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Libertad Económica 
en el Mundo
Los elementos fundamentales de la libertad económica son la elección, el 
intercambio voluntario, la libre competencia y la protección de las personas 
y la propiedad. Este índice es el más exhaustivo que existe actualmente para 
la medición de la libertad económica. 

Importante aniversario 
Este año se cumple el 100 aniversario del nacimiento de Milton Friedman, 
padre de Libertad Económica en el Mundo. Friedman consideraba que una 
medición más precisa de la libertad económica permitiría especificar sus 
efectos sobre el comportamiento de las economías y otros factores de in-
terés. Éste fue el origen del proyecto de Libertad Económica en el Mundo, 
encabezado por Milton y Rose Friedman y el entonces director ejecutivo del 
Fraser Institute, Michael Walker.

Desde nuestra primera publicación en 1996, numerosos estudios han 
empleado los datos de Libertad Económica en el Mundo para estudiar los 
efectos de la libertad económica sobre la inversión, el crecimiento económi-
co, los niveles de renta y las tasas de pobreza. Prácticamente sin excepción, 
estos estudios han observado que los países con instituciones y políticas 
más coherentes con la libertad económica tienen mayores tasas de inver-
sión, ritmos de crecimiento económico más altos y mayores niveles de renta 
y tasas de reducción de la pobreza.

Importante disminución de la libertad económica en Estados Unidos
Estados Unidos, considerado durante mucho tiempo el paradigma de la li-
bertad económica entre los grandes países industrializados, ha experimen-
tado una caída en la libertad económica durante la última década. Entre 
1980 y 2000 fue normalmente la tercera economía más libre del mundo, 
sólo por detrás de Hong Kong y Singapur. Tras el aumento sostenido regis-
trado durante este período de 1980 a 2000, su nota encadenada de Libertad 
Económica en el Mundo bajó desde 8,65 en 2000 a 8,21 en 2005 y 7,70 en 
2010, con una abrupta caída del tercer puesto ocupado en 2000 al octavo 
en 2005 y el 19º en 2010 (18º, en la clasificación no ajustada).
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Resumen

Libertad Económica en el Mundo 

El índice de Libertad Económica en el Mundo mide el grado de apoyo a la libertad económica en las políticas y las instituciones de 
cada país. Las piedras angulares de la libertad económica son la elección personal, el intercambio voluntario, la libre competen-
cia y la garantía de la propiedad privada. Se utilizan 42 parámetros para elaborar un índice global que mide el grado de libertad 
económica en cinco grandes áreas: 

1 Tamaño del Estado.
2 Sistema jurídico y garantía de los derechos de propiedad,
3 Moneda sana.
4 Libertad de comercio internacional.
5 Regulaciones.

Importante aniversario 

Este año se cumple el 100 aniversario del nacimiento de Milton Friedman, padre de Libertad Económica en el Mundo. Friedman 
consideraba que una medición más precisa de la libertad económica permitiría especificar sus efectos sobre el comportamiento 
de las economías y otros factores de interés. Este fue el origen del proyecto de Libertad Económica en el Mundo, encabezado por 
Milton y Rose Friedman y Michael Walker, entonces director ejecutivo del Fraser Institute.
Desde nuestra primera publicación en 1996, numerosos estudios han empleado los datos de Libertad Económica en el Mundo para 
estudiar los efectos de la libertad económica sobre la inversión, el crecimiento económico, los niveles de renta y las tasas de po-
breza. Prácticamente sin excepción, estos estudios han observado que los países con instituciones y políticas más coherentes con 
la libertad económica tienen mayores tasas de inversión, ritmos de crecimiento económico, niveles de renta y tasas de reducción 
de la pobreza.

La libertad económica en el conjunto del mundo 

En el índice encadenado, la libertad económica media aumentó de 5,30 (sobre 10) en 1980 a 6,88 en 2007, pero cayó durante 
dos años consecutivos hasta 6,79 en 2009, con una ligera subida a 6,83 en 2010, último año para el que se dispone de datos. 
Estos datos muestran que las respuestas a la crisis económica han reducido la libertad económica a corto plazo y tal vez la 
prosperidad a largo plazo, aunque la tendencia al alza de este último año resulta esperanzadora.
 
En el índice principal de este año, Hong Kong conserva nuevamente la puntuación más alta de libertad económica, con 8,90 so-
bre 10. El resto de los diez países mejor clasificados son: Singapur (8,69), Nueva Zelanda (8,36), Suiza (8,24), Australia (7,97), 
Canadá (7,97), Bahréin (7,94), Mauricio (7,90), Finlandia (7,88) y Chile (7,84).

Las posiciones (y puntuaciones) de otras grandes economías en el índice de este año son: Reino Unido, 12º (7,75); Estados Uni-
dos, 18º (7,69); Japón, 20º (7,64); Alemania, 31º (7,52); Francia, 47º (7,32); Italia, 83º (6,77); México, 91º, (6,66); Rusia, 95º 
(6,56); Brasil, 105º (6,37); China, 107º (6,35); e India, 111º (6,26) .

Las puntuaciones de los últimos diez países son: Venezuela, 4,07; Myanmar, 4,29; Zimbabue, 4,35; República del Congo, 4,86; 
Angola, 5,12; República Democrática del Congo, 5,18; Guinea-Bissau, 5,23; Argelia, 5,34; Chad, 5,41 y, empatados en el décimo 
puesto, Mozambique y Burundi, 5,45.

Estados Unidos, considerado durante mucho tiempo como el paradigma de la libertad económica entre los grandes países in-
dustrializados, ha experimentado una importante reducción de esta libertad durante la última década. Entre 1980 y 2000 fue 
normalmente la tercera economía más libre del mundo, sólo por detrás de Hong Kong y Singapur. Tras un aumento constante 
registrado durante este período de 1980 a 2000, su nota encadenada de Libertad Económica en el Mundo bajó de 8,65 en 2000 a 
8,21 en 2005 y 7,70 en 2010, con una abrupta caída del tercer puesto ocupado en 2000 al octavo en 2005 y al 19º en 2010 (18º, 
en la clasificación no ajustada).
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Los países económicamente libres obtienen mejores resultados en los indicadores de bienestar

• Los países clasificados en el cuarto superior de libertad económica tenían en 2010 un PIB per cápita medio de US$ 37.691, frente 
a los US$ 5.188 de los situados en el último cuarto, en dólares internacionales constantes de 2010 (cuadro 1.7).
• La renta media del 10% más pobre de la población en los países del primer cuarto era de US$ 11.382, frente a los US$ 1.209 del 
último cuarto, en dólares internacionales constantes de 2010 (cuadro 1.10). Hay que destacar que la renta media del 10% más 
pobre en los países con mayor libertad económica más que duplica la renta media total en los países menos libres.
• La esperanza de vida del cuarto más alto es de 79,5 años, frente a los 61,6 del último cuarto (cuadro 1.11).
• Las libertades civiles y políticas son notablemente más amplias en los países con libertad económica que en los que carecen de 
ella (cuadro 1.12).

Capítulo 1: Libertad Económica en el Mundo en 2010

Los autores del informe, James Gwartney (Florida State University), Robert Lawson (Southern Methodist University) y Joshua 
Hall (Beloit College), exponen una perspectiva general del informe y analizan la importancia de la libertad económica, así como 
los factores claves de su reducción en Estados Unidos a partir de 2000.

Capítulo 2: Tablas de datos por países

Se ofrecen datos históricos detallados de cada uno de los 144 países y territorios incluidos en el índice.

Capítulo 3: Instituciones y libertad económica, política y civil en América Latina

En este capítulo, Alice M. Crisp y James Gwartney analizan con mayor detalle las instituciones económicas, políticas y civiles en 
22 países latinoamericanos. Estas instituciones están interrelacionadas e influyen de manera conjunta en los resultados económi-
cos. Los investigadores conocen en gran medida el conjunto de instituciones y políticas económicas que conducen al crecimiento 
económico y la prosperidad, pero las instituciones económicas son también producto 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. 
Por ello, la calidad de las instituciones económicas y políticas suele estar relacionada. Así, cinco países de América Latina (Chile, 
Perú, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay) se encuentran entre los ocho primeros en calidad de las instituciones tanto econó-
micas como políticas.  Del mismo modo, otros seis países (Venezuela, Ecuador, Haití, Bolivia, Guyana y Honduras) se encuentran 
entre los ocho últimos en ambas categorías. En este capítulo se ofrece información detallada sobre los puntos fuertes y débiles y 
los cambios en la calidad institucional de los países latinoamericanos durante las últimas dos décadas.

Capítulo 4: Las crisis bancarias y la libertad económica

Scott L. Baier, Matthew Clance y Gerald P. Dwyer analizan la relación entre las crisis bancarias y los indicadores de libertad 
económica de Libertad Económica en el Mundo: Informe Anual 2011 y observan que un mayor nivel de libertad económica (mayor 
elección personal, libertad de intercambio y protección de la propiedad privada) está asociado a una menor probabilidad de 
crisis bancarias, frente a la opinión general de que la “desregulación” financiera favorece la aparición de crisis financieras y ban-
carias. Esta es la conclusión resultante de las estimaciones de probabilidad lineal y del modelo probit, y se mantiene al incluir 
las variables del crecimiento del producto interior bruto (PIB) real, la garantía de depósitos, variables temporales o nacionales 
ficticias y el nivel de PIB real. Los autores observan también una reducción de la libertad económica tras las crisis financieras. 

Capítulo 5: ¿Contribuye la ayuda al desarrollo a la libertad (económica)? 

En este capítulo, Axel Dreher y Kai Gehring estudian la literatura que investiga los efectos de la ayuda al desarrollo sobre la liber-
tad económica y los canales teóricos por los que éstos pueden producirse, junto con la literatura empírica existente. En conjunto, 
esta literatura no proporciona una respuesta definitiva a la cuestión de la eficacia de la ayuda. No obstante, la ayuda multilateral 
parece contribuir más eficazmente que la ayuda bilateral a aumentar la libertad, y la ayuda ofrecida en el período posterior a 
la Guerra Fría parece resultar también más eficaz, lo que resalta la importancia de los cambios producidos en el paradigma do-
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minante de la ayuda a lo largo del tiempo. Los autores resaltan también la necesidad de un marco unificado para investigar de 
modo concluyente los efectos de la ayuda sobre la libertad, incluidas muestras y métodos de estimación y variables de control 
comunes, así como el cambio de un único parámetro del modelo empírico en cada momento, en lugar de modificar todos ellos 
conjuntamente.

Capítulo 6: Las instituciones de la libertad promueven la iniciativa empresarial y el crecimiento

Christian Bjørnskov y Nicolai J. Foss repasan las investigaciones previas sobre los vínculos entre las instituciones de la libertad, la 
iniciativa empresarial y el crecimiento económico y añaden algunas nuevas conclusiones. Concretamente, analizan cómo la polí-
tica económica y el diseño institucional afectan a la iniciativa empresarial y cómo esta última, a su vez, afecta a la productividad 
total de los factores. En un panel de 25 países desarrollados analizados entre 1980 y 2005, observan que el tamaño del Estado 
y la existencia de una moneda sana afectan positivamente a la actividad empresarial, mientras que la calidad jurídica lo hace 
negativamente. Otros datos muestran que tanto la iniciativa empresarial como la calidad jurídica influyen positivamente sobre 
la productividad. Los principales efectos de la mejora de la libertad económica se producen a través de la iniciativa empresarial 
y son sustanciales.

Datos para los investigadores

La totalidad de los datos, incluidos los expuestos en este informe y los omitidos por la limitación de espacio, pueden descargarse 
libremente en <http://www.freetheworld.com>. Este archivo contiene los datos más actualizados y precisos del índice de Libertad 
Económica en el Mundo. Las denominaciones de algunas variables y algunas fuentes de los datos han cambiado desde la primera 
publicación de 1996; los usuarios pueden encontrar la información relativa a las fuentes y las descripciones de estos años en 
las ediciones anteriores de Libertad Económica en el Mundo. Todas las ediciones del informe están disponibles en PDF y pueden 
descargarse gratuitamente en <http://www.freetheworld.com>. No obstante, se recomienda encarecidamente utilizar los datos 
de este último archivo más reciente para aprovechar sus actualizaciones y correcciones, incluso con respecto a los datos de los 
primeros años. Para realizar estudios longitudinales o a largo plazo se recomienda utilizar el índice encadenado, pues es el más 
homogéneo en el tiempo. 
Si tiene algún problema para descargar los datos, póngase en contacto con Fred McMahon por correo electrónico en <free-
theworld@fraserinstitute.org>. Para las cuestiones técnicas relativas a los propios datos, póngase en contacto con Robert Lawson 
por correo electrónico en <robert.a.lawson@gmail.com>. Se ruega citar como referencia de los datos:

 Autores James Gwartney, Robert Lawson y Joshua Hall 
 Título 2012 Economic Freedom Dataset, publicado en Economic Freedom of the World: 2012 Annual Report
 Editor Fraser Institute
 Año 2012
 URL <http://www.freetheworld.com/datasets_efw.html>.




