
Introducción
En este capítulo se analizan las instituciones económicas, po-
líticas y civiles de 26 países africanos. Durante las últimas dos 
décadas, la investigación académica ha confi rmado la impor-
tancia de los factores institucionales, como el Estado de De-
recho, la seguridad de los derechos de propiedad, la apertura 
del proceso económico, las limitaciones al poder del ejecutivo, 
la estabilidad fi nanciera, la liberalización comercial y las liber-
tades civiles, como fuentes de desarrollo humano, crecimiento 
económico y mayor renta per cápita.1 Las instituciones econó-
micas, políticas y civiles de los países están interrelacionadas. 
Las instituciones económicas son producto del proceso políti-
co, y se ha demostrado que los avances hacia la liberalización 
económica generan en ocasiones a su vez avances hacia la 
liberalización política, y viceversa.2 Del mismo modo, las liber-
tades civiles infl uyen en el discurso público y, por tanto, tienen 
efectos sobre la toma de decisiones económicas y políticas. Es-
tas interrelaciones obligan a tomar en consideración la calidad 
institucional en todas estas áreas.

Aunque el índice de Libertad Económica en el Mundo (EFW, 
Economic Freedom of the World) incluye a 39 países africanos, 
los datos institucionales detallados expuestos en este capítulo 
corresponden únicamente a 26 de ellos, pues no se dispone de 
datos de este índice para 1980 y 1985 respecto a nueve países 
(Angola, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Guinea-Bissau, Lesoto, 
Mauritania, Mozambique y Namibia), y otros cuatro países 
(República Centroafricana, Níger, Togo y Túnez) se excluyen 
por falta de datos respecto a las restantes medidas institu-
cionales del estudio. Los 26 países incluidos en este capítulo 
representaban en 2011 el 71% de la población total del conti-
nente africano. El objetivo principal de nuestro análisis es co-
nocer mejor la interacción entre los factores institucionales y 
los puntos fuertes y débiles de estas 26 economías africanas. 

La renta media per cápita del continente africano era de 
$3.045 en 2011 y la renta media per cápita ponderada por la 
población de los 26 países analizados era ligeramente superior, 
de $3.400. Las cifras correspondientes de los países de Amé-
rica Latina y Asia son $11.870 y $7.009, respectivamente, de 
modo que la renta per cápita media de los africanos es aproxi-
madamente la mitad que la de los asiáticos y una tercera parte 
de la de los latinoamericanos. 

Cita de este capítulo: Crisp, Alice M., and James Gwartney (2013). Institutions and 
Economic, Political, and Civil Liberty in Africa. En James Gwartney, Robert Lawson, 
and Joshua Hall, Economic Freedom of the World: 2013 Annual Report (Fraser Institu-
te): 179–214.
1 Acemoglu, Johnson, Robinson, 2005. Véase más información sobre la importan-
cia de las instituciones para el crecimiento en Hall y Jones, 1999; Knack y Keefer, 
1995. 
2 Acemoglu et al., 2008. Véase más información sobre las conexiones entre 
la liberalización política y económica en Persson y Tabellini, 2008, y en Rode y 
Gwartney, 2012. 

Además de bajos niveles de renta, la región registra también 
bajas tasas de crecimiento: la tasa media de crecimiento anual 
per cápita ponderada por la población de los 26 países analiza-
dos fue de -0,08 entre 1980 y 1990, -0,23 entre 1990 y 2000 y 
2,59 entre 2000 y 2010. Afortunadamente, tras el estancamien-
to de la renta durante las décadas de 1980 y 1990, la mayoría de 
los países africanos han registrado pequeñas tasas positivas de 
crecimiento durante la mayor parte del último decenio. 

La libertad económica en África
Los bajos niveles de renta de los países africanos confi eren aún 
mayor importancia al análisis institucional de la región, dada 
la relación existente entre las instituciones y la prosperidad. 
Los datos de Libertad Económica en el Mundo muestran que la 
libertad económica ha aumentado en la región desde 1980, es-
pecialmente durante las últimas dos décadas. El índice global 
encadenado medio de los 26 países africanos incluidos en este 
capítulo aumentó de 4,44 en 1980 a 4,73 en 1990 y a 5,83 en 
2000. En 2010, el índice medio regional se elevó a 6,25, con un 
aumento de 1,81 puntos respecto a 1980. Aunque el incremen-
to medio de la puntuación de los 26 países ha sido importante 
desde 1990, la evolución de cada uno de ellos ha sido muy des-
igual: la califi cación de ocho países (Zambia, Uganda, Nigeria, 
Tanzania, Sierra Leona, Ruanda, Egipto y Ghana) aumentó más 
de dos puntos entre 1990 y 2010, alcanzando incrementos de 
la puntuación global encadenada de más de cuatro puntos en 
Zambia y Uganda, mientras las puntuaciones de Costa de Mar-
fi l, Gabón y Senegal se incrementaron menos de un punto du-
rante este mismo período y las de Zimbabue y la República del 
Congo registran caídas desde 1995.

Pese a estas mejoras en los últimos tiempos, las instituciones 
económicas de los países africanos se encuentran aún entre 
las peores del mundo: fuertemente reguladas y con un sistema 
jurídico politizado, frecuente intervención del Estado en la ac-
tividad empresarial y fuerte restricción a la circulación de bie-
nes y personas. Comparadas con los 144 países incluidos en el 
índice de Libertad Económica en el Mundo, sólo seis economías 
africanas se encuentran en la mitad superior (las de Mauricio, 
Ruanda, Uganda, Zambia, Botsuana y Ghana), y dentro de este 
grupo, únicamente Mauricio se clasifi ca en el primer cuartil. 
Por el otro lado, siete países de la región se encuentran entre 
los 20 últimos del índice (Zimbabue, República del Congo, 
República Democrática del Congo, Argelia, Burundi, Costa de 
Marfi l y Gabón) y un total de 12 aparecen en el cuartil inferior. 

Nueve de los 26 países africanos se encuentran entre los 
50 primeros del mundo en el área 1, que mide el tamaño del 
Estado, mientras otros 11 se hallan entre los 50 últimos. Los 
principales puntos débiles de la región son el sistema jurídi-
co (área 2) y las políticas regulatorias (área 5). En la primera 
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de estas dos áreas, Sistema jurídico y derechos de propiedad, 
sólo tres países (Botsuana, Ruanda y Mauricio) se hallan entre 
los 50 primeros de los 144 países del mundo, mientras 14 de 
los 26 países africanos fi guran entre los últimos 50. En el área 
de Regulación, sólo cinco países (Ruanda, Uganda, Mauricio, 
Botsuana y Gabón) se encuentran entre los 50 primeros del 
mundo, mientras 14 países caen entre los últimos 50. 

Los países africanos quedan también muy atrás respecto al 
resto del mundo en materia de Moneda sana (área 3) y Liber-
tad de comercio internacional (área 4). En el área 3, sólo dos 
países (Mauricio y Ruanda) se clasifi can entre los 50 prime-
ros, mientras 16 de los 26 países africanos se encuentran en el 
grupo de los 50 últimos. En la medida de la libertad de comer-
cio internacional, sólo Mauricio se sitúa entre los 50 primeros, 
mientras 16 países quedan entre los últimos 50. Los aranceles 
medios de los 26 países africanos son muy altos, con una me-
dia del 13,1% para los 26 países estudiados. Tres países de la 
región (República Democrática del Congo, República del Con-
go y Zimbabue) se encuentran entre los 50 últimos en todas 
las áreas del índice de Libertad Económica en el Mundo, y sólo 
Mauricio se coloca entre los 50 primeros en todas ellas. 

Otras medidas de la calidad de las instituciones 
económicas, políticas y civiles
Además del índice publicado en Libertad Económica en el Mun-
do, incluimos en nuestro análisis otras dos medidas de la cali-
dad de las instituciones económicas: el informe Haciendo Ne-
gocios del Banco Mundial y el Informe de Competitividad Mundial 
(Global Competitiveness Report) del Foro Económico Mundial. El 
informe Haciendo Negocios compara los costes administrativos 
impuestos a la actividad empresarial en los distintos países y 
a lo largo del tiempo, en función del coste en tiempo y en di-
nero del cumplimiento de los requisitos en diez áreas genéri-
cas de actividad: creación de una empresa, tramitación de los 
permisos de construcción, obtención del suministro eléctrico, 
inscripción de un inmueble, obtención de crédito, protección 
a los inversores, pago de impuestos, comercio transfronterizo, 
ejecución de los contratos y resolución de la insolvencia. Los 
países con regulaciones que elevan el coste de la actividad em-
presarial ordinaria o sustituyen el acuerdo entre las partes por 
requisitos obligatorios obtienen menor puntuación. 

El Informe de Competitividad Mundial utiliza una combinación 
de datos objetivos y subjetivos para puntuar la “competitivi-
dad” de diversos países. Aunque esta medida tiene en cuenta 
algunas variables institucionales, incorpora también factores 
como los niveles de educación y formación de la población 
activa, el tamaño del mercado nacional, el marco para la in-
novación, el acceso a tecnología avanzada y el desarrollo de 
las infraestructuras del país (carreteras, telecomunicaciones y 
redes de transporte). 

Instituciones económicas
Aunque varios elementos del informe Haciendo Negocios y de 
los informes de competitividad mundial están incluidos entre 

los 42 elementos del índice de Libertad Económica en el Mundo, 
estos tres indicadores económicos miden distintos aspectos 
del marco económico de un país. Las puntuaciones originales 
de los tres índices se han convertido a una escala de cero a diez 
y se han promediado para obtener una medida de la calidad 
institucional de los 26 países africanos. Las puntuaciones se 
exponen en la tabla izquierda del Cuadro 3.1. 

Instituciones políticas
Se han empleado cinco medidas para puntuar a los países en 
el área de las instituciones políticas: (1) la puntuación en “sis-
tema jurídico y derechos de propiedad” del índice de Libertad 
Económica en el Mundo; (2) la puntuación en “derechos políti-
cos” del informe de Libertad en el Mundo de Freedom House;3 

(3) la puntuación en la escala de autoritarismo-democracia 
de Polity IV; (4) la puntuación en restricciones al ejecutivo de 
Polity IV4 y (5) el Índice de Percepción de Corrupción de Trans-
parencia Internacional. Al igual que en el caso de las medidas 
de las instituciones económicas, se han colocado estos cinco 
indicadores en una escala de cero a diez y se ha empleado la 
media de las cinco puntuaciones para calcular una puntuación 
global de la calidad de las instituciones políticas de cada país 
(Cuadro 3.1). Las puntuaciones se exponen en la tabla central 
del Cuadro 3.1. Esta medida incluye una amplia gama de fac-
tores políticos, como la existencia de un sistema jurídico que 
proteja los derechos de propiedad y haga cumplir los contratos 
de forma equitativa, un proceso de decisión democrático, las 
restricciones al poder ejecutivo, la apertura del proceso político 
y la inexistencia de corrupción. 

Libertad civil
Para analizar las diferencias entre estos países en el ámbito de 
la libertad civil se han empleado tres medidas: (1) la puntua-
ción en libertades civiles de Freedom House,5 (2) la puntuación 
global del informe Libertad de Prensa de Freedom House6 y (3) 
la puntuación del Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin 
Fronteras.7 El elemento de libertades civiles de Freedom House 
ofrece una medida del grado de protección jurídica y práctica de 
las libertades de expresión, de religión, de asociación y otras li-
bertades civiles de las personas. El indicador de Libertad de Pren-
sa de Freedom House analiza los factores jurídicos, políticos y 
económicos que pueden interferir en la libre circulación de las 
noticias o infl uir en su contenido. El Índice de Libertad de Prensa 
de Reporteros sin Fronteras mide la vulneración de la libertad 
de prensa y el intento de los Estados de garantizar esta libertad 
e indica el grado de libertad de los periodistas y las agencias de 
noticias. Esta última medida presta especial atención a la vio-
lencia contra los periodistas, la censura de los medios informa-

3 Los datos de esta medida pueden encontrarse en Freedom House (2012a). 
4 Los datos de las dos medidas de Polity IV pueden encontrarse en Marshall (2011) 
o en <http://www.systemicpeace.org/inscr/inscr.htm>.
5 Los datos de esta medida pueden encontrarse en Freedom House (2012a).

6 Los datos de esta medida pueden encontrarse en Freedom House (2012b). 
7 Los datos de esta medida pueden encontrarse en Reporteros sin Fronteras (2012) 
o en <http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html>. 
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tivos, los registros y acosos, la autocensura y las presiones eco-
nómicas que afectan a la libertad de prensa. Las puntuaciones 
originales de los tres índices de libertad civil se han convertido 
a una escala de cero a diez y se han promediado para obtener 
la puntuación global en libertades civiles de cada país. Las pun-
tuaciones se exponen en la tabla derecha del Cuadro 3.1. Esta 
puntuación conjunta ofrece un amplio indicador del grado de 
protección de las libertades civiles en el país y de la existencia 
de un marco libre y competitivo para los medios informativos.
Con el fi n de proporcionar una perspectiva internacional a las 
puntuaciones de los países de África, se han obtenido también 
las medidas de libertad económica, política y civil para los pri-
meros 20 países del índice de Libertad Económica en el Mundo. 
Esta referencia permite observar los puntos fuertes y débiles 
de los países africanos respecto a los países que disfrutan de 
instituciones económicamente más libres. 

Como muestra el Cuadro 3.1, los cinco primeros países de 
África en la puntuación de instituciones económicas son Mau-
ricio, Sudáfrica, Ruanda, Botsuana y Ghana. No obstante, todos 
ellos quedan muy por debajo de la referencia de los 20 mejo-
res. Mauricio obtiene la puntuación más alta, 7,08, comparada 
con la referencia de 7,28. En el otro extremo, los cinco países 
con peores puntuaciones en instituciones económicas son la 
República del Congo, la República Democrática del Congo, 
Zimbabue, Costa de Marfi l y Burundi, todos ellos más de cua-
tro puntos por debajo de la referencia.

Cuatro países africanos obtienen puntuaciones en institucio-
nes políticas superiores a la referencia de los 20 mejores: Mau-
ricio, Botsuana, Sudáfrica y Ghana. El resto quedan por debajo. 
Los cinco últimos países en esta categoría son la República del 
Congo, Camerún, Egipto, Zimbabue y Marruecos. En el área de 
las libertades civiles, los cinco primeros países de África son 
Ghana, Mauricio, Sudáfrica, Malí y Botsuana, todos ellos por 
encima de la referencia de los 20 mejores. Los cinco últimos 
países en esta categoría son Ruanda, Egipto, Costa de Marfi l, 
República Democrática del Congo y Zimbabue. 

La calidad de las instituciones políticas y económicas está 
fuertemente interrelacionada.  Los países con instituciones de 
alta calidad en una variable tienden a obtener mayores puntua-

ciones en la otra. Por ejemplo, cinco países (Mauricio, Sudáfri-
ca, Botsuana, Ghana y Zambia) se encuentran entre los ocho 
primeros de los 26 países africanos en calidad de las institucio-
nes tanto económicas como políticas. Del mismo modo, otros 
dos países (República del Congo y Zimbabue) se encuentran 
entre los ocho últimos en ambas categorías. 

Las instituciones y el desarrollo en África
Los países africanos se caracterizan por la incertidumbre res-
pecto a la protección de los derechos de propiedad, la aplicación 
sesgada de la ley, las restricciones comerciales y las regulacio-
nes que restringen la entrada a los mercados e imponen fuertes 
costes a la empresa. Sus bajas puntuaciones en las áreas 2, 4 y 
5C del índice de Libertad Económica en el Mundo refl ejan estas 
defi ciencias. Consideremos la repercusión de los elevados aran-
celes y otras restricciones al comercio. Aunque la extensión geo-
gráfi ca de la mayoría de los países africanos es similar a la de un 
estado medio de EE.UU., al atravesar estas fronteras nacionales 
los recursos y productos están sujetos a impuestos y a retrasos 
por la inspección de aduanas que con frecuencia alcanzan dos o 
tres semanas, un reto  largo y costoso que, además, favorece la 
corrupción en el mundo empresarial y el gobierno y, por encima 
de todo, constituye un elemento fuertemente disuasorio frente 
a las ventajas de la especialización, las economías de escala, la 
iniciativa empresarial y la inversión. Si Estados Unidos tuviera 
internamente este tipo de restricciones comerciales entre sus 
estados, sería un país mucho más pobre. Las restricciones al co-
mercio bastarían, por sí solas, para obstaculizar la prosperidad 
de África, pero cuando a ello se une un sistema jurídico que no 
garantiza el cumplimiento de los contratos y la protección de 
los derechos de propiedad y a una regulación que restringe la 
entrada y multiplica los costes de la actividad empresarial, los 
resultados son catastrófi cos. 

¿Qué determina la calidad de las instituciones económicas, 
políticas y civiles de un país? En el importante libro de reciente 
publicación Por qué fracasan los países (Why Nations Fail), los 
economistas Daron Acemoglu, del Massachusetts Institute of 
Technology, y James Robinson, de la Universidad de Harvard, 
demuestran que gran parte de la respuesta se encuentra en 
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la historia.8 Acemoglu y Robinson sostienen que las circuns-
tancias experimentadas por un país durante la época colonial 
tienen gran infl uencia en la evolución de sus instituciones. Su 
investigación indica que los países colonizados por pobladores 
que tenían el propósito de permanecer allí tenían más probabi-
lidades de desarrollar instituciones que limiten el poder de los 
líderes políticos, garantizaban mejor los derechos de propiedad 
y permitían mercados abiertos, todo lo cual promovía el comer-
cio, la innovación y la iniciativa empresarial. Por el contrario, 
los colonizadores que se establecían en zonas con climas du-
ros movidos por intereses a corto plazo en la extracción de re-
cursos minerales tenían mayor tendencia a elegir instituciones 
que impusieran pocos límites al poder del Estado. Los coloni-
zadores que no preveían establecerse de modo permanente no 
tenían gran interés en los derechos individuales, la protección 
de la propiedad y la aplicación equitativa de la ley. 

El clima cálido y húmedo de la mayor parte de África la hace 
poco atractiva para la mayoría de los europeos como asentamien-
to permanente, lo que hacía más probable el establecimiento de 
instituciones extractivas, en lugar de protectoras. Tras la época 
colonial, esta huella permanece aún en las instituciones africanas.

Las investigaciones indican también que la identidad de los 
colonizadores infl uye también en la calidad de las instituciones. 
Así, los países colonizados por Inglaterra han tendido a desa-
rrollar instituciones más conformes a los principios de Estado 
limitado y protección de los derechos individuales que los terri-
torios colonizados por Francia, España y Portugal. Los poderes 
de la monarquía inglesa estaban más limitados que los de otros 
países europeos, como acreditan la Carta Magna y la Revolución 
Gloriosa. Asimismo, los trabajos de John Locke, Adam Ferguson 
y David Hume y, sobre todo, de Adam Smith, grandes defensores 
de la propiedad privada, las ganancias del comercio, la compe-
tencia en el mercado y el Estado limitado, ejercieron una impor-
tante infl uencia tanto sobre los intelectuales ingleses como so-
bre la cultura popular británica. Durante el siglo XVIII no existió 

8 Acemoglu and Robinson, 2012. Más información sobre la importancia de las ins-
tituciones como fuente del éxito económico en Hall y Jones, 1999; Acemoglu, Jo-
hnson, y Robinson, 2001.

una literatura equivalente en ningún otro país europeo.
Por otra parte, el derecho común inglés proporciona mayor 

estabilidad y protección legal que el derecho civil francés, pues 
en el primero los cambios legales son consecuencia de la ju-
risprudencia de los tribunales, lo que da lugar a una evolución 
más gradual y restringe en mayor medida la capacidad de cam-
biar las leyes por parte de los responsables políticos, mientras 
el derecho civil continental, en el que la ley es lo que los respon-
sables políticos determinan como tal, no incluye este control.

¿Ha supuesto la identidad de los colonizadores alguna dife-
rencia en África? Los cuadros 3.2 y 3.3 muestran los efectos de 
esta variable. La mitad de los 26 países africanos incluidos en 
nuestro análisis fueron colonizados por Inglaterra, y la otra mitad 
por otros países europeos, Francia en la mayoría de los casos. 
Empleando las puntuaciones nacionales del cuadro 3.1, el cuadro 
3.2 muestra la puntuación media de los países africanos en ins-
tituciones económicas, políticas y civiles en función de la iden-
tidad del colonizador. Es interesante observar que la puntuación 
media en las tres medidas institucionales es al menos un punto 
completo superior en los países colonizados por los ingleses que 
en los colonizados por cualquier otra potencia europea. 

El cuadro 3.3 muestra la media de la puntuación global y la 
puntuación en sistema jurídico (área 2) del índice de Libertad 
Económica en el Mundo de 2010, así como la media del índice glo-
bal encadenado de 1990 a 2010 en función de la identidad del 
colonizador. Las tres puntuaciones institucionales son también 
superiores en este caso en los países colonizados por los ingle-
ses. Por último, el cuadro 3.3 muestra el nivel medio de renta per 
cápita en 2011 en función de la identidad de los colonizadores: la 
de los países colonizados por los ingleses era de $4.415, frente a 
los $3.725 de los colonizados por otros países europeos.

Aunque los hechos ocurridos hace ya más de un siglo dejan su 
huella, la época colonial terminó y los países pueden elegir sus 
propias opciones institucionales y de política. Al igual que el de 
las restantes regiones del mundo, el futuro de África depende de 
su capacidad de establecer y desarrollar instituciones que pro-
tejan la libertad económica, el Estado limitado y las libertades 
civiles. Analizamos a continuación de forma detallada el marco 
institucional de los 26 países de la región. 
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Argelia

Renta y crecimiento
Argelia tenía en 2011 una renta per cápita de $8.655, lo que le 
situaba en el 5º lugar entre los 26 países africanos. Entre 2000 
y 2010 el PIB per cápita real creció a una tasa anual del 2,22%, 
la 14ª más alta de la región. El país tiene una población de 35,5 
millones de habitantes. 

Instituciones económicas y análisis
En 2010 Argelia ocupaba el puesto 23º entre los 26 países de 
la región en el índice de Libertad Económica en el Mundo, ascen-
diendo hasta el 16º en el informe Haciendo Negocios y al 11º en 
el Informe de Competitividad Mundial. Durante las últimas dos 
décadas, su puntuación en el índice global encadenado de Li-
bertad Económica en el Mundo ha sido de las más bajas de la 
región. Aunque ha realizado importantes mejoras en la libertad 
económica, subiendo gradualmente de 3,43 en 1990 a 5,25 en 
2005 en consonancia con la liberalización económica del resto 
de la región, su puntuación se redujo a 4,87 en 2010. 

El país estaba en 2010 entre los diez primeros de la región 
únicamente en un área, Moneda sana, en la que ocupaba el 
7º puesto. La tasa de infl ación del último año es reducida, del 
3,9%, y los ciudadanos tienen libertad para mantener cuentas 
bancarias en divisas. El país ocupa el 22º puesto de la región y 
el 133º de los 144 países del mundo en el área de Libertad de 
comercio internacional. El tipo arancelario medio es el segundo 
más alto, del 18,6%, y notablemente variable, con una desvia-
ción estándar de 10,4. 

Argelia ocupa el último puesto de la región y el 142º del mun-
do en las áreas de Tamaño del Estado y Regulación. La propor-
ción del consumo público respecto del consumo total es del 
30,5%, la más alta de la muestra. Las transferencias y los subsi-

dios ascienden al 7,3% del PIB, una cifra elevada para la región. 
Las empresas y la inversión públicas representan el 61,3% de 
la inversión total, lo que indica que el sector privado está no-
tablemente excluido. Argelia tiene importantes controles sobre 
los mercados de capitales y de trabajo y sobre las empresas, 
con una puntuación nunca superior a 5,0 en estos subapartados 
(5A, 5B y 5C). El país mantiene el servicio militar obligatorio. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones políticas de Argelia son mayoritariamente no 
democráticas y la intervención militar en la política es habitual. 
Ocupa el 15º puesto de la región en el área de Sistema jurídico 
y derechos de propiedad del índice de Libertad Económica en el 
Mundo. Freedom House califi ca a Argelia como “no libre” en su 
medida de los derechos políticos. El país ocupa el 18º puesto en 
la medida de la democracia de Polity IV, el 9º en el aspecto de 
las restricciones al ejecutivo y la 11ª posición de la región en el 
Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacio-
nal. Pese a esta moderada clasifi cación, Freedom House señala 
que “los sectores empresarial y público de Argelia padecen ele-
vados niveles de corrupción”. 
Las medidas de la libertad civil ofrecen resultados consisten-
tes: Argelia ocupa el 16º puesto de los 26 países de la región en 
el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras y el 
17º puesto en la medida de Libertad de Prensa de Freedom Hou-
se y se encuentra en el grupo de los países “no libres” por su 
índice de libertades civiles. Los medios de comunicación están 
sujetos a restricciones, aunque estas se han fl exibilizado lige-
ramente en las últimas décadas, y la mayoría de los periódicos 
privados continúan dependiendo del Estado para su impresión, 
lo que determina una importante autocensura. 
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Benín

Renta y crecimiento 
Benín tenía en 2011 una renta per cápita de $1.617, lo que le 
sitúa en el 16º lugar entre los 26 países africanos. Entre 2000 
y 2010 el PIB per cápita real creció a una tasa anual del 0,78%, 
la 5ª más baja de la región. El país tenía una población de 8,9 
millones de habitantes en 2010. 

Instituciones económicas y análisis
Benín ocupaba en 2010 el 15º puesto de la región en el índice 
de Libertad Económica en el Mundo y una posición más baja, la 
23ª, en el informe Haciendo Negocios, lo que indica una econo-
mía muy regulada. El país ha aumentado la libertad económica 
durante los últimos 15 años. El índice global encadenado de Li-
bertad Económica en el Mundo se incrementó de 4,92 en 1995 a 
5,77 en 2010. No obstante, el avance del resto de la región fue 
superior, por lo que el país descendió del 16º lugar que ocupaba 
en 1995 al 19º en 2010. 
Benín obtiene la puntuación más alta en el área de Tamaño del 
Estado, en la que ocupa el puesto 8º de la región y el 44º del 
mundo. El consumo público respecto al consumo total (13,4%) 
y las transferencias y subsidios en porcentaje del PIB (1,8%) 
son bajos. El tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta 
es el 35%. La siguiente puntuación más elevada del país co-
rresponde a su 13º posición en las áreas 2 y 5 de Libertad Econó-
mica en el Mundo, mientras su clasifi cación mundial en el área 
de Regulación cae al puesto 142º de los 144 países, principal-
mente por el subelemento 5Bi, Regulación de la contratación y 
el salario mínimo. La regulación del crédito es también gravosa: 
toma 4 años resolver una quiebra. 

Benín ocupa el 20º puesto de la región en el área 3, Moneda 
sana. La infl ación es moderada, del 2,3% en 2010, pero está pro-
hibido tener cuentas bancarias en divisas. El país ocupa el 21º 
puesto de la región y el 133º del mundo en el área 4, Libertad de 
comercio internacional. Los ingresos de aranceles ascienden al 
15,7% del sector comercial. Hay estrictos controles de capital y 
resulta costoso para los extranjeros obtener visados. El tipo aran-
celario medio, del 11,9%, es alto respecto al conjunto del mundo. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Benín es una democracia electoral y las elecciones se conside-
ran en general libres y justas. No obstante, los tribunales son 
“muy inefi cientes y propensos a la corrupción”, según Freedom 
House. Ocupa el puesto 13º de la región en el área de Sistema 
jurídico y derechos de propiedad del índice de Libertad Econó-
mica en el Mundo y se encuentra en el grupo de los países “li-
bres” en la medida de los derechos políticos de Freedom Hou-
se. Ocupa el 6º puesto en la medida de la democracia de Polity 
IV, el 9º en el aspecto de las restricciones al ejecutivo y se sitúa 
en la 9ª posición de la región en el Índice de Percepción de Co-
rrupción de Transparencia Internacional. 
Benín ocupa el 12º puesto de los 26 países de la región en el 
Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras y una 
posición muy superior, la 4ª, en la medida de Libertad de Pren-
sa de Freedom House, clasifi cándose en el grupo de los países 
“libres” por su índice de libertades civiles. Aunque se respetan 
las libertades de expresión, de religión y de reunión, el tráfi co 
de seres humanos está muy extendido y las mujeres disfrutan 
de mínimas protecciones jurídicas. 
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Botsuana

Renta y crecimiento 
Botsuana es uno de los países más ricos de África. Con una 
renta per cápita de $14,746 en 2011, ocupa el 2º puesto entre 
los 26 países de la región. Entre 2000 y 2010 el PIB per cápita 
real creció a una tasa anual del 2,78%, la 11ª más alta de la 
muestra. El país tenía una población de 2 millones de habitan-
tes en 2010. 

Instituciones económicas y análisis
Aunque Botsuana ocupaba en 2010 el 67º puesto mundial en el 
índice de Libertad Económica en el Mundo, posee algunas de las 
instituciones económicas más sólidas de la región. El país ocu-
pó el 5º puesto en el índice de Libertad Económica en el Mundo 
y en el Informe de Competitividad Mundial y una posición ligera-
mente más alta, la 4ª, en el informe Haciendo Negocios. En las 
últimas dos décadas se ha mantenido como uno de los países 
africanos económicamente más libres de este análisis. El índice 
global encadenado de Libertad Económica en el Mundo aumentó 
de 5,92 en 1990 a 7,42 en 2000, aunque en los últimos años se 
ha reducido hasta 7,20 en 2010. 
Botsuana ocupa el 1er puesto de la región y el 35º del mundo en 
el área 2 del índice de Libertad Económica en el Mundo, Sistema 
jurídico y derechos de propiedad, lo que indica que su sistema 
jurídico garantiza derechos de propiedad relativamente segu-
ros y el cumplimiento equitativo de los contratos. Ocupa el 2º 
puesto de África y el 69º del mundo en el área 4 del índice de 
Libertad Económica en el Mundo, con un tipo arancelario medio 
del 7,7%, el segundo más bajo de la región. Ocupa también el 
4º puesto de la región y el 35º del mundo en el área de Regu-
lación. La preparación y el pago de los impuestos llevan 152 
horas a una empresa, el 3er plazo más corto de África, y sólo 
toma 1,7 años resolver una insolvencia, el procedimiento más 
rápido de la región. Botsuana obtuvo una puntuación de 10,0 
en el subelemento 5Bi, Regulación de la contratación y el des-

pido, aunque toma 61 días crear una empresa, el 2º plazo más 
largo de la región. 

En el área de la Moneda sana ocupa el 8º puesto de África y 
el 74º mundial, pese a tener una tasa de infl ación relativamente 
alta, del 7,0% en el último año.  Botsuana obtiene la puntuación 
más alta en el área de Tamaño del Estado, en la que ocupa el 
puesto 24º de la región y el 121º del mundo. El consumo público 
respecto al consumo total (26,6%) y las transferencias y sub-
sidios en porcentaje del PIB (10,9%) son altos. No obstante, el 
tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta y del impues-
to sobre la renta y los salarios se sitúa en un razonable 25%. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Botsuana ocupa el 2º lugar de la región, sólo por detrás de 
Mauricio, en la puntuación de las instituciones políticas. Es una 
democracia electoral, y los tribunales operan normalmente sin 
obstrucciones políticas directas. Ocupa el primer puesto de 
África en el área de Sistema jurídico y derechos de propiedad 
del índice de Libertad Económica en el Mundo; Se encuentra en 
el grupo de los países “moderadamente libres” en la medida de 
los derechos políticos de Freedom House; ocupa el puesto 3º 
en la medida de la democracia de Polity IV y el 1º en el aspecto 
de las restricciones al ejecutivo y se sitúa en la 1ª posición de la 
región en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia 
Internacional.
En el área de las libertades civiles, Botsuana ocupa el 5º puesto 
entre los países africanos. Ocupa también el 4º puesto de los 
26 países de la región en el Índice de Libertad de Prensa de Re-
porteros sin Fronteras y la 6ª posición en la medida de Libertad 
de Prensa de Freedom House, clasifi cándose en el grupo de los 
países “moderadamente libres” por su índice de libertades ci-
viles. Según Freedom House, “Botsuana tiene una prensa libre y 
vigorosa, con varios periódicos y revistas independientes” y se 
respetan las libertades de religión, de reunión y de asociación. 
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Burundi

Renta y crecimiento
Burundi tenía en 2011 una renta per cápita de $604, la segunda 
más baja de la región. Entre 2000 y 2010 el PIB per cápita real 
creció a una tasa anual del 0,55%, la 4ª más baja de África. El 
país tenía una población de 8,3 millones de habitantes en 2010. 

Instituciones económicas y análisis
Las instituciones económicas de Burundi están clasifi cadas 
entre las últimas cinco de la región. El país ocupaba en 2010 
el 22º puesto de entre los 26 países africanos en el índice de 
Libertad Económica en el Mundo y el 24º en el Informe de Compe-
titividad Mundial, con una posición ligeramente más alta, la 18ª, 
en el informe Haciendo Negocios. El índice global encadenado 
de Libertad Económica en el Mundo del país ha fl uctuado nota-
blemente en las últimas décadas, cayendo de 4,58 en 1990 a 
3,89 en 1995 y subiendo posteriormente a 4,73 en 2000. La 
puntuación se redujo ligeramente a 4,66 en 2005 y subió nue-
vamente a 5,10 en 2010. 
Burundi no se encuentra entre los diez primeros países de la 
región en ninguna de las áreas del índice de Libertad Económica 
en el Mundo: ocupa el 11º puesto, su mejor califi cación, en el 
área de Regulación, y obtiene una puntuación de 10,0 en el su-
belemento 5Bi, Regulación de la contratación y el despido. Sólo 
toma ocho días crear una empresa, el 5º plazo más corto de la 
región; no obstante, los costes de la burocracia (elemento 5Cii) 
son altos y los pagos complementarios, los sobornos y el favo-
ritismo (elemento 5Civ) desempeñan un papel importante en 
la empresa. El país obtuvo en estos elementos una puntuación 
de 2,8 y 2,6, respectivamente; su siguiente califi cación regional 
más alta fue el puesto 18 en el área 3, Moneda sana, con una 
tasa de infl ación del 6,4% el último año.  

En las otras tres áreas, Burundi ocupa el puesto 30º mundial. 
En Tamaño del Estado se sitúa en el 21º puesto de la región 

y el 114º mundial. Las empresas y la inversión públicas repre-
sentan el 84% de la inversión total, con una notable exclusión 
del sector privado. El país obtiene el puesto 24º en las áreas 2 
(137º mundial) y 4 (138º mundial) de Libertad Económica en el 
Mundo. Ocupa el último puesto de entre los países africanos en 
el elemento de Imparcialidad de los tribunales (2B) y el 21º en 
Protección de los derechos de propiedad (2C), lo que muestra 
graves defi ciencias en su sistema jurídico. El tipo arancelario 
medio es del 12,5% y el coste de la importación es elevado, el 
segundo más alto de la región. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones políticas de Burundi son mayoritariamente no 
democráticas y la corrupción es un grave problema. Ocupa el 
24º puesto entre los 26 países africanos en el área de Sistema 
jurídico y derechos de propiedad del índice de Libertad Econó-
mica en el Mundo, aunque sólo es “moderadamente no libre” 
en la clasifi cación de la medida de los derechos políticos de 
Freedom House. Ocupa el puesto 11º en la medida de la demo-
cracia de Polity IV y el 5º en el aspecto de las restricciones al 
ejecutivo y se sitúa en la última posición de la región en el Índice 
de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, lo 
que confi rma las defi ciencias de su sistema jurídico. 
En el área de libertades civiles, Burundi se clasifi ca en el puesto 
20º de la región. Ocupa el 18º puesto de los 26 países africanos 
en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, 
con una posición inferior, la 23ª de la región, en el índice de 
Libertad de Prensa de Freedom House. Según Freedom House, 
“las leyes de prensa restringen a los periodistas de forma gene-
ral e imprecisa, y las sanciones por difamación e insultos inclu-
yen fuertes multas y penas de privación de libertad”. Burundi 
se encuentra en el grupo de los países “moderadamente no 
libres” en la medida de las libertades civiles de Freedom House. 
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Camerún

Renta y crecimiento 
Camerún tenía en 2011 una renta per cápita de $2.359, lo que le 
sitúa en el 10º lugar entre los 26 países africanos. Entre 2000 
y 2010 el PIB per cápita real creció a una tasa anual del 0,98%, 
la 6ª más baja de África. El país tenía una población de 19,6 
millones de habitantes en 2010. 

Instituciones económicas y análisis
En 2010, Camerún ocupaba el 14º lugar entre los 26 países de 
la región en el Índice de Libertad Económica en el Mundo, el 19º 
en el informe Haciendo Negocios y el 12º en el Informe de Com-
petitividad Mundial. Aunque el país ha realizado mejoras en la 
libertad económica desde 1995, aumentado su Índice global en-
cadenado de Libertad Económica en el Mundo de 5,68 en ese año 
a 6,55 en 2010, los avances no han sido tan fuertes como los de 
otros países de la región, por lo que su clasifi cación en el índice 
global encadenado cayó del 3er puesto en 1990 al 10º en 2010. 

Su mejor clasifi cación de área, el 4º puesto de la región y el 
21º del mundo, corresponde al Tamaño del Estado. El porcen-
taje de inversión pública respecto al total es bajo, del 14%, al 
igual que el de consumo público, el 13,3%, pero los tipos mar-
ginales máximos del impuesto sobre la renta son relativamen-
te altos, del 39%, alcanzando el 41% si se incluye el impuesto 
sobre los salarios.
El país ocupa el puesto 15º de la región en el área 5 y el 16º en 
el área 4 de Libertad Económica en el Mundo. La preparación y el 
pago de los impuestos le toman 654 horas a una empresa, el 

segundo plazo más largo de entre los países africanos, y el tipo 
arancelario medio es del 17,8%. El país obtiene la clasifi cación 
más baja, el puesto 21 de la región, en el área 3, Moneda sana. 
La tasa de infl ación es moderada, del 1,3%, pero los ciudadanos 
no tienen libertad para mantener cuentas bancarias en divisas. 

Instituciones políticas y libertad civil 
En la medida global de las instituciones políticas, Camerún 
ocupa el puesto 25º entre los 26 países africanos de la región. 
Las instituciones políticas son mayoritariamente no democráti-
cas y la corrupción es endémica. El país ocupa el 18º puesto de 
África en el área de Sistema jurídico y derechos de propiedad 
del índice de Libertad Económica en el Mundo y se encuentra en 
el grupo de los países “no libres” en la medida de los derechos 
políticos de Freedom House. Ocupa el puesto 23º en la me-
dida de la democracia de Polity IV y el 24º en el aspecto de 
las restricciones al ejecutivo y se sitúa en la 22ª posición de la 
región en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia 
Internacional.
Aunque la constitución garantiza la libertad de expresión, 
ésta no se respeta en la práctica. De entre los 26 países de 
la región, se sitúa en el puesto 13º en el Índice de Libertad de 
Prensa de Reporteros sin Fronteras y aún más abajo, en el 19º 
puesto, en el indicador de Libertad de Prensa de Freedom Hou-
se. Se encuentra en el grupo de los países “no libres” en la 
medida de libertades civiles de Freedom House y la autocen-
sura está muy extendida entre los periodistas. 
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Costa de Marfi l

Renta y crecimiento 
Costa de Marfi l tenía en 2011 una renta per cápita de $1.789, lo 
que le sitúa en el 13º lugar entre los 26 países africanos, aun-
que es uno de los tres que experimentaron una reducción de la 
renta entre 2000 y 2010, con una caída efectiva anual del PIB 
per cápita del -0,66% durante esta década. El país tenía una 
población de 19,7 millones de habitantes en 2010. 

Instituciones económicas y análisis
Costa de Marfi l ocupaba en 2010 el 21º puesto entre los 26 paí-
ses africanos en el índice de Libertad Económica en el Mundo y 
en el Informe de Competitividad Mundial y una posición aún más 
baja en el informe de Haciendo Negocios, la 24º de la región, lo 
que indica que está sometido a fuertes cargas regulatorias. El país 
ha aumentado la libertad económica en las últimas dos décadas, 
aunque a menor ritmo que el resto de la región. Su índice global 
encadenado de Libertad Económica en el Mundo aumentó de 5,20 
en 1995 a 6,11 en 2005, para caer a 5,91 en 2010 mientras la ma-
yoría de los países de la región continuaba mejorando. 

Costa de Marfi l obtiene la puntuación más alta en el área de 
Tamaño del Estado, en la que ocupa el puesto 12º de la región. 
El porcentaje de consumo público respecto al consumo total 
es bajo, del 10,6%, pero los tipos marginales máximos del im-
puesto sobre la renta son altos, del 39%, alcanzando el 54% si 
se incluye el impuesto sobre los salarios. El país ocupa el 15º 
puesto entre los países africanos en el área 4 de Libertad Eco-
nómica en el Mundo, Libertad de comercio internacional, con un 
tipo arancelario medio bajo para la región, del 11,9%, aunque 
alto respecto al conjunto del mundo. Costa de Marfi l ocupa el 
puesto 16º en el área de Regulación: impone el servicio militar 

obligatorio (elemento 5Bvi), los costes de la burocracia son al-
tos (elemento 5Cii) y los pagos complementarios, los sobornos 
y el favoritismo afectan fuertemente a la actividad de la empre-
sa (elemento 5Civ). 

El país ocupa el 23º puesto entre los países africanos y el 121 
de entre los 144 países del mundo en el área 3, Moneda sana, 
aunque su tasa de infl ación es baja, del 1,7% en el último año.  
Sin embargo, no está permitido mantener cuentas bancarias 
en divisas. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones políticas de Costa de Marfi l son mayorita-
riamente no democráticas, y un único partido, Rassemblement 
des républicains, domina la escena política. El país ocupa el 25 
puesto de África en el área de Sistema jurídico y derechos de 
propiedad del índice de Libertad Económica en el Mundo y se en-
cuentra en el grupo de los países “no libres” en la medida de 
los derechos políticos de Freedom House. Ocupa el puesto 14º 
en la medida de la democracia de Polity IV y el 9º en el aspecto 
de las restricciones al ejecutivo, así como la 18ª posición de la 
región en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia 
Internacional.
En la medida global de las libertades civiles ocupa el 24º puesto 
entre los países africanos. De entre los 26 países de la región, 
se sitúa también en el puesto 24º en el Índice de Libertad de 
Prensa de Reporteros sin Fronteras y en el puesto 21º en el indi-
cador de Libertad de Prensa de Freedom House, y se encuentra 
en el grupo de los países “no libres” en la medida de libertades 
civiles de Freedom House. El Índice de Libertad de Prensa advier-
te de la frecuente violencia contra los periodistas. 
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Egipto

Renta y crecimiento 
Egipto tenía en 2011 una renta per cápita de $6.281, lo que le 
sitúa en el 6º lugar entre los 26 países africanos. Entre 2000 y 
2010 el PIB per cápita real creció a una tasa anual del 2,97%, 
la 9ª más alta de África. El país tenía una población de 81,1 mi-
llones de habitantes en 2010, la segunda mayor de la región. 

Instituciones económicas y análisis
El país ocupaba en 2010 el 10º puesto entre los 26 países afri-
canos en el índice de Libertad Económica en el Mundo y en el In-
forme de Competitividad Mundial, con una posición ligeramente 
más alta, la 8ª, en el informe Haciendo Negocios. Egipto realizó 
durante la década de 1990 importantes mejoras en la libertad 
económica que elevaron su índice global encadenado de Liber-
tad Económica en el Mundo de 4,60 en 1990 a 6,81 en 2000, 
aunque en la última década perdió parte de esta mejora, con 
una caída de la puntuación a 6,77 en 2010. 

Egipto obtiene su mejor puntuación en el área 3, con el 4º 
puesto de la región y el 61 de entre los 144 países del mundo, 
aunque la tasa de infl ación del último año fue relativamente 
alta, del 11,3%. Por otra parte, está permitido mantener cuen-
tas bancarias en divisas. El país ocupa el 11º puesto de la re-
gión y el 66º del mundo en el área de Tamaño del Estado: el 
consumo público respecto al consumo total es bajo, del 13%, 
pero las transferencias y subsidios son altos en porcentaje del 
PIB (12%). Egipto tiene el menor tipo marginal máximo del 
impuesto sobre la renta de entre los países africanos, el 20%, 
aunque el tipo es muy superior, el 40%, si se incluyen los im-
puestos sobre los salarios. 

El país ocupa el puesto 13º de la región y el 108 del mundo 
en el área 4, Libertad de comercio internacional, con el segun-
do menor coste de la importación entre los países africanos: 

$755 por contenedor. No obstante, el tipo arancelario medio 
es muy alto, del 17%, y varía notablemente, con una desviación 
estándar de 149,5. Egipto ocupa el 24º puesto de la región y el 
134º del mundo en el área 5, Regulación, debido al servicio mi-
litar obligatorio (elemento 5Bvi) y el elevado coste del despido 
(elemento 5Bv). 

Instituciones políticas y libertad civil 
En las últimas décadas, las instituciones políticas de Egipto se 
han caracterizado por el autoritarismo y la fuerte intervención 
del ejército. El país ocupa el 10º puesto de entre los 26 países 
africanos en el área de Sistema jurídico y derechos de propie-
dad del índice de Libertad Económica en el Mundo, el 22º en la 
medida de la democracia de Polity IV y el 24º en el aspecto 
de las restricciones al ejecutivo, lo que indica que el poder del 
gobierno autocrático está sujeto a pocas limitaciones. Egipto 
se encuentra en el grupo de los países “no libres” en la medi-
da de los derechos políticos de Freedom House y ocupa el 15º 
puesto de la región en el Índice de Percepción de Corrupción de 
Transparencia Internacional. El futuro del país es incierto, tras 
la agitación política resultante de la elección de la Hermandad 
Musulmana, la cuestionada aprobación de una constitución y 
la intervención militar posterior.
Egipto ocupa el 25º puesto entre los 26 países de la región en 
el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, y se 
encuentra en el grupo de los países “no libres” en la medida 
de libertades civiles de Freedom House, aunque obtiene una 
posición muy superior, la 13ª de la región, en el índice de Li-
bertad de Prensa de Freedom House, lo que indica que, aunque 
los periodistas y los medios sufren graves amenazas y actos 
de violencia, la regulación de los medios de comunicación es 
menos agresiva. 
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Gabón

Renta y crecimiento 
Gabón tiene la mayor renta per cápita de los 26 países de 
la región, con un PIB per cápita de $15.852 en 2011, aunque 
aproximadamente el 50% del PIB está relacionado con la in-
dustria del petróleo, especialmente la extracción marítima, un 
sector con empleo mayoritariamente extranjero, por lo que 
la elevada renta per cápita no refl eja realmente el auténtico 
nivel de vida del ciudadano medio. Entre 2000 y 2010 el PIB 
per cápita real creció a una tasa anual del 0,29%, la 3ª más 
baja de la región. El país tenía una población de 1,5 millones 
de habitantes en 2010, una de las más reducidas de la región. 

Instituciones económicas y análisis
Aunque en la mayoría de los países las tres medidas de las ins-
tituciones económicas son similares, no ocurre así en Gabón, 
que ocupaba en 2010 el 20º puesto entre los 26 países afri-
canos en el índice de Libertad Económica en el Mundo y el 21º 
en el informe Haciendo Negocios, pero alcanzaba una posición 
mucho más alta, la 6ª de la región, en el Informe de Competitivi-
dad Mundial. El índice global encadenado de Libertad Económica 
en el Mundo del país se ha mantenido relativamente constante 
en las últimas décadas, aumentando de 5,47 en 1990 a 5,81 en 
2000 y bajando posteriormente a 5,63 en 2010. En cambio, 
el resto de la región ha mejorado la libertad económica desde 
1990, lo que explica la caída en la clasifi cación de Gabón desde 
el 6º puesto en 1990 al 15º en 2000 y el 21º en 2010. 
Gabón ocupó el 5º puesto de la región y el 43º del mundo en 
el área de Regulación, aunque se requieren más de 5 años para 
resolver un asunto contractual indiscutido. El país no impone el 
servicio militar obligatorio. En el área 1 de Libertad Económica en 
el Mundo ocupa el puesto 16º de la región y el 100º mundial. El 
porcentaje de consumo público respecto al consumo total es 
alto, del 20,9%, al igual que los tipos marginales máximos del 
impuesto sobre la renta, del 40%, alcanzando el 53% si se in-

cluye el impuesto sobre los salarios. El porcentaje de inversión 
y empresas públicas sobre el total es elevado, del 34,6%, 
El país ocupa el 18º puesto de la región y el 122º del mundo en 
el área 4 de Libertad Económica en el Mundo. El tipo arancelario 
medio es elevado, del 17,8%, y existen fuertes controles sobre 
los movimientos transfronterizos de capital y de personas (ele-
mentos 4Dii y 4Diii). En el área de Moneda sana ocupa el 24º 
puesto de la región y el 137º mundial, pese a la tasa de infl ación 
relativamente baja, del 1,5%, aunque con variaciones sustan-
ciales en los últimos años, y con la prohibición de mantener 
cuentas bancarias en divisas. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones políticas son mayoritariamente no democráti-
cas. Un partido político, el Parti Démocratique Gabonais, ocupa el 
poder sin interrupción desde 1968, y el poder judicial está lejos 
de ser independiente. Gabón ocupa el 17º puesto de África en el 
área de Sistema jurídico y derechos de propiedad del índice de 
Libertad Económica en el Mundo. Se encuentra en el grupo de los 
países “no libres” en la medida de los derechos políticos de Free-
dom House, ocupa el puesto 16º en la medida de la democracia 
de Polity IV y el 18º en el aspecto de las restricciones al ejecutivo 
y se sitúa en la 11ª posición de la región en el Índice de Percepción 
de Corrupción de Transparencia Internacional. 
Gabón ocupa el 14º puesto de los 26 países de la región en el 
Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras. Aunque 
esto indica que los periodistas no sufren amenazas o actos de 
violencia graves, ello no supone que los medios de comunica-
ción operen sin restricciones. El país se encuentra en el grupo 
de los países “no libres” en la medida de las libertades civiles 
de Freedom House y ocupa un puesto aún más bajo, el 21º de la 
región, en su índice de Libertad de Prensa. Según Freedom Hou-
se, “la libertad de prensa está legalmente garantizada, pero 
restringida en la práctica”. 
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Ghana

Renta y crecimiento 
Ghana tenía en 2011 una renta per cápita de $1.871, lo que le 
sitúa en el 12º lugar entre los 26 países africanos. Entre 2000 
y 2010 el PIB per cápita real creció a una tasa anual del 3,33%, 
la 6ª más alta de la región. El país tenía una población de 24,4 
millones de habitantes en 2010. 

Instituciones económicas y análisis
Las instituciones económicas de Ghana se encuentran entre las 
mejores de la región. El país ocupaba en 2010 el 6º puesto de 
la región en el índice de Libertad Económica en el Mundo (el 70º 
de entre los 144 países del mundo) y la 5ª posición en el infor-
me Haciendo Negocios, con un puesto ligeramente inferior, el 8º 
de la región, en el Informe de Competitividad Mundial. El país ha 
realizado importantes mejoras en la libertad económica desde 
1990, aumentado su índice global encadenado de Libertad Eco-
nómica en el Mundo de 5,06 en ese año a 5,66 en 2000 y 7,09 
en 2010, con el consiguiente ascenso desde la 13ª posición de 
1990 hasta la 6ª en 2010. 
El país se encuentra actualmente entre los diez primeros de 
la región en cuatro áreas del índice de Libertad Económica en 
el Mundo: Tamaño del Estado, Sistema jurídico y derechos de 
propiedad, Libertad de comercio internacional y Regulación. 
Obtiene su mejor puntuación en el área 1, con el 2º puesto de 
la región y el 10º de entre los 144 países del mundo. El porcen-
taje de consumo público sobre el consumo total es bajo, del 
11,2%, al igual que el tipo marginal máximo del impuesto sobre 
la renta, del 25% (el 37% si se incluyen los impuestos sobre los 
salarios). Ocupa el 6º puesto de la región y el 82º del mundo 
en el área 4 del índice de Libertad Económica en el Mundo, con 
relativamente bajos costes de cumplimiento de los requisitos 

de importación y exportación (elemento 4Bii), aunque el tipo 
arancelario medio es relativamente alto, del 13%.
Ghana ocupa el 10º puesto de la región en el área 5 de Libertad Eco-
nómica en el Mundo, con una puntuación de 10,0 en el elemento de 
regulación del despido y salario mínimo (5Bi), y sólo toma 1,4 años 
liquidar una deuda indiscutida. Por otra parte, el coste obligatorio 
del despido (elemento 5Bv) es gravoso y son habituales los pagos 
complementarios, los sobornos y el favoritismo (elemento 5Civ). El 
país obtiene la puntuación más baja en el área 3, Moneda sana, en 
la que ocupa el puesto 12º de la región y el 101º del mundo. La tasa 
de infl ación del último año fue alta, del 10,7%, y existen algunas 
restricciones a la tenencia de cuentas bancarias en divisas. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones políticas de Ghana están entre las mejores de 
África. Es una democracia electoral, y Freedom House consi-
dera que sus últimas elecciones han sido libres y justas. El país 
ocupa el 8º puesto de África en el área de Sistema jurídico y 
derechos de propiedad del índice de Libertad Económica en el 
Mundo, se encuentra en el grupo de los países “libres” en la 
medida de los derechos políticos de Freedom House, ocupa el 
puesto 3º en la medida de la democracia de Polity IV y el 5º en 
el aspecto de las restricciones al ejecutivo, y se sitúa en la 4ª 
posición de la región en el Índice de Percepción de Corrupción de 
Transparencia Internacional. 
La protección de las libertades civiles es también sólida. Ocupa 
el 2º puesto de la región en la medida global de libertades ci-
viles y el 3º en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin 
Fronteras, se encuentra en el grupo de los países “libres” en la 
medida de libertades civiles de Freedom House y ocupa la 6ª 
posición en su medida de Libertad de Prensa. 
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Kenia

Renta y crecimiento
Kenia tenía en 2011 una renta per cápita de $1.710, lo que le 
sitúa en el 14º lugar entre los 26 países africanos. Entre 2000 
y 2010 el PIB per cápita real creció a una tasa anual del 1,49%, 
la 19ª más alta de la región. El país tenía una población de 40,5 
millones de habitantes en 2010. 

Instituciones económicas y análisis
El país ocupaba en 2010 el 7º puesto entre los 26 países afri-
canos y el 77º entre los 144 países del mundo en el índice de 
Libertad Económica en el Mundo, el 9º en el Informe de Compe-
titividad Mundial y el 10º en el informe Haciendo Negocios. Su 
índice global encadenado de Libertad Económica en el Mundo 
aumentó notablemente entre 1990 y 2005, pasando de 5,43 
el primer año a 6,72 en 2000 y 7,09 en 2005, aunque bajó a 
6,89 en 2010, pese a lo cual se ha mantenido en todo momento 
entre los diez primeros países de la región. 
El país se encuentra entre los diez primeros de la región en cua-
tro áreas del índice de Libertad Económica en el Mundo: Moneda 
sana, Regulación, Libertad de comercio internacional y Tamaño 
del Estado, alcanzando su mejor posición, la 5ª, en el área 3. 
La tasa de infl ación del último año fue moderada, del 4%, y 
los ciudadanos pueden mantener cuentas bancarias en divisas. 
Kenia ocupa el 7º puesto de la región en el área 5 de Libertad 
Económica en el Mundo, con poca regulación de la contratación 
y el despido (elemento 5Bi) y sin servicio militar obligatorio 
(elemento 5Bii), aunque son precisos 4,5 años para liquidar 
una deuda indiscutida.
Ocupa el puesto 8º de la región en el área 4 de Libertad Econó-
mica en el Mundo. El tipo arancelario medio es relativamente 
bajo en la región, del 12,5%, aunque varía notablemente, con 

una desviación estándar de 11,8. El país ocupa el 9º puesto de 
la región y el 48º del mundo en el área 1, Tamaño del Estado. El 
tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta es modera-
do, el 30% (incluido o excluido el impuesto sobre los salarios), 
pero el consumo público, del 18,3%, es elevado en compara-
ción con otros países africanos. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones políticas de Kenia se caracterizan por la poli-
tización del poder judicial, la desigualdad ante la ley y la abun-
dante corrupción. El país ocupa el 12º puesto de África en el 
área de Sistema jurídico y derechos de propiedad del índice de 
Libertad Económica en el Mundo y se encuentra también en el 
grupo de los países “moderadamente no libres” en la medida 
de los derechos políticos de Freedom House. Ocupa el tercer 
puesto en la medida de la democracia de Polity IV y el primero 
en el aspecto de las restricciones al ejecutivo, pero cae al 20º 
de la región y el 139º de los 183 países del mundo en el Índice de 
Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, lo que 
indica que la corrupción es generalizada.  
Ocupa el 8º puesto de los 26 países de la región en el Índice de 
Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, y una posición 
similar, la 10ª de la región, en el índice de Libertad de Prensa de 
Freedom House. Se encuentra en el grupo de los países “mo-
deradamente no libres” en la medida de libertades civiles de 
Freedom House. Suele denunciarse el uso indebido de la fuer-
za por la policía para detener e interrogar a los sospechosos, 
las mujeres sufren con frecuencia un trato discriminatorio, a 
menudo con abusos sexuales, y la presencia continuada de re-
fugiados ha exacerbado muchos de los confl ictos existentes 
en el país. 
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Madagascar

Renta y crecimiento 
Madagascar es uno de los países más pobres de la región. Con 
una renta per cápita de $966 en 2011, ocupa el 21º puesto entre 
los 26 países africanos. Entre 2000 y 2010 el PIB per cápita 
real se redujo a una tasa anual del -0,19%, la anteúltima de la 
región. El país tenía una población de 20,7 millones de habitan-
tes en 2010. 

Instituciones económicas y análisis
Madagascar ocupaba en 2010 el 12º lugar entre los 26 países 
africanos en el índice de Libertad Económica en el Mundo des-
cendiendo hasta el puesto 16º en el informe Haciendo Negocios 
y aún más, hasta el 19º puesto, en el Informe de Competitividad 
Mundial. El índice global encadenado de Libertad Económica en 
el Mundo del país se ha incrementado gradualmente en las últi-
mas dos décadas, pasando de 4,49 en 1990 a 5,96 en 2000 y 
6,38 en 2010, con una subida en la clasifi cación regional desde 
el 19º lugar en 1990 hasta el 14º en 2010. 
El país se encuentra entre los diez primeros de la región en dos 
áreas del índice de Libertad Económica en el Mundo: Tamaño del 
Estado y Moneda sana. Ocupa el primer lugar de los países 
africanos y del mundo en el área 1, con un consumo público re-
lativamente bajo, del 9,8%, sin transferencias y subsidios y con 
un tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta también 
bajo, del 23%. En el área 3 de Libertad Económica en el Mundo 
ocupa el puesto 10º de la región y el 93º mundial, con una infl a-
ción del 9,3% en 2010 y algunas restricciones a la tenencia de 
cuentas bancarias en divisas. 
El país obtiene una califi cación mucho más baja en las áreas 
de Libertad de comercio internacional y regulación. Ocupa el 
puesto 17º de la región y el 128º del mundo en esta última área, 
con una regulación muy estricta de la contratación y un salario 
mínimo relativamente alto, que le relega al puesto 24º de la 

región en este elemento (5Bi), y un servicio militar obligatorio 
de entre 12 y 18 meses (elemento 5Bvi). En el área 4 de Libertad 
Económica en el Mundo ocupa el puesto 20º de la región y el 
128º mundial, con un tipo arancelario medio del 11,7% y fuertes 
controles del movimiento de capitales y personas (elementos 
4Dii y 4Diii). 

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones políticas son mayoritariamente no democrá-
ticas. Es habitual la interferencia militar en la política y el sis-
tema jurídico (elemento 2D), y los tribunales están sometidos 
a manipulación política (elementos 2A y 2C). El país ocupa el 
23º puesto de África y el 135º del mundo en el área de Sistema 
jurídico y derechos de propiedad del índice de Libertad Econó-
mica en el Mundo y se encuentra en el grupo de los países “no 
libres” en la medida de los derechos políticos de Freedom Hou-
se. Según Freedom House, “el poder judicial continúa siendo 
propenso a la corrupción y a la infl uencia del ejecutivo”. El país 
ocupa el puesto 16º en la medida de la democracia de Polity IV 
y el 9º en el aspecto de las restricciones al ejecutivo y se sitúa 
en la 15ª posición de la región en el Índice de Percepción de Co-
rrupción de Transparencia Internacional. 
Ocupa el 8º puesto de los 26 países de la región en el Índice 
de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras y una posi-
ción muy inferior, la 18ª de la región, en el índice de Libertad 
de Prensa de Freedom House. Se encuentra en el grupo de los 
países “no libres” en la medida de las libertades civiles de 
Freedom House. Durante el período de 2000 a 2010 sufrie-
ron ataques numerosos establecimientos de los medios de 
comunicación. Según Freedom House, “los establecimientos 
independientes que se mantienen en funcionamiento sufren 
censura, acoso e intimidaciones... y practican diversos grados 
de autocensura”. 
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Malaui

Renta y crecimiento 
Malaui es uno de los países más pobres de la región. En 2011 
tenía una renta per cápita de $893, lo que le sitúa en el 22º lu-
gar entre los 26 países africanos. Entre 2000 y 2010 el PIB per 
cápita real creció a una tasa anual del 1,62%. El país tenía una 
población de 14,9 millones de habitantes en 2010. 

Instituciones económicas y análisis
En 2010, Malaui ocupaba el 9º lugar entre los 26 países afri-
canos en el índice de Libertad Económica en el Mundo, pero su 
clasifi cación varía notablemente en las otras dos medidas de 
las instituciones económicas, descendiendo hasta el puesto 17º 
en el informe Haciendo Negocios y aún más, hasta el 19º puesto, 
en el Informe de Competitividad Mundial. La libertad económica 
se redujo en la década de 1990, aunque esta tendencia se ha 
revertido en la última década. Su índice global encadenado de 
Libertad Económica en el Mundo bajó de 5,40 en 1990 a 4,57 
en 1995, con la correspondiente caída en la clasifi cación desde 
el 8º puesto al 19º en esos años. No obstante, la puntuación 
aumento a 4,95 en 2000 y a 6,39 en 2010, ascendiendo en la 
clasifi cación desde el puesto 21º de 2000 hasta el 13º en 2010. 
El país ocupa el 7º puesto de la región y el 37º de los 144 países 
del mundo en el área de Tamaño del Estado, con un elevado 
porcentaje de consumo público sobre el total en comparación 
con el resto de la región, el 22%, y un tipo marginal máximo del 
impuesto sobre la renta moderado, el 30%, incluido o excluido 
el impuesto sobre los salarios. En el área 5, Regulación, ocupa 
el puesto 9º de la región y el 77º mundial. No hay servicio mili-
tar obligatorio (elemento 5Bvi), pero la regulación de la contra-
tación y el despido (elemento 5Bi) es onerosa y el salario míni-
mo (elemento 5Bii) es relativamente alto. Toma 39 días iniciar 

una empresa, y los pagos complementarios, los sobornos y el 
favoritismo (elemento 5Civ) desempeñan un papel importante 
en la actividad empresarial. 
El país obtiene clasifi caciones inferiores en las áreas de Li-
bertad de comercio internacional y Moneda sana, en las que 
ocupa los puestos 14º y 17º, respectivamente. Hacen falta 43 
días para despachar un contenedor en aduana y 34 días para 
cumplir los requisitos de exportación de productos, uno de los 
períodos más largos de la región. El tipo arancelario medio es 
también alto, del 12,7%. La infl ación de 2010 fue moderada 
para la región, del 7,4%, pero existen algunas restricciones a la 
tenencia de cuentas bancarias en divisas. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Malaui es una democracia electoral con un sistema jurídico 
relativamente libre de manipulación política (elementos 2A y 
2B). El país ocupa el 9º puesto de África en el área de Sistema 
jurídico y derechos de propiedad del índice de Libertad Econó-
mica en el Mundo, se encuentra en el grupo de los países “mo-
deradamente libres” en la medida de los derechos políticos de 
Freedom House, ocupa el 11º puesto en la medida de la demo-
cracia de Polity IV y el 5º en el aspecto de las restricciones al 
ejecutivo y se sitúa en la 6ª posición de la región en el Índice de 
Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. 
Ocupa el 22º puesto de los 26 países de la región en el Índice de 
Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, debido en parte 
al excesivo uso de la fuerza por la policía durante las protestas 
de julio de 2011, y obtiene una posición ligeramente superior, 
la 15ª, en el índice de Libertad de Prensa de Freedom House. Se 
encuentra en el grupo de los países “moderadamente libres” en 
la medida de libertades civiles de Freedom House. 
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Malí

Renta y crecimiento 
Malí tenía en 2011 una renta per cápita de $1.091, lo que le si-
túa en el 20º lugar entre los 26 países africanos. Entre 2000 y 
2010 el PIB per cápita real creció a una tasa anual del 2,48%, la 
12ª más alta de estos países. El país tenía una población de 15,4 
millones de habitantes en 2010. 

Instituciones económicas y análisis
El país ocupaba en 2010 el 16º puesto entre los 26 países afri-
canos en el índice de Libertad Económica en el Mundo y el 15º en 
el informe Haciendo Negocios, con una posición ligeramente in-
ferior, la 18ª, en el Informe de Competitividad Mundial. Su índice 
global encadenado de Libertad Económica en el Mundo aumen-
tó considerablemente en la década de 1990, pasando de 5,11 en 
1990 a 6,19 en 2000, aunque esta tendencia se ha revertido en 
el último decenio, bajando a 6,09 en 2010, con una caída en la 
clasifi cación desde el 8º puesto de 2000 al 16º en 2010. 

El país obtiene la clasifi cación más alta, el 11º puesto, en el 
área de Libertad de comercio internacional, con un tipo arance-
lario medio moderado para la región, el 11,9%, y unos ingresos 
por aranceles que sólo representan el 3% del sector comercial. 
Ocupa el 13º puesto en el área 1 (Tamaño del Estado), con un 
elevado porcentaje de consumo público sobre el consumo to-
tal, el 21,9%. Las empresas públicas tienen amplia presencia y 
la inversión pública representa el 37,6% de la inversión total. 
Sin embargo, las transferencias y los subsidios son pequeños, 
inferiores al 0,5% del PIB. 

En las áreas de Regulación y Moneda sana ocupa puestos 
más bajos, el 18º y el 19º, respectivamente. Sólo hacen falta 
ocho días y cuatro trámites para crear una empresa, uno de 
los procesos más cortos entre los países africanos, pero toma 
3,6 años cobrar una deuda indiscutida, uno de los plazos más 
largos de la región, y el servicio militar obligatorio tiene una du-
ración superior a 18 meses (elemento 5Bvi). El país tiene tam-
bién una regulación onerosa de la contratación y el despido y 

del salario mínimo (elementos 5Bi y 5Bii). La infl ación era baja 
en 2010, del 1,11%, pero no está permitido mantener cuentas 
bancarias en divisas. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Hasta los acontecimientos de 2012, las instituciones políticas 
de Malí se consideraban sólidas para la región. El país ocupa el 
14º puesto de África en el área de Sistema jurídico y derechos 
de propiedad del índice de Libertad Económica en el Mundo, se 
encuentra en el grupo de los países “libres” en la medida de los 
derechos políticos de Freedom House y ocupa el 6º puesto en 
la medida de la democracia de Polity IV y el 9º en el aspecto 
de las restricciones al ejecutivo, aunque con una posición más 
baja, la 13ª de la región en el Índice de Percepción de Corrupción 
de Transparencia Internacional. Pero la clasifi cación del país en 
instituciones políticas cayó fuertemente desde el golpe militar 
de marzo de 2012, y en la última edición de Libertad en el Mundo 
ya fi gura en el grupo de los países “no libres” en la medida de 
los derechos políticos.
Las libertades civiles eran también sólidas hasta 2010. Ocu-
paba el 1er puesto entre los 26 países de la región en el Índice 
de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras y en el indi-
cador de Libertad de Prensa de Freedom House y se encontraba 
en el grupo de los países “libres” en la medida de libertades 
civiles de Freedom House. Según Freedom House, “los medios 
de comunicación de Malí estaban considerados entre los más 
libres de África hasta el levantamiento y el golpe de 2012”. Al 
igual que la libertad política, las libertades civiles de Malí se 
han deteriorado también sustancialmente. En la última edi-
ción de Libertad en el Mundo, Freedom House señala que tras el 
golpe “un número muy alto de periodistas han sido detenidos 
ilegalmente y torturados” y que los militares “han recortado 
fuertemente los derechos fundamentales en las áreas bajo su 
control”. A medida que se conozcan más datos, es previsible un 
mayor deterioro de las califi caciones institucionales del país. 
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Marruecos

Renta y crecimiento 
Marruecos tenía en 2011 una renta per cápita de $4.952, lo que 
le sitúa en el 7º lugar entre los 26 países africanos. Entre 2000 
y 2010 el PIB per cápita real creció a una tasa anual del 3,80%, 
la 5ª más alta de la región. El país tenía una población de 31,95 
millones de habitantes en 2010. 

Instituciones económicas y análisis
En 2010, Marruecos ocupaba el 11º lugar entre los 26 países 
de la región en el Índice de Libertad Económica en el Mundo, as-
cendiendo hasta el puesto 7º en el informe Haciendo Negocios 
y al 4º en el Informe de Competitividad Mundial. El país realizó 
importantes avances en la libertad económica entre 1990 y 
1995, estancándose posteriormente. Mientras su puntuación 
global encadenada de Libertad Económica en el Mundo aumentó 
de 5,18 en 1990 a 6,28 en 1995, a partir de ese año se ha man-
tenido relativamente constante, reduciéndose a 6,14 en 2000 
y aumentando ligeramente a 6,37 en 2010.

El país ocupa el 9º puesto de la región en el área 4, Libertad 
de comercio internacional. El tipo arancelario medio es alto, 
del 18,1%, y varía notablemente, con una desviación estándar 
de 20,5. No obstante, los ingresos arancelarios representan 
el 2,6% del sector comercial y es relativamente fácil para los 
extranjeros obtener visados de visita (elemento 4Diii). El país 
obtiene el 14º puesto de la región en las áreas 1, Tamaño del 
Estado, y 3, Moneda sana. La proporción del consumo público 
respecto del consumo total es del 23,4%, muy alta comparada 
con los demás países de la región. El tipo marginal máximo del 
impuesto sobre la renta es también alto, el 44% (incluido o 
excluido el impuesto sobre los salarios). Sin embargo, la tasa 
de infl ación es la más baja de la región en 2010, el 1%, aunque 
existen importantes restricciones a la tenencia de cuentas ban-
carias en divisas. 

El país obtiene la puntuación más baja en el área 5, Regula-

ción, en la que ocupa el 21º puesto de la región y el 123º entre 
los 144 países del mundo. En particular, se sitúa en el último 
puesto de la región en Regulación de la contratación y el salario 
mínimo (5Bi). Además, el coste obligatorio del despido es alto 
(elemento 5Bv) y la duración del servicio militar obligatorio va-
ría entre 12 y 18 meses (elemento 5Bvi), aunque sólo son pre-
cisos 1,8 años para liquidar una deuda indiscutida, el segundo 
plazo más corto de la región. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Marruecos es una monarquía, y la corona tiene plenos pode-
res sobre la política interior y exterior, las fuerzas armadas y el 
sistema judicial. No obstante, la protección de los derechos de 
propiedad es relativamente segura. El país ocupa el 4º puesto 
de África en el área de Sistema jurídico y derechos de propie-
dad del índice de Libertad Económica en el Mundo y la 6ª po-
sición de la región en el Índice de Percepción de Corrupción de 
Transparencia Internacional. Pese a estas clasifi caciones rela-
tivamente altas en el área 2 de Libertad Económica en el Mundo 
y en el Índice de Percepción de Corrupción, se encuentra entre los 
países “moderadamente no libres” en la medida de derechos 
políticos de Freedom House. El país ocupa el puesto 23º en la 
medida de la democracia de Polity IV y el 24º en el aspecto de 
las restricciones al ejecutivo. 
Marruecos ocupa el 19º puesto entre los 26 países de la región 
en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras y 
en el indicador de Libertad de Prensa de Freedom House, y se 
encuentra en el grupo de los países “moderadamente no libres” 
en la medida de libertades civiles de Freedom House. Aunque 
la prensa disfruta de considerable libertad para informar de 
cuestiones económicas y sociales, hay un estricto control res-
pecto a la familia real, con diversos mecanismos para castigar 
a los periodistas que presenten una imagen negativa de la mo-
narquía. 
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Mauricio

Renta y crecimiento 
Mauricio tiene uno de los niveles más altos de PIB per cápita de 
la región. Con una renta per cápita de $14.420 en 2011, ocupa el 
3er puesto entre los 26 países africanos. Entre 2000 y 2010 el PIB 
per cápita real creció a una tasa anual del 3%, la 8ª más alta de la 
región. El país tenía una población de 1,3 millones de habitantes 
en 2010, la más pequeña de los 26 países africanos estudiados. 

Instituciones económicas y análisis
Mauricio es el país económicamente más libre de la región afri-
cana. El país ocupaba en 2010 el primer puesto entre los 26 
países africanos en el índice de Libertad Económica en el Mundo 
y en el informe Haciendo Negocios, con una posición similar, la 
2ª, en el Informe de Competitividad Mundial. El país se encuentra 
también entre los diez primeros mundiales, el 8º de 144, en el 
índice de Libertad Económica en el Mundo. El país ha encabezado 
la liberalización económica en la región desde 1990, aumen-
tando regularmente su índice global encadenado de Libertad 
Económica en el Mundo de 6,06 en ese año hasta 7,60 en 2000 
y 7,93 en 2010. 
Mauricio se encuentra entre los cinco primeros países de la re-
gión y los 50 primeros del mundo en todas las áreas del índice 
de Libertad Económica en el Mundo. Ocupa el primer puesto de 
la región en el área de Moneda sana, con una tasa de infl a-
ción del 2,9% en 2010, y no hay restricciones a la tenencia de 
cuentas bancarias en divisas. El país ocupa el primer puesto de 
la región y el 12º del mundo en el área de Libertad de comer-
cio internacional, con el tipo arancelario medio más bajo de la 
región (1,4%), reducido incluso para el conjunto del mundo y 
unos ingresos por aranceles que sólo representan el 0,5% del 
sector comercial. Aunque hay numerosos controles de capital 
(elemento 4Dii), es relativamente fácil para los extranjeros ob-
tener visados de visita (elemento 4Diii).

El país ocupa el 2º lugar de los países africanos y el 22º del 

mundo en el área de Regulación. Sólo toma 6 días crear una em-
presa y 1,7 años para liquidar una insolvencia, el plazo más corto 
de la región. Los tipos de interés son positivos y están determi-
nados principalmente por los factores de mercado (elemento 
5Aiii) y no hay muchas regulaciones que difi culten la contrata-
ción de trabajadores (elemento 5Bi). Mauricio obtiene la pun-
tuación más baja en el área de Tamaño del Estado, en la que 
ocupa el puesto 5º de la región y el 24º del mundo. El consumo 
público respecto al consumo total (15,9%) y las transferencias 
y subsidios en porcentaje del PIB (6,2%) son relativamente al-
tos para la región, aunque moderados a escala mundial. El país 
tiene el tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta más 
bajo de la región, el 15% (el 26% si se incluyen los impuestos 
sobre los salarios). 

Instituciones políticas y libertad civil 
Mauricio es una democracia electoral, y desde su independen-
cia ha celebrado elecciones libres, justas y competitivas, según 
Freedom House. Ocupa el tercer puesto de África en el área de 
Sistema jurídico y derechos de propiedad del índice de Libertad 
Económica en el Mundo y se encuentra en el grupo de los paí-
ses “libres” en la medida de los derechos políticos de Freedom 
House. Ocupa el 6º puesto en la medida de la democracia de 
Polity IV y el 9º en el aspecto de las restricciones al ejecutivo y 
se sitúa en la 2ª posición de la región en el Índice de Percepción 
de Corrupción de Transparencia Internacional. Mauricio ocupa 
el primer puesto en la medida global de las instituciones políti-
cas y el 3º en la medida global de las libertades civiles. Ocupa 
la 3ª posición entre los 26 países de la región en la medida de 
Libertad de Prensa de Freedom House, clasifi cándose en el gru-
po de los países “libres” por su indicador de libertades civiles. 
No se dispone de datos del país en el Índice de Libertad de Prensa 
de Reporteros sin Fronteras. Mauricio es un ejemplo de la viabi-
lidad de las libertades civiles para el resto de África. 
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Nigeria

Renta y crecimiento 
Con una renta per cápita de $2.533 en 2011, ocupa el 9º pues-
to entre los 26 países africanos. Entre 2000 y 2010 el PIB per 
cápita real creció a una tasa anual del 3,85%, la 4ª más alta 
de la región. El país tenía una población de 158,4 millones de 
habitantes en 2010, la mayor de África. 

Instituciones económicas y análisis
En 2010, Nigeria ocupaba el 17º lugar entre los 26 países de la re-
gión en el índice de Libertad Económica en el Mundo, ascendiendo 
notablemente hasta el 11º puesto en el informe Haciendo Negocios 
y el 13º en el Informe de Competitividad Mundial. Su puntuación de 
Libertad Económica en el Mundo continúa siendo baja, pese a que 
el país ha realizado grandes mejoras en las últimas dos décadas. 
Aunque la puntuación global encadenada de Libertad Económica 
en el Mundo aumentó de 3,31 en 1990 a 5,30 en 2000 y a 5,98 en 
2010, su posición en el conjunto de la región ha aumentado muy 
poco, desde el 23º puesto en 1990 al 17º en 2010. 

El país obtiene sus mejores califi caciones en las áreas 4, Li-
bertad de comercio internacional y 5, Regulación, en las que 
ocupa los puestos 12º y 8º, respectivamente. El tipo arancelario 
medio es del 11,7%, relativamente bajo en comparación con el 
resto de la región, pero resulta difícil obtener los visados ne-
cesarios para viajar al país (elemento 4Diii). Nigeria ocupa el 
primer puesto de la región en el elemento de regulación de la 
contratación y el despido (5Bii), pero se necesitan 34 días para 
crear una empresa, el 6º plazo más largo de la región, y la pre-
paración y el pago de los impuestos toma 956 horas, también 
el período más largo de África. 

El país ocupa el 15º puesto de la región en el área 1, Tama-
ño del Estado. El porcentaje de consumo público respecto al 
consumo total es moderado, del 19,6%, y los tipos marginales 
máximos del impuesto sobre la renta son bajos, del 25%, al-
canzando el 37% si se incluye el impuesto sobre los salarios. 
Sin embargo, el porcentaje de inversión y empresas públicas 

sobre la inversión total es elevado, del 46,8%. El país obtiene 
la puntuación más baja en el área 3, Moneda sana, en la que 
ocupa el puesto 22º de la región y el 119º de los 144 países del 
mundo. La tasa de infl ación fue del 13,7% en 2010, la quinta 
más alta de la región, y existen algunas restricciones a la tenen-
cia de cuentas bancarias en divisas. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones políticas de Nigeria son mayoritariamente no 
democráticas y las elecciones celebradas desde 2000 “han 
sido muy caóticas, marcadas con frecuencia por el fraude en 
el voto y la violencia”, según Freedom House. Nigeria ocupa el 
20º puesto de África en el área de Sistema jurídico y derechos 
de propiedad del índice de Libertad Económica en el Mundo, se 
encuentra en el grupo de los países “moderadamente no libres” 
en la medida de los derechos políticos de Freedom House, ocu-
pa el 14º puesto en la medida de la democracia de Polity IV y el 
9º en el aspecto de las restricciones al ejecutivo y se sitúa en la 
20ª posición de la región en el Índice de Percepción de Corrupción 
de Transparencia Internacional. 
La situación global de las libertades civiles se caracteriza por 
la incertidumbre y por actuaciones cuestionables. Muchas li-
bertades están constitucionalmente garantizadas, pero con 
frecuencia no se respetan en la práctica. Nigeria ocupa el 17º 
puesto entre los 26 países de la región en el Índice de Libertad 
de Prensa de Reporteros sin Fronteras, lo que indica que los pe-
riodistas sufren amenazas y actos de violencia, y la 9ª posición 
en la medida de Libertad de la Prensa de Freedom House, clasi-
fi cándose en el grupo de los países “moderadamente no libres” 
por su índice de libertades civiles. Según Freedom House, “las 
protestas se ahogan con frecuencia mediante fuerzas del Esta-
do y fuerzas privadas de seguridad, especialmente las manifes-
taciones organizadas por grupos de jóvenes y las del Delta del 
Níger... han muerto docenas de activistas en los últimos años y 
centenares han sido detenidos”.
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República del Congo

Renta y crecimiento 
La República del Congo tenía en 2011 una renta per cápita de 
$4.360, lo que le sitúa en el 8º lugar entre los 26 países africa-
nos. Entre 2000 y 2010 el PIB per cápita real creció a una tasa 
anual del 2,06%, la 15ª más alta de la región. El país tenía una 
población de 4 millones de habitantes en 2010. 

Instituciones económicas y análisis
Las instituciones económicas de la República del Congo se carac-
terizan por la planifi cación central, las restricciones al comercio y 
otros obstáculos que limitan la actividad comercial. El país ocupaba 
en 2010 el 25º puesto entre los 26 países africanos y el 141º en-
tre los 144 países del mundo en el índice de Libertad Económica en 
el Mundo y un puesto aún más bajo (26º) en el informe Haciendo 
Negocios, como es propio de una fuerte regulación de la actividad 
empresarial. No se dispone de datos del país en el Informe de Com-
petitividad Mundial. Por otra parte, las instituciones económicas de 
la República del Congo han cambiado poco en las últimas décadas. 
Su índice global encadenado de Libertad Económica en el Mundo 
aumentó desde 4,97 en 1990 a 5,02 en 1995, cayendo a continua-
ción a 4,28 en 2000 y repuntando en la última década gracias a 
pequeñas mejoras hasta una puntuación de 4,82 en 2010. 
La República del Congo se encuentra entre los cinco últimos 
países de la región en todas las áreas del índice de Libertad Eco-
nómica en el Mundo: ocupa el 23º puesto de la región y el 119º 
de los 144 países del mundo en el área de Tamaño del Estado; 
el tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta es alto, del 
45%, alcanzando el 49% si se incluye el impuesto sobre los sa-
larios y el porcentaje del consumo público respecto al consumo 
total es también elevado, del 21%; en el área de la Libertad de 

comercio, ocupa el 23º lugar de la región y el 135º del mundo; 
los costes de cumplimiento de los requisitos de importación y 
exportación son altos (elemento 4Bii) y existen fuertes contro-
les sobre los movimientos de capital y de personas (elementos 
4Dii y 4Diii); el país ocupa el puesto 22º en las áreas 2 y 5: 
hay que dedicar 606 horas anuales a preparar y pagar los im-
puestos, el tercer plazo más largo de la región, y se requieren 
161 días para iniciar un negocio, el mayor período de África; el 
país ocupa el 25º puesto de la región y el 143º del mundo en 
el área 3 del índice de Libertad Económica en el Mundo, con una 
infl ación del 20,7% en el último año, la segunda más alta de la 
región.

Instituciones políticas y libertad civil 
Al igual que en la República Democrática del Congo, las ins-
tituciones políticas de la República del Congo se caracterizan 
también por el autoritarismo y la corrupción endémica. Ocupa 
el 22º puesto de África en el área de Sistema jurídico y dere-
chos de propiedad del índice de Libertad Económica en el Mundo, 
se encuentra en el grupo de los países “no libres” en la medida 
de los derechos políticos de Freedom House y ocupa el puesto 
23º en la medida de la democracia de Polity IV y el 24º en el 
aspecto de las restricciones al ejecutivo. El país se sitúa en la 
22ª posición de la región y la 144ª de entre los 176 países del 
mundo en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia 
Internacional. De entre los 26 países de la región, se sitúa en el 
puesto 11º en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin 
Fronteras y en el indicador de Libertad de Prensa de Freedom 
House, y se encuentra en el grupo de los países “no libres” en 
la medida de libertades civiles de Freedom House. 
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República Democrática del Congo

Renta y crecimiento 
La República Democrática del Congo es el país más pobre de la 
región. La renta per cápita era de $373 en 2011, y entre 2000 
y 2010 el PIB per cápita real creció a una tasa anual del 2,01%. 

Instituciones económicas y análisis
Las instituciones económicas de la República Democrática del 
Congo se encuentran entre las peores de la región. El país ocu-
paba en 2010 el 24º puesto entre los 26 países africanos y el 
140º del mundo en el índice de Libertad Económica en el Mundo y 
un puesto aún más bajo (25º) en el informe Haciendo Negocios, 
como es propio de una economía fuertemente regulada. No se 
dispone de datos del país en el Índice de Competitividad Mun-
dial, aunque se han producido pequeñas mejoras de la libertad 
económica desde 1990. El índice global encadenado de Liber-
tad Económica en el Mundo se ha incrementado gradualmente 
desde ese año, alcanzando 3,85 en 2000 y 4,81 en 2010. No 
obstante, el país continúa obteniendo una de las puntuaciones 
globales más bajas de la región, ocupando la posición 25ª o 26ª 
en el incremento quinquenal. 

La República Democrática del Congo no se encuentra entre 
los diez primeros países en ninguna de las áreas del índice de 
Libertad Económica en el Mundo: su califi cación regional más 
alta fue el puesto 13º en el área de Moneda sana; incluso en 
este campo, la tasa de infl ación del último año fue del 22,4%, 
la mayor de los países africanos; sin embargo, está permitido 
mantener cuentas bancarias en divisas. 

La República Democrática del Congo se encuentra entre los 
cinco últimos países de la región en todas las demás áreas del 
índice: ocupa el 22º puesto de la región y el 116º de los 144 paí-
ses del mundo en el área de Tamaño del Estado. El tipo marginal 
máximo del impuesto sobre la renta es alto, del 50% (el 54% si 
se incluyen los impuestos sobre los salarios). El siguiente pues-

to más alto es el 23º de la región y 130 del mundo obtenido 
en el área 5. Toma 58 días crear una empresa, el cuarto plazo 
más largo de la región, y 5,2 años resolver un asunto contrac-
tual indiscutido, el plazo más largo de la región. El país ocupa 
el último puesto de la región y el 141º del mundo en el área de 
Libertad de comercio internacional. El plazo necesario para el 
despacho de aduanas está entre los más largos de la región y 
se aplican fuertes controles a los movimientos transfronterizos 
de capital y de personas. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones políticas de la República Democrática del 
Congo son mayoritariamente no democráticas, y la corrupción 
es un grave problema. Según Freedom House, “las elecciones 
de 2006 y 2011 carecieron de credibilidad y transparencia y se 
vieron afectadas por fraude, irregularidades de voto, intimida-
ción a los votantes y violencia”. El país ocupa el último puesto 
de África y el 142º de los 144 países del mundo en el área de 
Sistema jurídico y derechos de propiedad del índice de Libertad 
Económica en el Mundo y se encuentra en el grupo de los países 
“no libres” en la medida de los derechos políticos de Freedom 
House. Ocupa el puesto 13 en la medida de la democracia de 
Polity IV y el 9º en el aspecto de las restricciones al ejecutivo y 
la 24ª posición de la región en el Índice de Percepción de Corrup-
ción de Transparencia Internacional. 
La República Democrática del Congo se sitúa en el 23º puesto 
de la región en la medida global de las libertades civiles. Ocupa 
el 11º puesto de los 26 países africanos en el Índice de Libertad 
de Prensa de Reporteros sin Fronteras y se encuentra en el gru-
po de los países “no libres” en la medida de libertades civiles de 
Freedom House y en el último puesto en el índice de Libertad de  
Prensa de Freedom House, lo que indica la existencia de impor-
tantes restricciones a la libertad de prensa. 
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Ruanda

Renta y crecimiento 
En 2011 Ruanda tenía una renta per cápita de $1.282, lo que le 
sitúa en el 19º lugar entre los 26 países africanos. Entre 2000 y 
2010 el PIB per cápita real creció a una tasa anual del 5,14%, la 
mayor de la región. El país tenía una población de 10,6 millones 
de habitantes en 2010. 

Instituciones económicas y análisis
Ruanda es uno de los países más pobres de la región. El país 
ocupaba en 2010 el segundo puesto entre los 26 países afri-
canos y el 48º entre los 144 países del mundo en el índice de 
Libertad Económica en el Mundo y una posición similar, la 3ª de la 
región, en el informe Haciendo Negocios y en el Informe de Com-
petitividad Mundial. El índice global encadenado de Libertad Eco-
nómica en el Mundo del país se ha incrementado enormemente 
en las últimas dos décadas. Tras una fuerte caída de la libertad 
económica desde 5,02 en 1990 a 3,78 en 1995, se produjo un 
cambio de tendencia y la puntuación aumentó a 5,40 en 2000 
y 7,22 en 2010. Ningún otro país africano ha avanzado tan rá-
pidamente como Ruanda hacia la libertad económica durante 
la última década. 

El país está entre los 5 primeros de la región en tres áreas: 
Regulación, Sistema jurídico y derechos de propiedad y Moneda 
sana. Ocupa el primer lugar de los países africanos y el 13º del 
mundo en el área 5. En particular, ocupa el primer puesto de la 
región en el elemento de regulación de la contratación y salario 
mínimo (5Bi) y no tiene servicio militar obligatorio (elemento 
5Bvi). Sólo se tardan 3 días en crear una empresa, el plazo más 
corto de la región, y la preparación y el pago de los impuestos 
requieren 134 horas anuales, el 3er período más corto de África.
En el área 3 de Libertad Económica en el Mundo Ruanda ocupa 

el 2º puesto de la región y el 49º mundial, con una tasa de in-
fl ación del 2,3% No hay restricciones a la tenencia de cuentas 
bancarias en divisas. El país ocupa el 7º puesto de la región en 
el área 4, Libertad de comercio internacional. El tipo arancela-
rio medio es moderadamente alto, del 12,5%, pero existe una 
cantidad mínima de controles de capital (elemento 4Dii). El 
país ocupa el 18º puesto de la región y el 106º del mundo en el 
área 1, Tamaño del Estado. Las empresas y la inversión públicas 
representan más del 51% de la inversión total, provocando una 
fuerte exclusión de la inversión privada. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones políticas de Ruanda son mayoritariamente no 
democráticas y “la constitución de 2003 confi ere amplios po-
deres al presidente”, según Freedom House. Las clasifi caciones 
de Ruanda en la región varían notablemente en las distintas 
medidas de las instituciones políticas. Freedom House califi ca 
a Ruanda como país “no libre” en su medida de los derechos 
políticos. El país ocupa el puesto 23º en la medida de la demo-
cracia de Polity IV y el 24º en el aspecto de las restricciones al 
ejecutivo. En cambio, ocupa el 2º puesto en el área de Sistema 
jurídico y derechos de propiedad del índice de Libertad Econó-
mica en el Mundo.
Las puntuaciones de Ruanda en libertades civiles son más con-
sistentes: Freedom House lo sitúa en el grupo de los países “no 
libres” en la medida de las libertades civiles debido a las nu-
merosas restricciones legales y controles informales sobre los 
medios de comunicación. De entre los 26 países de la región, 
se sitúa entre los cinco últimos en dos medidas: el indicador de 
Libertad de Prensa de Freedom House (25º puesto) y el Índice de 
Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras (23º). 
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Senegal

Renta y crecimiento 
Senegal tenía en 2011 una renta per cápita de $1.967, lo que le 
sitúa en el 11º lugar entre los 26 países africanos. Entre 2000 
y 2010 el PIB per cápita real creció a una tasa anual del 1,32%. 
El país tenía una población de 12,4 millones de habitantes en 
2010. 

Instituciones económicas y análisis
En 2010, Senegal ocupaba el 19º lugar entre los 26 países de 
la región en el Índice de Libertad Económica en el Mundo y una 
posición similar, la 20ª, en el informe Haciendo Negocios, con un 
puesto ligeramente inferior, el 14º de la región, en el Informe de 
Competitividad Mundial. El Índice global encadenado de Liber-
tad Económica en el Mundo del país ha fl uctuado notablemente 
en las últimas décadas, con una reducción de la puntuación de 
5,31 en 1990 a 4,56 en 1995, seguida de un incremento a 5,88 
en 2000 y una nueva caída en la década siguiente hasta 5,72 
en 2005 y 5,68 en 2010. 

El país alcanza la posición regional más alta con el 10º puesto 
en el área 4, Libertad de comercio internacional. El tipo aran-
celario medio es moderado para la región, del 11,9%, pero hay 
fuertes controles de capital (elemento 4Dii). Senegal ocupa el 
puesto 15 de la región en el área 3, Moneda sana. La tasa de 
infl ación fue del 1,3% en 2010, la tercera más baja de la región, 
pero existen importantes restricciones a la tenencia de cuentas 
bancarias en divisas. 

El país ocupa el 20º puesto de la región en el área 1, Tama-

ño del Estado, y el área 5, Regulación. El tipo marginal máximo 
del impuesto sobre la renta es el más alto de la región, el 61% 
(incluido o excluido el impuesto sobre los salarios), y la inver-
sión y las empresas públicas son considerables, el 37,2% del 
total. No obstante, el porcentaje de consumo público sobre el 
consumo total es el más bajo, del 9,8%. Se precisan 666 horas 
anuales para preparar y pagar los impuestos, el segundo pe-
ríodo más largo de la región, y la duración del servicio militar 
obligatorio es superior a 18 meses (elemento 5Bvi). En cambio, 
sólo hacen falta 5 días para crear una empresa, el segundo pla-
zo más corto de la región. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Senegal es una democracia electoral. El país ocupa el 16º pues-
to de África en el área de Sistema jurídico y derechos de pro-
piedad del índice de Libertad Económica en el Mundo y se en-
cuentra en el grupo de los países “moderadamente libres” en 
la medida de los derechos políticos de Freedom House. El país 
ocupa el 6º puesto en la medida de la democracia de Polity IV 
y el 9º en el aspecto de las restricciones al ejecutivo y la 9ª 
posición de la región en el Índice de Percepción de Corrupción de 
Transparencia Internacional. 
Senegal ocupa el 7º puesto de los 26 países de la región en 
el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras y se 
encuentra en el grupo de los países “moderadamente libres” 
en la medida de libertades civiles de Freedom House y en la 11ª 
posición en su índice de Libertad de Prensa. 
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Sierra Leona

Renta y crecimiento 
Con una renta per cápita de $871 en 2011, Sierra Leona ocupa el 
23º puesto entre los 26 países africanos. Entre 2000 y 2010 el 
PIB per cápita real creció a una tasa anual del 2,88%, la 10ª más 
alta de la región. El país tenía una población de 5,9 millones de 
habitantes en 2010.

Instituciones económicas y análisis
Las medidas de las instituciones económicas difi eren en gran 
medida en el caso de Sierra Leona. En 2010 ocupaba el 18º 
lugar entre los 26 países de la región en el índice de Libertad 
Económica en el Mundo, una posición superior, la 13ª de la re-
gión, en el informe Haciendo Negocios, y un puesto más bajo, el 
23º en el Informe de Competitividad Mundial. El país ha realiza-
do importantes mejoras en la libertad económica desde 1990, 
aumentado su índice global encadenado de Libertad Económica 
en el Mundo desde 3,86 en ese año a 5,23 en 2000 y 6,41 en 
2010. Sierra Leona experimentó el mayor aumento de libertad 
económica entre 1995 y 2000, incrementando su puntuación 
global encadenada en 0,9 puntos. 

El país logra su mejor califi cación regional en el área 1, Tama-
ño del Estado. El consumo público respecto al consumo total es 
bajo, del 12,7%, y las transferencias y subsidios son mínimos, 
pero las empresas e inversiones públicas son considerables, el 
49,1% del total. 
Sierra Leona se encuentra entre los diez últimos países de la 
región y los 50 últimos del mundo en las otras cuatro áreas 
del índice de Libertad Económica en el Mundo: Sistema jurídico 
y derechos de propiedad, Moneda sana, Libertad de comercio 
internacional y Regulación. Ocupa el 16º puesto de la región y 
el 106º del mundo en el área 3, Moneda sana. La tasa de infl a-
ción fue del 16,6% en 2010, la tercera más alta de la región, y 
existen algunas restricciones a la tenencia de cuentas banca-

rias en divisas.
El país ocupa el puesto 19º de la región en el área 4, Libertad 
de comercio, y el área 5, Regulación. Las restricciones al inter-
cambio internacional son muy amplias. Se sitúa en el puesto 
123º de entre los 144 países del mundo en el área 4 del índice 
de Libertad Económica en el Mundo. El tipo arancelario medio es 
alto, el 13,6%. Hay estrictos controles de capital y resulta difícil 
para los extranjeros obtener visados (elemento 4Diii). Sierra 
Leona ocupa el puesto 119º del mundo en el área 5, en gran 
medida por el gravoso coste obligatorio del despido (elemen-
to 5Bv) y la baja proporción de depósitos en bancos privados 
(elemento 5Ai). 

Instituciones políticas y libertad civil 
Sierra Leona es una democracia electoral. El país ocupa el 18º 
puesto de África en el área de Sistema jurídico y derechos de 
propiedad del índice de Libertad Económica en el Mundo y se 
sitúa en la 17ª posición de la región en el Índice de Percepción 
de Corrupción de Transparencia Internacional. Por otra parte, el 
país se encuentra en el grupo de los países “moderadamente li-
bres” en la medida de los derechos políticos de Freedom House 
y ocupa el 6º puesto en la medida de la democracia de Polity IV 
y el 5º en el aspecto de las restricciones al ejecutivo. 
La situación de Sierra Leona en libertades civiles es más posi-
tiva. De entre los 26 países de la región, ocupa el 6º puesto en 
el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, y se 
encuentra dentro del grupo de los “moderadamente libres” en la 
medida de libertades civiles de Freedom House. El país ocupa el 
7º puesto en el índice de Libertad de Prensa de Freedom House, 
quien afi rma que “el Tribunal Especial para Sierra Leona, un tri-
bunal mixto internacional y nacional para los crímenes de gue-
rra, enjuicia desde 2004 a los responsables de las violaciones de 
derechos humanos a gran escala durante la guerra civil”. 
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Sudáfrica

Renta y crecimiento 
Sudáfrica tenía en 2011 una renta per cápita de $10.960, lo que 
le sitúa en el 4º lugar entre los 26 países africanos. Entre 2000 
y 2010 el PIB per cápita real creció a una tasa anual del 2,22%, 
la 13º de la región. El país tenía una población de 50 millones 
de habitantes en 2010. 

Instituciones económicas y análisis
El país ocupaba en 2010 el primer y el segundo puesto entre 
los 26 países africanos en el índice de Libertad Económica en 
el Mundo y en el informe Haciendo Negocios, respectivamente, 
y una posición mucho más baja, la 8ª, en el índice de Libertad 
Económica en el Mundo. Sudáfrica realizó mejoras sustanciales 
en la libertad económica durante la década de 1990, pero su 
índice global encadenado de Libertad Económica en el Mundo se 
ha estancado desde entonces: aumentó desde 5,50 en 1990 a 
6,57 en 1995 y 7,08 en 2000, para descender a continuación a 
7,00 en 2005 y a 6,85 en 2010. 

El país alcanza la posición regional más alta, el 5º puesto, en 
el área 4, Libertad de comercio internacional. El tipo arancela-
rio medio, del 7,7%, es el tercero más bajo de la región, pero 
hay fuertes controles de capital (elemento 4Dii). Ocupa el 6º 
puesto de la región y el 55º entre los 144 países del mundo en 
el área 5, Regulación. En particular, se sitúa en el 22º puesto de 
la región en Regulación de la contratación y el despido (5Bi). 

En el área de Moneda sana, Sudáfrica ocupa el 9º lugar de los 
países africanos y el 80º del mundo. La tasa de infl ación fue del 
4,3% en 2010, una tasa moderada para la región, pero existen 
abundantes restricciones a la tenencia de cuentas bancarias en 
divisas. Sudáfrica obtiene la puntuación regional más baja en el 

área 1, Tamaño del Estado, en la que ocupa el puesto 19º de la 
región y el 109º del mundo. El porcentaje de consumo público 
respecto al consumo total es alto, del 26,5%, al igual que los ti-
pos marginales máximos del impuesto sobre la renta, del 40%, 
alcanzando el 41% si se incluye el impuesto sobre los salarios. 
El porcentaje de inversión y empresas públicas sobre el total es 
elevado, del 39,2%, 

Instituciones políticas y libertad civil 
Sudáfrica es una democracia electoral, aunque el partido po-
lítico dirigente, el Congreso Nacional Africano, continúa do-
minando la vida política. El país ocupa el 6º puesto de África 
en el área de Sistema jurídico y derechos de propiedad del ín-
dice de Libertad Económica en el Mundo y una posición similar, 
la 5ª, en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia 
Internacional. Se encuentra en el grupo de los países “libres” 
en la medida de los derechos políticos de Freedom House y 
ocupa el segundo puesto en la medida de la democracia de 
Polity IV y el primero en el aspecto de las restricciones al 
ejecutivo. 
La protección de las libertades civiles es también relativamente 
buena. Sudáfrica ocupa el 4º puesto entre los 26 países de la 
región en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fron-
teras y en el indicador de Libertad de Prensa de Freedom House 
y se encuentra en el grupo de los países “libres” en la medi-
da de los derechos políticos de Freedom House, según la cual 
“las libertades de expresión y de prensa están protegidas en la 
constitución y se respetan con carácter general en la práctica. 
Varios periódicos y revistas privados son muy críticos con las 
fi guras públicas y las instituciones”.
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Tanzania

Renta y crecimiento 
Tanzania tenía en 2011 una renta per cápita de $1.512, lo que le 
sitúa en el 17º lugar entre los 26 países africanos. Entre 2000 
y 2010 el PIB per cápita real creció a una tasa anual del 4,07%, 
la 2ª más alta de la región. El país tenía una población de 44,8 
millones de habitantes en 2010. 

Instituciones económicas y análisis
En 2010, Tanzania ocupaba el 13º lugar entre los 26 países de 
la región en el Índice de Libertad Económica en el Mundo y una 
posición similar, la 12ª, en el informe Haciendo Negocios, des-
cendiendo a la 16ª en el Informe de Competitividad Mundial. El 
país ha realizado importantes mejoras en la libertad económica 
entre 1990 y 2005, aumentado su índice global encadenado de 
Libertad Económica en el Mundo desde 3,87 en el primer año a 
6,07 en 2000 y 6,48 en 2005, aunque desde ese año se han 
producido escasos cambios. 

El país obtiene el 11º puesto de la región y el 94 entre los 144 
países del mundo en el área 3, Moneda sana. En 2010 se regis-
tró una infl ación del 6,2%, moderada para la región. No obstan-
te, existen algunas restricciones a la tenencia de cuentas ban-
carias en divisas. En el área 5, Regulación, ocupa el puesto 12º 
de la región y el 93º mundial. Tanzania ocupa el último puesto 
de la región en el elemento de regulación de la contratación y el 
salario mínimo (5Bi), y toma 26 días crear una empresa, el 15º 
plazo más largo de la región. 

El país ocupa el 17º puesto de la región en las áreas 1 y 4. En 
Tamaño del Estado, se sitúa en el puesto 103º del mundo. El 

porcentaje de consumo público respecto al consumo total es 
alto, del 22%, al igual que los tipos marginales máximos del 
impuesto sobre la renta, del 48% si se incluye el impuesto so-
bre los salarios. Tanzania ocupa el 119º puesto del mundo en 
Libertad de comercio internacional, con un tipo arancelario 
medio del 12,5%. Los ingresos arancelarios ascienden al 11,9%, 
la cuarta cuota más alta de la región, y existen rigurosos con-
troles de capital, lo que explica la puntuación de cero en este 
elemento (4Dii). 

Instituciones políticas y libertad civil 
Tanzania es una democracia electoral, aunque el partido políti-
co dirigente, Chama cha Mapinduzi, continúa dominando la vida 
política. Ocupa el 5º puesto de la región en el área de Sistema 
jurídico y derechos de propiedad del índice de Libertad Econó-
mica en el Mundo. Se encuentra en el grupo de los países “mo-
deradamente libres” en la medida de los derechos políticos de 
Freedom House y ocupa el 11º puesto de la región en el Índice de 
Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. El país 
ocupa el 20º puesto en la medida de la democracia de Polity IV 
y el 9º en el aspecto de las restricciones al ejecutivo. 
Ocupa el 2º puesto entre los 26 países de la región en el Índice 
de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras y una posición 
más baja, la 7ª, en la medida de Libertad de Prensa de Freedom 
House, clasifi cándose en el grupo de los países “moderadamen-
te libres” por su el índice de libertades civiles. Según Freedom 
House, “aunque la constitución consagra la libertad de expre-
sión, no garantiza específi camente la libertad de prensa”. 
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Uganda

Renta y crecimiento 
Uganda tenía en 2011 una renta per cápita de $1.3451, lo que le 
sitúa en el 18º lugar entre los 26 países africanos. Entre 2000 y 
2010 el PIB per cápita real creció a una tasa anual del 4,05%, la 
3ª más alta de estos países. El país tenía una población de 33,4 
millones de habitantes en 2010. 

Instituciones económicas y análisis
Las medidas de las instituciones económicas difi eren amplia-
mente en Uganda. El país ocupaba en 2010 el tercer puesto 
entre los 26 países africanos y el 52º entre los 144 países del 
mundo en el índice de Libertad Económica en el Mundo, descen-
diendo hasta el puesto 9º en el informe Haciendo Negocios y 
aún más, hasta el 17º, en el Informe de Competitividad Mundial. 
Uganda ha realizado grandes avances en la liberalización eco-
nómica en las últimas décadas, aumentando su puntuación 
global encadenada de Libertad Económica en el Mundo de 2,86 
en 1990 a 6,83 en 2000 y 7,41 en 2010, con una subida en la 
clasifi cación regional desde el 26º lugar en 1990 hasta el 5º en 
2000 y el 3º en 2010. 
Uganda se encuentra en el puesto 6º o superior de la región en 
cuatro de las cinco áreas del índice de Libertad Económica en el 
Mundo. Ocupa el puesto 11º de la región y el 89º de entre los 
144 países del mundo en el área 2, Sistema jurídico y derechos 
de propiedad del índice de Libertad Económica en el Mundo y el 
puesto 3º de la región en las áreas 4 y 5. Uganda ocupa el 74º 
puesto del mundo en Libertad de comercio internacional, con 
un tipo arancelario medio relativamente bajo para la región, el 
12,5%, y bajos controles de capital (elemento 4Dii), y la 24ª 
posición en Regulación, y se sitúa en los puestos primero y se-
gundo de la región en los subelementos de Regulación de la 
contratación y el salario mínimo (5Bi) y Regulación de la con-
tratación y el despido (5Bii). No obstante, hacen falta 15 trámi-
tes para crear una empresa, la cifra más alta de la región, y los 
costes burocráticos de la actividad empresarial son elevados 

(elemento 5Cii). 
El país obtiene el 6º puesto entre los 26 países de la región y 

el 28º de entre los 144 países del mundo en el área 1, Tamaño 
del Estado. El porcentaje de consumo público sobre el consu-
mo total es relativamente bajo, del 13,7%, y el tipo marginal 
máximo del impuesto sobre la renta es alto, del 30% (el 41% 
si se incluyen los impuestos sobre los salarios). Uganda ocu-
pa el 6º puesto de la región y el 64º del mundo en el área 3, 
Moneda sana. La tasa de infl ación fue baja en 2010, del 4%, 
y no existen restricciones a la tenencia de cuentas bancarias 
en divisas. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones políticas de Uganda son mayoritariamente no 
democráticas, y las últimas elecciones se vieron afectadas por 
el favoritismo gubernamental y alegatos de fraude en el voto. El 
país ocupaba el 11º puesto de África en el área de Sistema jurí-
dico y derechos de propiedad del índice de Libertad Económica 
en el Mundo, se encuentra en el grupo de los países “modera-
damente no libres” en la medida de los derechos políticos de 
Freedom House y ocupa la 18ª posición de la región en el Índice 
de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional y 
una posición aún más baja, la 20ª de la región, en la medida de 
la democracia de Polity IV y en el aspecto de las restricciones 
al ejecutivo. 
Uganda ocupa el 20º puesto entre los 26 países de la región 
en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras 
y una posición ligeramente superior, la 13ª, en el indicador de 
Libertad de Prensa de Freedom House. Se encuentra en el grupo 
de los países “moderadamente no libres” en la medida de las 
libertades civiles de Freedom House. Según Freedom House, 
“los periodistas independientes son a menudo críticos con el 
gobierno, pero en los últimos años han sufrido importantes y 
crecientes restricciones gubernamentales e intimidaciones que 
favorecen la autocensura”.
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Zambia

Renta y crecimiento 
Zambia tenía en 2011 una renta per cápita de $1.621, lo que le 
sitúa en el 15º lugar entre los 26 países africanos. Entre 2000 
y 2010 el PIB per cápita real creció a una tasa anual del 3,15%, 
la 7ª más alta de la región. El país tenía una población de 12,9 
millones de habitantes en 2010. 

Instituciones económicas y análisis
El país ocupaba en 2010 el tercer puesto entre los 26 países 
africanos y el 52º entre los 144 países del mundo en el índice 
de Libertad Económica en el Mundo, descendiendo hasta el 6º 
puesto de la región en el informe Haciendo Negocios y el 7º en el 
Informe de Competitividad Mundial. En las últimas dos décadas, 
las instituciones económicas de Zambia han avanzado en su 
liberalización, aumentando regularmente su puntuación global 
encadenada de Libertad Económica en el Mundo de 3,09 en 1990 
a 6,90 en 2000 y 7,77 en 2010, con una subida en la clasifi ca-
ción regional desde el 24º lugar del primer año al 4º puesto en 
2000 y el 2º en 2010. 

El país ocupa el 3er puesto de la región en el área 1, Tamaño 
del Estado, y el área 3, Moneda sana. Ocupa el 20º lugar entre 
los 144 países del mundo en el área 1, con un tipo marginal 
máximo del impuesto sobre la renta moderado, del 30% ex-
cluido el impuesto sobre los salarios, aunque el consumo pú-
blico es relativamente alto para la región, un 19,4% del total. En 
el área 3, Zambia ocupa el 58º lugar del mundo, con una tasa 
de infl ación relativamente alta en 2010, del 8,5%, y sin restric-
ciones a la tenencia de cuentas bancarias en divisas. El país 
ocupa el 4º puesto de la región y el 76º del mundo en el área 

4, Libertad de comercio internacional, con un tipo arancelario 
medio del 13,4%, moderado para la región. 

Ocupa también el 14º puesto de la región y el 95 del mundo 
en el área 5, Regulación. Toma 17 días crear una empresa, el 12º 
plazo más alto de la región, y los costes obligatorios del despi-
do son gravosos (elemento 5Bv), aunque sólo se requieren 132 
horas anuales para la preparación y el pago de los impuestos de 
una empresa, el plazo más corto de la región. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Zambia es una democracia electoral. Las elecciones de 2011 
se consideran libres y creíbles. El país ocupa el 6º puesto de 
África en el área 2, Sistema jurídico y derechos de propiedad, 
del índice de Libertad Económica en el Mundo. Se encuentra en 
el grupo de los países “moderadamente libres” en la medida de 
los derechos políticos de Freedom House, ocupa el 6º puesto 
en la medida de la democracia de Polity IV y el 9º en el aspecto 
de las restricciones al ejecutivo y se sitúa en la 6ª posición de la 
región en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia 
Internacional. 
Ocupa el 10º puesto de los 26 países de la región en el Índice 
de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras y una posición 
más baja, la 15ª, en la medida de Libertad de Prensa de Freedom 
House, clasifi cándose en el grupo de los países “moderada-
mente libres” por su índice de libertades civiles. Según Freedom 
House, “los periodistas continúan sufriendo intimidaciones de 
los responsables del cumplimiento de la ley... y amenazas de 
acciones judiciales, y ha habido numerosos casos de ataques 
por partidarios de la oposición”. 
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Zimbabue

Renta y crecimiento 
Zimbabue es el segundo país más pobre de los 26 países afri-
canos estudiados, con una renta per cápita de $500 en 2010 y 
la peor tasa de crecimiento de la región: el PIB per cápita real 
cayó a una tasa del -4,58% anual durante la última década. 
El país tenía una población de 12,6 millones de habitantes en 
2010. 

Instituciones económicas y análisis
Zimbabue ocupaba en 2010 el último puesto entre los 26 paí-
ses africanos y el penúltimo puesto, 143º, entre los 144 países 
del mundo en el índice de Libertad Económica en el Mundo, as-
cendiendo ligeramente hasta el puesto 22º de la región el infor-
me Haciendo Negocios y en el Informe de Competitividad Mundial. 
El país realizó pequeños avances hacia la libertad económica 
entre 1990 y 1995, aumentado su índice global encadenado de 
Libertad Económica en el Mundo de 4,83 en el primer año a 5,77 
en 1995, pero la situación se ha invertido radicalmente durante 
la última década, cayendo a 2,88 en 2005. Aunque la puntua-
ción aumentó a 4,18 en 2010, el país continúa ocupando el últi-
mo puesto de la región en libertad económica. 
Zimbabue se clasifi ca regularmente entre los cinco últimos 
países de la región y los 20 últimos del mundo en todas las 
áreas del índice de Libertad Económica en el Mundo. Ocupa el 
puesto 25º de la región en tres áreas: Tamaño del Estado, Li-
bertad de comercio y Regulación. El tipo marginal máximo del 
impuesto sobre la renta es alto, del 36% (el 42% si se incluyen 
los impuestos sobre los salarios). El tipo arancelario medio es 
el 19,5%, el mayor de la región. Hacen falta 53 días para cum-
plir los trámites de exportación de un contenedor estándar y 73 
días para tramitar su despacho en aduanas, los plazos más lar-
gos de la región, y existen fuertes controles de capital (elemen-
to 4Dii). Zimbabue ocupa el 141º lugar del mundo en el área 
5, Regulación, y se sitúa el último de la región en el elemento 
de regulación de la contratación y el salario mínimo (5Bi) y el 

penúltimo en el elemento de regulación de la contratación y el 
despido (5Bii). Por otra parte, el coste obligatorio del despido 
es enorme (elemento 5Bv) y toma 90 días crear una empresa, 
el segundo plazo más largo de la región.

En el área 3, Moneda sana, el país ocupa también el último 
puesto de la región y del mundo. Sus políticas de crecimiento 
monetario de la última década han provocado hiperinfl ación: el 
índice de precios al consumo se disparó hasta más del 432% 
en 2003 y el 1.907% en 2006 y continuó subiendo hasta el 
24.411% en 2007. La hiperinfl ación dio lugar al abandono de la 
divisa nacional a fi nales de 2008 y a la dolarización informal 
de la economía. En 2010 se registró una tasa de infl ación del 
17,5%. 

Instituciones políticas y libertad civil 
Las instituciones políticas de Zimbabue son autoritarias y la 
violencia promovida por el Estado es un grave problema, como 
lo confi rman las medidas de las instituciones políticas. El país 
ocupa el 21º puesto entre los países africanos en el área de Sis-
tema jurídico y derechos de propiedad del índice de Libertad 
Económica en el Mundo, se encuentra en el grupo de los países 
“no libres” en la medida de los derechos políticos de Freedom 
House, ocupa el 19º puesto en la medida de la democracia de 
Polity IV y el 20º en el aspecto de las restricciones al ejecutivo 
y se sitúa en la 24ª posición de la región en el Índice de Percep-
ción de Corrupción de Transparencia Internacional. 
Ocupa la 24ª posición de entre los 26 países de la región en la 
medida de Libertad de Prensa de Freedom House, clasifi cándose 
en el grupo de los países “no libres” por su medida de liberta-
des civiles. La libertad de prensa está radicalmente restringida. 
El gobierno domina el sector de la radio y la televisión a través 
de la empresa estatal Zimbabwe Broadcasting Corporation y 
la agencia de noticias NewZiana. Reporteros sin Fronteras le 
asigna un puesto ligeramente superior, el 15º de la región, en el 
Índice de Libertad de Prensa. 

0

2

4

6

8

10

(25º )
4,90 (21º )

3,90 (26º )
2,87

(25º )
4,93

(25º )
4,70 (26º )

4,26

GlobalÁrea 5Área 4Área 3Área 2Área 1

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

0

2

4

6

8

10

20102005200019951990

(16º )
4,83

(7º )
5,77

(24º )
4,60

(26º )
2,88

(26º )
4,18

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



216   Libertad Económica en el Mundo: Informe Anual 2013

Bibliografía

Acemoglu, Daron, Simon Johnson, y James A. Robinson (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: 
An Empirical Investigation. American Economic Review 91 (diciembre): 1369–1401.

Acemoglu, Daron, Simon Johnson, y James A. Robinson (2005). Institutions as the Fundamental Cause of Long-
Run Growth. En Philippe Aghion and Steven N. Durlauf, eds, Handbook of Economic Growth: Volume Ia (Eslevier): 
385–472. 

Acemoglu, Daron, Simon Johnson, James A. Robinson, y Pierre Yared (2008). Income and Democracy. American 
Economic Review 98, 3: 808–842.

Acemoglu, Daron, y James A. Robinson (2012). Why Nations Fail. Crown.

Banco Mundial (2013). Haciendo Negocios. World Bank Publications. <http://www.doingbusiness.org/reports/glo-
bal-reports/doing-business-2012>. 

Freedom House (2012a). Libertad en el Mundo 2012. < http://www.freedomhouse.org/reports>.

Freedom House (2012b). Libertad de Prensa 2012. <http://www.freedomhouse.org/reports>.

Gwartney, James, Robert Lawson, y Joshua Hall (2012). Libertad Económica del Mundo: Informe Anual 2012. Fraser 
Institute. <www.fraserinstitute.org>; data available from <www.freetheworld.com>.

Hall, Robert E., y Charles I. Jones (1999). Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than 
Others? Quarterly Journal of Economics 114, 1: 83–116.

Knack, Stephen, y Philip Keefer (1995). Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alter-
native Institutional Measures. Economics and Politics 7, 3: 207–227. 

Marshall, Monty G., Dir. (2011). Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2010. Integra-
ted Network for Societal Confl ict Research (INSCR), Center for Systemic Peace. <http://www.systemicpeace.org/
inscr/inscr.htm>.

Persson, Torsten, y Guido Tabellini (2008). Democracy and Development: The Devil in the Details. American Eco-
nomic Review 96, 2: 319–324.

Reporteros sin Fronteras (2012). Índice de Libertad de Prensa 2011-2012. <http://en.rsf.org/press-freedom-in-
dex-2011-2012,1043.html>. 

Rode, Martin, y James D. Gwartney (2012). Does Democratization Facilitate Economic Liberalization? European 
Journal of Political Economy 28, 4: 607–619.

Schwab, Klaus (ed.) (2012). Informe de Competitividad Mundial 2011-2012. Centre for Global Competitiveness and 
Performance. World Economic Forum. <http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf>. 

Transparencia Internacional (2012). Índice de Percepción de Corrupción. <http://cpi.transparency.org/cpi2011/re-
sults/>. 


