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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 libertad de entrada a los mercados y de competencia, la seguridad de las personas 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: gasto, impuestos y empresas;
2 Estructura jurídica y garantía de los derechos de propiedad;
3 Acceso a una moneda sana;
4 Libertad de comercio internacional y
5 Regulación crediticia, laboral y de la empresa.

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 ingreso 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 ingreso y tasas de reducción de la 
pobreza.1

El índice de Libertad Económica en el Mundo incluye actualmente 157 países y territorios Los países añadidos 
este año son: Bután, Guinea, Libia y las Seychelles. El índice ofrece datos que pueden retrotraerse hasta 1980 
sobre algo más de 100 países y territorios y hasta 1970 en numerosos casos.2 Estos datos permiten analizar 
rigurosamente la repercusión de las diferencias en la libertad económica entre los distintos países y su evolu-
ción a lo largo de un período de cuatro décadas.

La libertad económica en el conjunto del mundo 

Puntuación encadenada media
La puntuación encadenada media de libertad económica de los 102 países con puntuaciones continuadas 
desde 1980 ha aumentado desde 5,31 en ese año a 5,77 en 1990, saltando a 6,74 en 2000 y, finalmente, a 6,86 
en 2013, con un leve aumento de la media global este último año. 

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, Jordania, Irlanda, Canadá 
y empatados en el décimo puesto, el Reino Unido y Chile.

Otros países importantes 
Las posiciones de otros países importantes son: Estados Unidos (16º puesto), Japón (26º), Alemania (29º), 
Corea del Sur (39º), Italia (68º), Francia (70º), México (93º), Rusia (99º), China (111º), India (114º) y Brasil 
(118º).  

1 Véase un análisis de estos estudios en Hall, Joshua, y Robert Lawson (2014). 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 se encuentran disponibles en <www.freetheworld.com>.
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Países con menor puntuación
Los diez países con menor puntuación son: Angola, Zimbabue, República Centroafricana, Argelia, Argentina, 
Siria, Chad, Libia, República del Congo y, en último lugar, Venezuela.

Libertad económica y progreso humano

- Los países económicamente libres obtienen mejores resultados en los indicadores de bienestar.

- Los países clasificados en el cuarto superior de libertad económica tenían en 2012 un PIB per cápita medio 
de $38.601, frente a los $6.986 de los situados en el último cuarto (2013, dólares estadounidenses constantes 
de 2011 en paridad de poder adquisitivo) (cuadro 1.6).

- El ingreso medio del 10% más pobre de la población de los países del primer cuarto era de $9.881, frente a 
los $1.629 del último cuarto en 2012 (2013, dólares estadounidenses constantes de 2011 en PPA) (cuadro 1.9). 
Hay que destacar que el ingreso medio del 10% más pobre de los países con mayor libertad económica más 
que duplica el ingreso medio total de los países menos libres.

- La esperanza de vida del cuarto más alto es de 80,1 años, frente a los 63,1 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 2013

Los autores del informe, James Gwartney, Robert Lawson y Joshua Hall, exponen en el capítulo 1 una pers-
pectiva general del informe y analizan la importancia de la libertad económica, así como su disminución en 
Estados Unidos y las consecuencias que pueden derivarse de ello. Los autores señalan que la puntuación 
encadenada de EE.UU. de 7,73 en 2013 fue más de 0,9 unidades inferior a la de 2000. Esta caída de la libertad 
económica en los Estados Unidos es más del triple que la disminución media registrada en la OCDE y podría 
reducir a la mitad la tasa histórica de crecimiento del 3% del país. La reducción de las puntuaciones de EE.UU. 
se concentra en las áreas 4: libertad de comercio internacional; 5: regulación, y 2: sistema jurídico y protección 
de los derechos de propiedad, en la que se ha registrado una caída especialmente grande y alarmante. Las 
causas más probables son el aumento del uso de la expropiación para transferir bienes a intereses políticos 
poderosos, las ramificaciones de las guerras contra el terrorismo y las drogas y la vulneración de los derechos 
de propiedad de los titulares de deuda en el rescate de las empresas automovilísticas. 

Capítulo 2: Tablas de datos por países

En este capítulo se ofrecen datos históricos detallados de cada uno de los 157 países y territorios incluidos en 
el índice.

Capítulo 3: Libertad económica, percepciones individuales sobre el control de vida  
y la satisfacción de vida

Hans Pitlik, Dulce M. Redín y Martin Rode.

La investigación económica sobre la felicidad ha mostrado que el grado de sensación sobre el control de vida 
está positivamente correlacionado con la satisfacción de vida personal. Simultáneamente, se ha observado 
que la libertad económica influye de manera independiente sobre la satisfacción de vida, al margen y por en-
cima de sus efectos sobre los niveles de ingreso per cápita y otros indicadores de bienestar material. En este 
capítulo, los autores hacen confluir estas dos líneas y constatan que la libertad económica tiene un impacto 
fuerte y persistente sobre el control de vida y la satisfacción de vida de las personas. Empleando datos de la 
Encuesta Mundial de Valores y la Encuesta Europea de Valores, el estudio confirma que vivir en un país con elevada 
libertad económica global es un importante factor determinante de la sensación de control de vida. Los autores 
muestran que la libertad económica tiene una influencia positiva directa sobre la satisfacción de vida e influye 
también en la felicidad individual al proporcionar a las personas un mayor control sobre sus propias vidas.




