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Introducción
El Índice de Libertad Económica tiene como objetivo medir el grado de libertad económica en
los países del mundo. Fue creado en 1995 y de acuerdo a sus creadores (Fundación Heritage y
The Wall Street Journal), se inspira en la idea de Adam Smith de que "las instituciones básicas
que protegen la libertad de los individuos para perseguir sus propios intereses económicos
resultan en una mayor prosperidad para la sociedad".
En su versión de comienzos del presente año 2017, el Índice incluye actualizaciones en los
puntajes de libertad económica y en los datos macroeconómicos para las 186 economías
consideradas. También realiza un análisis sobre cómo afectan al crecimiento de una economía,
las políticas regulatorias anticompetitivas y el proteccionismo.
Para medir la libertad económica, el índice se basa en 12 factores, tanto cuantitativos como
cualitativos, los cuales ayudan a determinar las libertades económicas que posee una
economía. A su vez, estos 12 factores se agrupan en 4 grandes pilares:





marco regulatorio
tamaño del gobierno
eficiencia regulatoria
apertura de mercado

Descripción de factores y metodología utilizada
Cada una de los 12 factores se clasifica en una escala de 0 a 100. El puntaje general de un país
se obtiene promediando los doce factores, a los cuales a su vez se les asigna el mismo peso
relativo.
A continuación se realiza una breve descripción de los factores que forman cada pilar:
Marco Regulatorio
En el primer pilar se consideran los factores derechos de propiedad, integridad del gobierno y
efectividad judicial.
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El factor derechos de propiedad evalúa hasta qué punto el marco legal de un país permite a los
individuos acumular libremente propiedades privadas, garantizadas por leyes claras que son
aplicadas efectivamente por el gobierno.
En el concepto integridad del gobierno se evalúa la confianza que tiene la población en sus
políticos, la percepción sobre la corrupción que tiene la población sobre el gobierno y el nivel
de transparencia que tienen las instituciones gubernamentales.
La efectividad judicial evalúa la capacidad que tiene una economía de tener independencia
judicial, la calidad del proceso judicial y la probabilidad de obtener sentencias judiciales justas.
Los marcos jurídicos que funcionan bien son esenciales para proteger los derechos de todos los
ciudadanos contra los actos ilícitos cometidos por otros, incluidos los gobiernos y las
poderosas partes privadas.
Tamaño de Gobierno
En el pilar tamaño de gobierno se consideran los factores gasto del gobierno, carga fiscal y
resultado fiscal (incluido el nivel de deuda).
Eficiencia Regulatoria
En este pilar se consideran tres factores:
El factor libertad de negocios mide el grado en que los entornos normativos y de
infraestructura limitan el funcionamiento eficiente de las empresas.
El factor libertad laboral mide cuantitativamente aspectos del marco legal y regulatorio del
mercado de trabajo de un país, incluyendo las regulaciones sobre el salario mínimo, leyes
sobre despidos y restricciones a la contratación.
La libertad monetaria combina una medida de estabilidad de precios con una evaluación de
los controles de precios.
Apertura de Mercado
Por último dentro del pilar apertura de mercado se consideran dos factores:
La libertad de comercio a partir de una medición sobre el alcance de las barreras arancelarias y
no arancelarias que afectan a las importaciones y exportaciones de bienes y servicios.
La libertad de inversión que mide las restricciones a la inversión extranjera, a la inversión y
propiedad de la tierra, expropiación de inversiones sin compensación justa, control de divisas y
por último controles de capitales.
La libertad financiera que mide la eficiencia bancaria, la independencia del control
gubernamental e intervención en el sector financiero.
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Breve análisis de los resultados del índice para el año 2016

Las economías mejor posicionadas en el ranking de libertad económica son Hong Kong en la
primera posición, seguida por Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Australia. Estas cinco
economías fueron las únicas que han tenido un puntaje superior a los 80 puntos obteniendo
así el grado más alto de libertad económica otorgando por el Índice. El puntaje de estos países
ha sido superior a 80 en los últimos años, destacando su estabilidad y progreso. Este hecho es
muy importante ya que el índice no solo toma en cuenta los ingresos, sino que también tiene
en cuenta factores vinculados con el bienestar de la población como la educación, la salud, el
medio ambiente y la innovación, entre otros.
Es importante tener en cuenta que dentro del ranking de los diez primeros países (ver Cuadro
1 al final del documento), todos los países, salvo Irlanda (-0,6) y Chile (-1,2), han incrementado
sus puntajes.
Si se fija el foco en los países de América Latina, lo primero que se observa es la gran
disparidad que existe dentro de la región. Chile con un puntaje mayor a 70 está dentro de las
economías casi libres y en el otro extremo se encuentra Venezuela catalogada como una
economía reprimida por obtener un puntaje menor a 50.
El marco y la eficiencia regulatoria son los dos pilares que se encuentran más inestables en la
región, la puesta en práctica de un buen mercado es señalada como frágil por culpa de la
corrupción y la débil protección de los derechos de propiedad, además de la ineficiencia en las
regulaciones y la inestabilidad monetaria.
En el Cuadro 1 se observa que Uruguay se encuentra en la posición 38 a nivel mundial con 69,7
puntos, encontrándose a 20,2 puntos de la primera posición que es ocupada por Hong Kong y
a 6,8 puntos de la decima economía en el ranking que es Chile (primera posición en América
Latina).
Uruguay mejoró su posición en la región, ubicándose tercero en el ranking de América Latina,
luego de Chile y Colombia. Según el Informe, esto se debe a su compromiso en mantener
reglas claras y justas, las cuales permiten tener efectividad judicial, y por ser el país con el
menor índice de corrupción en la región. Esto último funciona como un incentivo para atraer
inversión extranjera, haciendo que mejore el factor Libertad de inversión. Los problemas de
Uruguay se encuentran mayoritariamente en los factores de Gasto del gobierno, Libertad
financiera y libertad laboral
En Chile la apertura comercial provee una base sólida para el dinamismo económico, posee un
transparente marco regulatorio el cuál seguridad al sector privado. La caída de puntaje dentro
del ranking respecto a años anterior se debe a recientes cambios en las políticas económicas,
el gobierno se ha expandido demasiado y han aumentado los impuestos redistributivos.
Por otra parte Argentina ha mejorado con respecto a años anteriores, cambios en el gobierno
de Macri han dejado atrás muchos años de corrupción, aunque el informe señala que aún hay
mucho trabajo por hacer.
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Brasil se encuentra atravesando diversas dificultades, baja en el precio de los commodities,
alta inflación, déficit fiscal y endeudamiento. Las reformas propuestas por el gobierno son
muy difíciles de aplicar, lo que sumado a las diversas barreras para los inversores ponen a
Brasil en un panorama poco alentador.
Cuadro 1
Países en el ranking
Hong Kong
Singapur
Nueva Zelanda
Suiza
Australia
Estonia
Canadá
Emiratos Árabes Unidos
Irlanda
Chile
Uruguay
Costa Rica
México
Paraguay
Brasil
Argentina
Venezuela

Posición en el Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
38
63
70
80
140
156
179

Puntaje General
89,8
88,6
83,7
81,5
81
79,1
78,5
76,9
76,7
76,5
69,7
65
63,6
62,4
52,9
50,4
27

Fuente: Heritage Fundation
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