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ÍNDICE DE CALIDAD INSTITUCIONAL:
CHILE AVANZA UN PUESTO, PESE A
“SITUACIÓN PREOCUPANTE”
•

Chile avanza un puesto en el Índice de Calidad Institucional elaborado por la Red Liberal de
América Latina, ubicándose en la posición 24 entre 183 economías. A pesar de esto, el informe
advierte que la situación es preocupante, producto del proceso constituyente en que está
inmerso el país.

EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO Y POTENCIALES
MEJORAS
• El subíndice “política” se encuentra
en peor situación que el de “mercado”, dado que cayó 1
lugar y ha venido experimentando un retroceso en el puntaje de los últimos años.
•

Se ha demostrado que, en la medida en que se avanza en términos de calidad institucional,
se generan las condiciones para mejorar aspectos como la innovación e inversión y se reducen
los niveles de corrupción y populismo.

Esta semana, la Red Liberal de América Latina (Relial), en colaboración con todas las
organizaciones que la componen -dentro de ellas Libertad y Desarrollo-, bajo la
dirección del economista Martin Krause, presentó el Índice de Calidad Institucional
(ICI) 2022. Este índice busca evaluar la calidad de las instituciones a través de la
posición relativa en ocho indicadores agrupados en dos subíndices:
1. Mercado: mide la calidad de las instituciones económicas de un país. Se
construye a partir de los siguientes indicadores:
- Libertad Económica (Heritage Foundation)
- Libertad Económica (Fraser Institute)
- Índice de Competitividad Global (Foro Económico Mundial)1
- Doing Bussines (Banco Mundial)2
2. Política: mide la calidad de las instituciones políticas de un país. Se construye a
partir de los siguientes indicadores:
- Respeto del Derecho (Banco Mundial)
1

El respectivo indicador fue descontinuado debido a la pandemia. Por ello, se decidió utilizar en su lugar el
Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI).
2
Dado que el respectivo indicador fue descontinuado el año pasado, en esta última versión se utilizaron
algunos elementos de Prosperity Index (Legatum Institute) a modo de reemplazo.
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-

Voz y Rendición de Cuentas (Banco Mundial)
Percepción de la Corrupción (Transparencia Internacional)
Índice de Libertad de Prensa (Reporteros sin Fronteras)

Desde la primera versión del índice en 2007, éste ha permitido estudiar la relación
entre calidad institucional y diversos aspectos relevantes para el desarrollo de las
naciones. Así, por ejemplo, utilizando el Índice de Desarrollo Humano, se encuentra
que países con mejor calidad institucional generan más y mejores oportunidades
para sus habitantes. La misma conclusión aplica para innovación, inversiones y
calidad ambiental. Del otro lado, se encuentra que una mayor calidad institucional
se relaciona con menores niveles de corrupción y populismo.
RESULTADOS
En los resultados del presente año, la medición es encabezada por Finlandia (0,997
puntos), seguido de Noruega (0,995 puntos) y Nueva Zelanda (0,986 puntos). En
América Latina, en tanto, el ranking lo lidera Chile (0,813 puntos), seguido por
Uruguay (0,782 puntos) y Costa Rica (0,759 puntos), mientras que los países de peor
desempeño en la región son Haití (0,187 puntos) y Venezuela (0,048 puntos).
En particular, Chile se ubicó en el lugar 24 de 183 países, lo que implica un avance
de 1 puesto respecto a la medición de 2021. Sin embargo, este resultado se
encuentra a 3 lugares de su mejor posición alcanzada en los años 2008, 2011 y 2012,
tal como se observa en el Gráfico N°1.
CHILE AVANZA UN PUESTO CON RESPECTO A 2021
Gráfico N°1: Posición de Chile en el Índice de Calidad Institucional (ICI)
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Fuente: LyD con datos del ICI.
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Asimismo, en términos de puntaje -que toma valores entre 0 y 1, donde un mayor
valor se asocia a una mejor calidad institucional-, el país ha empeorado en el tiempo,
pasando de 0,842 en 2015 a 0,813 en la actualidad. Esta caída se debe
principalmente al deterioro que ha experimentado en el subíndice “política”, donde
el puntaje se redujo de 0,867 a 0,804 en ese mismo período, mientras que en el
subíndice “mercado” el país se ha mantenido relativamente estable. Lo anterior se
ve reflejado en el Gráfico N°2.

LA CAÍDA EN EL ÍNDICE SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR EL DETERIORO EN POLÍTICA
Gráfico N°2: Puntaje de Chile en el Índice de Calidad Institucional (ICI)
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Fuente: LyD con datos del ICI.

Más en detalle, la evolución del subíndice “política” se explica por 4 indicadores
diferentes, los que se muestran en el Gráfico N°3. Se puede observar que entre 2013
y 2022, los indicadores “Respeto del Derecho” y “Percepción de la Corrupción”
muestran una tendencia a la baja, es decir, el país ha empeorado en estas materias.
Por otro lado, “Voz y Rendición de Cuentas” se ha mantenido relativamente estable,
mientras que “Libertad de Prensa” ha mostrado una leve mejora. Sin embargo, en
las últimas dos mediciones esta tendencia se revirtió.
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“RESPETO DEL DERECHO” Y “PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN” EXPLICAN LA CAÍDA EN
“POLÍTICA”
Gráfico N°3: Puntaje de los indicadores que componen el subíndice “política”
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Fuente: LyD con datos del ICI.

ICI HACIA ADELANTE
Si bien Chile se ha mantenido como líder en el ICI a nivel de América Latina, tal como
se mencionó anteriormente, el puntaje obtenido ha ido empeorando con los años.
Distinta suerte corre para Uruguay y Costa Rica, quienes han seguido a Chile en el
ranking a nivel regional y que en los últimos dos años han mejorado su posición
relativa, sobre todo Uruguay, tal como se observa en el Gráfico N°4.
EL LIDERAZGO DE CHILE A NIVEL LATINOAMERICANO ESTÁ EN RIESGO
Gráfico N°4: Puntaje de los líderes regionales en el Índice de Calidad Institucional (ICI)
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Fuente: LyD con datos del ICI.
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En específico, Chile ha liderado y sigue liderando el ranking a nivel de Latinoamérica
en el subíndice “mercado”. Sin embargo, en el subíndice “política” el país fue
superado por Uruguay en 2016 y por Costa Rica en 2017.
Hacia adelante, el informe advierte que la situación de Chile es preocupante
producto de los cambios institucionales que se están llevando adelante: “es el país
que ha ocupado el primer lugar entre los latinoamericanos desde que tenemos
datos. Sin embargo, parece que los chilenos están dispuestos a arriesgar todo eso
en una apuesta que los puede llevar en poco tiempo a unirse al resto de sus vecinos
en la decadencia del populismo”.
Con todo, una vez finalizado el proceso constituyente y cuando se despejen algunas
incertezas, podremos ver si Chile logra retomar el rumbo o si sigue retrocediendo,
pudiendo incluso perder el liderazgo que ha tenido en todos estos años a nivel de
Latinoamérica.
CONSIDERACIONES FINALES
A pesar de que el país avanzó 1 puesto con respecto a la medición anterior, ha
venido experimentando un retroceso en puntaje, explicado principalmente por el
deterioro en el subíndice “política”. No es suficiente contar con una economía sana,
sino que es necesario tener, además, una institucionalidad política estable.
El informe advierte que la situación de Chile es preocupante debido a los cambios
institucionales que se están llevando a cabo actualmente. La situación de Chile
podrá variar a futuro, dependiendo si finalmente estos cambios se aprueban e
implementan, perdiendo eventualmente el liderazgo a nivel regional.
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