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Los elementos fundamentales de la libertad económica 
son la elección personal, el intercambio voluntario, la libre 
competencia y la protección de las personas y la propiedad. 
El índice expuesto en este informe es el más exhaustivo 
actualmente existente para la medición de la libertad 
económica y emplea indicadores reproducibles, utilizables 
por otros investigadores.
 
Aproximadamente 300 artículos académicos y más de 
100 libros citan el informe de la Libertad Económica en el 
Mundo. Los resultados empíricos muestran que la libertad 
económica aumenta la prosperidad y favorece las libertades 
civiles y políticas, entre otros efectos positivos.
 
Aspectos destacados del informe de este año:
 
• Chile es el primer país latinoamericano que alcanza el 
grupo de los 10 países con mayor libertad económica en 
2006, último año para el que se dispone de datos, aunque 
la revisión posterior de los datos de 2005 le sitúa ya en el 
octavo puesto ese año (en lugar del undécimo inicialmente 
asignado).  
• La puntuación internacional de Estados Unidos y Canadá 
en el apartado del Estado de derecho ha disminuido 
notablemente desde 2000. 
• La libertad económica está estrechamente correlacionada 
con las libertades políticas y civiles. 
• El informe de la investigación especial del capítulo 2 
muestra que la libertad económica reduce la pobreza. Un 
incremento de una unidad en el índice de libertad económica 
entre 1980 y 1995 se corresponde con una reducción de 5,21 
puntos porcentuales en la tasa de pobreza de 1 $ diario. 
Libertad Económica en el Mundo es una publicación de la Red 
de Libertad Económica, una red mundial de instituciones de 
76 países y territorios para la promoción internacional de la 
libertad económica. 

La totalidad de los datos de la investigación, incluidos los 
expuestos en este informe, pueden descargarse en www.
freetheworld.com, donde se ofrece también una muestra 
de los artículos en los que se utiliza el índice, así como 
información sobre la Red de Libertad Económica. 

Albania • Centro de Investigación Económica de Albania
Alemania • Liberales Institut 
Argentina • Fundación Libertad
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 • Fundación Libertad y Democracia (FULIDE)
Brasil • Instituto Liberal do Rio de Janeiro
Bulgaria • Instituto de Economía de Mercado
Burkina Faso • Centre des Affaires Humaines (CEDAH)
Camboya • Instituto de Estudios de Desarrollo de Camboya
Canadá • The Fraser Institute
Chile • Instituto Libertad y Desarrollo
Colombia • Instituto Libertad y Progreso (ILP)
Corea • Center for Free Enterprise 
Costa de Marfi l • Bureau d’Analyse d’Ingenierie et de Logiciels (BAILO)
Costa Rica • Instituto para la Libertad y el Análisis de Políticas
Croacia • Instituto de Economía
Dinamarca • Center for Politiske Studier (CEPOS)
República Dominicana • Fundación Economía y Desarrollo, Inc.
Ecuador • Instituto Ecuatoriano de Economía Política
Eslovenia • Free Society Institute
Estados Unidos de América • Cato Institute
Estonia • Universidad Internacional Audentes
Filipinas • Centro de Investigación y Comunicación
Francia • Association pour la Liberté Economique et le Progrès Social (ALEPS)
Georgia • Sociedad para la Divulgación del Conocimiento Económico: Nueva Escuela de Economía
Ghana • Instituto de Asuntos Económicos
Guatemala • Centro de Investigaciones Económicas Nacionales
Haití • Institut de Recherche pour la Liberté Économique et la Prospérité
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
Irlanda • Open Republic Institute 
Islandia • Centro de Investigación Social y Económica (RSE) 
Israel •  Instituto de Estudios de Mercado de Jerusalén
Italia • Centro Einaudi
Kenia •  Centro Africano de Investigación sobre la Política Pública y el Proceso de Mercado
Lituania • Instituto de Libre Mercado de Lituania 
Luxemburgo • D’Letzeburger Land Correo electrónico: info@mmp.lu
México • Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.
Mongolia • Foro Sociedad Abierta
Montenegro •  Center for Entrepreneurship and Economic Development (CEED)
Nepal • The Prosperity Foundation
Nigeria • Initiative of Public Policy Analysis
Noruega • Centro para la Empresa y la Sociedad Integrada (Civita)
Nueva Zelanda • The New Zealand Business Roundtable
Omán • Fundación Internacional de Investigación
Pakistán • Instituto de Soluciones Alternativas
Palestina • Pal-Think for Strategic Studies
Panamá • Fundación Libertad
Perú • Centro de Investigación y Estudios Legales (CITEL) 
Polonia • Centrum im. Adama Smitha
Portugal • Causa Liberal
Reino Unido • Institute of Economic Affairs (IEA) 
República Checa • Liberální Institut
República Eslovaca • Fundación F.A. Hayek
República Kirguisa • Instituto de Política Económica— Consenso Bishkek
Rumanía • Romania Think Tank
Rusia • Instituto de Análisis Económico
Serbia • Free Market Center (FMC)
Sri Lanka • The Pathfi nder Foundation 
Sudáfrica • The Free Market Foundation of Southern Africa
Suecia • Timbro
Suiza • Liberales Institut 
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 • El Centro de Investigación Política Independiente de Ucrania
Venezuela • Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) 
Vietnam • Centro de Investigación del Desarrollo Empresarial
Zambia • Instituto de Análisis de las Políticas Públicas de Zambia (ZIPPA) elEconomista.es
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Miembros de la Red de Libertad Económica
Coeditores de Libertad Económica en el Mundo

➜ Albania • Centro de Investigación Económica de Albania
El Centro de Investigación Económica de Albania es un instituto de política pública dedicado a actividades de investigación y 
promoción. Proporciona investigaciones económicas aplicadas a los responsables de la elaboración de las políticas y los académicos 
y promueve el conocimiento público de las cuestiones del desarrollo económico. ✎ Correo electrónico: zpreci@icc-al.org.

➜ Alemania • Liberales Institut 
El Liberales Institut (Instituto por la Libertad), con sede en Potsdam, es el think-tank de la Friedrich-Naumann-Foundation, dedicado 
a la divulgación de las ideas del libre mercado mediante la publicación de literatura liberal clásica, el análisis de las tendencias 
políticas actuales y la promoción de la investigación. Organiza conferencias y seminarios para estimular el intercambio cultural 
entre los liberales en todo el mundo. ✎ Correo electrónico: Liblnst@fnst.org; sitio web: <http://www.fnst.de>.

➜ Argentina • Fundación Libertad
La Fundación Libertad es una institución privada sin ánimo de lucro con dos objetivos principales: la investigación y divulgación de 
cuestiones de política pública (en particular, en las áreas socioeconómica y empresarial) y la promoción del concepto de sociedad 
de libre mercado. Constituida en 1988 en Rosario, Argentina, por un grupo de empresarios, profesionales e intelectuales, la 
Fundación cuenta con el apoyo de más de 200 empresas privadas. Entre sus proyectos se incluyen cursos, ponencias, seminarios, 
investigaciones, estudios y publicaciones, así como una fuerte presencia continuada en los medios de comunicación a través 
de columnas y programas de radio y televisión producidos por la Fundación. Estos proyectos se han centrado en cuestiones de 
política económica, educación, reglamentación y gasto público. La Fundación Libertad ha acogido ponencias y conferencias de 
destacados invitados, como el escritor peruano Mario Vargas Llosa, los premios Nobel de economía Gary Becker, Douglass North, 
Robert Lucas y James Buchanan, el historiador Paul Johnson, el premio Nobel de la paz Lech Walessa y otros intelectuales, como 
Jean Francoise Revel. La Fundación Libertad ha dirigido también la creación de REFUNDAR, una red de fundaciones argentinas 
integrada por diez organizaciones situadas en las principales ciudades del país. Esta red nos ha ayudado a difundir nuestras ideas 
por todo el país y está asociada a otras organizaciones internacionales similares. 
✎ Correo electrónico: dmaggiolo@libertad.org.ar; sitio web: <http://www.libertad.org.ar>.

➜ Australia • Institute of Public Affairs
Constituido en 1943, el IPA es el mayor y más antiguo think tank privado de Australia, cuyo objeto es promover la prosperidad y 
el pleno empleo, el estado de derecho, las libertades democráticas, la seguridad frente al crimen y la vulneración de derechos y la 
calidad de la educación y la vida familiar de los australianos. El IPA realiza investigaciones, seminarios y numerosas publicaciones 
para identifi car y promover los mejores medios de proteger estos valores.
✎ Correo electrónico: ipa@ipa.org.au; sitio web: <http://ipa.org.au>.

➜ Austria • TIGRA®
TIGRA® es el principal think tank austriaco sobre investigación de la gobernanza. Con sede en Salzburgo, se constituyó para 
el estudio y la aportación de políticas económicas efectivas y efi cientes. Organiza seminarios y publica trabajos e informes. 
Su misión se formula como “Del análisis a la acción.” TIGRA® es una red de expertos que proporciona soluciones efi caces de 
mercado a los responsables de la ela boración de las políticas, con especial atención a la gestión del conocimiento, el control del 
alcance y la calidad de la reglamentación (“reducir la burocracia”) y la fi jación de referencias comparativas. 
✎ Correo electrónico: bendl@erwin.tc; sitio web: <http://www.tigra.at>.

➜ Azerbaiyán • Centro de Investigación Económica y Política
El Centro de Investigación Económica y Política de Azerbaiyán es una institución no gubernamental sin ánimo de lucro constituida 

en 1994 para promover la democratización y la liberación económica del país y aumentar el papel de la sociedad civil. Sus 
principales objetivos son el análisis de la situación económica y la marcha de las reformas del mercado, los procesos políticos, las 
relaciones políticas exteriores y las tendencias económicas y políticas regionales. El centro realiza también estudios sociológicos 
y organiza conferencias, mesas redondas y seminarios sobre distintos aspectos de las reformas económicas y políticas del país.
✎ Correo electrónico: bagirov.sabit@gmail.com.

➜ Bahamas • Nassau Institute 
El Nassau Institute es una institución independiente y apolítica sin ánimo de lucro que promueve el crecimiento económico, el 

empleo y la actividad empresarial desde la consideración de que el medio ideal de lograrlos es la economía de libre mercado y 
una sociedad debidamente organizada, entendiendo como tal la que postula el estado de derecho, la propiedad privada, el libre 
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intercambio de bienes y servicios y las virtudes personales del autocontrol, el compromiso y la buena voluntad. 
✎ Correo electrónico: joan@nassauinstitute.org; sitio web: <http://www.nassauinstitute.org>.

➜ Bangladés • Making Our Economy Right (MOER)
MOER, constituido en 1991, es el único instituto de libre mercado del país y continúa tratando de promover contra viento y marea 
el capitalismo de libre mercado  en un país en el que el concepto de libertad individual y libre mercado para la determinación de la 
oferta de bienes, servicios y capital encuentra escaso eco. Durante los últimos 50 años, aproximadamente, el socialismo fabiano 
y las doctrinas de Karl Marx fueron la base de la economía del país. MOER publica artículos a favor del libre mercado y la libertad 
en periódicos ingleses y bangladesíes y modera un coloquio semanal de radio centrado en la liberalización de la economía. 
MOER publica también libros en bangladesí e inglés para su libre distribución a bibliotecas y otras entidades con el apoyo de la 
International Policy Network de Londres. Su cuarto libro, publicado este año con el título Clamoring for Free Market Freedom in 
Bangladesh, lleva un prólogo del premio Nobel Milton Friedman y es una compilación de artículos de Nizam Ahmad. 
✎ Correo electrónico: drmanzur@citechco.net.

➜ Bielorrusia • Centro de Investigación Científi ca Mises
El Centro de Investigación Científi ca Mises Center se constituyó en 2001 con la misión de promover la sociedad democrática 
de libre mercado basada en la libertad de elección individual y la responsabilidad personal y crear una comunidad abierta 
de personas que compartan estas ideas. El centro promueve las ideas originales de gobierno limitado, libertad individual 
y propiedad privada mediante publicaciones, foros de debate y conferencias. Su objetivo es demostrar la capacidad de las 
instituciones privadas, con o sin ánimo de lucro, de crear una buena sociedad y fomentar la idea de que la libertad de elección 
de las personas informadas es la base de una sociedad justa, próspera y abierta. 
✎ Correo electrónico: mises@mail.by; sitio web: <http://liberty-belarus.info>.

➜ Bélgica • Centro para la Nueva Europa
El Centro para la Nueva Europa es un instituto de investigación europeo con sede en Bruselas que promueve la economía de 
mercado, la libertad individual y la creatividad y la responsabilidad en una sociedad ordenada. Basado en la convicción de que la 
integración europea sólo puede funcionar en una sociedad guiada por un espíritu de capitalismo democrático, el Centro desarrolla 
alternativas de política, promueve el crecimiento económico y la desregulación, busca nuevas soluciones de mercado para los 
problemas sociales y medioambientales y promueve la libertad, la elección y la responsabilidad individuales. 
✎ Correo electrónico: info@cne.org; sitio web: <http://www.cne.org>.

➜ Bolivia • Fundación Libertad y Democracia (FULIDE)
La Fundación Libertad y Democracia es una organización sin ánimo de lucro creada por ciudadanos interesados en la promoción 
de la democracia y la libertad. Su fi nalidad es la investigación y el análisis de cuestiones con repercusión económica, política 
y social en el libre mercado y la iniciativa privada. FULIDE trata de refl ejar la participación de Bolivia en la economía mundial 
mediante seminarios, debates y publicaciones. ✎ Correo electrónico: fulide@fulide.org.bo; sitio web: <http://www.fulide.org.bo>.

➜ Brasil • Instituto Liberal do Rio de Janeiro
El Instituto Liberal se creó para convencer a los brasileños de las ventajas del orden liberal. Es una institución sin ánimo de lucro 
fi nanciada mediante donaciones y patrocinio de personas y empresas particulares. Sus estatutos prevén un patronato y prohíben 
cualquier afi liación política o sectaria. El Instituto publica libros, organiza seminarios y elabora documentos de política sobre temas 
relacionados con la política pública. ✎ Correo electrónico: ilrj@gbl.com.br; sitio web: <http://www.institutoliberal.org.br>.

➜ Bulgaria • Instituto de Economía de Mercado
Constituido en 1993, el IME es el primer think tank económico independiente de Bulgaria. Es una sociedad privada registrada 
sin ánimo de lucro que recibe apoyo internacional y cuenta con reconocida autoridad. Diseña y promueve soluciones para los 
problemas de Bulgaria en su transición a la economía de mercado, presta asesoramiento y análisis independiente sobre las 
políticas económicas del gobierno y promueve el intercambio de ideas sobre la economía de mercado y las cuestiones de política 
al respecto. ✎ Correo electrónico: mail@ime.bg; sitio web: <http://www.ime.bg>.

➜ Burkina Faso • Centre des Affaires Humaines (CEDAH)
El Centre des Affaires Humaines (CEDAH) es un think tank de investigación y educación sobre políticas públicas creado 
en diciembre 2007 en Burkina Faso. Es una organización independiente sin ánimo de lucro, no vinculada a ningún partido 
político y fi nanciada íntegramente mediante las aportaciones de personas, organizaciones y fundaciones. Para proteger su 
independencia investigadora, no acepta subvenciones del gobierno de Burkina Faso ni de los partidos políticos. La misión 
del CEDAH es proponer soluciones originales e innovadoras para la elaboración de políticas públicas efi cientes, empleando 
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como modelos las reformas aplicadas con éxito en otros lugares. El Centro estudia el funcionamiento de los mercados para 
descubrir los mecanismos y las instituciones que promueven la prosperidad y el bienestar a largo plazo de todas las personas 
que integran la sociedad. ✎ Correo electrónico: info@cedahburkina.com; sitio web: <http://www.cedahburkina.com>.

➜ Camboya • Instituto de Estudios de Desarrollo de Camboya
El Instituto de Estudios de Desarrollo de Camboya es una institución independiente de investigación local sin ánimo de lucro 
constituida en diciembre de 2004 con la misión de proporcionar investigación de alta calidad a escala local y provincial en áreas 
especializadas de la economía, los recursos naturales y el medio ambiente, la agricultura y el desarrollo rural y las fi nanzas y la 
gobernabilidad públicas en el contexto de la integración mundial. Sus objetivos son realizar y divulgar investigaciones sobre la 
economía nacional y provincial y aumentar la capacidad y promover el desarrollo profesional de los recursos locales mediante la 
oferta de oportunidades de formación e investigación práctica. ✎ Correo electrónico: k_cdrrot@yahoo.com.

➜ Canadá • Fraser Institute
Nuestro ideal es un mundo libre y próspero en el que las personas se benefi cien de mayores posibilidades de elección, mercados 
competitivos y responsabilidad personal. Nuestra misión es medir, estudiar y comunicar la repercusión de los mercados 
competitivos y las intervenciones gubernamentales sobre el bienestar de las personas. Creado en 1974, es una organización 
independiente de investigación y educación con ofi cinas en toda Norteamérica y socios internacionales en más de 70 países. 
Nuestra labor se fi nancia mediante aportaciones fi scalmente deducibles de miles de personas, organizaciones y fundaciones. 
Para proteger su independencia, el Instituto no acepta subvenciones públicas ni contratos de investigación. 
✎ Correo electrónico: info@fraserinstitute.org; sitio web: <http://www.fraserinstitute.org> y <http://www.freetheworld.com>.

➜ Chile • Instituto Libertad y Desarrollo
El Instituto Libertad y Desarrollo es un think-tank privado completamente independiente de grupos religiosos, políticos, fi nancieros 
o gubernamentales que promueve el libre mercado y la libertad política y económica mediante la publicación de estudios y 
análisis sobre cuestiones de política pública. 
✎ Correo electrónico: clarroulet@lyd.org; sitio web: <http://www.lyd.com>.

➜ Colombia • Instituto Libertad y Progreso (ILP)
El Instituto Libertad y Progreso (ILP) es una institución de investigación y educación con sede en Bogotá dedicada a los temas 
institucionales tanto de Colombia como internacionales. El ILP se centra en la reforma constitucional, el derecho constitucional, 
las instituciones económicas y el pensamiento político. 
✎ Correo electrónico: andresmejiav@cable.net.co; sitio web:  <http://www.libertadyprogreso.net>.

➜ Corea • Center for Free Enterprise 
El Center for Free Enterprise (CFE) es una fundación dedicada a la promoción de la libre empresa, el gobierno limitado, la libertad 
y la responsabilidad individual, el estado de derecho y la limitación de la violencia. Creado por los miembros de la Federación de 
Industrias Coreanas (FKI), el CFE se constituyó como fundación independiente sin ánimo de lucro el 1 de abril de 1997, en un momento 
de crisis económica en la sociedad coreana. Se ha centrado en la defensa de la libertad económica a través de libros e informes sobre 
políticas públicas, estadísticas y análisis. Ha presentado en seminarios y foros de política alternativas a las políticas propuestas para 
solucionar los problemas de la sociedad coreana. ✎ Correo electrónico: csn@cfe.org; sitio web: <http://www.cfe.org>..

➜ Costa de Marfi l • Bureau d’Analyse d’Ingenierie et de Logiciels (BAILO)
✎ Correo electrónico: bailo@afribone.net.ml.

➜ Costa Rica • Instituto para la Libertad y el Análisis de Políticas
El Instituto para la Libertad y el Análisis de Políticas (INLAP) es una organización no partidista sin ánimo de lucro creada para 
defender y promover la libertad individual mediante el análisis de la política pública y la realización de actividades educativas. 
Sus objetivos concretos son aumentar la concienciación sobre el fundamento moral de la libertad y promover esta última como 
derecho individual necesario para lograr los máximos niveles de desarrollo económico y humano, así como fomentar el cambio en 
las organizaciones sociales y las políticas públicas mediante la infl uencia en el pensamiento de los responsables de la elaboración 
de las políticas, los dirigentes sociales y los ciudadanos.

El INLAP elabora análisis puntuales de las propuestas de leyes, decretos y reglamentos y sus recomendaciones ofrecen 
orientación a los cargos electos que desean alcanzar mayor libertad individual, creatividad y productividad económica. Realiza 
también estudios detallados sobre las consecuencias negativas no deseadas de ciertas políticas públicas bien intencionadas. Los 
estudios y recomendaciones del Instituto se publican en libros, revistas y periódicos, documentos de posición y boletines, así 
como en nuestro sitio web. ✎ Correo electrónico: inlapp@racsa.co.cr; sitio web: <http://www.inlap.org>.
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➜ Croacia • Instituto de Economía
El Instituto de Economía de Zagreb, creado en 1939, es una importante institución científi ca y de investigación para el estudio de los 
procesos económicos y la aplicación de las teorías contemporáneas en la economía. Su objetivo es el progreso económico y social de 
Croacia. El objeto de su investigación incluye la macro y la microeconomía, las cuestiones de política (incluidas áreas especializadas 
como la economía empresarial), las tendencias económicas actuales, los métodos de análisis económico, el desarrollo de los recursos 
humanos, la economía espacial y regional, la economía internacional y el desarrollo tecnológico y la planifi cación de proyectos de 
investigación. Los investigadores internos trabajan en colaboración con investigadores externos en los proyectos de investigación. 

El Instituto tiene 40 investigadores a tiempo completo, la mayoría de los cuales han realizado cursos de formación especializada 
en el extranjero. Los resultados de las investigaciones se publican en libros, informes y estudios y en revistas científi cas. El Instituto 
mantiene un estrecho contacto con organizaciones internacionales, asociaciones profesionales, institutos y universidades.
✎ Correo electrónico: ssvaljek@eizg.hr; sitio web: <http://www.eizg.hr/>.

➜ Dinamarca • Center for Politiske Studier (CEPOS)
El Center for Politiske Studier (Centro de Estudios Políticos) se constituyó en 2004 como think tank independiente sin ánimo 

de lucro con sede en Copenhague para la promoción de una sociedad libre y próspera mediante la realización de investigaciones 
que promuevan las políticas e instituciones y la cultura que mejor respalden la economía de mercado, el estado de derecho y una 
sociedad civil formada por personas libres y responsables. Para ello, elabora estudios académicos y análisis de política dirigidos 
en parte al debate político general y en parte al proceso político en áreas como el bienestar, los impuestos, la reglamentación, la 
educación, la iniciativa empresarial, la asistencia sanitaria, el medio ambiente y la organización del sector público. 
✎ Correo electrónico: info@cepos.dk; sitio web: <http://www.cepos.dk>.

➜ Ecuador • Instituto Ecuatoriano de Economía Política
El Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP) es una institución privada e independiente sin ánimo de lucro que defi ende 
y promueve las ideas liberales clásicas de libertad individual, libre mercado, gobierno limitado, derechos de propiedad y estado 
de derecho mediante publicaciones, seminarios y talleres en los que se debaten temas socioeconómicos y políticos. Se fi nancia 
mediante aportaciones voluntarias, las cuotas de los socios y los ingresos de la venta de las publicaciones. 
✎ Correo electrónico: dora_ampu¬ero@ieep.org.ec; sitio web: <http://www.ieep.org.ec>.

➜ Eslovaquia • Fundación F.A. Hayek
La Fundación F.A. Hayek es una organización independiente, no partidista y sin ánimo de lucro que ofrece un foro para el intercambio 
de opiniones entre académicos, empresarios y responsables de la elaboración de las políticas sobre las causas y soluciones de 
los problemas económicos, sociales y políticos. Propone reformas prácticas de la economía, la educación, la seguridad social y 
la legislación, al hilo de la transformación de la República Eslovaca en una sociedad abierta. La educación de los estudiantes de 
bachillerato y universitarios absorbe gran parte de sus actividades. La Fundación promueve el liberalismo clásico, prácticamente 
inexistente hasta 1989: la economía de mercado, la reducción del papel del gobierno, el estado de derecho, la elección y la 
responsabilidad individuales y el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. 
✎ Correo electrónico: hayek@hayek.sk; sitio web: <http://www.hayek.sk>.

➜ Eslovenia • Free Society Institute
El Free Society Institute (FSI) es un think-tank no partidista de política económica e investigación fundado en 2006 para promover 
en Eslovenia los principios de la sociedad libre, como la libertad económica e individual, la iniciativa privada y el gobierno limitado 
con gasto público e impuestos reducidos, con el fi n de acabar con los privilegios de los grupos de interés y reforzar la propiedad 
privada para hacer el país más solidario y competitivo y menos burocrático. El instituto cree en el poder de la libertad, la razón 
individual y la iniciativa privada como camino hacia la felicidad y la prosperidad generales, pues sólo las personas libres pueden 
pensar productivamente. El FSI realiza su labor a través de la publicación quincenal gratuita Tribunal. 
✎ Correo electrónico: contact@fsi-institute.si; sitio web: <http://www.fsi-institute.si>.

➜ Estados Unidos de América • Cato Institute
Fundado en 1977, el Cato Institute es una fundación de investigación dedicada a la ampliación de los parámetros del debate sobre 
las políticas públicas en el marco de los principios norteamericanos tradicionales de gobierno limitado, libertad individual, libre 
mercado y paz. A tal fi n, el Instituto trata de lograr una mayor participación del ciudadano inteligente interesado en cuestiones de 
política y en el papel que debe desempeñar el gobierno mediante un amplio programa de publicaciones y seminarios. 
✎ Correo electrónico: ivasquez@cato.org; sitio web: <http//www.cato.org>.

➜ Estonia • Universidad Internacional Audentes
La Universidad Internacional Audentes es el instituto internacional de la Universidad Audentes, la mayor universidad privada de 
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Estonia, creada en 1992. Nuestra misión es promover y hacer posible el desarrollo de las capacidades profesionales, académicas 
y personales de nuestros alumnos como personas creativas, progresistas y comprometidas al máximo nivel para que puedan 
realizar la mayor aportación a la vida económica, social, cultural, intelectual y política en el ámbito nacional, europeo y mundial. 
Nuestro propósito es ser la principal institución de educación internacional de la Europa Nororiental. 
✎ Correo electrónico: university@audentes.eu; sitio web: <http://www.audentes.eu>.

➜ Filipinas • Centro de Investigación y Comunicación
El Centro de Investigación y Comunicación ha realizado investigaciones y publicado trabajos desde 1967 sobre cuestiones económicas 
y políticas nacionales e internacionales que afectan a la región de Asia-Pacífi co y ofrece foros de análisis y debate para académicos, 
empresarios, funcionarios y representantes de otros sectores que confi guran la opinión pública y orientan el curso de las políticas. 
Es la principal herramienta de investigación de la Universidad de Asia y el Pacífi co de Metro Manila, Filipinas, y opera actualmente 
como Secretaría del Consejo Asesor de Empresa del foro de Cooperación Económica Asia Pacífi co (APEC). 
✎ Correo electrónico: crcfi @info.com.ph; sitio web: <http://www.crc.org.ph>.

➜ Francia • Association pour la Liberté Economique et le Progrès Social (ALEPS)
ALEPS promueve la idea del libre mercado como fuente del progreso social, poniendo en relación a los intelectuales liberales 

franceses con la comunidad científi ca mundial. Gracias a sus contactos permanentes con diversas instituciones extranjeras de 
prestigio, en 1990 publicó “Manifeste de l’Europe pour les Européens,” fi rmado por 600 universidades de más de 28 países.

El derrumbe económico de la planifi cación central y la desaparición de los regímenes totalitarios de Europa Oriental no han 
resuelto todos los problemas sociales. Aún hay que establecer una sociedad post-socialista, tanto en Europa Oriental como en 
los países occidentales como Francia, donde 40 años de estado del bienestar han desembocado en desempleo masivo, opresión 
fi scal, una expansión explosiva de la seguridad social, el aumento de la pobreza y la desigualdad y la pérdida de virtudes morales 
y valores espirituales. ALEPS proporciona impulso político e intelectual para esta necesaria renovación. 
✎ Correo electrónico: jacques.garello@univ.u-3mrs.fr; sitio web: <http://www.libres.org>.

➜ Georgia • Sociedad para la Divulgación del Conocimiento Económico: Nueva Escuela de Economía
Constituida en 2001, el objetivo de la Sociedad es divulgar y promover las ideas del libre mercado y crear un centro de recursos para 

la promoción de la economía de libre mercado entre estudiantes, jóvenes científi cos, profesores y otros interesados. La Sociedad divulga 
las ideas liberales clásicas mediante publicaciones, conferencias, seminarios, ponencias, talleres, escuelas de verano y de invierno, 
olimpiadas científi cas y competiciones. ✎ Correo electrónico: nesgeorgia@yahoo.com; sitio web: <http://www.economics.ge>.

➜ Ghana • Instituto de Asuntos Económicos
El Instituto de Asuntos Económicos (IEA) de Ghana se constituyó en octubre de 1989 como institución no gubernamental 
independiente para el establecimiento y fortalecimiento de una economía de mercado y una sociedad democrática, libre y 
abierta, desde la consideración de la mejora de las instituciones jurídicas, sociales y políticas como condición necesaria para 
el crecimiento económico sostenido y el desarrollo humano. El IEA respalda, promueve y publica estudios sobre cuestiones 
económicas, sociopolíticas y jurídicas relevantes para mejorar el conocimiento de la política pública. 
✎ Correo electrónico:  iea@ieaghana.org; Tel: 233-21-244716/233-21-7010714; Fax: 233-21-222313.

➜ Guatemala • Centro de Investigaciones Económicas Nacionales
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), constituido en Guatemala en 1982, es un instituto privado de política 
pública, no partidario y sin ánimo de lucro, fi nanciado mediante la venta de sus libros y publicaciones periódicas, los ingresos de 
conferencias y seminarios y el apoyo de sus socios y del público. Su programa está dedicado al estudio técnico de los problemas 
económicos y sociales que impiden el desarrollo estable de la nación. Sus socios, personal, investigadores y partidarios comparten 
los principios de un orden social formado por personas libres y responsables que interactúan en una economía de mercado en el 
marco de un estado de derecho. ✎ Correo electrónico: cien@cien.org.gt; sitio web: <http://www.cien.org.gt>.

➜ Haití • Institut de Recherche pour la Liberté Économique et la Prospérité
L’Institut de Recherche pour la Liberté Économique et la Prospérité (IRLEP) de Haití se constituyó en 2004 como organización 
de investigación y educación no partidaria y sin ánimo de lucro, dedicada a la mejora de la calidad de vida en Haití a través 
del desarrollo y el crecimiento económico. Promueve mediante publicaciones y conferencias los principios y las ideas de los 
derechos individuales, gobierno limitado, competencia, libre comercio y derechos de propiedad material e intelectual. No acepta 
fi nanciación ni subvenciones de instituciones públicas ni partidos políticos. ✎ Correo electrónico: irlephaiti@yahoo.com.

➜ Hong Kong • Hong Kong Centre for Economic Research
El Hong Kong Centre for Economic Research es una institución educativa y benéfi ca creada en 1987 para promover el libre mercado 
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en Hong Kong mediante el fomento del conocimiento público de los asuntos económicos y el desarrollo de políticas alternativas 
de gobierno. Publica prestigiosos estudios de investigación y está ampliamente reconocido como el principal think tank del libre 
mercado de Asia. Ha ejercido infl uencia en la persuasión a la opinión pública y el gobierno de Hong Kong para la liberalización 
de las telecomunicaciones, la apertura de franquicias de gestión de las mercancías del transporte aéreo, la privatización de las 
viviendas públicas, la adopción de un plan de previsión plenamente fi nanciado, en lugar del plan de pensiones mediante retención 
en la fuente, la retirada de la fi jación legal de los tipos de interés de depósito por los bancos y la adopción de mecanismos de 
mercado para la protección del medio ambiente. 
✎ Correo electrónico: asiu@econ.hku.hk; sitio web: <http://www.hku.hk/hkcer/>.

➜ Hungría • Fundación Szazadveg 
La Fundación Szazadveg es una organización sin ánimo de lucro que realiza investigaciones económicas y políticas y actividades 
de asesoramiento y formación. Es un think tank independiente del gobierno y los partidos políticos, que ha operado como una 
fundación desde su constitución en 1990. Szazadveg publica los resultados de su investigación para el público en general y presta 
también servicios profesionales a instituciones económicas, organizaciones civiles y políticas, partidos políticos y al gobierno. 
✎ Correo electrónico: gazso@szazadveg.hu; sitio web: <http://www.szazadveg.hu>.

➜ India • Centre for Civil Society
El Centre for Civil Society (CCS) es una organización independiente de investigación y educación sin ánimo de lucro inaugurada 
el 15 de agosto de 1997 y dedicada a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos de la India. El Centro considera 
que tras la consecución de la independencia política de la India respecto a otro país, los ciudadanos deben buscar ahora la 
independencia económica, social y cultural frente al estado indio. Esto puede realizarse en dos direcciones simultáneamente: 
un programa “mortero” para la construcción o reconstrucción de las instituciones de la sociedad civil y un programa “martillo” 
para el reajuste del tamaño y ámbito de la sociedad política. El Centro realiza diálogos mensuales sobre temas de actualidad 
para introducir en el debate público la fi losofía liberal clásica y las soluciones de mercado. Ha publicado Agenda for Change, 
un volumen con 17 capítulos en el que se perfi lan las reformas de política para el gobierno hindú; la obra de Israel Kirzner How 
Markets Work; y Self-Regulation in the Civil Society, dirigida por Ashok Desai. Organiza seminarios sobre libertad y seguridad 
para estudiantes universitarios y periodistas. 
✎ Correo electrónico: parth@ccsindia.org; sitio web: <http://www.ccsindia.org>.

➜ Indonesia • The Institute for Development of Economics and Finance
✎ Correo electrónico: Indef@indo.net.id; sitio web: <http://home.indo.net.id/~indef/>.

➜ Irlanda • Open Republic Institute 
El Open Republic Institute (ORI) es la única plataforma de debate de política pública de Irlanda específi camente dedicada a 
los derechos individuales en el contexto de las ideas de la sociedad abierta y el libre mercado. Opera en un marco no político 
para ofrecer análisis de política pública y nuevas ideas de política al gobierno y los cargos públicos, funcionarios, académicos, 
estudiantes y ciudadanos. ✎ Correo electrónico: pmacdonnell@openrepublic.org; sitio web: <http://www.openrepublic.org>.

➜ Islandia • Centro de Investigación Social y Económica (RSE)
El RSE es una organización independiente y no partidista sin ánimo de lucro creada en 2004 en Reikiavik con la misión de 
promover el conocimiento de las ideas de la propiedad privada y el libre mercado para una sociedad democrática y progresista 
mediante programas de publicaciones y conferencias, con la ayuda de un consejo de asesores académicos del máximo nivel de 
diversos campos del conocimiento. El Centro se fi nancia totalmente con las aportaciones voluntarias de sus sostenedores. 
✎ Correo electrónico: birgir@rse.is; sitio web: <http://www.rse.is>.

➜ Israel •  Instituto de Estudios de Mercado de Jerusalén
El Instituto de Estudios de Mercado de Jerusalén (JIMS) se creó en 2003 en Jerusalén, Israel, como think tank independiente y sin 
ánimo de lucro sobre política económica, con la misión de promover las soluciones de mercado y el gobierno limitado en Israel y en 
la región. Para difundir las ideas del libre mercado, el JIMS realiza investigaciones propias y publica documentos y opiniones sobre 
política pública, además de realizar una amplia gama de programas educativos para estudiantes de educación primaria, secundaria 
y universitaria y jóvenes profesionales. ✎ Correo electrónico: corinnesauer@gmail.com; sitio web: <http://www.jims-israel.org>.

➜ Italia • Centro Einaudi
El Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi” se creó en 1963 en Turín, Italia, como asociación libre de empresarios 
y jóvenes intelectuales para el fomento de la libertad y la autonomía individual, la competencia económica y el libre mercado. 
Es una institución independiente sin ánimo de lucro fi nanciada mediante las aportaciones de particulares y empresas, la venta 
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de sus publicaciones y los encargos específi cos de investigación. El Centro realiza actividades de investigación, formación de 
jóvenes estudiantes e investigadores, organización de seminarios, conferencias y ponencias y publicación de monografías, libros 
y publicaciones periódicas, incluidos el trimestral Biblioteca della libertà; Rapporto sull’economia globale e l’Italia (Informe sobre 
la economía mundial e Italia); Rapporto sul risparmio e sui risparmiatori in Italia (Informe sobre el ahorro y los ahorradores en 
Italia); y Rapporto sulla distribuzione in Italia (Informe sobre el comercio minorista en Italia, también publicado en inglés). 
✎ Correo electrónico:  segreteria@centroeinaudi.it; sitio web: <http://www.centroeinaudi.it>

➜ Kenia •  Centro Africano de Investigación sobre la Política Pública y el Proceso de Mercado
El Centro Africano de Investigación sobre la Política Pública y el Proceso de Mercado, con sede en Kenia, es el primer centro 
de investigación creado en África por la African Educational Foundation for Public Policy and Market Process, una organización 
educativa independiente registrada en los Estados Unidos. La misión principal del Centro y de la Fundación es promover las ideas 
del libre mercado y la libre asociación en África. El Centro realiza investigaciones sobre todos los aspectos del libre mercado, 
la libre asociación y la libertad individual y divulga los resultados con la mayor amplitud posible. El Centro organiza también 
seminarios y conferencias sobre la libertad y la empresa en África. ✎ Correo electrónico: kimenyi@kippra.or.ke.

➜ Kirguisatán • Instituto de Política Económica— Consenso Bishkek
El Instituto de Política Económica—Consenso Bishkek (EPI) de Kirguistán se constituyó en diciembre de 2003 como instituto 
independiente y no partidario, sin ánimo de lucro, con relaciones de asociación y cooperación con gobiernos, empresas, la 
comunidad internacional, la sociedad civil y los medios informativos, para promover las reformas económicas, sociales y de 
gobierno del país, involucrando a las instituciones de la sociedad civil para elaborar y ejecutar las reformas, desarrollar las 
capacidades locales y aprovechar las experiencias internacionales. Su posición estratégica es la de una fuente de información 
e investigación independiente y sumamente objetiva sobre las cuestiones de política pública, así como un foro no sesgado de 
colaboración entre distintos grupos de intereses para la reforma de dicha política pública. ✎ Correo electrónico: offi ce@epi.kg.

➜ Lituania • Instituto de Libre Mercado de Lituania 
El Instituto de Libre Mercado de Lituania (LFMI) es una organización independiente y sin ánimo de lucro constituida en 1990 para 
promover las ideas de libertad y responsabilidad individual, libre mercado y gobierno limitado. Desde su creación ha ocupado una 
posición destacada en el pensamiento y las reformas económicas de Lituania. No sólo ha ayudado a contextualizar los debates 
de política mediante la realización de investigaciones y la elaboración de paquetes de reforma sobre cuestiones básicas, sino ha 
realizado también amplias campañas educativas y desempeñado un papel fundamental “entre bastidores” para ayudar a elaborar 
y mejorar las propuestas legislativas. El LFMI promovió la idea de una junta de intervención monetaria y realizó aportaciones 
decisivas a la Ley sobre la Credibilidad del Litas; dirigió la creación del marco legal e institucional del mercado de valores y realizó 
importantes aportaciones a la legislación sobre privatización del país; e inició y participó en el proceso de elaboración de la 
política sobre seguros de pensiones privados con fi nanciación plena. Sus recomendaciones se han incorporado a la normativa 
sobre bancos comerciales, el Banco de Lituania, las uniones de crédito, los seguros y las inversiones extranjeras. Y ha infl uido 
notablemente en la mejora de la legislación de sociedades, quiebra y competencia. 

El LFMI has realizado valiosas aportaciones a la política fi scal y monetaria. Su infl uencia condujo a la adopción de los presupuestos 
de programas, la exención de la reinversión de benefi cios, la reducción de los impuestos de sucesiones y donaciones, la supresión 
del impuesto sobre las ganancias de capital, la suspensión de la introducción del impuesto de bienes inmuebles, la eliminación del 
impuesto sobre la renta de los intereses de préstamos de bancos extranjeros y entidades fi nancieras internacionales y la revisión 
de las tasas documentales, las normativa del IVA y otros impuestos. Inició un proceso de desregulación y desburocratización 
para eliminar la reglamentación excesiva sobre la empresa y reducir la burocracia  y ejerció importante infl uencia en la revisión 
de la normativa laboral, de mercados de capitales, de adquisición inmobiliaria y de construcción y la adopción de un enfoque 
desregulador de la lucha contra la corrupción.  ✎ Correo electrónico: AstaT@freema.org; sitio web: <http://www.freema.org>.

➜ Luxemburgo • D’Letzeburger Land  
✎ Correo electrónico: info@mmp.lu

➜ México • Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.
El Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) es una institución independiente sin ánimo de lucro dedicada al 
estudio de la economía y el sistema político mexicanos, que considera que la economía de México sólo resulta viable con un 
sector privado mayor y más efi ciente y competitivo. Constituido en 1980 como servicio de formación de ejecutivos para el sector 
fi nanciero en su conjunto (público y privado, banca y empresas), obtuvo una subvención de Banamex, el mayor banco privado 
del país, y en 1983, inmediatamente después de la expropiación de los bancos privados, cambió su objeto de la enseñanza a la 
investigación. En los últimos cinco años ha celebrado más de 40 conferencias para empresarios y sus profesionales participan 
constantemente en foros académicos, de política y de negocios. El CIDAC ha publicado 19 libros sobre diversas cuestiones 
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económicas, políticas y de política, 45 monografías y más de 500 artículos de opinión en periódicos y revisas mexicanos, 
estadounidenses y europeos. ✎ Correo electrónico: cidacmx@aol.com; sitio web: <http://www.cidac.org>.

➜ Mongolia • Foro Sociedad Abierta
El Foro Sociedad Abierta es una organización no gubernamental independiente fundada en 2004 para ofrecer investigaciones 
y análisis de calidad sobre política y acceso público general a los recursos informativos en materia de gobernanza, economía 
y políticas sociales,  centrado en la libertad económica, la reforma agraria, el estado de derecho, la libertad de los medios de 
comunicación, la fi nanciación de campañas, el pastoreo nómada, la privatización, la economía sumergida y la política educativa. 
El Foro realiza investigaciones y conferencias para promover la participación pública en la formulación de las políticas. 
✎ Correo electrónico: djargal@yahoo.com; soyoloo@soros.org.mn; sitio web: <http://www.forum.mn>.

➜ Montenegro •  Center for Entrepreneurship and Economic Development (CEED)
El Center for Entrepreneurship and Economic Development es el primer centro no gubernamental y no partidario sobre el libre 
mercado creado en Montenegro,  con la misión de educar a los empresarios en materia de propiedad privada, sociedad democrática, 
libre mercado y el estado de derecho mediante diversos programas, iniciativas, publicaciones y actos. El Centro se creó para atender 
la demanda de conocimiento empresarial de los empresarios pioneros que necesitaban formación para operar en un nuevo entorno 
tras la disolución de la antigua Yugoslavia. ✎ Correo electrónico: cfepg@cg.yu; sitio web: <http://www.visit-ceed.org>.

➜ Nepal • The Prosperity Foundation  ✎ Correo electrónico: robsitoula@gmail.com.

➜ Nueva Zelanda • The New Zealand Business Roundtable
La Mesa Redonda Empresarial de Nueva Zelanda está integrada por los primeros ejecutivos de en torno a 60 de las mayores 
empresas del país y  tiene como objetivo contribuir al desarrollo de buenas políticas públicas que promuevan los intereses 
generales del país. Ha sido una notable defensora de la liberalización económica neozelandesa. 
✎ Correo electrónico: nzbr@nzbr.org.nz; sitio web: <http://www.nzbr.org.nz>.

➜ Nigeria • Initiative of Public Policy Analysis
La Iniciativa para el Análisis de la Política Pública (IPPA) es una organización privada sin ánimo de lucro dedicada a la investigación, 
la educación y la publicación en materias relativas a la libertad de las personas. Su objetivo es proporcionar análisis de mercado 
de las cuestiones de política actuales y futuras para infl uir en el debate público y el proceso de decisión de las políticas. 
✎ Correo electrónico: info@ippanigeria.org; sitio web: <http://www.ippanigeria.org>; 
dirección postal: P.O. Box 6434 Shomolu, Lagos-Nigeria.

➜ Noruega • Centro para la Empresa y la Sociedad Integrada (Civita)
Civita, el primer think tank orientado al mercado de Noruega, se creó en 2004 para promover una mayor consenso en torno a 
principios económicos importantes y sus implicaciones para el bienestar, la libertad y la democracia  y promover también una 
mayor presencia e importancia de la responsabilidad personal y la sociedad civil en el desarrollo de la sociedad. Para difundir 
estas ideas, el Centro realiza investigaciones, publica informes y celebra seminarios y conferencias. 
✎ Correo electrónico: Dag.Ekelberg@civita.no; sitio web: <http://www.civita.no>.

➜ Omán • Fundación Internacional de Investigación
La Fundación Internacional de Investigación del Sultanato de Omán se creó en 2005 como think tank no gubernamental, 
independiente y sin ánimo de lucro, con sede en Omán, para la realización de investigaciones sobre cuestiones económicas 
nacionales e internacionales, con especial atención al mundo árabe. La Fundación ha fi jado su programa de investigación y asuntos 
públicos de forma colegiada, basándose en las aportaciones de su personal investigador, el consejo editorial y sus miembros 
preferentes. Mantiene un acuerdo de colaboración con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la región y 
otras partes del mundo. Es el miembro regional de la Red de Libertad Económica del Fraser Institute.

La fi losofía de la Fundación es la creación de riqueza y puestos de trabajo mediante la promoción de la libertad económica. Su 
misión es medir, investigar y comunicar a la audiencia mundial la repercusión de los mercados competitivos sobre el bienestar 
de las personas. El consejo de administración está compuesto por importantes miembros de distintas organizaciones del sector 
privado. La Fundación ha comenzado a crear una red de investigadores académicos para facilitar los proyectos de investigación 
sobre las cuestiones económicas que afectan a la vida cotidiana de las personas. 
✎ Correo electrónico: azzan@ociped.com; sitio web: <www.irfoman.org>.

➜ Pakistán • Instituto de Soluciones Alternativas
El Instituto de Soluciones Alternativas, creado en 2003, es el primer think tank sobre el libre mercado de Pakistán. Su misión es 
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(1) buscar soluciones a los retos de la economía, la ley, la educación y la salud con arreglo a los principios del liberalismo clásico y 
(2) promover la aplicación de estas soluciones. El Instituto promueve el concepto de gobierno limitado y responsable en Pakistán, 
en el marco de un estado de derecho que proteja la ley, la libertad y la propiedad de todos los ciudadanos, sin discriminación. 
Realiza investigaciones y seminarios, talleres y conferencias para formar a los estudiantes, profesores y periodistas interesados 
en los principios del liberalismo clásico. 
✎ Correo electrónico: info@asinstitute.org; sitio web: <http://asinstitute.org>.

➜ Palestina • Pal-Think for Strategic Studies
Pal-Think for Strategic Studies es un instituto palestino independiente sin ánimo de lucro con sede en Gaza, creado en marzo de 
2007 con la misión de promover la paz, la libertad y la prosperidad mediante el debate sobre los asuntos públicos y la elaboración 
de recomendaciones de política para los responsables de las decisiones de Palestina y Oriente Medio. Su objetivo principal 
es la realización de investigaciones sobre cuestiones temáticas que sirvan de base para debates de política sobre cuestiones 
importantes para los palestinos, la región y la comunidad internacional. 

Para realizar su misión de actuar como principal think tank de Palestina y Oriente Medio, Pal-Think organiza también conferencias, 
seminarios, mesas redondas y otros actos sobre temas concretos en Palestina y en la región, con el fi n de profundizar en el 
conocimiento de los distintos grupos interesados y ofrecer soluciones adecuadas de política. 
✎ Correo electrónico: omar@palthink.org; sitio web: <http://www.palthink.org>.

➜ Panamá • Fundación Libertad
La Fundación Libertad de Panamá es una institución sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de la libertad, la elección 
individual, la cooperación voluntaria y la reducción del tamaño del gobierno,  creada en 2001 por miembros de organizaciones 
empresariales y profesionales para promover la libre empresa y la democracia y tratar cuestiones relativas a la libertad de los 
ciudadanos, incluido el creciente poder discrecional del estado y la proliferación de normas que fomentan la discriminación y 
los privilegios, contrarias al espíritu del capitalismo democrático. La Fundación obtuvo apoyo inicial de organizaciones similares 
como el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) de Caracas, Venezuela, y el Centro de Investigación y 
Estudios Nacionales (CIEN) de Guatemala. 
✎ Correo electrónico: diablo@diablopty.com; sitio web: <http://www.fundacionlibertad.org.pa>.

➜ Perú • Centro de Investigación y Estudios Legales (CITEL) 
El CITEL se creó en 1989 para operar en el campo principal del análisis económico de la ley, para lo cual realiza investigaciones 
sobre distintas instituciones jurídicas, publica libros y organiza seminarios y coloquios. 
✎ Correo electrónico: enrique@ghersi.com.

➜ Polonia • Centrum im. Adama Smitha
El Centrum im. Adama Smitha (Centro de Investigación Adam Smith) es un instituto privado de política pública no partidario y sin 
ánimo de lucro  fundado en 1989, el primero de su clase en Polonia y Europa Oriental. El Centro promueve una economía basada 
en un mercado libre y justo, la democracia participativa y la sociedad virtuosa. Sus actividades de investigación y desarrollo, 
educación y publicaciones cubren prácticamente todos los temas importantes en las áreas de la economía y la vida social. Actúa 
como defensor de la libertad económica en Polonia,  con más de 50 especialistas asociados. 
✎ Correo electrónico: adam@smith.pl; sitio web: <http://www.adam-smith.pl>.

➜ Portugal • Causa Liberal
Causa Liberal es una organización independiente, no partidaria y sin ánimo de lucro, constituida por particulares que comparten 
los principios de la tradición liberal clásica y desean ampliar su aplicación al Portugal contemporáneo. Su fi nalidad es defender 
los principios de la libre sociedad y sus elementos básicos: los derechos individuales, el estado de derecho, el libre mercado y la 
propiedad privada. Sus objetivos fundamentales son el establecimiento y la consolidación de una red de personas interesadas 
en el estudio, el análisis y la promoción de la tradición liberal clásica y el fomento de las ideas y las políticas de libre mercado en 
Portugal. ✎ Correo electrónico: causaliberal@yahoo.com; sitio web: <http://www.causaliberal.net>.

➜ Reino Unido • Institute of Economic Affairs (IEA)
La fi nalidad del Institute of Economic Affairs (IEA) es la promoción del conocimiento público de las bases de la sociedad libre y 
armónica mediante la exposición y el análisis del papel de los mercados en la solución de los problemas económicos y sociales y la 
puesta de los resultados de este trabajo en conocimiento de las personas con infl uencia en el pensamiento, para lo cual desarrolla 
un programa de publicaciones de alta calidad; conferencias, seminarios y ponencias sobre diversos temas; promoción ante los 
escolares y los estudiantes universitarios; intermediación de las publicaciones y comparecencias en medios de comunicación y 
otras actividades relacionadas. Constituido en 19955 por el difunto Sir Antony Fisher, el IEA es una organización benéfi ca educativa 
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limitada por garantía, independiente de partidos y grupos políticos y fi nanciada mediante la venta de publicaciones, la organización 
de conferencias y las aportaciones voluntarias. ✎ Correo electrónico:  pbooth@iea.org.uk; sitio web: <http//www.iea.org.uk>.

➜ República Checa • Liberální Institut 
Liberální Institut es una organización independiente sin ánimo de lucro para el desarrollo y la aplicación de las ideas liberales 
clásicas: los derechos individuales, el estado de derecho, la propiedad privada, la autorregulación de los mercados y la delimitación 
de las funciones del gobierno. Se fi nancia mediante diversas actividades y donaciones de particulares y empresas privadas. 
✎ Correo electrónico: miroslav.sevcik@libinst.cz; sitio web: <http://www.libinst.cz>.

➜ República Dominicana • Fundación Economía y Desarrollo, Inc.
La Fundación Economía y Desarrollo, Inc. (FEyD) es una organización privada sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de los 
mercados competitivos, la empresa privada y las estrategias de promoción del desarrollo económico. Para lograr sus objetivos 
realiza diversas publicaciones regulares en los periódicos más importantes del país y produce un programa de televisión de una 
hora denominado “Triálogo,” que se emite tres veces a la semana y en el que se exponen estudios sobre el comportamiento de la 
economía dominicana y sus diversos sectores. ✎ Correo electrónico: feyd01@tricom.net.

➜ Rumanía • Romania Think Tank
Romania Think Tank es un instituto de investigación independiente creado en 2003 y fi nanciado en su totalidad mediante 

las aportaciones de sus socios, cuyo objetivo es promover el desarrollo  del libre mercado, la baja fi scalidad, la reducción de la 
burocracia y el libre comercio y el estímulo de la inversión extranjera,  para lo cual publica numerosos artículos en los medios 
nacionales y extranjeros y realiza estudios y análisis de las cuestiones relacionadas con el desarrollo de la economía de libre 
mercado en Rumanía. ✎ Correo electrónico: offi ce@rtt.ro; sitio web: <http://www.thinktankromania.ro/>.

➜ Rusia • Instituto de Análisis Económico 
El Instituto de Análisis Económico es una institución de investigación macroeconómica que analiza la situación y las políticas 
económicas actuales y proporciona análisis especializados de los actos, los programas y las políticas económicas. Presta 
asesoramiento a organismos gubernamentales, empresas y organizaciones rusos, elabora y publica literatura económica 
científi ca, de investigación y metodológica y realiza seminarios, conferencias y simposios sobre temas económicos. Es un centro 
de investigación independiente, no gubernamental, apolítico y sin ánimo de lucro que trabaja en estrecha colaboración con los 
principales centros de investigación rusos e internacionales. Sus investigaciones se centran en las políticas macroeconómicas, 
presupuestarias y sociales. ✎ Correo electrónico: iea@iea.ru; sitio web: <http://www.iea.ru>.

➜ Serbia • Free Market Center (FMC)
El Free Market Center (FMC) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro creada en 2001. Único think tank del 
libre mercado del país, promueve el conocimiento y la aceptación de ideas como la libertad individual, la economía de libre 
mercado, el gobierno limitado y la cooperación pacífi ca,  para lo cual trata de lograr una mayor participación en la orientación de 
la atención no sólo de los principales pensadores, sino también de los ciudadanos en general, los empresarios, los responsables 
de la elaboración de las políticas y los estudiantes, hacia la importancia del libre mercado y el papel correcto del gobierno. El 
Centro divulga las ideas liberales clásicas mediante publicaciones, foros de debate y conferencias. 
✎ Correo electrónico: fmc@yubc.net; sitio web: <http://www.fmc.org.yu>.

➜ Sudáfrica • The Free Market Foundation of Southern Africa
La Free Market Foundation es una organización privada de educación e investigación sobre políticas fundada en 1975 para 
promover los principios de gobierno limitado, libertad económica y libertad individual en Sudáfrica. Obtiene su fi nanciación de 
las aportaciones de sus socios (empresas, organizaciones y particulares) y patrocinadores y la venta de publicaciones. 
✎ Correo electrónico: fmf@mweb.co.za; sitio web: <http//www.freemarketfoundation.com>.

➜ Sri Lanka • Pathfi nder Foundation 
La Pathfi nder Foundation ha sustituido al Centro de Investigación de Política en la labor de cuestionar las ideas y los conocimientos 
tradicionales, estimular el debate, modifi car las actitudes públicas y buscar nuevas soluciones innovadoras a los problemas 
económicos y políticos de Sri Lanka mediante la información especializada y la investigación. 
✎ Correo electrónico: info@pathfi nderfoundation.org.

➜ Suecia • Timbro
Timbro es un think-tank sueco que promueve una opinión pública favorable a la libertad en la empresa, la economía y la sociedad  
mediante la publicación de libros, artículos e informes y la revista Smedjan,  la organización de seminarios y el establecimiento de 
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redes de colaboración. Fundada en 1978, es propiedad de la Fundación Sueca para la Libre Empresa, entre cuyos miembros se incluyen 
numerosas empresas y organizaciones del país. ✎ Correo electrónico: fredrik.erixon@timbro.se; sitio web: <http://www.timbro.se>.

➜ Suiza • Liberales Institut 
El Liberales Institut es un foro de análisis y debate sobre los valores y conceptos básicos de la sociedad libre. Su fi nalidad es la 
promoción del libre mercado como medio más efi caz para la consecución de los objetivos de apertura, diversidad y autonomía. No 
está asociado a ningún partido político. El Instituto promueve el desarrollo y la divulgación de las ideas del liberalismo clásico mediante 
publicaciones, foros de debate y seminarios. ✎ Correo electrónico:  libinst@libinst.ch; sitio web: <http://www.libinst.ch/>.

➜ Trinidad y Tobago • Escuela de Administración de Empresas Arthur Lok Jack de la Universidad de las Indias Occidentales
La Escuela Universitaria de Administración de Empresas Arthur Lok Jack se creó en 1989 para dotar de formación en materia de 
gestión a las empresas de Trinidad y Tobago, con la fi nalidad de capacitar a las personas y las organizaciones de los países en 
vías de desarrollo para optimizar su efi cacia y su competencia internacional mediante el desarrollo y la aportación de recursos 
de consultoría, educación, investigación y formación. Uno de los servicios básicos de la Escuela es la investigación empresarial 
y académica en áreas de interés real para los directivos que les permitan mejorar su capacidad de gestionar efi cazmente la 
creciente complejidad de los mercados. ✎ Correo electrónico: r.balgobin@gsb.tt; sitio web: <http//www.gsb.tt>.

➜ Turquía • Asociación para el Pensamiento Liberal
La Asociación para el Pensamiento Liberal es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro cuya fi nalidad es introducir la 
tradición liberal democrática en Turquía mediante la promoción del conocimiento y la aceptación de ideas como libertad, justicia, paz, 
derechos humanos, igualdad y tolerancia y el fomento de los trabajos académicos sobre temas liberales para contribuir al análisis de 
los cambios nacionales e internacionales contemporáneos y la búsqueda de soluciones efi caces para los problemas turcos desde una 
concepción liberal. La Asociación no interviene en la política cotidiana ni tiene vinculaciones directas con ningún partido o movimiento 
político.  Se trata de un grupo intelectual independiente que persigue fi nes políticos más amplios para contribuir a la liberalización de 
la economía y la política del país. ✎ Correo electrónico: info@liberal-dt.org.tr; sitio web: <http//www.liberal-dt.org.tr>.

➜ Ucrania • El Centro de Investigación Política Independiente de Ucrania
El Centro de Investigación Política Independiente de Ucrania (UCIPR) es una institución de investigación no gubernamental, 
apartidista y sin ánimo de lucro creada a principios de 1991 para aumentar la concienciación democrática entre la población y 
analizar las cuestiones nacionales e internacionales de política y seguridad. Es una organización políticamente independiente que 
no acepta fi nanciación del estado ni de los partidos políticos. Publica libros y artículos de investigación sobre la política interna e 
internacional, la transición económica, la seguridad, las relaciones con los países vecinos, el problema de Crimea, las relaciones 
interétnicas y la libertad de los medios informativos del país. Ha organizado numerosas conferencias y seminarios nacionales e 
internacionales. ✎ Correo electrónico: maxim@uncpd.kiev.ua; sitio web: <http//www.ucipr.kiev.ua>.

➜ Venezuela • Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) 
CEDICE es una asociación privada no partidista y sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la investigación y la promoción del 
pensamiento fi losófi co, económico, político y social centrado en la iniciativa individual y el conocimiento del sistema de libre 
mercado y las sociedades libres y responsables,  para lo cual mantiene una biblioteca y una librería, publica la serie Venezuela 
Hoy y otros estudios, proporciona formación económica a periodistas y organiza acontecimientos especiales y programas 
comunitarios. ✎ Correo electrónico:  cedice@cedice.org.ve; sitio web: <http//www.cedice.org.ve>.

➜ Vietnam • Centro de Investigación del Desarrollo Empresarial
El Centro, constituido en 2004, es una organización no gubernamental de investigación y educación dedicada al desarrollo 
empresarial del sector privado del país. Su objetivo es estudiar las políticas que permitan el establecimiento de un marco 
institucional y un entorno político más favorables para el desarrollo empresarial privado. El Centro divulga y fomenta las políticas 
y las actividades empresariales adecuadas mediante publicaciones, foros de debate y conferencias. 
✎ Correo electrónico: manhcuongiss@gmail.com; sitio web: <http://www.rced.com.vn>.

➜ Zambia •  Instituto de Análisis de las Políticas Públicas de Zambia (ZIPPA)
La misión del Instituto de Análisis de las Políticas Públicas de Zambia (ZIPPA) es la de promover una merjo comprensión sobre 
el papel fundamental del libre mercado y la competencia para el desarrollo económico. Pese a disfrutar de una situación de 
paz y estabilidad, Zambia sufre una combinación de pobreza prolongada, la pandemia del HIV/SIDA, las disputas políticas tras 
unas controvertidas elecciones y el escepticismo respecto a la liberalización económica. En este difícil marco, el Instituto trata 
de desarrollar una labor constructiva mediante la promoción de políticas económicas realistas y la propuesta de soluciones ya 
aplicadas con éxito en otros países con problemas económicos similares. ✎ Correo electrónico: zippamail@gmail.com.
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Resumen

Libertad Económica en el Mundo

El índice publicado en 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 gobierno, (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.  

La libertad económica ha aumentado considerablemente en las últimas décadas

• El índice global encadenado (cuadro 1.5) permite comparar la evolución temporal de los resultados. La libertad económica 
media aumentó de 5,46 (de 10) en 1980 a 6,65 en el último año para el que se dispone de datos.
• De los 102 países con índices encadenados desde 1980, 89 aumentan su puntuación y 13 la reducen.
• Diez países aumentan su índice más de 2,5 puntos desde 1980: Ghana (4,12), Uganda (3,37), Israel (3,26), Perú (2,92), Jamaica 
(2,89), Irán (2,87), Hungría (2,80), El Salvador (2,74), Nicaragua (2,56) y Turquía (2,53).
• Sólo tres pierden más de un punto: Zimbabwe (-1,93), Venezuela (-1,83) y Myanmar (-1,16). 
• En el índice de este año, Hong Kong conserva la puntuación más alta de libertad económica, con 8,94 sobre 10. El resto de los 
diez mejor clasifi cados son Singapur (8,57), Nueva Zelanda (8,28), Suiza (8,20), el Reino Unido (8,07), Chile (8,06), Canadá 
(8,05), los Estados Unidos (8,04), Australia (8,04) e Irlanda (7,92). 
• Las posiciones de otras grandes economías son: Alemania, 17 (7,64); Japón, 27 (7,48); Francia, 45 (7,19); Italia, 49 (7,15); 
México, 58 (6,98); India, 77 (6,59); China, 93 (6,29); Brasil, 96 (6,16) y Rusia, 101 (6,12). 
• Ocho de los últimos diez países son africanos. Los otros dos son Venezuela y Myanmar. Estos 10 países son Burundi (5,23), 
Ruanda (5,23), Chad (5,12), República Centroafricana (5,01), Guinea-Bissau (5,01), Venezuela (4,76), Níger (4,67), República del 
Congo (4,64), Myanmar (4,19), Angola (4,10) y Zimbabwe (2,67).

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 2006 un PIB per cápita medio de 31.480 US$, 
frente a los 3.882 US$ de los situados en el último cuarto, en dólares internacionales constantes de 2005 (cuadro 1.6).
• El cuarto superior tiene una tasa media de crecimiento económico per cápita del 2,31%, frente al 0,50% del cuarto inferior (cuadro 1.7).
• La renta media del 10% más pobre de la población de los países del primer cuarto fue de 8.730 US$, frente a los 961 US$ del 
último cuarto, en dólares internacionales constantes de 2005 promediados a lo largo del período de 1990 a 2006 (cuadro 1.12).
• La esperanza de vida del cuarto superior es de 79 años, frente a los 58 del último (cuadro 1.13).
• Los países situados en el cuarto superior alcanzan una puntuación media de 1,87 en derechos políticos en una escala de 1 a 7 en 
la que 1 representa el máximo nivel, mientras los países del cuarto inferior tienen una media de 4,39 (cuadro 1.15).
• El primer cuarto obtiene una puntuación media de 1,68 en libertades civiles en una escala de 1 a 7 en la que 1 es el máximo, 
mientras el último cuarto muestra una media de 4,06 (cuadro 1.15).
• Los países situados en el cuarto superior de libertad económica alcanzan una puntuación media de 84,7 (para un máximo de 
100) en comportamiento medioambiental, mientras los del último cuarto registran una media de 63,8 (cuadro 1.16).

Libertad económica y pobreza

Se ha realizado un esfuerzo global para reducir la pobreza mundial. Frente a quienes afi rman que el mejor modo de luchar contra 
la pobreza es la ayuda exterior, otros señalan la importancia de las políticas internas, como las que fortalecen o debilitan la 
libertad económica. En el capítulo 2, Seth Norton y James Gwartney analizan la relación entre la libertad económica y la pobreza. 
Empleando diversas medidas de la pobreza, observan una fuerte correlación entre la libertad económica y la reducción de la 
pobreza, y reclaman más investigaciones en este campo. Estas son algunas de sus conclusiones:
• Las tasas de pobreza de 1 $ diario y 2 $ diarios se han reducido desde 1980. Diversos indicadores no monetarios de la pobreza 
indican también que el bienestar de los pobres ha aumentado en el último cuarto de siglo (cuadros 2.2 y 2.3). 
• La tasa media de pobreza de 1 $ diario es del 32,1% (no ponderada por la población) en los países con niveles de libertad 
económica inferiores a cinco (puntuaciones del índice de Libertad Económica en el Mundo), frente al 11,7% en los países con 
puntuaciones entre seis y siete (cuadro 2.4). No se dispone de datos sobre esta tasa en los países desarrollados y en numerosos 
países en vías de desarrollo, por lo que en el cuadro de datos no fi gura ningún país con puntuación superior a siete.
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• En una investigación econométrica inicial sobre la libertad económica y la pobreza entre 1980 y 1995, los autores observaron 
que un incremento de un punto en el índice global de libertad económica de 1980 se traducía en una reducción superior de la 
pobreza de 1 $ diario de 4,68 puntos porcentuales entre 1980 y 2004. Un aumento de una unidad en la puntuación de libertad 
económica entre 1980 y 1995 venía asociado a una reducción de 5,21 puntos porcentuales en la tasa de pobreza de 1 $ diario 
(cuadro 2.6).
• En el capítulo 2 se analiza por qué el África Subsahariana tiene la mayor tasa de pobreza del mundo.  Se observa que las 
puntuaciones de Libertad Económica en el Mundo son también inferiores a las de otras regiones: la media del África Subsahariana 
es de 5,71, frente al 6,66 de América Central y del Sur; el 6,26 de Asia; el 6,76 del antiguo bloque soviético y el 7,66 del G7. Esta 
pauta se mantiene también en las puntuaciones de áreas claves para el crecimiento económico (cuadro 2.8).

Implicaciones de política

• En términos generales, los países en vías de desarrollo deben centrarse en mejorar el nivel de libertad económica para reducir 
la pobreza.
• Para ello, los países del África Subsahariana, en particular, deben:
• Eliminar las barreras comerciales, para que estos países, en su mayoría pequeños, puedan aprovechar las ventajas de la división 
del trabajo, las economías de escala y la especialización;
• Establecer un estado de derecho, para proteger los derechos de propiedad, fomentar la inversión y reducir la corrupción;
• Simplifi car la regulación de la actividad empresarial, eliminando barreras administrativas innecesarias, reduciendo la necesidad 
de sobornos y, por tanto, la corrupción y atenuando los costes administrativos de las empresas.

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>.  Si se utilizan datos de distintos períodos temporales, es conveniente emplear 
las series encadenadas del cuadro 1.5 del Capítulo 1, también disponibles en el sitio web, por las razones expuestas en dicho 
capítulo. Si tiene algún problema para descargar los datos, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico 
freetheworld@fraserinstitute.org o por teléfono al número +1.604.714.4563.




