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ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA:  
CHILE RETROCEDE CUATRO LUGARES 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Durante la semana pasada se dio a conocer la versión número 27 del Índice de 
Libertad Económica, elaborado por The Heritage Foundation. Esta medición analiza la 
libertad económica de un total de 178 países, en función de 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.   
 
De esta forma, a partir de las mediciones anuales que se han llevado a cabo desde el 
año 1995, se observa una alta correlación entre libertad económica y mejora de 
indicadores sociales: países con un alto grado de libertad tienen menores tasas de 
pobreza y mayor esperanza de vida. Antagónicamente, economías que no poseen 
libertades o que se encuentran muy reprimidas, presentan altos niveles de pobreza. 
 
Los resultados del informe correspondiente al año 2021, se construyen sobre la base 
de información disponible entre la segunda mitad de 2019 hasta la segunda mitad de 
2020. Por lo cual en esta versión se consideran para Chile el impacto negativo que ha 
tenido la violencia que se ha instalado en nuestro país post 18-O, así como los lesivos 
efectos sobre la economía producto de la pandemia Covid-19.  

• Chile retrocede cuatro lugares con respecto a la medición anterior, situándose en su peor 
desempeño desde 2018, lejos del séptimo lugar obtenido en 2012.  
 

• El retroceso de nuestro país se explica en parte por el empeoramiento del atributo “Tamaño 
de Gobierno”, producto, entre otros elementos, de las modificaciones tributarias 
implementadas en la actual administración. 
 

• Las economías libres gozan de un buen desempeño en lo económico y lo social. En la otra 
vereda, los países calificados por el ranking como “reprimidos”, no gozan de bienestar 
económico. 
 

• De acuerdo al informe, la incertidumbre del proceso constituyente ad portas de iniciarse en 
Chile, contribuye a un clima de incerteza, por cuanto una nueva carta magna debe garantizar 
los derechos básicos y la libertad para desarrollar actividades económicas y con ello contribuir 
al progreso de nuestro país. 
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De las 178 economías rankeadas, 5 obtienen la designación de “libres” (free); 33 de 
“mayormente libres” (mostly free); 59 de “moderadamente libres” (moderately free); 
63 de “mayormente no libres” (mostly unfree) y 18 “reprimidas” (repressed). El 
ranking es encabezado por Singapur, Nueva Zelandia y Australia. Por su parte los peor 
ranqueados son: Corea del Norte, Venezuela y Cuba.  

 
SINGAPUR, NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA SON LOS PAÍSES CON MAYOR LIBERTAD 

ECONÓMICA EN 2021 
Tabla Nº 1: Ranking de los 10 países con mayor libertad económica 

 

Ranking País Puntaje 

1 Singapur 89,7 

2 Nueva Zelanda 83,9 

3 Australia 82,4 

4 Suiza 81,9 

5 Irlanda 81,4 

6 Taiwán 78,6 

7 Reino Unido 78,4 

8 Estonia 78,2 

9 Canadá 77,9 

10 Dinamarca 77,8 

Fuente: LyD con datos del Índice de Libertad Económica 2021, The Heritage Foundation. 
 

Nuestro país retrocede cuatro lugares en el ranking, pasando de la posición número 
15 en la medición de 2020 a la 19 en la actual, disminuyendo también -aunque 
levemente- su puntaje en el valor del índice (de 76,8 a 75,2). Sin embargo, nuestro 
país se encuentra todavía lejos de los niveles previos a 2017. En efecto, el año 2012 
el país registró un valor en el índice de 78,3 y se ubicó en el 7° lugar. 

 
MAYOR LIBERTAD MEJOR DESEMPEÑO EN LO ECONÓMICO 

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

Fuente: LyD a partir del Índice de Libertad Económica 2021, The Heritage Foundation. 
 

Grado de libertad País (Ranking) PIB per cápita $USD (PPP) Inflación 

Libre 
Singapur (1) $101.376 0,60% 

Nueva Zelanda (2) $43.953 1,60% 

Mayormente libre 
Reino Unido (7) $48.710 1,80% 

Chile (19) $25.155 3,00% 

Reprimido 

Bolivia (172) $9.086 1,80% 

Venezuela (177) $5.990 19.906% 

Corea del Norte (180) $1.700  No hay datos 
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En términos generales se observa una alta correlación entre el grado de libertad 
económica y el buen desempeño de la economía de los países, tal como queda de 
manifiesto en la tabla anterior. Los países que gozan de libertad económica presentan 
niveles bajos de inflación, cuestión que no sucede en el caso de los países que son 
reprimidos.  
 
Adicionalmente, al considerar los resultados del último reporte es posible evidenciar 
que el ingreso promedio per cápita de los países libres es de US$ 71.576i, mientras 
que en el caso de los países mayormente libres dicho ingreso promedio es                    
US$ 47.706, para los moderadamente libres es de US$ 22.005, por su parte en el caso 
de mayormente no libres y reprimidos es de US$ 6.972. Con todo, la brecha que se 
produce entre los países más libres versus los mayormente no libres y reprimidos es 
más de 10 veces en términos del ingreso per cápita.  En esta misma línea es posible 
observar que la libertad permite un mayor grado de desarrollo humano, con base a 
los resultados de índice de desarrollo humano (promedio), elaborado por las 
Naciones Unidas, se tiene que en los países libres en promedio el valor es 0,936, en 
los mayormente libres es 0,879, en los moderadamente libres es 0,762, por su parte 
en los mayormente no libres y reprimidos es 0,600.   
 
En la otra vereda es posible observar, el caso de algunos países que, habiéndose 
encontrado dentro de los diez países con mayor libertad económica, durante hace 
algunos años atrás, producto de la inestabilidad político social y de malas políticas 
públicas, hoy ostentan un desempeño bastante alejado de su mejor rendimiento. 
Particularmente ello ocurrió en el caso de Baréin, estado insular asiático, situado en 
la costa este del golfo Pérsico, cuyo desempeño en términos de libertad durante el 
año 2011 fue número décimo a nivel mundial, y que hoy en la última medición 
disponible se sitúa en la posición número 40. El peor desempeño lo obtuvo en 2020 
con el lugar 63 del ranking de libertad. Particularmente entre los años 2011 y 2012, 
este país se vio afectado por la Rebelión de Baréin, donde se observaron masivas 
protestas para poner fin a la monarquía que gobierna. Al día de hoy el gasto fiscal se 
ha incrementado durante el último tiempo por sobre un 33% del producto, con 
déficits fiscales que promedian un 12,3% del PIB. Adicionalmente la deuda pública 
equivale a un 103,9ii% del producto, uno de los niveles más alto con respecto a todos 
los países de la medición. En suma, estos datos hacen que dicho país tenga 
puntuación nula en salud fiscal y haya retrocedido en el índice.   
 
Una situación similar se observa en Argentina donde durante los años 1995 y 1996 
dicho país obtuvo la categoría de “mayormente libre”, y ahora se encuentra en el 
lugar número 148 con la categoría “mayormente no libre”. El país trasandino durante 
los últimos 9 años se ha visto sumido en una profunda recesión donde la actividad en 
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promedio ha caído -1,6%. Adicionalmente, la inflación se empina por sobre el 50% 
durante el último tiempo, cifra que desde los últimos 10 años se sitúa sobre los dos 
dígitos.  

 
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 cayó 1,6 puntos, lo que se debe a las caídas experimentadas en Carga Fiscal, 
Gasto de Gobierno, Salud Fiscal, Libertad Laboral, Libertad de Comercio y Libertad de 
Inversión. A continuación, los resultados por categoría: 
 
a) Estado de Derecho: 

 

 
El reporte destaca que en Chile se respeta el derecho de propiedad, el cumplimiento 
de los contratos y que raramente el Estado realiza expropiaciones. Asimismo, indica 
que existe un sistema confiable que permite registrar hipotecas y otras formas de 
gravámenes. El Poder Judicial es independiente, y posee la competencia para la 
ejecución de derechos contractuales. Chile se sitúa como el segundo país menos 
corrupto de Sudamérica después de Uruguay. El avance que se experimenta en 
efectividad judicial se explica por la mejora en la percepción sobre pagos irregulares 
o sobornos en relación a la decisión de fallos judiciales. En esta línea el último reporte 
Global Competitiveness, indica también que dichos pagos o sobornos se han vuelto 
menos comunes en nuestro país.  

 
b) Tamaño del Gobierno: 

Categoría Puntaje Variación con respecto a 2020 

Carga fiscal 72,3 – 4,1 

Gasto del gobierno 80,4 – 0,4 

Salud fiscal 90,4 – 0,1 

La reciente reforma tributaria impulsada por la actual administración elevó el 
impuesto a la renta de personas cuya tasa máxima se sitúa hoy en 40%, por una parte, 
y mantuvo la tasa impositiva del impuesto corporativo a 27% (tasa en base a retiros) 
como régimen general luego de la aprobación de la ley de Modernización Tributaria 

Categoría Puntaje Variación con respecto a 2020 

Derechos de propiedad 70,2 + 0,3 

Efectividad judicial 68,4 + 7,3 

Integridad gubernamental 74,5 + 1,1 
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(sistema semi integrado), sin perjuicio del régimen PROPYME establecido en esta 
reforma. Por último, se da cuenta, que respecto de la mayoría de los indicadores 
fiscales es altamente probable que empeoren con el tiempo.    
   
c) Eficiencia Regulatoria: 

Categoría Puntaje Variación con respecto a 2020 

Libertad de negocio 71,5 + 0,1 

Libertad laboral 62,5 – 2,2 

Libertad monetaria 85,5 + 0,3 

El informe indica que existe un entorno proclive que facilita la puesta en marcha de 
empresas, como consecuencia de la creación de la plataforma 
www.tuempresaenundia.cl. En la misma línea, el reporte destaca las políticas públicas 
implementadas por la actual administración en lo relativo a apoyo a pequeñas y 
medianas empresas, producto de la pandemia. Con respecto al retroceso que se 
experimenta en libertad laboral, este se explica por el aumento del salario mínimo, 
tanto en marzo como en septiembre del año pasado.  
 
d) Apertura de los Mercados: 

Categoría Puntaje Variación con respecto a 2020 

Libertad de comercio 83,0 – 6,0 

Libertad de inversión 70,0 – 15,0 

Libertad financiera 70,0 No hubo cambios 

El valor de nuestras exportaciones supera el 25% del PIB y asciende a US$ 71,7 miles 
de millones en 2020. Chile tiene un historial exitoso de atraer inversión extranjera 
directa, respaldado por sus políticas orientadas al mercado. El sistema financiero es 
sólido y competitivo. El alto precio transitorio del cobre observado, en el último 
tiempo mejora nuestros términos de intercambio. Por otra parte, el retroceso que se 
experimenta con respecto a la libertad de inversión se explica por el efecto negativo 
que está teniendo la violencia que se ha instalado con posterioridad a octubre de 
2019. Adicionalmente el cambio constitucional, genera preocupaciones sobre el 
impacto en el entorno general de inversión que pudiera darse.  
 
PALABRAS AL CIERRE 
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La libertad económica es crucial en los países para lograr un buen desempeño en lo 
económico. Queda de manifiesto que los países donde esta es reprimida, presentan 
un pobre desempeño en lo social y en lo económico. Es imprescindible que nuestro 
país mejore en términos de libertad, tal como lo hizo hasta el año 2012. La redacción 
de una nueva Constitución agrega incertidumbre al respecto.  Esta debe, entre otros, 
consagrar y mantener el estado de derecho, la certeza jurídica del respeto a la 
propiedad privada, garantizar la libertad para desarrollar actividades económicas y 
para asociarse, de manera de generar un clima propicio a la inversión nacional y 
extranjera.  

 
i PIB per cápita PPP año 2019. 
ii Según proyecciones del FMI, el nivel de deuda pública para 2021 y 2022 se situaría en 131% y 133% del 
producto respectivamente.  
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