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Los elementos fundamentales de la libertad económica son la elección 
personal, el intercambio voluntario, la libre competencia y la protección 
de las personas y la propiedad. Este índice es el más exhaustivo y objetivo 
actualmente existente para la medición de la libertad económica. 

Beneficios de la libertad económica
- Los países clasificados en el cuarto superior de libertad económica te-
nían en 2012 un PIB per cápita medio de $39.899, frente a los $6.253 de 
los situados en el último cuarto (dólares constantes de 2011 en paridad 
de poder adquisitivo).
- La renta media del 10% más pobre de la población de los países del 
primer cuarto era de $11.610, frente a los $1.358 del último cuarto en 2012 
(dólares constantes de 2011 en PPA). Cabe destacar que la renta media 
del 10% más pobre de los países con mayor libertad económica casi du-
plica la renta media total de los países menos libres.
- La esperanza de vida del cuarto más alto es de 79,9 años, frente a los 
63,2 del último cuarto. 

Capítulos temáticos

Capítulo 3: Instituciones y libertad económica, política y civil en el mun-
do árabe: perspectivas de reformas económicas tras la Primavera Árabe, 
por Fred McMahon
En este capítulo se expone una perspectiva general de la evolución de la 
política económica en el mundo árabe y su relación con la Primavera Ára-
be y los acontecimientos posteriores, analizando el surgimiento de facto-
res contrarios a la libertad económica y las numerosas barreras (sociales, 
políticas e históricas) que impiden su eliminación. Pese a la ausencia de 
una visión económica de futuro tras la Primavera Árabe, el artículo sugie-
re señales de esperanza en varios países de la región.

Capítulo 4: Libre mercado y paz civil: apuntes teóricos y datos empíricos, 
por Indra de Soysa y Krishna Chaitanya Vadlamannati
En este capítulo se analiza la relación entre la libertad económica y el 
malestar social y se aportan datos econométricos concluyentes que acre-
ditan que la libertad económica reduce el grado de conflicto. Los datos 
empíricos muestran que la libertad económica tiene un efecto negativo 
estadísticamente significativo sobre el surgimiento de conflictos, disuade 
la violación del derecho a la integridad física de las personas por parte del 
Estado y favorece la convivencia pacífica entre distintos grupos étnico-
lingüísticos y religiosos en el seno de los países.

Datos para los investigadores
La totalidad de los datos, incluidos los expuestos en este informe y los 
omitidos por la limitación de espacio, pueden descargarse libremente en 
<http://www.freetheworld.com>.
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Resumen

Libertad Económica en el Mundo 

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

1 Tamaño del Estado: gasto, impuestos y empresas;
2 Estructura jurídica y garantía de los derechos de propiedad;
3 Acceso a una moneda sana;
4 Libertad de comercio internacional y
5 Regulación crediticia, laboral y de la empresa.

Desde nuestra primera publicación en 1996, numerosos estudios han empleado los datos de Libertad Económica 
en el Mundo para estudiar los efectos de la libertad económica sobre la inversión, el crecimiento económico, los 
niveles de renta y las tasas de pobreza. Prácticamente sin excepción, estos estudios han observado que los países 
con instituciones y políticas más coherentes con la libertad económica tienen mayores tasas de inversión, ritmos 
de crecimiento económico, niveles de renta y tasas de reducción de la pobreza1.

El índice de Libertad Económica en el Mundo incluye actualmente 152 países y territorios y ofrece datos que pue-
den retrotraerse hasta 1980 sobre aproximadamente 100 de ellos y hasta 1970 en numerosos casos2. Estos datos 
permiten a los investigadores analizar la repercusión de las diferencias en la libertad económica entre los distintos 
países y su evolución a lo largo de un período de tres décadas3.

La libertad económica en el conjunto del mundo 

Puntuación encadenada media
La puntuación encadenada media de libertad económica de los 101 países con puntuaciones desde 1980 ha aumen-
tado desde 5,32 en ese año hasta 5,78 en 1990, 6,72 en 2000 y, finalmente, 6,84 en 2012. 

Países con mayor puntuación
Hong Kong y Singapur ocupan nuevamente las dos primeras posiciones. Los demás países situados en las diez 
primeras plazas son Nueva Zelanda, Suiza, Mauricio, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Australia, Jordania y, empa-
tados en el décimo puesto, Chile y Finlandia.

Otros países importantes 
Las posiciones de otros países importantes son: Reino Unido y Estados Unidos (12º puesto), Japón (23º), Alemania 
(28º), Corea del Sur (33º), Francia (58º), Italia (79º), México (91º), Rusia (98º), Brasil (103º), India (110º) y China 
(115º).

Países con menor puntuación
Los diez países con menor puntuación son: Myanmar, República Democrática del Congo, Burundi, Chad, Irán, Arge-
lia, Argentina, Zimbabue, República del Congo y, en último lugar, Venezuela.

1 Véase un análisis de estos estudios en Hall, Joshua, and Robert Lawson (2014). Economic Freedom of the World: An Accounting of the Literature. Contemporary Economic 
Policy. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/coep.12010/abstract>.
2 Los datos se encuentran disponibles en <www.freetheworld.com>.
3 La tabla correspondiente a Siria, elaborada con datos históricos, se ha incluido en el capítulo 2 del informe, aunque los últimos datos son cuestionables debido a los acon-
tecimientos producidos en el país, por lo que no se ha incluido a Siria en la clasificación por países.



8   Libertad Económica en el Mundo: Informe Anual 2014

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

Los países clasificados en el cuarto superior de libertad económica tenían en 2012 un PIB per cápita medio de 
$39.899, frente a los $6.253 de los situados en el último cuarto (dólares estadounidenses constantes de 2011 en 
paridad de poder adquisitivo) (cuadro 1.6).

La renta media del 10% más pobre de la población de los países del primer cuarto era de $11.610, frente a los $1.358 
del último cuarto en 2012 (dólares estadounidenses constantes de 2011 en PPA) (cuadro 1.9). Hay que destacar 
que la renta media del 10% más pobre de los países con mayor libertad económica casi duplica la renta media total 
de los países menos libres.

La esperanza de vida del cuarto más alto es de 79,9 años, frente a los 63,2 del último cuarto (cuadro 1.10).

Las libertades civiles y políticas son notablemente más amplias en los países con libertad económica que en los que 
carecen de ella (cuadro 1.11).

Capítulo 1: Libertad Económica en el Mundo

Los autores del informe, James Gwartney, Robert Lawson y Joshua Hall, exponen en el capítulo 1 una perspectiva 
general del informe y analizan la importancia de la libertad económica y su disminución en Estados Unidos.

Capítulo 2: Tablas de datos por países

En este capítulo se ofrecen datos históricos detallados de cada uno de los 152 países y territorios incluidos en el 
índice.

Capítulo 3: Instituciones y libertad económica, política y civil en el mundo árabe: perspecti-
vas de reformas económicas tras la Primavera Árabe
Fred McMahon

En este capítulo se expone una perspectiva general de la evolución de la política económica en el mundo árabe y su 
relación con la Primavera Árabe y los acontecimientos posteriores,  analizando el surgimiento de factores contrarios 
a la libertad económica y las numerosas barreras (sociales, políticas e históricas) que impiden su eliminación. Pese 
a la ausencia de una visión económica de futuro tras la Primavera Árabe, el artículo sugiere señales de esperanza 
en varios países de la región.

Capítulo 4: Libre mercado y paz civil: apuntes teóricos y datos empíricos 
Indra de Soysa y Krishna Chaitanya Vadlamannati

En este capítulo se analiza la relación entre la libertad económica y el malestar social. Tras un repaso de la literatura 
sobre el tema, se aportan datos econométricos concluyentes que acreditan que la libertad económica reduce el gra-
do de conflicto.  Los datos empíricos muestran que la libertad económica tiene un efecto negativo estadísticamente 
significativo sobre el surgimiento de conflictos, disuade la violación del derecho a la integridad física de las personas 
por parte del Estado y favorece la convivencia pacífica entre distintos grupos étnico-lingüísticos y religiosos en el 
seno de los países.




