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Este 2016 se cumplen 30 años desde que el Fraser Institute de Canadá, junto a 
Milton y Rose Friedman, comenzaran el proyecto Libertad Económica Mundial 
(Economic Freedom of the World -EFW-), cuyo objetivo era definir, medir y 
cuantificar a las instituciones y políticas consistentes con la libertad económica 
para un grupo amplio de países en el mundo.  
 
El índice es elaborado por el Fraser Institute en cooperación con la Economic 
Freedom Network (Red de Libertad Económica), una alianza de institutos 
autónomos de investigación -entre ellos LyD- situados en 100 países alrededor del 
mundo. La libertad económica se mide en cinco diferentes áreas: tamaño del 
gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, estabilidad monetaria, libertad 
para el comercio internacional y regulaciones, que agrupan 42 variablesi cuyos 
pilares son la elección individual, el intercambio voluntario, la libertad para 
competir en los mercados y la seguridad de la propiedad privada.  
 
QUÉ DICE LA LITERATURA SOBRE LIBERTAD ECONÓMICA 
 
El Índice EFW es valioso no sólo por cuantificar la libertad económica a través del 
tiempo y entre países, sino porque genera una importante herramienta que 

 Chile se situó en el lugar N° 13 entre 159 países en el Economic Freedom of the World: 2016 
Annual Report. Esta marca representa una caída de 1 puesto desde lo obtenido en el reporte 
anterior, pero una caída de 5 puestos desde que Chile alcanzó su mejor posición en 2012. 
Así, el país parece bastante estancado, con pocas mejoras y algunos retrocesos con respecto 
a la última medición, pero relativamente peor en prácticamente todos los indicadores 
respecto a 2005 e incluso a 2010.  

 

 Este índice incluye datos comparables hasta 2014, por lo que conociendo los últimos sucesos 
en el país, resulta difícil pensar que experimentaremos mejoras en los próximos años. 
 

 

 

 

  

 

 Esta marca representa una caída de 1 puesto desde lo obtenido en el reporte anterior, pero 
una caída de 5 puestos desde que Chile alcanzó su mejor posición en el informe de 2012 (con 
datos de 2010). 
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permite realizar investigación en torno a los efectos de  libertad económica en la 
vida y bienestar de quienes la experimentan o carecen de ella.  
 
Dentro de la literatura, los estudios que incorporan este índice plantean que 
mayores niveles de Libertad Económica se asocian con mejores resultados, ya sea 
en materia de crecimiento económico, estándares de vida, indicadores de salud e 
incluso, mayor felicidad y satisfacción con la vida de los ciudadanosii iii. Los datos 
del EFW han sido utilizados en más de 500 artículos académicos para investigar 
una amplia variedad de temas. Hall y Lawsoniv, académicos norteamericanos, 
presentan una revisión de 402 trabajos que citan al EFW. De estos trabajos, 198 
utilizan los datos del índice como una variable explicativa en un estudio empírico. 
Los autores encuentran que más de dos tercios de estos trabajos relacionan mayor 
libertad económica con resultados “positivos” como mayor crecimiento 
económico, mayor felicidad, mejores estándares de vida, etc. Mientras que menos 
de un 4% de los trabajos analizados encuentran que la libertad económica se 
asocia con resultados “negativos”, como por ejemplo, mayores niveles de 
dispersión de los ingresos. 
 
Se destaca que entre el 25% de  los países mejor ubicados en el ranking, el ingreso 
promedio del 10% más pobre era de US$ 11.283 en 2014, comparado con tan sólo 
US$ 1.080 para aquellos que habitan las economías menos libres. En promedio, el 
10% más pobre de las naciones más libres son más de dos veces más prósperos 
que la persona promedio de los países con la menor libertad económica. En 
términos de pobreza  la situación es similar. 
 

LIBERTAD ECONÓMICA SE RELACIONA CON MENOR POBREZA, MAYOR PROSPERIDAD Y 
CRECIMIENTO  

Gráfico N° 1. Cuartiles de Libertad Económica, crecimiento del PIB per cápita entre 1990 y 2014 
(*controlando por nivel de ingreso inicial) y pobreza  

 
Fuente: EFW 2016 Report basado en datos del Banco Mundial, pobreza extrema menos de 
US$ 1,9 (PPP) por día y pobreza US$ 3,1 (PPP) por día. 
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Nuevamente, clasificando en cuartiles de acuerdo al nivel de libertad económica, 
se observa una enorme correlación positiva con mayores Derechos Políticos y 
Libertades Civiles de acuerdo al Estudio de Freedom House, Freedom in the World. 
Lo mismo ocurre, incluso, para algo tan básico como expectativas de vida.   
 
RESULTADOS DEL INFORME 2016 (SOBRE DATOS 2014)  
  
Chile se situó en el lugar N° 13 entre 159 países en el Economic Freedom of the 
World: 2016 Annual Report dado a conocer recientemente. Esta marca representa 
una caída de 1 puesto respecto del reporte anterior y acumula un descenso de 5 
puestos desde alcanzó su mejor posición en el informe de 2012 (con datos de 
2010). Al observar los puntajes con la metodología encadenada, que sólo 
considera las variables que formaban parte del índice el año anterior con el que se 
compara, se observa una caída sistemática desde 2007, pasando de un puntaje de 
8,04 a 7,86, en una escala de 0 a 10.  
 
Una vez más Hong Kong estuvo a la cabeza del ranking, seguido por Singapur, 
Nueva Zelandia y Suiza. A nivel mundial, el puntaje promedio (encadenado) se 
mantiene estable, acercándose a los niveles máximos alcanzados antes de la crisis 
2008-2009. El avance a nivel mundial en términos de libertad económica es 
notable desde comienzos de los ´80, pero debe destacarse que la mayor parte del 
cambio se experimentó antes del año 2000 y desde entonces los avances han sido 
más bien marginales. El mundo es un lugar hoy  con mayor libertad económica que 
hace tres décadas y la mayor parte del cambio se explica por importantes 
reducciones en las tasas marginales máximas de impuesto, la estabilización de la 
inflación y la liberalización del comercio internacional.  

 
Estados Unidos, otrora paradigma de la libertad económica, se mantiene en el 
lugar N° 16, dejando atrás el liderazgo que solía ostentar. Lamentablemente, una 
vez más, Venezuela presenta el nivel más bajo de libertad económica a nivel 
global, junto con la República del Congo, Libia y Argentina, que le siguen en las 
peores posiciones. Algunos países donde la falta de libertad económica es 
evidente, como Corea del Norte y Cuba, simplemente no pudieron ser evaluados 
por falta de datos confiables.  
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LA LIBERTAD ECONÓMICA EN EL MUNDO ES INDUDABLEMENTE MAYOR QUE EN 1980 
Gráfico N° 1: Índice EFW Encadenado 1980-2014 

 
 Fuente: EFW 2016 Report.  

 
Para Chile, los puntajes obtenidos en las cinco categorías con datos de 2014 son: 
 

 Tamaño del Gobierno: 7,99 puntos (N° 18). Aquí el puntaje cae respecto de 
años anteriores, lo que se traduce en una reducción en el ranking desde el 
puesto N° 15. En particular, un aumento en el tamaño del gasto de gobierno ha 
deteriorado la posición del país, lo que debería incrementarse en mediciones 
futuras a medida que los datos vayan incorporando la Reforma Tributaria. 

 Sistema  Legal y Seguridad de la Propiedad Privada: 6,94 puntos (N° 31). 
Similar a reportes anteriores, con disminuciones en el puntaje fruto de una  
peor percepción de los expertos consultados en el Global Competitiveness 
Report del Foro Económico Mundial a partir del cual se obtienen muchas de las 
variables de esta sección. Se revela un deterioro en la percepción existente 
respecto a la imparcialidad de nuestras cortes y el costo que tienen los delitos 
en el ambiente para hacer negocios. Esta categoría es la que más indicadores 
“blandos” incluye, por lo que es más sensible a percepciones que otras.  

 

 Estabilidad de la Moneda: 8,93 puntos (N°69). El aumento de la inflación por 
sobre la meta del Banco Central y un mayor crecimiento de la masa monetaria 
(respecto del producto) perjudicaron al indicador, alejándonos de los buenos 
resultados de mediados de la década del 2000.    

 

 Libertad Para el Comercio Internacional: 8,35 puntos. Por encima de los 8,11 
puntos obtenidos el año anterior, con lo que el país se ubica en el puesto N° 16 
a nivel global. Esto es positivo, aunque un retroceso respecto al 12° lugar de 
2013.  
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 Regulación Crediticia, Laboral y de los Negocios: 6,93 puntos (N° 90), como de 
costumbre este es uno de los puntos débiles de nuestro país, donde existe 
mayor espacio para mejorar, especialmente en lo que a regulación del mercado 
laboral se refiere, donde el país ocupa el puesto 130. Los altos costos de 
despido -indemnización por año de servicio de cargo del empleador-, la 
existencia de servicio militar obligatorio y las regulaciones para contratar y 
desvincular explican esta decepcionante posición.  

 
De este modo, Chile parece estancado, con pocas mejoras y algunos retrocesos 
con respecto a la última medición, pero con deterioro en muchos indicadores 
respecto a 2005 e incluso a 2010..  
 
Este índice incluye datos comparables hasta 2014, por lo que pensando en los 
últimos sucesos en el país resulta difícil pensar que experimentaremos mejoras en 
los próximos años. El aumento del gasto público (tanto en consumo como 
transferencias), los mayores déficits fiscales, la inflación y en general, la aún más 
deteriorada percepción del ambiente para hacer negocios y el sistema legal en 
general, se harán manifiestos. Mirando hacia adelante, al considerar las reformas 
aprobadas, el futuro más allá del año que corre tampoco es demasiado 
prometedor. Y si bien la rebaja en la tasa marginal máxima de impuesto a la renta 
de las personas sí se reflejará como una mejora en el índice, pues este no 
considera directamente otros elementos del sistema impositivo, elementos como 
la reforma laboral primarán en la baja.    
 
Si bien Chile sigue siendo el país de Latinoamérica mejor ranqueado, seguido por 
Costa Rica (N° 28), el retroceso es un llamado a seguir avanzando hacia mayor 
libertad económica y sobre todo, a no desandar  todo lo avanzado en los últimos 
30 años, cuando Chile apenas si superaba el lugar 50 (de sólo 100 países que se 
evaluaban). 
 

                                                           
i
 El reporte completo puede ser descargado de www.freetheworld.com 
ii
 Martin Rode, Bodo Knoll, and Hans Pitlik (2013). Economic Freedom, Democracy, and Life 

Satisfaction.  
iii
 Hans Pitilik, Dulce M. Rediín, and Martin Rode (2015). Economic Freedom, Individual Perceptions of Life 

Control  and Life Satisfaction. 
iv
 Joshua C. Hall and Robert A. Lawson (2014).  Economic Freedom of The World: An  Accounting  of The  

Literature. 
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