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ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA 2020: 
TÍMIDOS AVANCES, PERO EN ALERTA  

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Esta semana se dio a conocer la versión número 26 del Índice de Libertad Económica, 
elaborado por The Heritage Foundation desde el año 1995. Esta medición analiza la 
libertad económica de un total de 186 países, en función a 12 factores cuantitativos 
y cualitativos, los que se agrupan en 4 categorías o pilares de libertad económica: 
Estado de Derecho, tamaño del gobierno, eficiencia regulatoria y apertura de los 
mercados.   
 
A partir de las mediciones que se han llevado a cabo año a año, es posible observar 
una alta correlación entre libertad y prosperidad económica, de modo que los países 
que son más libres en materias económicas son más prósperos. Por otra parte,  en los 
países donde las libertades económicas son coartadas por el Estado, sus economías 
presentan un pobre desempeño.   
 
Los resultados del informe correspondiente al año 2020 se construyen sobre la base 
de información disponible a partir de la segunda mitad del 2018 y hasta la segunda 
mitad del 2019. Por ello, en esta versión no se consideran los efectos que ha tenido 
en nuestro país el estallido de violencia, iniciado a partir de la segunda mitad de 
octubre de 2019, sin perjuicio que se alerta sobre ello.   

• Chile recupera tres lugares con respecto a la medición anterior, pero se encuentra ocho 
posiciones bajo su mejor desempeño.  

 

• En los países del mundo se observa una alta correlación entre libertad y prosperidad económica, 
de modo que los países que son más libres en materia económica son más prósperos. 

 

• El informe alerta que el estallido de violencia desde octubre del 2019 pone una fuerte 
incertidumbre en cuanto a la solidez del Estado de Derecho en nuestro país, lo que podría afectar 
negativamente la libertad económica de nuestra nación.  

 

• Cabe recordar que este informe fue realizado previo a la expansión del Covid-19 en Chile y el 
mundo, lo que eventualmente, dependiendo de las medidas que se tomen, podría afectar la 
libertad económica en nuestro país en forma permanente.   

http://www.lyd.org/
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En este reporte, de un total de 180 economías medidas, 6 obtienen la designación de 
“libres” (free); 31 de “mayormente libres” (mostly free); 62 de “moderadamente 
libres” (moderately free); 62 de “mayormente no libres” (mostly unfree) y 19 
“reprimidas” (repressed).  El ranking es encabezado por Singapur, Hong Kong, Nueva 
Zelanda y Australia. Por su parte los peor ranqueados son Corea del Norte, Venezuela, 
Cuba y Eritrea.  

 
SINGAPUR, HONG KONG Y NUEVA ZELANDA SON LOS PAÍSES CON MAYOR LIBERTAD 

ECONÓMICA EN 2020 
Tabla Nº 1: Ranking de los 10 países con mayor libertad económica 

Ranking País Puntaje 

1 Singapur 89,4 

2 Hong Kong 89,1 

3 Nueva Zelanda 84,1 

4 Australia  82,6 

5 Suiza 82,0 

6 Irlanda 80,9 

7 Reino Unido 79,3 

8 Dinamarca 78,3 

9 Canadá 78,2 

10 Estonia 77,7 

Fuente: LyD con datos del Índice de Libertad Económica 2020, The Heritage Foundation. 
 

Por su parte, Chile asciende tres lugares en el ranking, pasando de la posición número 
18 en 2019 a la 15 en la presente edición, incrementando su puntaje de 75,4 a 76,8 
puntos. A nivel regional nuestro país se ubica en segundo lugar después de Canadá y 
antes de EE.UU., con la denominación “mayormente libre”. Con todo, Chile se 
encuentra lejos del séptimo lugar que ocupó entre 2012 y 2016, donde el puntaje 
promedio fue 78,44 puntos. El 2017 el puntaje de nuestro país cayó a 76,5 puntos, lo 
que implicó retroceder 3 lugares, situación que se acentuó en 2018, cayendo 10 
lugares más (peor ubicación entre 2008 y 2019). Esta situación comienza a revertirse 
parcialmente a partir del año 2019.  
 
En términos generales se observa una alta correlación entre el grado de libertad 
económica y el buen desempeño de la economía de los países. A saber, el PIB per 
cápita promedio (PPP) para el caso de países “mayormente no libres” es US$ 7.648, 
levemente superior al de los países reprimidos, pero un 88,9% menor que el de países 
“libres”, y 84,7% menor al de países “mayormente libres” (ver Gráfico N° 1).  En la 
Tabla N° 2 se presentan cifras para países con distintos niveles de libertad económica. 

http://www.lyd.org/
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Singapur y Australia, dos países en la categoría libre, tienen un alto producto per 
cápita, a la vez que se observa baja inflación. Por su parte, los países “reprimidos” que 
no gozan de libertad económica alguna, tienen un mal desempeño económico.  
 

LA LIBERTAD ECÓMICA PERMITE A LOS PAÍSES ALCANZAR UN INGRESO PER CÁPITA MAS 
ALTO 

Gráfico Nº 1: PIB per cápita promedio (PPP) para grupos de países, según grado de libertad 

   
Fuente: LyD a partir del Índice de Libertad Económica 2020, The Heritage Foundation, Fondo 
Monetario Internacional. 

 
PAÍSES MÁS LIBRES TIENEN UN MEJOR DESEMPEÑO EN LO ECONÓMICO 

Tabla Nº 2: Indicadores económicos para países con distinto nivel de libertad 

Grado de 
libertad 

País (Ranking) PIB per cápita $USD (PPP) Inflación 

Libre 
Singapur (1) $103.181 0,70% 

Australia (4) $53.379 1,80% 

Mayormente 
libre 

Reino Unido (7) $46.827 1,60% 

Chile (15) $26.317 3,00% 

Reprimido 

Bolivia (175) $8.172 2,30% 

Venezuela (179) $10.798 (dato año 2018) 200.000% 

Corea del Norte (180) $1.700 (estimado a 2015) 
No hay 
datos 

Fuente: LyD a partir del Índice de Libertad Económica 2020, The Heritage Foundation, Fondo 
Monetario Internacional y Banco Mundial. 
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RESULTADOS POR ATRIBUTOS PARA CHILE 
 
Nuestro país sigue liderando a nivel regional en libertad económica. La actual posición 
lo califica como un país “mayormente libre” (mostly free). En relación al año pasado 
subió 1,4 puntos, lo que se debe a la mejora en el puntaje relativo a “integridad 
gubernamental”.   
 
No obstante ello, el informe alerta que el estallido de violencia que ha tenido lugar 
desde octubre del año pasado, y que obligó a la cancelación de la reunión de APEC  
que se llevaría a cabo en noviembre en nuestro país, pone una fuerte incertidumbre 
en cuanto a la solidez del Estado de Derecho, lo que podría afectar negativamente la 
libertad económica en el país. Cabe recordar que este informe fue realizado previo a 
la expansión del Covid-19 en el mundo y en Chile, lo que eventualmente, 
dependiendo de las medidas que se tomen, podría afectar la libertad económica en 
forma permanente.   

 
A continuación, los resultados por categoría para nuestro país: 
 
a) Estado de Derecho: 
 

 
El informe destaca que Chile tiene un Estado de Derecho fuerte, así como también 
resalta la independencia del Poder Judicial y la competencia de las cortes. Si bien se 
registró una mejora importante en “integridad gubernamental” y que Chile es uno de 
los países con menor nivel de corrupción a nivel latinoamericano, lamentablemente 
hemos tenido algunos casos de alta connotación en los últimos años.   

 
b) Tamaño del Gobierno: 

Categoría Puntaje Variación con respecto a 2019 

Carga fiscal 76,4 – 0,9 

Gasto del gobierno 80,8  – 0,2   

Salud fiscal 90,5 + 1,5 

En términos generales en esta categoría no se observan mayores cambios respecto 
del año anterior. No obstante, en materia de Salud Fiscal es de esperar que en los 

Categoría Puntaje Variación con respecto a 2019 

Derechos de propiedad 69,9 + 1,2 

Efectividad judicial 61,1 + 4,8 

Integridad gubernamental 73,4 + 11,1 

http://www.lyd.org/
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próximos informes Chile refleje un deterioro en sus indicadores fiscales, ya que se 
proyecta un aumento de la deuda pública en relación al tamaño de la economía. El 
reporte se realizó bajo el supuesto de una deuda pública de un 25,6% en relación al 
PIB, pero con las distintas reformas que se han venido aprobando en el Congreso al 
año 2024 será al menos del 40%.   

   
c) Eficiencia Regulatoria: 

Categoría Puntaje Variación con respecto a 2019 

Libertad de negocio 75,0 – 1,6 

Libertad laboral 64,7  – 0,3 

Libertad monetaria 85,2 + 0,7 

A pesar de las reformas que hoy día permiten iniciar y formalizar un negocio en Chile 
en forma más expedita, el informe alerta sobre el aumento en el tiempo de 
tramitación que se requiere para contar con los permisos necesarios para iniciar un 
proyecto de mayor envergadura, lo que implica mayor tiempo de espera y mayor 
incertidumbre respecto de la realización de los mismos.   
 
d) Apertura de los Mercados: 

Categoría Puntaje Variación con respecto a 2019 

Libertad de comercio 89,0 + 0,2 

Libertad de inversión 85,0 No hubo cambios 

Libertad financiera 70,0 No hubo cambios 

Desde hace décadas que la política comercial y financiera en el país cuenta con 
importantes espacios de libertad. La apertura de la economía a la inversión 
extranjera, así como un ambiente más bien favorable para hacer negocios han sido la 
base para una economía más dinámica.   
 
CONSIDERACIONES FINALES 

La importancia de la libertad económica radica en el hecho innegable de que en los 
países cuyas libertades son mayores, se observa, a la vez, un mejor desempeño 
económico, lo que también se traduce en una mejora en los indicadores sociales. 
Asimismo, queda de manifiesto, el hecho que cuando estas libertades son restringidas 
o acotadas, se pierde terreno en lo económico y con ello también en lo social.  

http://www.lyd.org/

