles de Freedom House, sólo al-
canza el puesto 16º en el índice de Libertad de Prensa. Pese al 
respeto general a la libertad de expresión, se ha registrado en 
los últimos tiempos un aumento de los ataques violentos con-
tra periodistas, lo que deja al país en el puesto 15º del Índice de 
Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras. 
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El Salvador

Renta y crecimiento
El Salvador tenía en 2010 una renta per cápita de $6.667, la 15ª 
de América Latina. Entre 2000 y 2010 el PIB per cápita real 
creció a una tasa anual del 1,93%, la 20ª de la región.

Instituciones económicas y análisis
La puntuación global de Libertad Económica en el Mundo de El 
Salvador es la 9ª de entre los países latinoamericanos, pero su 
clasificación es notablemente inferior debido a otras medidas 
de las instituciones económicas, con el puesto 12º en el índice 
Haciendo Negocios y el 13º en el Informe de Competitividad Mun-
dial. Aunque el país aumentó su puntuación global de Libertad 
Económica en el Mundo desde 4,69 en 1990 a 7,66 en 2005, 
ascendiendo en la clasificación del puesto 16º al 2º en este pe-
ríodo, la puntuación cayó a 7,41 en 2010.

El tamaño del Estado es pequeño en El Salvador. La puntua-
ción del país en el área 1, Tamaño del Estado, lo sitúa en el 2º 
lugar de entre los países latinoamericanos y el 6º del mundo. El 
consumo público representa únicamente el 10,5% del total, y 
las transferencias y subsidios ascendieron sólo al 3,6% del PIB. 
El Salvador obtiene también un buen puesto, el 4º, en el área 
3, Moneda sana, del índice de Libertad Económica en el Mundo. 
El país ha adoptado el dólar estadounidense como moneda ofi-
cial y los ciudadanos pueden mantener cuentas bancarias en 
divisas. En los últimos años, la tasa de inflación ha sido baja y 
relativamente constante.

El país tiene importantes puntos débiles en la estructura jurídi-

ca y las regulaciones. Ocupa el puesto 19º de la región y el 144º 
del mundo en el área 2, Sistema jurídico y derechos de propie-
dad, del índice de Libertad Económica en el Mundo. Las puntua-
ciones son especialmente bajas en los siguientes elementos: In-
dependencia judicial (2A), Imparcialidad de los tribunales (2B), 
Integridad del sistema jurídico (2E) y Cumplimiento legal de los 
contratos (2F). En el área 5, Regulaciones, ocupa el puesto 8º de 
América Latina y el 69º mundial, en parte por el elevado coste 
del despido y por la existencia del servicio militar obligatorio. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones políticas de El Salvador sitúan al país en la 
parte superior del grupo medio de América Latina. Ocupa el 
puesto 5º en el elemento de libertades políticas del índice Li-
bertad en el Mundo de Freedom House, el 9º en las medidas de 
la democracia y las restricciones al ejecutivo de Polity IV y el 5º 
de la región en el Índice de Percepción de la Corrupción.

En el área de las libertades civiles, El Salvador se sitúa tam-
bién en la parte superior del grupo medio de América Latina. 
Freedom House lo sitúa en el puesto 9º en protección de las 
libertades civiles y en el puesto 8º en Libertad de Prensa. Ocupa, 
en cambio, un puesto notablemente más alto (4º) en el Índice 
de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras. Esto indica 
que, aunque los periodistas no suelen sufrir violencia, existen 
aún limitaciones para los medios de comunicación. La libertad 
de prensa está constitucionalmente garantizada, pero la pro-
piedad de los medios se encuentra muy concentrada.
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Guatemala

Renta y crecimiento
Guatemala tenía en 2010 una renta per cápita de $4.784, la 
18ª de América Latina, Entre 2000 y 2010 el PIB per cápita real 
creció a una tasa anual del 3,37%, la 16ª más alta de la región.

Instituciones económicas y análisis
La puntuación global de Libertad Económica en el Mundo de 
Guatemala en 2010 era la 8ª más alta de los países latinoame-
ricanos y su clasificación era sólo ligeramente inferior debido a 
otras medidas de las instituciones económicas, con el 9º pues-
to en el informe Haciendo Negocios del Banco Mundial y en el 
Informe de Competitividad Mundial. Durante la última década, 
el país ha realizado importantes avances hacia la liberalización 
económica. Su puntuación global de Libertad Económica en el 
Mundo era de 6,57 e 2000, pero en 2010 ascendió a 7,14, su-
biendo en la clasificación de la región desde el puesto 16º en 
2000 al 7º en 2010. 

Como ocurre con frecuencia en América Latina, los puntos 
más débiles de Guatemala en el índice de Libertad Económica 
en el Mundo son el área 2, Sistema jurídico y derechos de pro-
piedad, y el área 5, Regulaciones, en las que ocupa los puestos 
18º (126º del mundo) y 15º (102º del mundo), respectivamen-
te. Un análisis más detallado de algunos elementos muestra 
áreas necesitadas de mejora. Guatemala ocupa el puesto 16º 
de América Latina en Imparcialidad de los tribunales (2B), el 
15º en Protección de los derechos de propiedad (2C) y el 11º en 
regulación de la contratación y el salario mínimo (5Bi). Abrir 
una empresa toma 37 días, el 14º plazo más largo de la región. 
La barrera más importante para la actividad empresarial es la 
dificultad de hacer cumplir los contratos. Según el Banco Mun-
dial, se requieren 1.459 días (es decir, 4 años) para obtener una 
resolución judicial de cobro de una deuda no controvertida, el 
plazo más largo de América Latina. 

Guatemala ocupa el primer lugar de América Latina y el 33º 

del mundo en el área 3, Moneda sana, su mejor clasificación de 
área. La tasa de inflación del último año fue del 3,86%. Gua-
temala destaca también en el área 4, Libertad de comercio in-
ternacional, con el 2º puesto de la región y el 8º del mundo, 
gracias al bajo tipo arancelario medio, del 5,60%, y los bajos 
ingresos por impuestos sobre el comercio internacional en pro-
porción del sector comercial, del 1,56%.

Instituciones políticas y libertad civil
Las instituciones políticas de Guatemala sitúan al país en el 
grupo medio de América Latina. Ocupa el 18º puesto de la re-
gión en el área 2, Sistema jurídico y derechos de propiedad, del 
índice de Libertad Económica en el Mundo, el 13º en el elemento 
de derechos políticos del índice Libertad en el Mundo de Free-
dom House, el 9º en las medidas de la democracia y las restric-
ciones al ejecutivo de Polity IV, y el 14º en el Índice de Percepción 
de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Las libertades civiles y la libertad de prensa se encuentran 
entre las más limitadas de América Latina. El país ocupa en el 
puesto 17º en la medida de las libertades civiles de Freedom 
House, el 18º en Libertad de Prensa y el 13º en el Índice de Liber-
tad de Prensa de Reporteros sin Fronteras. Aunque la constitu-
ción garantiza la libertad de expresión, se han conocido casos 
de persecución a quienes critican al gobierno o condenan ante-
riores violaciones de los derechos humanos. Tanto periodistas 
como académicos han sufridos amenazas de muerte y agresio-
nes violentas por plantear dudas sobre la actuación del gobier-
no. Guatemala ha aprobado medidas recientes, como la Ley de 
libre acceso a la información pública de 2009, para aumentar 
la transparencia de la actuación del Estado, la cual se ve tam-
bién reforzada con la decisión del Tribunal Constitucional de 
2010 por la que se declara de dominio público la información 
sobre los beneficiarios del programa condicional de transferen-
cias denominado Mi Familia Progresa.
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Guyana 

Renta y crecimiento
Guyana es uno de los países más pobres de América Latina. 
Con una renta per cápita de $3.431 en 2010, ocupa el puesto 
20º de entre los 22 países de la región, sólo por encima de Ni-
caragua y Haití. Entre 2000 y 2010 el PIB per cápita real creció 
a una tasa anual del 2,1%, la 19ª de América Latina. 

Instituciones económicas y análisis
Las instituciones económicas de Guyana se encuentran entre 
las más débiles de América Latina. Su puntuación global de li-
bertad económica es la 19ª de los países de la región. Sus posi-
ciones en el informe Haciendo Negocios y el Informe de Compe-
titividad Mundial son apenas ligeramente superiores, 14ª y 18ª, 
respectivamente, y su puntuación global de Libertad Económica 
en el Mundo ha variado muy poco en la última década.

Guyana es una economía con un “Estado grande”. Ocupa el 
último puesto de la región y el 136º de los 144 países del mun-
do en el área 1, Tamaño del Estado, del índice de Libertad Eco-
nómica en el Mundo. El consumo público representa el 15% del 
total, las empresas públicas dominan la economía y la inversión 
pública es superior la mitad de la inversión total, concretamen-
te el 54%. El tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta 
es alto para el contexto latinoamericano, del 41% incluyendo 
los impuestos sobre los salarios.

Guyana ocupa el 11º puesto entre los países latinoamericanos 
en el área 2, Sistema jurídico y derechos de propiedad, el 16º en 
el área 4, Libertad de comercio internacional, y el 19º en el área 
3, Moneda sana. Sus puntos débiles en materia de indepen-
dencia judicial, imparcialidad de los tribunales e integridad del 
sistema jurídico explican su baja puntuación en el área 2. El tipo 
arancelario medio del 11% es alto incluso en el contexto lati-

noamericano. Dada la frecuente correlación en América Latina 
entre las áreas 2 y 5, resulta sorprendente la alta posición que 
alcanza Guyana en el área de las regulaciones (3ª de la región 
y 47ª del mundo). Aunque no hay servicio militar obligatorio y 
la regulación del mercado laboral es reducida, la regulación de 
la actividad empresarial es menos positiva y toma 26 días abrir 
una empresa, lo que coloca al país en el puesto 10º de la región 
en este elemento. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones jurídicas y políticas de Guyana se caracterizan 
por la incertidumbre judicial y el favoritismo, la débil protección 
de la libertad personal y la corrupción política. El país ocupa el 
puesto 11º de la región en el área 2 del índice de Libertad Eco-
nómica en el Mundo, el 5º en el índice de derechos políticos de 
Freedom House, el 10º en las medidas de la democracia y de 
las restricciones al ejecutivo de Polity IV y el 18º en el Índice de 
Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Las puntuaciones del país en libertades civiles son ligeramen-
te mejores. Freedom House lo sitúa en el puesto 9º en el índice 
de libertades civiles y en el 6º en Libertad de Prensa. Reporteros 
sin Fronteras le asigna el 8º puesto en libertad de prensa. Aun-
que la libertad de expresión está constitucionalmente garanti-
zada, los dirigentes de los partidos de oposición suelen quejar-
se de falta de acceso a los medios de comunicación propiedad 
del Estado, que operan la única estación de radio del país. El 
tráfico de drogas utiliza también al país como punto de trans-
bordo de la cocaína entre Sudamérica y Norteamérica y Euro-
pa. Según Freedom House, los ingresos de la droga alimentan 
la economía informal y proporcionan la materia prima para la 
corrupción, que alcanza a los más altos niveles del Estado. 
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Haití

Renta y crecimiento
Haití es el país más pobre de América Latina y su tasa de cre-
cimiento es anémica. En 2010 tenía una renta per cápita de 
$1.110, sustancialmente más baja que la de cualquier otro país 
de la región. Entre 2000 y 2010 el PIB per cápita real creció a 
una tasa anual del 0,23%, la más baja de América Latina.

Instituciones económicas y análisis
Aunque la puntuación global de Haití en el índice de Libertad 
Económica en el Mundo sitúa al país en el puesto 9º de América 
Latina, su posición regional es la 9ª en el informe Haciendo Ne-
gocios y la 22ª el Informe de Competitividad Mundial. Su puntua-
ción de Libertad Económica en el Mundo se basa en datos incom-
pletos. Los datos de Haciendo Negocios y del Informe de Compe-
titividad Mundial indican que si las cifras de Libertad Económica 
en el Mundo para Haití fueran más completas, su puntuación y 
su posición serían muy probablemente más bajas.

El país ocupa la primera posición entre los países latinoame-
ricanos en el área 1, Tamaño del Estado del índice de Libertad 
Económica en el Mundo. El consumo público respecto al consumo 
total (10%) y otros indicadores del tamaño del Estado elevan su 
puntuación en esta área, pero ello no significa que el Estado se 
centre en funciones básicas como la protección de las personas y 
sus bienes, y el fallo en esta área esencial es uno de los principa-
les puntos débiles del país. Haití ocupa el puesto 22º de la región 
y el 144º del mundo en el área 2, Sistema jurídico y derechos de 
propiedad, del índice de Libertad Económica en el Mundo. 

Ocupa también el puesto 12º de la región en el área 5, Regu-
laciones, aunque esta posición puede inducir a engaño, pues 
se basa en datos incompletos y en puntuaciones relativamente 
altas en la regulación del mercado de trabajo. La regulación de 
la actividad empresarial, por su parte, es bastante restrictiva. 
Toma 105 días abrir una empresa, el tercer plazo más largo de 
la región, y 1.129 días para obtener un permiso de construc-
ción, el plazo más largo de América Latina y más del cuádruple 

que cualquier otro país de la región. También hay regulaciones 
que restringen el comercio. Se requieren 31 días para realizar el 
despacho de aduanas y 33 para las exportaciones, el plazo más 
largo de América Latina. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Aunque Haití ha celebrado varias elecciones en las últimas dé-
cadas, éstas se han caracterizado por la intimidación, la vio-
lencia y la corrupción. El país tiene una historia de gobiernos 
autoritarios y corrupción política. En el área de los derechos 
políticos, Freedom House lo sitúa empatado con Honduras en 
el 19º lugar entre los 22 países de la región, sólo por encima de 
Nicaragua y Venezuela. En la medida de la democracia de Po-
lity IV, empata con Ecuador en el puesto 20º, sólo por encima 
de Venezuela. La corrupción es también generalizada. En 2011 
ocupó el puesto 175º de entre 182 países del mundo en el Índice 
de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, 
por debajo incluso de Venezuela. 

En el área de las libertades civiles, ocupa el puesto 21 entre 
los países latinoamericanos en el elemento de Libertades ci-
viles del índice de Libertad en el Mundo de Freedom House. El 
7º puesto en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin 
Fronteras muestra que los periodistas rara vez sufren ataques 
violentos o asesinatos en Haití. No obstante, la corrupción y 
la falta de fiabilidad de la protección policial socavan la segu-
ridad del derecho de reunión y de la libertad de expresión. El 
elevado nivel de corrupción induce también a mucha prensa a 
autocensurarse, y la violencia contra las mujeres y los niños es 
muy habitual.

La existencia de un Estado corrupto que pisotea los derechos 
políticos y civiles y no protege los derechos de propiedad ni 
la seguridad personal de los ciudadanos constituye claramente 
un grave problema. Estas deficiencias obstaculizan también el 
progreso económico. Hasta que no mejoren, Haití continuará 
siendo uno de los países más pobres del mundo.
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Honduras

Renta y crecimiento
Con una renta per cápita de $3.922 en 2010, Honduras ocupa 
el puesto 19º de entre los 22 países de la región. Su tasa de cre-
cimiento en la última década invita al optimismo: entre 2000 y 
2010 el PIB per cápita real creció a una tasa anual del 4,24%, la 
6ª más alta de América Latina. 

Instituciones económicas y análisis
Honduras ocupa la 6ª posición entre los países latinoameri-
canos en el índice de Libertad Económica en el Mundo, pero su 
clasificación es notablemente más baja en otros indicadores 
económicos, con el puesto 18º en el índice Haciendo Negocios 
y el 12º en el Informe de Competitividad Mundial entre los paí-
ses de la región. Su puntuación global en el índice de Libertad 
Económica en el Mundo ha experimentado cierta mejora, desde 
5,45 en 1990 a 6,68 en 2000 y 7,03 en 2010. 

Las puntuaciones son relativamente sólidas en tres áreas del 
índice de Libertad Económica en el Mundo: el área 1, Tamaño del 
Estado, el área 3, Moneda sana, y el área 4, Libertad de comer-
cio internacional. El país está entre los 5 primeros de la región 
en Tamaño del Estado (4º) y en Moneda sana (2º). Las trans-
ferencias y los subsidios representan sólo el 0,30% del PIB, el 
porcentaje más bajo de América Latina. En los últimos años, la 
tasa de inflación se ha mantenido baja y relativamente estable. 
En el área 4 ocupa el puesto 8º de América Latina y el 47º mun-
dial. Los aranceles son bajos, con un tipo medio del 5,50%, y 
los ingresos por impuestos sobre el comercio representan sólo 
el 0,92% del sector comercial.

Las puntuaciones de área de Libertad Económica en el Mundo 
resaltan dos deficiencias institucionales principales de Hon-
duras: la falta de solidez del sistema jurídico y la excesiva re-
gulación. El país ocupa el puesto 14º de la región y el 116º en-
tre 144 países del mundo en el área 2, Sistema jurídico y dere-
chos de propiedad. Su puntuación en el área 5, Regulaciones, 
deja al país en el 10º lugar de la región y el 85º del mundo. Por 
ejemplo, en Honduras hacen falta 920 días para resolver una 
controversia contractual, el 4º plazo más largo de la región, 
sólo por debajo de Guatemala, Colombia y Trinidad & Tobago. 
El país ocupa la última posición entre los países latinoameri-

canos en el subelemento 5Bi, Regulación de la contratación y 
el salario mínimo.

Instituciones políticas y libertad civil 
Honduras se encuentra en las posiciones inferiores de la región 
en todas las medidas de libertades civiles y políticas. Ocupa el 
14º puesto en el área 2, Sistema jurídico y derechos de propie-
dad, del índice de Libertad Económica en el Mundo, una posición 
reafirmada por las medidas de sus instituciones políticas: que-
da en el puesto 19º en el índice de libertades políticas del índice 
Libertad en el Mundo de Freedom House y el 16º en las medidas 
de la democracia y el 19º en las de las restricciones al ejecutivo 
de Polity IV. El país ocupa el 16º lugar de la región y el 129º de 
entre los 182 países del mundo en el Índice de Percepción de la 
Corrupción de Transparencia Internacional.

Sus resultados en libertades civiles son también malos. Ocupa 
el puesto 17º de entre los países latinoamericanos en el elemento 
de libertades civiles del índice de Libertad en el Mundo y el 20º del 
índice de Libertad de Prensa de Freedom House, junto al 20º en el 
Índice de Libertad Prensa de Reporteros sin Fronteras. Honduras 
puede ser un país muy peligroso para los periodistas, y la auto-
censura de los medios es frecuente. Según Freedom House, “des-
de el golpe de 2009, las autoridades han vulnerado sistemática-
mente las garantías constitucionales de la libertad de prensa”.

Ante estas deficiencias institucionales, Honduras está con-
siderando un método único de mejorar la calidad institucional: 
encomendar zonas empresariales especiales a promotores que 
se comprometan a establecer una infraestructura jurídica y 
reguladora para promover la libertad económica y la actividad 
empresarial. La idea es reservar zonas económicas especiales, 
siguiendo el patrón de Hong Kong, que establezcan normas 
transparentes y predecibles, administradas imparcialmente, 
para promover la inversión, el empleo y el crecimiento econó-
mico. Los economistas Paul Romer y Brandon Fuller han sido 
destacados defensores de esta vía de desarrollo institucional. 
Varios grupos de inversión están trabajando con el gobierno de 
Honduras para desarrollar este plan. Aunque persisten algunos 
obstáculos judiciales y políticos, será interesante observar si 
esta forma de desarrollo institucional logra salir adelante.
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Jamaica

Renta y crecimiento
Jamaica tenía en 2010 una renta per cápita de $7.673, lo que la 
situaba en el 14º lugar de entre los 22 países latinoamericanos. 
Entre 2000 y 2010, el PIB per cápita real creció a una tasa anual 
del 0,96%, una de las más bajas de la región.

Instituciones económicas y análisis
Aunque el país ocupa el puesto 12º en el índice de Libertad Eco-
nómica en el Mundo y el 17º en el informe Haciendo Negocios, 
su puntuación es inferior (16º) en el Informe de Competitividad 
Mundial debido a su pequeño tamaño y su reducido mercado 
nacional. La calificación global de Libertad Económica en el Mun-
do del país ha caído en los últimos años hasta el 6,95 en 2010, 
desde el 7,62 en 2005, con una bajada en la clasificación regio-
nal desde el 4º lugar en 2005 hasta el 10º en 2010. 

Jamaica ocupa el puesto 7º de la región y el 92º del mundo 
en el área 2, Sistema jurídico y derechos de propiedad, y sus 
resultados en varios elementos de esta área son regulares. Por 
ejemplo, ocupa el puesto 8º de la región en el elemento de Im-
parcialidad de los tribunales (2B) y el 5º en Protección de los 
derechos de propiedad (2C). 

Los resultados del país en otras áreas son sólidos en compa-
ración con el resto de la región, pero no destacan en el conjunto 
del mundo. Así, ocupa el puesto 11º de la región en el área 1, 
Tamaño del Estado. Las transferencias y los subsidios en pro-
porción al PIB son bajos, un 1,4%; hay pocas empresas públicas 
y el tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta es rela-
tivamente bajo, del 25%. El país ocupa también el puesto 14º 
de la región en el área 5, Regulaciones, con resultados destaca-

dos en algunos elementos. Por ejemplo, sólo toma 7 días abrir 
una empresa, el plazo más corto de América Latina. Y Jamaica 
está entre los cinco primeros de la región en el subelemento 
que refleja el coste administrativo del empleo: Regulación de la 
contratación y el salario mínimo (5Bi). 

Entre los puntos débiles se encuentran las áreas de la mo-
neda sana y las barreras comerciales: Jamaica ocupa el puesto 
17º de región en el área 3, con una inflación relativamente alta 
(12,61% en el último año) y el 15º en el área 4, con un tipo aran-
celario medio relativamente alto (7,5%).

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones jurídicas y políticas de Jamaica son sólidas 
para los parámetros de América Latina. Ocupa el 7º puesto en 
el área 2, Sistema jurídico y derechos de propiedad, el 5º en el 
elemento de libertades políticas del índice Libertad en el Mundo 
de Freedom House, la 5ª posición en las medidas de democra-
cia y la 1ª en la de restricciones al ejecutivo de Polity IV, y el 8º 
lugar en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia 
Internacional.

En el área de las libertades civiles, ocupa el puesto 9º entre 
los países latinoamericanos en el elemento correspondiente 
del índice de Libertad en el Mundo de Freedom House. Sus pun-
tuaciones en libertad de prensa son excelentes, con el primer 
puesto de la región en el Índice de Libertad de Prensa de Repor-
teros sin Fronteras y el indicador de Libertad de Prensa de Free-
dom House. Los periodistas de Jamaica operan con alto grado 
de autonomía en la selección de sus temas y no suelen sufrir 
intimidación ni violencia.
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México

Renta y crecimiento
México tenía en 2010 una renta per cápita de $14.563, la 4ª de 
América Latina. Entre 2000 y 2010 el PIB per cápita real creció 
a una tasa anual del 2,25%, la 18ª de la región.

Instituciones económicas y análisis
México ocupa el puesto 14º de la región en el índice de Libertad 
Económica en el Mundo, notablemente por debajo de su 4ª posi-
ción en el informe Haciendo Negocios y en el Informe de Competi-
tividad Mundial. Su puntuación global de Libertad Económica en el 
Mundo muestra una ligera tendencia al alza durante las últimas 
dos décadas, pasando de 6,13 en 1990 a 6,65 en 2010, aunque 
las puntuaciones de otros países de la región han aumentado 
a mayor ritmo, por lo que su posición en el índice encadenado 
regional ha caído desde el 5º lugar de 1990 al 16º en 2010.

El país alcanza sus posiciones más altas en el área 2, Sistema 
jurídico y derechos de propiedad (8º), y en el área 5, Regulacio-
nes (11º). Sólo toma 9 días abrir una empresa, el segundo plazo 
más corto de América Latina y comparable a los de Australia (2 
días) y Canadá (5 días).

Por otra parte, México queda por detrás de la región y del 
mundo en libertad de comercio internacional (área 4), con los 
puestos 20º y 95º, respectivamente, debido al elevado tipo 
arancelario medio (9%) y a la importante variación de los ti-
pos (19,6). El país tiene oportunidades de mejora en las áreas 
1, Tamaño del Estado, y 3, Moneda sana, en las que ocupa la 
13ª posición. Aunque el gasto general en consumo público en 
proporción al total es bajo, del 15%, las empresas públicas re-

presentan el 29% de la inversión del país y el tipo marginal 
máximo del impuesto sobre la renta y los salarios es del 43%, 
ambas cifras elevadas respecto a otros países latinoamerica-
nos. México tiene antecedentes de inestabilidad monetaria y 
su tasa de inflación fue del 4,16% en el último año. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones jurídicas y políticas de México lo sitúan en el 
grupo medio de América Latina. Ocupa el puesto 8º en el área 2, 
Sistema jurídico y derechos de propiedad, del índice de Libertad 
Económica en el Mundo, el 13º en la medida de derechos políticos 
de Freedom House, el 9º en las medidas de democracia y de res-
tricciones al ejecutivo de Polity IV, y el 11º en el Índice de Percep-
ción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Aunque ocupa el puesto 9º en el elemento de libertades ci-
viles de Freedom House, su posición en el área de libertad de 
prensa es muy inferior, Freedom House lo ubica en el puesto 
21º de 22 países en Libertad de Prensa y Reporteros sin Fron-
teras lo tiene de último en el Índice de Liberta de Prensa. Ade-
más, la situación ha empeorado en los últimos tiempos: “ocho 
periodistas han sido asesinados desde 2000 y otros 14 han 
desaparecido desde 2003” (Índice de Libertad de Prensa). La 
autocensura se ha extendido debido al aumento de la violen-
cia contra los periodistas que investigan el tráfico de drogas, 
la brutalidad policial y la corrupción. Reporteros sin Fronteras 
describe a México como “el país del hemisferio occidental más 
peligroso para los medios de comunicación”.
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Nicaragua

Renta y crecimiento
Nicaragua tenía en 2010 una renta per cápita de $2.913, lo que la 
situaba en el 21º lugar de entre los 22 países latinoamericanos, 
sólo por encima de Haití. Entre 2000 y 2010 el PIB real creció a 
una tasa anual del 3,48%, la 13º más alta de América Latina. 

Instituciones económicas y análisis
Su puntuación en el índice global de Libertad Económica en el 
Mundo de 2010 coloca al país en el puesto 7º de la región, aun-
que sus posiciones en el informe Haciendo Negocios y el Informe 
de Competitividad Mundial son notablemente inferiores, 15ª y 
19ª, respectivamente. La puntuación global de Nicaragua en el 
índice de Libertad Económica en el Mundo ha aumentado nota-
blemente en las últimas dos décadas, pasando de 2,75 en 1990 
a 6,88 en 2010, con la correspondiente subida de clasificación 
regional desde el puesto 21º de 1990 al 12º en 2010. 

El país ha realizado importantes mejoras en el último año 
para aumentar la libertad económica y actualmente se encuen-
tra entre los diez primeros de la región en cuatro áreas, Tamaño 
del Estado, Sistema jurídico y derechos de propiedad, Libertad 
de comercio internacional y Regulaciones. Su mejor clasifica-
ción de área es el puesto 3º de la región en el área 1, Tamaño 
del Estado. La proporción del consumo público respecto del 
consumo total es baja, el 9,5%, comparada con lo habitual en 
la región. El tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta 
es razonable, el 30% (incluido o excluido el impuesto sobre los 
salarios). 

Nicaragua consigue un buen 7º puesto en el área 4, Libertad 
de comercio internacional, gracias a sus tipos aduaneros rela-
tivamente bajos, del 5,6%. El país ocupa también el 4º puesto 
en el área 5, Regulaciones, y está entre los cinco primeros de 
la región en los subelementos de Regulación de la contratación 

y el salario mínimo (5Bi) y Regulación de la contratación y el 
despido (5Bii). No obstante, el país puede mejorar aún más su 
estructura regulatoria. Por ejemplo, el coste de crear una em-
presa es equivalente al 107,9% de la renta per cápita, el se-
gundo más alto de América Latina. También hay oportunidades 
de mejora en la estructura jurídica: las posiciones regionales 
de Nicaragua son especialmente bajas en Imparcialidad de los 
tribunales (2B) (20º puesto) y Protección de los derechos de 
propiedad (2C) (16º).

Instituciones políticas y libertad civil 
Las clasificaciones del país en instituciones políticas de Free-
dom House y Transparencia Internacional son similares a las 
del área 2, Sistema jurídico y derechos de propiedad del índice 
de Libertad Económica en el Mundo. La puntuación de Nicara-
gua en libertades políticas de Freedom House es la más baja 
de América Latina, empatada con Venezuela. Transparencia 
Internacional la sitúa en el 18º puesto de la región en el Índice 
de Percepción de la Corrupción. Sorprendentemente, sus puntua-
ciones en el Proyecto Polity IV son notablemente más altas: 5ª 
en el índice de democracia y 1ª (empatada con otros países) 
en la medida de las restricciones al poder ejecutivo. En octu-
bre de 2009 el Tribunal Supremo de Nicaragua anuló el límite 
a los mandatos presidenciales, reduciendo con ello de forma 
efectiva las restricciones al ejecutivo, lo que puede afectar sus 
calificaciones futuras de Polity IV. 

Nicaragua ocupa el puesto 17º de en el elemento de liberta-
des civiles del índice de Libertad en el Mundo y el puesto 13º del 
Índice de Libertad de Prensa de Freedom House. Reporteros sin 
Fronteras le asigna el 9º puesto en el Índice de Libertad de Pren-
sa. Según Freedom House, “la prensa ha sufrido mayor acoso 
político y judicial desde 2007”.
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Panamá

Renta y crecimiento
Panamá tenía en 2010 una renta per cápita de $13.607, la 6ª de 
la región. Entre 2000 y 2010 el PIB per cápita real creció a una 
tasa anual del 5,73%, la 2ª más alta de América Latina. 

Instituciones económicas y análisis
Las instituciones económicas de Panamá están entre las más 
sólidas de la región. Su puntuación en el índice global de Li-
bertad Económica en el Mundo coloca al país en el puesto 3º, 
sólo por detrás de Chile y Perú, con el puesto 5º en el índice 
sobre regulaciones de Haciendo Negocios y el 2º en el Informe 
de Competitividad Mundial. Panamá se ha situado siempre entre 
las economías más libres de la región desde 1990.

Entre sus puntos fuertes se encuentran el comercio interna-
cional y la moneda sana. Ocupa el 6º puesto de la región y el 
19º del mundo en el área 4, Libertad de comercio internacional, 
del índice de Libertad Económica en el Mundo. Los aranceles son 
relativamente bajos y las mercancías se mueven de modo efi-
ciente a través del canal, así como en la entrada y salida del 
país. En el área 3, Moneda sana, ocupa también el 6º puesto 
de la región. Panamá lleva más de un siglo utilizando el dólar 
estadounidense y disfrutando una tasa de inflación baja y rela-
tivamente estable. Por otra parte, el uso generalizado del dólar 
en el mundo facilita el comercio internacional y aumenta el ta-
maño del sector comercial.

El país ocupa el 6º puesto de la región en el área 1, Tamaño 
del Estado. El consumo público representa el 8% del total, el 
porcentaje más bajo de América Latina. El tipo marginal máxi-
mo del impuesto sobre la renta de las personas físicas es el 
27% (el 43%, si se incluyen los impuestos sobre los salarios).

Como ocurre en muchos países de la región, el sistema ju-
rídico de Panamá necesita mejoras y muestra una regulación 
excesiva. En las área 2 y 5 ocupa los puestos 6º y 9º, respec-
tivamente, en el ámbito regional, clasificación que baja a los 
puestos 88º y 82º a nivel mundial. La falta de independencia 
judicial y los largos plazos de ejecución judicial de los contra-
tos explican su baja puntuación en el área 2. La regulación del 
mercado de trabajo es particularmente restrictiva. Por ejemplo, 
el país ocupa la última posición en el subelemento 5Bii, Regula-
ción de la contratación y el despido. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Aunque su puntuación en el área 2 le sitúa en el 6º lugar de 
América Latina, Panamá ocupa el primer puesto en la protec-
ción de los derechos políticos. El país ocupa la 5ª posición en 
las medidas de democracia y la 9ª en la de restricciones al eje-
cutivo de Polity IV, y el 8º lugar en el Índice de Percepción de la 
Corrupción de Transparencia Internacional.

Panamá obtiene también una buena 4ª posición regional en 
el índice de protección de las libertades civiles de Freedom 
House. Sin embargo, sus puntuaciones en libertad de prensa 
son inferiores, con el 10º lugar en la medida de Freedom House 
y el 17º en el índice de Reporteros sin Fronteras. Los periodistas 
que condenan y revelan la existencia del tráfico sexual suelen 
ser objeto de imputaciones penales. Como señala Freedom 
House en Libertad en el Mundo 2012, “el Informe sobre Tráfico 
de Personas de 2010 del Departamento de Estado de EE.UU. 
criticaba a Panamá por el incumplimiento de las normas inter-
nacionales mínimas en la lucha contra el tráfico de seres hu-
manos”.
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Paraguay

Renta y crecimiento
Paraguay tenía en 2010 una renta per cápita de $5.181, la 16ª de 
América Latina. Entre 2000 y 2010 el PIB per cápita real creció 
a una tasa anual del 3,42%, la 15ª de la región. 

Instituciones económicas y análisis
El país ocupa la 13ª posición en el índice de Libertad Económi-
ca en el Mundo y la 13ª en el Informe de Competitividad Mundial 
entre los países latinoamericanos, y un puesto superior, el 10º, 
en el informe Haciendo Negocios del Banco Mundial. Su pun-
tuación global de Libertad Económica en el Mundo ha fluctuado 
sustancialmente desde 1990, pero su clasificación regional en 
el índice encadenado ha caído desde el 9º puesto en 1990 al 
15º en 2010. 

Paraguay se encuentra entre los diez primeros países de la 
región en tres áreas del índice de Libertad Económica en el Mun-
do: el área 1, Tamaño del Estado, el área 3, Moneda sana, y el 
área 4, Libertad de comercio internacional, donde ocupa la 10ª 
posición. El tipo arancelario medio es alto, del 10,2%, y varía 
notablemente. El país tiene elevados costes de cumplimiento 
de los trámites de importación y exportación y extenuantes 
controles de capital. Toma 33 días cumplir los requisitos de 
importación o exportación de productos, uno de los mayores 
períodos de espera de la región. 

El sistema jurídico y la Regulaciones son los principales 
puntos débiles de la economía paraguaya. El país ocupa el 
puesto 20º de la región y el 131º del mundo en el área 2, Sis-
tema jurídico y derechos de propiedad, debido en parte a sus 
resultados en dos elementos: Imparcialidad de los tribunales 
(2B), en el que ocupa el puesto 17º, y Protección de los dere-
chos de propiedad (2C), con el puesto 18º. En el área 5, Re-

gulaciones, Paraguay ocupa el puesto 18º en América Latina 
y el 117º mundial, debido a la existencia del servicio militar 
obligatorio. 

Instituciones políticas y libertad civil 
La corrupción generalizada afecta a todas las instituciones po-
líticas de Paraguay. Ocupa el 20º puesto entre los 22 países de 
la región en el área 2, Sistema jurídico y derechos de propiedad, 
del índice de Libertad Económica en el Mundo. Su clasificación en 
libertades políticas de Freedom House es ligeramente superior, 
con el puesto 13º, pero el Índice de Percepción de la Corrupción 
de Transparencia Internacional deja al país en el puesto 20º. 
En 2011 ocupó el 154º puesto de entre 182 países del mundo en 
el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Inter-
nacional. El Proyecto Polity IV clasifica a Paraguay en el puesto 
9º en la medida de democracia y 1º (empatado con otros ocho 
países) en la medida de las restricciones al poder ejecutivo. No 
obstante, estos indicadores muestran que el Estado de Dere-
cho es incierto y la corrupción es generalizada. Hasta que no se 
produzcan importantes mejoras en estas áreas, Paraguay con-
tinuará siendo uno de los países más pobres de la región.

Paraguay ocupa el puesto 9º en el elemento de libertades 
civiles del índice de Libertad en el Mundo de Freedom House y 
el 19º en su índice de Libertad de Prensa, y Reporteros sin Fron-
teras le asigna el 10º puesto en el Índice de Libertad de Prensa, 
lo que indica que la violencia contra los periodistas es un pro-
blema menor que la corrupción. Como señala Freedom House 
en el informe Libertad en el Mundo 2012, “los asuntos de corrup-
ción permanecen durante años sin resolverse en los tribunales 
y con frecuencia quedan impunes, pues los jueces favorecen a 
los ricos y poderosos”.
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Perú

Renta y crecimiento
Perú tenía en 2010 una renta per cápita de $9.537, la 10ª de la 
región. Entre 2000 y 2010 el PIB per cápita real creció a una 
tasa anual del 5,46%, la 3ª más alta de América Latina. 

Instituciones económicas y análisis
Su puntuación en el índice global de Libertad Económica en el 
Mundo es la 2ª de la región, sólo por detrás de Chile, y alcanza 
la segunda mayor clasificación en el informe Haciendo Negocios 
y la 7ª en el Informe de Competitividad Mundial. Durante las últi-
mas dos décadas, Perú ha pasado de ser una de las economías 
menos libres de América Latina a una de las más libres. Tras va-
rias reformas económicas liberales a principios de la década de 
1990, su calificación global de Libertad Económica en el Mundo 
aumentó gradualmente desde 3,97 en 1990 a 7,52 en 2010. Las 
reformas han continuado y algunas de ellas se han ampliado 
pese a los períodos de perturbaciones e incertidumbres políti-
cas sufridos por el país. La excelente tasa del 3,36% de creci-
miento anual del país durante las últimas dos décadas muestra 
claramente la influencia de la libertad económica como fuente 
de crecimiento y prosperidad.

Perú está entre los cinco primeros países de la región en to-
das las áreas del índice de Libertad Económica en el Mundo, ex-
cepto en el área 1, Tamaño del Estado. Su elevada puntuación 
en el área 3, Moneda sana, refleja la baja tasa de inflación, del 
1,53%, y su reducida variabilidad. El país permite abrir cuentas 
bancarias en divisas y se ha metido entre los primeros 25 paí-
ses del mundo en Libertad de comercio internacional, alcan-
zando el primer puesto. Los ingresos por concepto de aranceles 
en proporción al sector comercial representan sólo el 1,32%, y 

el tipo arancelario medio es un competitivo 5,4%. En el área 5, 
Regulaciones, Perú ocupa el primer puesto de América Latina y 
el 38º mundial. Pese a su elevada clasificación regional, existen 
regulaciones restrictivas en algunas áreas. Por ejemplo, abrir 
una empresa requiere 26 días, el triple que en algunos vecinos 
latinoamericanos, como Chile, Jamaica y Uruguay (7 días) y 
Panamá (8 días). La preparación y el pago de los impuestos to-
man 309 horas a una empresa, más del triple que en Australia 
(109) y Canadá (131). 

El país ocupa el puesto 12º de la región en el área 1, Tamaño 
del Estado. El tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta 
y los salarios es el 48%, uno de los más altos de la región. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Perú es una democracia electoral y sus instituciones políticas 
están entre las tres mejores de los países latinoamericanos. El 
país ocupa el 5º puesto de la región en el área 2, Sistema jurídico 
y derechos de propiedad, del índice de Libertad Económica en el 
Mundo; la 5ª posición en la medida de protección de la libertad 
política de Freedom House, el 5º puesto en las medidas de de-
mocracia y el 1º (compartido con otros 8 países) en la de restric-
ciones al ejecutivo del Proyecto Polity IV y el 5º lugar en el Índice 
de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. 

Los resultados de Perú en el área de las libertades civiles son 
menos destacados. Freedom House lo sitúa en el 9º puesto en 
protección de las libertades civiles de Libertad en el Mundo y 
en Libertad de Prensa. Y ocupa un puesto aún más bajo, el 18º, 
en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras. El 
asesinato de periodistas es raro en Perú, pero sí suelen sufrir 
ataques físicos y amenazas verbales. 
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República Dominicana 

Renta y crecimiento
La República Dominicana tenía en 2010 una renta per cápita de 
$9.350, lo que la situaba en el 12º lugar de entre los 22 países 
latinoamericanos. Entre 2000 y 2010 el PIB real creció a una 
tasa anual del 5,38%, la 4ª más alta de América Latina. 

Instituciones económicas y análisis
Las instituciones económicas de la República Dominicana se 
sitúan normalmente en la parte inferior del grupo medio de la 
región. Su puntuación en el índice global de Libertad Económica 
en el Mundo de 2010 le coloca en el puesto 10º. La posición 
es similar en el informe Haciendo Negocios (11º), pero baja un 
poco, hasta el 17º, en el Informe de Competitividad Mundial. La 
puntuación global de Libertad Económica en el Mundo de la Re-
pública Dominicana ha mejorado durante las dos últimas déca-
das, aumentando desde 4,34 en 1990 a 6,98 en 2010, lo que ha 
llevado su posición del puesto 19º al 9º en este período. 

La mayor clasificación del país en el índice Libertad Económica 
en el Mundo corresponde al 5º puesto en las áreas 1, Tamaño del 
Estado, y 3, Moneda sana. El consumo público en proporción al 
total es bajo, el 8%, y el tipo marginal máximo del impuesto so-
bre la renta es moderado, del 25% excluido el impuesto sobre 
los salarios y del 33% incluido este impuesto. 

La clasificación de la República Dominicana en las otras tres 
áreas se mueve entre el 9º y el 16º puesto. Ocupa posiciones in-
termedias entre los países latinoamericanos en imparcialidad de 
los tribunales (13º), Protección de los derechos de propiedad (10º), 
Regulación de la contratación y el salario mínimo (11º) y Regulación 
de la contratación y el despido (9º). Un aspecto positivo es que 

sólo se requieren 8 días para obtener el permiso de exportación, el 
plazo más corto de América Latina. Los 19 días que toma abrir una 
empresa sitúan al país en la 9ª posición de la región. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones jurídicas y políticas de la República Domini-
cana se sitúan también en el grupo medio de la región. Ocupa 
el 15º puesto en el área 2, Sistema jurídico y derechos de pro-
piedad, del índice de Libertad Económica en el Mundo, el 4º en 
el índice de libertades civiles de Freedom House y el 9º en las 
medidas de la democracia y las restricciones al ejecutivo de Po-
lity IV. La corrupción es un problema persistente en el país, que 
ocupa el 16º lugar de la región y el 129º de entre los 182 países 
del mundo en el Índice de Percepción de la Corrupción de Trans-
parencia Internacional. Los dirigentes políticos, los jueces y la 
policía han estado implicados en diversos tipos de corrupción, 
lo que reduce la confianza de la población en las instituciones 
jurídicas y políticas del país. 

La República Dominicana se sitúa en la parte superior del 
grupo medio de los países de América Latina en las medidas 
de las libertades civiles y la libertad de prensa. Ocupa el puesto 
4º en el elemento de Libertades civiles del índice de Libertad en 
el Mundo de Freedom House, pero sus posiciones en libertad 
de prensa en los índices de Freedom House y Reporteros sin 
Fronteras son la 7ª y la 12ª, respectivamente. La constitución 
garantiza las libertades de expresión, de prensa, de religión y 
de asociación. El país cuenta con abundantes periódicos y no 
hay restricciones legales al acceso a Internet, aunque sólo está 
ampliamente disponible en las grandes áreas urbanas. 
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Trinidad y Tobago

Renta y crecimiento
Trinidad y Tobago tenía en 2010 una renta per cápita de 
$25.738, la mayor de América Latina. Su tasa de crecimiento 
es igualmente destacada: entre 2000 y 2010 el PIB per cápita 
real creció a una tasa anual del 5,76%, también la mayor de 
la región. 

Instituciones económicas y análisis
Las instituciones políticas de Trinidad y Tobago sitúan al país 
en la mitad superior de los países de América Latina. Su pun-
tuación en el índice global de Libertad Económica en el Mundo 
de 2010 coloca al país en el puesto 11º de la región, el Informe 
de Competitividad Mundial lo sitúa en el puesto 10º y el Banco 
Mundial lo sube ligeramente hasta el 6º en su índice Hacien-
do Negocios. La puntuación global de Libertad Económica en el 
Mundo aumentó en la década de 1990 y alcanzó el máximo 
de 7,35 en 2000, tras lo cual ha caído durante la última dé-
cada.

El país obtiene la mayor puntuación de la región en el área 5, 
Regulaciones, con el 2º puesto. El coste regulatario de la contra-
tación es el menor de América Latina, y no hay servicio militar 
obligatorio. El coste monetario de la creación de una empresa 
es también bajo, el 0,9 de la renta per cápita. 

Trinidad y Tobago ocupa el puesto 14º de la región en el área 1, 
Tamaño del Estado, y el 9º en el área 2, Sistema jurídico y dere-
chos de propiedad. El tipo marginal máximo del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas es el 25% (el 39% si se incluyen 
los impuestos sobre los salarios). La inversión pública represen-
ta el 24% de la inversión total. En el contexto latinoamericano, 
sus puntuaciones en independencia judicial, integridad del sis-

tema judicial e inexistencia de interferencia militar en el Estado 
de derecho son puntos fuertes de su sistema jurídico.

El mayor punto débil del país es el área 3, Moneda sana, don-
de ocupa el puesto 18º de entre los 22 países de la región. En 
2010 registró una elevada inflación, del 10,6%. Está permitido 
mantener cuentas bancarias en divisas. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones políticas de Trinidad y Tobago son democrá-
ticas, las libertades personales están protegidas y el proceso 
político es abierto y está relativamente libre de corrupción. El 
país ocupa el 5º puesto de la región en el elemento de derechos 
políticos de Freedom House y alcanza el primer puesto en las 
medidas de la democracia y de las restricciones al ejecutivo (en 
este último caso, empatado con otros ocho países) de Polity 
IV. Ocupa también el 10º lugar en el Índice de Percepción de la  
Corrupción de Transparencia Internacional.

Trinidad y Tobago obtiene asimismo buenas puntuaciones en 
libertades civiles: ocupa el 4º puesto en la medida de las liber-
tades civiles de Freedom House y el 3º en Libertad de Prensa, y 
Reporteros sin Fronteras le asigna el 6º puesto en el Índice de 
Libertad de Prensa. La constitución garantiza las libertades de 
expresión, de religión, de reunión y de asociación, respetadas y 
defendidas en gran medida en la práctica. 

En conjunto, las instituciones económicas, jurídicas y políti-
cas de Trinidad y Tobago se encuentran entre las más sólidas 
de América Latina. Su tasa de crecimiento en la última década 
ha sido destacada. El país podría tener gran éxito en esta próxi-
ma década con pequeñas mejoras en la estructura jurídica y la 
política económica.
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Uruguay

Renta y crecimiento
Uruguay tenía en 2010 una renta per cápita de $14.108, la 5ª 
más alta de América Latina, Entre 2000 y 2010 el PIB per cápi-
ta real creció a una tasa anual del 2,82%, la 17ª de la región. 

Instituciones económicas y análisis
Las instituciones políticas de Uruguay sitúan al país en la par-
te superior del grupo medio de la región. El país ocupa el 5º 
puesto de la región en el índice global de Libertad Económica en 
el Mundo, el 8º en la puntuación de regulaciones del informe 
Haciendo Negocios y un puesto ligeramente superior, el 6º, en 
el Informe de Competitividad Mundial. Su puntuación en el índice 
global encadenado de Libertad Económica en el Mundo ha au-
mentado gradualmente durante los últimos 15 años, pasando 
de 6,47 en 1995 a 7,25 en 2010 y mejorando la clasificación del 
12º al 6º puesto en este período. 

Uruguay es una economía con un “Estado grande”. Ocupa el 
puesto 17º de la región en el área 1, Tamaño del Estado, debido 
al gran número de empresas públicas en proporción a la inver-
sión (31%) y el relativamente alto tipo marginal máximo del 
impuesto sobre la renta y sobre los salarios (31%).

A diferencia de la baja puntuación en el área 1, la estructu-
ra jurídica del país es relativamente sólida, lo que constituye 
una excepción en América Latina. Uruguay ocupa el puesto 3º 
de la región y el 58º del mundo en el área 2, Sistema jurídico 
y derechos de propiedad, gracias a la fuerte protección de los 
derechos de propiedad y a la imparcialidad de los tribunales, 
elementos en los que ocupa la primera posición. Ocupa tam-
bién el 6º puesto de la región y el 67º del mundo en el área 5, 

Regulaciones. Aunque no hay servicio militar obligatorio y los 
costes regulatorios de la contratación son bajos (5Bi), la regu-
lación de la contratación y el despido es restrictiva, lo que deja 
al país en el puesto 18º de la región en este elemento (5Bii). 

Instituciones políticas y libertad civil 
Uruguay es una democracia electoral con partidos políticos que 
representan diferentes puntos de vista. El país obtiene elevadas 
puntuaciones en todas las medidas políticas de nuestro análisis, 
lo que confirma su alta puntuación en el área 2 del índice de Li-
bertad Económica en el Mundo, Sistema jurídico y derechos de pro-
piedad. El país ocupa el primer puesto de la región en el elemento 
de derechos políticos del índice Libertad en el Mundo de Freedom 
House y en las medidas de la democracia y las restricciones al 
ejecutivo de Polity IV. Uruguay está también relativamente libre 
de corrupción, lo que le otorga el 2º puesto en el Índice de Percep-
ción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Uruguay obtiene la mejor puntuación regional, empatado 
con Chile, en el índice de libertades civiles de Freedom House, 
el 4º puesto en Libertad de Prensa y el puesto 3º en el Índice de 
Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras. Las libertades 
civiles, como las de expresión, religión y reunión, están consti-
tucionalmente protegidas y son ampliamente respetadas.

En resumen, las instituciones políticas y jurídicas de Uruguay 
se encuentran entre las mejores de la región, aunque el país se 
beneficiaría notablemente de una mayor liberalización econó-
mica. Aunque es un país pequeño, también lo es Hong Kong. 
Con un fuerte avance hacia la liberalización económica, Uru-
guay podría convertirse en el Hong Kong de Sudamérica.
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Venezuela

Renta y crecimiento
Venezuela tenía en 2010 una renta per cápita de $12.232, la 
7ª de América Latina. Entre 2000 y 2010 el PIB per cápita real 
creció a una tasa anual del 3,48%, la 13ª de la región. 

Instituciones económicas y análisis
Este país rico en recursos tiene las peores instituciones econó-
micas de América Latina. Ocupa los últimos puestos de la re-
gión en el índice global de Libertad Económica en el Mundo y en 
el informe Haciendo Negocios del Banco Mundial y es penúltimo 
(sólo antes de Haití) en el Informe de Competitividad Mundial. Su 
puntuación global coloca al país en el último puesto de los 144 
países incluidos en el índice de Libertad Económica en el Mundo. 

El comportamiento de Venezuela en materia de libertad 
económica durante las últimas dos décadas muestra un fuerte 
contraste con la situación de 1970 a 1980. En el conjunto del 
mundo, entre los países para los que se dispone de datos de 
Libertad Económica en el Mundo, la puntuación de libertad eco-
nómica de Venezuela situaba al país en el puesto 11º en 1970, 
el 17º en 1975, y el 16º de los 104 países analizados en 1980. 
Durante las tres décadas siguientes, su clasificación mundial 
cayó abruptamente, hundiéndose hasta el puesto 56º en 1990, 
el 101º en 2000 y el 144º en 2010. 

Venezuela se encuentra entre los dos últimos países de la 
región en las cinco áreas del índice de Libertad Económica en 
el Mundo. Está entre los cinco últimos del mundo en todas las 
áreas, excepto en el área 1, Tamaño del Estado, en la que ocu-
pa el puesto 126º de 144 países. Su economía se caracteriza 
por numerosas empresas públicas, elevadas tasas de inflación 
y restricciones al comercio internacional. Concretamente, las 
empresas públicas representan el 56% de la inversión, so-
focando al sector privado. El 29% de inflación en 2010 y las 
restricciones a la posesión de cuentas bancarias en divisas ex-
plican la baja puntuación del país en el área 3, Moneda sana. 
El tipo arancelario medio del 12,5% es el tercero más alto de 
América Latina. El coste temporal de exportar un contenedor 

estándar de 20 pies de productos secos es de 49 días, y el cos-
te monetario por contenedor es de $2.590, el 50% más que en 
cualquier otro país de la región.

Las regulaciones son un gran impedimento para la actividad 
empresarial en Venezuela. Toma 141 días abrir una empresa, el 
plazo más largo de la región. El coste temporal del cumplimien-
to de la normativa tributaria para una empresa es de aproxima-
damente 864 horas, más del doble que en Chile y Perú. Junto a 
este negativo marco regulatorio, el régimen político autoritario, 
la interferencia militar y la existencia de un poder judicial par-
cial y politizado socavan el sistema jurídico del país. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Al igual que las instituciones económicas, las instituciones po-
líticas de Venezuela son las peores de América Latina. Tiene 
el Estado menos democrático, más autoritario y más corrup-
to de la región. Ocupa la última o la penúltima posición en las 
cinco medidas jurídicas y políticas incluidas en este análisis. El 
país ocupa el puesto 21º, sólo por encima de Haití, en el área 2, 
Sistema jurídico y derechos de propiedad, del índice de Liber-
tad Económica en el Mundo, en la medida de libertades políticas 
de Freedom House y en el Índice de Percepción de la Corrupción. 
Además del penúltimo puesto de la región, se sitúa en el pues-
to 172º de los 182 países del mundo en este Índice de Percepción 
de la Corrupción.

Aunque la constitución garantiza varias libertades civiles, el 
gobierno impide en la práctica su ejercicio. Venezuela ocupa el 
puesto 21º de entre los 22 países latinoamericanos en el ele-
mento de libertades civiles del índice de Libertad en el Mundo 
y el puesto 22º en el índice de Libertad de Prensa de Freedom 
House. Reporteros sin Fronteras le asigna el 19º puesto en el 
apartado de Libertad de Prensa. En resumen, un amplio conjunto 
de indicadores de un diverso grupo de instituciones y académi-
cos coinciden claramente en calificar a las instituciones econó-
micas, políticas y civiles de Venezuela como las más desastro-
sas de América Latina. 
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