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Los elementos fundamentales de la libertad económica son la 
elección, el intercambio voluntario, la libre competencia y la pro-
tección de las personas y la propiedad. El índice publicado en Li-
bertad Económica en el Mundo es la medida más exhaustiva y obje-
tiva disponible para la medición de la libertad económica.

La libertad económica media comienza a repuntar
La puntuación encadenada media de libertad económica de los 
102 países con puntuaciones desde 1980 ha aumentado desde 
5,34 en ese año a 5,82 en 1990, 6,74 en 2000 y, fi nalmente, 6,87 
en 2011. Tras la caída media general del índice entre 2007 y 2009, 
la puntuación media global aumentó ligeramente en 2010 y 2011, 
sin llegar a alcanzar el máximo de 6,92 registrado en 2007.

Benefi cios derivados de la libertad económica
Los países clasifi cados en el cuarto superior de libertad económi-
ca tenían en 2011 un PIB per cápita medio de $36.446, frente a los 
$4.382 de los situados en el último cuarto (en dólares de 2011). 
La renta media del 10% más pobre de la población de los países 
del primer cuarto era de $10.566, frente a los $932 del cuarto con 
menor libertad económica.

Capítulos temáticos

Instituciones y libertad económica, política y civil en África, 
por Alice M. Crisps y James Gwartney
En este capítulo se analizan detalladamente las instituciones eco-
nómicas, políticas y civiles de 26 países africanos para ampliar 
nuestro conocimiento sobre la interacción entre los factores insti-
tucionales y los puntos fuertes y débiles de estas economías.

Libertad económica, democracia y satisfacción de vida,
por Martin Rode, Bodo Knoll y Hans Pitlik
Esta investigación muestra que la libertad económica y la demo-
cracia incrementan la satisfacción de vida, además de sus efectos 
sobre los niveles de renta per cápita y otros indicadores de bienes-
tar material. Esta infl uencia se confi rma incluso una vez conside-
rados los efectos del matrimonio, la creencia en Dios, la confi anza, 
las diferencias regionales y otras variables identifi cadas en investi-
gaciones anteriores como importantes factores determinantes de 
la satisfacción de vida.

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 .

 Afganistán Organización de Estudios Económicos y Jurídicos de 
Afganistán • Albania Centro de Investigación Económica de Albania 
• Alemania Liberales Institut • Argentina Fundación Libertad • 
Armenia Centro de Investigación y Previsión Política, Jurídica y 
Económica • Australia Institute of Public Affairs • Austria TIGRA® 
• Azerbaiyán Centro de Investigación Económica y Política • 
Bahamas The Nassau Institute • Bangladés Making Our Economy 
Right (MOER) • Bélgica Centro para la Nueva Europa • Bielorrusia 
Centro de Investigación Científi ca Mises • Bolivia Políticas Públicas 
para la Libertad • Brasil Instituto Liberal do Rio de Janeiro • Bulgaria 
Instituto de Economía de Mercado • Burkina Faso Le Centre des 
Affaires Humaines • Camboya Instituto de Estudios de Desarrollo 
de Camboya • Canadá Fraser Institute • Chile Instituto Libertad y 
Desarrollo • China Centro para China y la Globalización • Colombia 
Instituto de Ciencia Política • Corea Center for Free Enterprise • 
Costa de Marfi l Audace Institut Afrique • Costa Rica Instituto para 
la Libertad y el Análisis de Políticas • Croacia Instituto de Economía 
• Dinamarca Center for Politiske Studier • Ecuador Instituto 
Ecuatoriano de Economía Política • Eslovaquia Fundación F.A. 
Hayek • Eslovenia Svetilnik • España Fundació Catalunya Oberta • 
Estados Unidos Cato Institute • Filipinas Centro de Investigación 
y Comunicación • Finlandia Fundación Libera • Francia Institut 
Economique Molinari • Georgia Sociedad para la Divulgación 
del Conocimiento Económico Nueva Escuela de Economía • 
Ghana Instituto de Asuntos Económicos • Guatemala Centro 
de Investigaciones Económicas Nacionales • Guinea • InafEcon-
Institute of African Economics • Haití Institut de Recherche pour la 
Liberte Economique et la Prosperite • Honduras Fundación Eléutera 
• Hong Kong Hong Kong Centre for Economic Research • Hungría 
Fundación Szazadveg • India Centre for Civil Society • Indonesia 
The Institute for Development of Economics and Finance • Irak 
Instituto Iraquí para la Reforma Económica • Irlanda Open Republic 
Institute • Islandia Centro de Investigación Social y Económica • 
Israel Instituto de Estudios de Mercado de Jerusalén • Italia Centro 
Einaudi • Jordania Young Entrepreneurs Association • Kazajistán 
Central Asian Free Market Institute • Kenia Centro Africano de 
Investigación sobre la Política Pública y el Proceso de Mercado • 
Kirguistán Instituto de Política Económica—Consenso Bishkek • 
Kosovo Group for Legal and Political Studies • Lituania Instituto de 
Libre Mercado de Lituania • Malasia Institute for Democracy and 
Economic Affairs • México Caminos de la Libertad • Mongolia Foro 
Sociedad Abierta • Montenegro The Center for Entrepreneurship 
and Economic Development • Nepal The Prosperity Foundation • 
Nigeria Initiative for Public Policy Analysis • Noruega Centro para la 
Empresa y la Sociedad Integrada • Nueva Zelanda La Mesa Redonda 
Empresarial de Nueva Zelanda • Omán Fundación Internacional de 
Investigación • Pakistán Alternate Solutions Institute • Palestina 
Pal-Think for Strategic Studies • Panamá Fundación Libertad • Perú 
Centro de Investigación y Estudios Legales • Polonia Centrum im. 
Adama Smitha • Portugal Causa Liberal • Reino Unido The Institute 
of Economic Affairs • República Checa Liberální Institut • República 
Dominicana Fundación Economía y Desarrollo Inc. • Rumania 
Centro de Análisis y Desarrollo Institucional – Fundación Eleutheria 
(CADI) • Rusia Instituto de Análisis Económico • Sri Lanka 
Pathfi nder Foundation • Sudáfrica The Free Market Foundation of 
Southern Africa • Sudán Nile Institute of Economic Studies • Suecia 
Timbro • Suiza Liberales Institut • Tayikistán Tajikistan Free Market 
Centre • Trinidad y Tobago Escuela de Administración de Empresas 
Arthur Lok Jack de la Universidad de las Indias Occidentales • 
Turquía Asociación para el Pensamiento Liberal • Ucrania The 
Ukrainian Center for Independent Political Research • Venezuela 
Centro de Divulgación del Conocimiento Económico • Vietnam 
Centro de Investigación del Desarrollo Empresarial • Zambia 
Zambia Institute for Public Policy Analysis

Miembros asociados
Bolivia NOTORIA, Agenda para una Sociedad Libre • Brasil 
Instituto Liberdade • Hong Kong The Lion Rock Institute • 
Mongolia Mongolian National Chamber of Commerce and 
Industry •·Pakistan Policy Research Institute of Market Economy • 
Estados Unidos Atlas Network
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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 competencia 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 Regulación.

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 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 inversión, ritmos 
de crecimiento económico, niveles de renta y tasas de reducción de la pobreza.1

El índice de Libertad Económica en el Mundo incluye actualmente 152 países y territorios2 y ofrece datos que pue-
den retrotraerse hasta 1980 sobre aproximadamente 100 de ellos y hasta 1970 en numerosos casos.3 Estos datos 
permiten analizar rigurosamente la repercusión de las diferencias en la libertad económica entre los distintos países 
y su evolución a lo largo de un período de tres décadas.

La libertad económica en el conjunto del mundo

Puntuación encadenada media
La puntuación encadenada media de libertad económica de los 101 países con puntuaciones desde 1980 ha au-
mentado desde 5,34 en ese año a 5,82 en 1990, 6,74 en 2000 y, fi nalmente, 6,87 en 2011. Tras la caída media 
general entre 2007 y 2009, la puntuación media global aumentó ligeramente en 2010 y 2011, sin llegar a alcanzar 
el máximo de 6,92 registrado en 2007. La comparación se realiza con el índice encadenado por ser ésta la medida 
más adecuada para evaluar los cambios a lo largo del tiempo.

Países incluidos
El índice de este año incluye 152 países, frente a los 144 del año anterior. Los nuevos países incorporados al índice 
(con datos de 2010 y 2011) son Brunéi Darussalam, Cabo Verde, Gambia, Líbano, Surinam, Suazilandia, Tayikistán, 
Timor Oriental y Yemen. La puntuación de Siria se ha suspendido temporalmente por falta de datos fi ables desde 
2011 debido a la guerra civil, aunque los datos históricos fi guran en el Capítulo 2: Tablas de datos por países.

Países con mayor puntuación
Hong Kong y Singapur ocupan nuevamente las dos primeras posiciones. Los demás países situados en las diez 
primeras plazas son Nueva Zelanda, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Mauricio, Finlandia, Baréin, Canadá y Australia.

Otros países importantes
Las posiciones de otros países importantes son: Reino Unido (12º), Estados Unidos (17º), Alemania (19º), Japón (33º), 
Corea del Sur (33º), Francia (40º), Italia (83º), México (94º), Rusia (101º), Brasil (102º), India (111º) y China (123º).

1 Véase un análisis de estos estudios en Hall, Joshua, and Robert Lawson (2013). Economic Freedom of the World: An Accounting of the Literature. Contemporary Economic 
Policy. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/coep.12010/abstract>.
2 Los datos históricos de 153 países fi guran en el capítulo 2: Tablas de datos por países. Los datos de 2011 correspondientes a Siria son cuestionables debido a los aconte-
cimientos producidos en el país, por lo que no se han incluido en las tablas. Por este mismo motivo, no se ha incluido tampoco a Siria entre los 152 países de la clasifi ca-
ción de libertad económica.
3 Los datos se encuentran disponibles en <www.freetheworld.com>.
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Países con menor puntuación
Los diez países con menor puntuación son: Argelia, República Democrática del Congo, Burundi, República Centroafri-
cana, Angola, Chad, Zimbabue, República del Congo, Myanmar y, en último lugar, Venezuela. Ocho de los últimos diez 
países se encuentran en África.

Los países económicamente libres obtienen mejores resultados 
en los indicadores de bienestar
- Los países clasifi cados en el cuarto superior de libertad económica tenían en 2011 un PIB per cápita medio de 
$36.446, frente a los $4.382 de los situados en el último cuarto, en dólares estadounidenses (paridad de poder 
adquisitivo) de 2011 (cuadro 1.6).
- La renta media del 10% más pobre de la población de los países del primer cuarto era de $10.556, frente a los 
$932 del último cuarto, en dólares estadounidenses (paridad de poder adquisitivo) de 2011 (cuadro 1.9). Hay que 
destacar que la renta media del 10% más pobre de los países con mayor libertad económica más que duplica la 
renta media total de los países menos libres.
- La esperanza de vida de los países del cuarto más alto es de 79,2 años, frente a los 60,2 años de los del último 
cuarto (cuadro 1.10).
- Las libertades civiles y políticas son notablemente más amplias en los países con libertad económica que en los 
que carecen de ella (cuadro 1.11).

Capítulo 1: Libertad Económica en el Mundo en 2011
James Gwartney, Robert Lawson y Joshua Hall 
Los autores de Libertad Económica en el Mundo exponen en el capítulo 1 una perspectiva general del informe y anali-
zan la importancia de la libertad económica y su continuada disminución en Estados Unidos.

Capítulo 2: Tablas de datos por países
En este capítulo se ofrecen datos históricos detallados de cada uno de los 152 países y territorios incluidos en el 
índice, incluyendo a Siria, aunque en este último caso no se incluyen datos de 2011.

Capítulo 3: Instituciones y libertad económica, política y civil en África
Alice M. Crisp y James Gwartney
En este capítulo se analizan detalladamente las instituciones económicas, políticas y civiles de 26 países africanos. 
Las instituciones económicas, políticas y civiles de un país están interrelacionadas e infl uyen de manera conjunta 
en el funcionamiento de su economía. 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 de las instituciones políticas y de las elecciones derivadas del proceso político. Del mismo 
modo, las libertades civiles infl uyen en el discurso público y, por tanto, tienen efectos sobre la adopción de las de-
cisiones económicas y políticas. Estas interrelaciones obligan a tomar en consideración la calidad institucional en 
todas estas áreas. En el capítulo 3 se ofrece información detallada sobre las fortalezas y debilidades institucionales 
de estas 26 economías africanas.

Capítulo 4: Libertad económica, democracia y satisfacción de vida
Martin Rode, Bodo Knoll y Hans Pitlik
La investigación expuesta en este capítulo muestra que la libertad económica y la democracia política infl uyen de 
manera independiente sobre la satisfacción de vida, además de sus efectos sobre los niveles de renta per cápita y 
otros indicadores de bienestar material. Esta infl uencia se confi rma también una vez considerados los efectos del 
matrimonio, la creencia en Dios, la confi anza, las diferencias regionales y otras variables identifi cadas en investiga-
ciones anteriores como importantes factores determinantes de la satisfacción de vida. La infl uencia de la libertad 
económica y la democracia sobre la satisfacción de vida es, además, de notable magnitud, especialmente si se 
tienen en cuenta tanto sus efectos directos como indirectos, a través de los mayores niveles de renta y las menores 
tasas de desempleo.
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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 re-
lativa 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 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 homo-
géneo en el tiempo. 
Si tiene algún problema para descargar los datos, póngase en contacto con Fred McMahon por correo electrónico 
en <freetheworld@fraserinstitute.org>. Para las cuestiones técnicas relativas a los propios datos, póngase en con-
tacto con Joshua Hall <joshua.c.hall@gmail.com> o Robert Lawson <robert.a.lawson@gmail.com>. 
Se ruega citar como referencia de los datos:

 Autores James Gwartney, Robert Lawson y Joshua Hall 
 Título 2013 Economic Freedom Dataset, publicado en Economic Freedom of the World: 2013 Annual Report
 Editor Fraser Institute
 Año 2013
 URL <http://www.freetheworld.com/datasets_efw.html>.


