HISTORIA, CONCEPCIÓN Y
ALGUNOS ÍNDICES DE LIBERTAD
ECONÓMICA MUNDIAL

-

Introducción.
El presente trabajo tiene como propósito mostrar la importancia del Índice
de Libertad Económica (ILE) y cómo la
fundación Heritage muestra en sus análisis que los países con mayores niveles
de libertad económica también presentan los mayores niveles de bienestar o
estándares de vida. En este sentido se
observa que un mayor nivel de libertad
económica no sólo está relacionado con
un mayor nivel de Producto Interno Bruto
(PIB) per cápita, sino también con mayores tasas de crecimiento económico.
En la primera parte se entregarán
conceptos generales y cómo se obtienen
estas variables económicas que permiten obtener los índices, para luego mostrar algunos índices a nivel internacional
del año 2006 y luego ver cómo estos son
aplicados para Argentina.
- Historia, concepción y algunos
índices de libertad Económica Mundial.
En 1995, la Fundación Heritage junto
con el Wall Street Journal publicó por
primera vez el Índice de Libertad Económica (ILE). El objetivo desde entonces ha
sido proporcionar una herramienta para
políticos e inversionistas que mide de
manera sistemática y empírica la libertad
económica de diversos países alrededor
del mundo.
*
1.2.-

Los autores del ILE deﬁnen la libertad económica como ”la ausencia de
coerción o restricción gubernamental
sobre la producción, la distribución o el
consumo de bienes y servicios más allá
de lo necesario para que los ciudadanos
protejan y mantengan la libertad en sí
misma.” (Capítulo 5, pág. 62).
El Heritage muestra que los países
con los mayores niveles de libertad económica también presentan los mayores
niveles de bienestar o estándares de vida.
En este sentido, se observa que un mayor
nivel de libertad económica no sólo está
relacionado con un mayor nivel de PIB
per cápita, sino también con mayores
tasas de crecimiento económico.
1
La mejor manera de entender lo que
esto signiﬁca para el común de la gente,
no sólo para los comerciantes o los inversionistas, es comparar los ingresos promedios per cápita. El hombre, la mujer o el
niño promedio en una economía represiva
o mayormente no libre vive una vida de la
pobreza ganando unos $2,800 al año. Compare esto con los prósperos residentes de
las economía libres del mundo, donde el
promedio de ingresos per capita es de
$21,200, o casi ocho veces mayor. Para
decirlo sencillamente, la diferencia entre la
pobreza y la prosperidad es la libertad.
2
Para medir la libertad económica,
los autores desarrollaron un análisis teó-
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rico y empírico de los factores institucionales que más inﬂuyen en el crecimiento
económico. El Índice anual de la Libertad
Económica clasiﬁca las economías del
mundo según 50 variables económicas
en 10 amplias categorías siendo estas:
• La política comercial. (Tasa arancelaria promedio ponderada, barreras no
arancelarias, corrupción en el servicio
aduanero).
• La carga impositiva de gobierno. (Tasa
impositiva marginal máxima sobre los
ingresos, tasa impositiva marginal corporativa máxima, cambio de un año al
otro en el gasto gubernamental como
porcentaje del PIB.)
• La intervención del gobierno en la economía. (Consumo del gobierno como
porcentaje de la economía, empresas e
industrias en propiedad del gobierno,
participación de los ingresos gubernamentales en las empresas estatales y en
las propiedades del gobierno, producción
económica generada por el gobierno).
• La política monetaria. (Tasa de inﬂación
promedio ponderada de 1993 a 2002).
• Los ﬂujos de capital e inversión extranjera. (Código de inversión extranjera,
restricciones a la posesión de empresas por parte de extranjeros, restricciones a las industrias y compañías
abiertas a los inversores extranjeros,
restricciones y requisitos de rendimiento para las compañías extranjeras, posesión extranjera de tierras,
leyes que garantizan un tratamiento
igualitario para las empresas extranjeras y nacionales, restricciones a la
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Reunión de política monetaria del Banco Central de Chile
correspondiente al mes de abril.

repatriación de ganancias, restricciones a las transacciones de capital , disponibilidad de ﬁnanciación nacional
para las empresas extranjeras).
La actividad bancaria y ﬁnanciera. (Posesión de instituciones ﬁnancieras por parte
del gobierno, restricciones a la capacidad de los bancos extranjeros para abrir
sucursales y ﬁliales, inﬂuencia gubernamental sobre la asignación de créditos,
regulaciones gubernamentales, libertad
para ofrecer todo tipo de servicios ﬁnancieros, valores y pólizas de seguro).
Los salarios y precios. (Leyes de salario mínimo, libertad para ﬁjar precios en
forma privada sin inﬂuencia gubernamental, controles gubernamentales de los
precios, alcance de los controles gubernamentales de los precios, subsidios gubernamentales que afectan a los precios).
Los derechos de propiedad. (Independencia del sistema judicial con respecto
a la inﬂuencia gubernamental, códigos
de Comercio que deﬁnen los contratos, sanción de arbitraje internacional
para las disputas contractuales, Expropiación de la propiedad por parte del
gobierno, corrupción dentro del Poder
Judicial, demoras en la recepción de
las resoluciones judiciales, propiedad
privada protegida y garantizada).
Las regulaciones. (Licencias requeridas
para operar un negocio, facilidad para
obtener licencias comerciales, corrupción en la burocracia, regulaciones
laborales, como duración de la semana
laboral, vacaciones pagadas, licencia
por paternidad y otras regulaciones
laborales especiales, regulaciones sobre
el medio ambiente, seguridad para el
consumidor y salud de los trabajadores,
regulaciones que imponen una carga
sobre la actividad comercial).
Mercados Informales. (Contrabando,
piratería de propiedad intelectual en
el mercado informal, mercado informal de producción agrícola, mercado
informal de actividad industrial, mercado informal de servicios, mercado
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Se considera que estos 10 factores
poseen igual importancia para obtener el
nivel de libertad económica de cada país, por
lo que es ponderado en forma equitativa.
El puntaje general de cada factor
abarca una escala del 1 al 5, donde un
puntaje de 1 representa un ambiente
económico o un conjunto de políticas
que más conducen hacia la libertad
económica, mientras un puntaje de 5
representa un conjunto de políticas que
menos conducen hacia ella.
Al comparar diferentes años, se le
agrega a cada factor las descripciones
“mejor”, “peor” o “estable”, para indicar
si ese factor ha mejorado, empeorado
o permanecido igual en relación con el
puntaje obtenido en otros años.
El ILE distingue 4 categorías principales de libertad económica:
- Libre: puntaje general promedio de
1,99 o inferior;
Algunos países signiﬁcativos en el Índice
de Libertad Económica 2006
País
Clasiﬁcación
Puntuación
global
(máxima libertad: 1)
Hong Kong
1
1,28
Singapur
2
1,56
Irlanda
3
1,58
Estados Unidos
9
1,84
Chile
14
1,88
Alemania
19
1,96
Japón
27
2,26
Portugal
30
2,29
España
33
2,33
Polonia
41
2,49
Italia
42
2,50
Francia
44
2,51
México
60
2,83
Brasil
81
3,08
Colombia
91
3,16
Argentina
107
3,30
China
111
3,34
India
121
3,49
Rusia
122
3,50
Cuba
150
4,10
Venezuela
152
4,16
3.-

- Mayormente libre: puntaje general
promedio de 2,00 a 2,99;
- Mayormente controlada: puntaje general promedio de 3,00 a 3,99;
- Reprimida: puntaje general promedio
de 4,00 o superior.
El índice de libertad económica es
inversamente proporcional al puntaje general promedio (mientras más libertad económica menor puntaje general promedio).
-

Resultados Generales a nivel mundial:
La buena noticia es que la libertad económica sigue creciendo en todo el mundo,
continuando su asombrosa extensión de
la pasada década. Esta es la séptima edición del Índice y el séptimo año seguido
en que la libertad económica ha aumentado. Realmente, estas son buenas noticias. La mala noticia es que las economías
no libres siguen siendo más numerosas
que las libres. La mayor parte de las economías del mundo -81- siguen siendo no
libres o represivas, en comparación con 74
que son libres o mayormente libres.
Resultados de América Latina y el
Caribe: El Salvador encabeza la región,
mejorando lo suﬁciente como para ser clasiﬁcado como “libre” por la primera vez.
Este es el Hong Kong de América latina.
Muchos países latinoamericanos vieron
elevar su anotación debido a su éxito en
bajar la inﬂación. El ejemplo más dramático es Uruguay, cuya inﬂación bajó de
112.5% en 1990 a 5.6% en 1999. También
se vieron mejoras en Brasil, Haití, Barbados, Bolivia, Costa Rica, El Salvador y
Perú. Paraguay cayó a la categoría de país
fundamentalmente no libre, empatando
con Moldavia en el mayor descenso en
la libertad económica de este año. Argentina es todavía mayormente libre pero
perdió terreno debido a una disminución
en los derechos de propiedad. La libertad
económica está desapareciendo en Venezuela, mayormente no libre, donde los
3
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aranceles han subido, las regulaciones a
los negocios están creciendo y la protección a la propiedad privada está disminuyendo. La clasiﬁcación de Venezuela
no sólo empeoró el año pasado sino que
tiene uno de los peores expedientes en
los siete años del Índice.
- Para Argentina 2006 (Posición
Mundial: 107, Puntaje: 3.30, Categoría:
Mayormente Controlada).
Luego de la crisis de 2001 que obligó
al entonces Presidente a dejar su cargo y
de la sucesión de una serie de presidentes temporales, las nuevas elecciones
celebradas en mayo de 2003 condujeron
a Néstor Kirchner a la presidencia. Desde
entonces se ha ampliado el papel del
Estado en la economía, principalmente
a través de la ﬁjación en algunas industrias y de la creación de empresas estatales. En mayo de 2005, se completó una
oferta de cambio de bonos para la deuda
en default (vencida) de $81.000 millones
de Argentina, y el 76% de los tenedores
de bonos aceptaron la reestructuración.
Al momento de la impresión del libro de
Heritage para el 2006, aún no se había
conseguido una conciliación con el restante 24% de los tenedores de bonos.
En general, el gobierno de Argentina en
lugar de seguir el rumbo mundial hacia
la apertura de los mercados, continúa
manteniendo los controles de precios,
las restricciones ﬁnancieras, una moneda
débil y violaciones de los derechos de
propiedad. El puntaje de la carga impositiva de gobierno y la política comercial y
la política monetaria son 1 punto mejor.
Por consiguiente, el puntaje general de
Argentina es 0,19 puntos mejor este año.
Es importante notar que en las categorías en las cuales se evalúa el ILE,
Argentina posee cuatro de diez, de estas
categorías con un puntaje 4 y de las otras
5 con puntaje 3 y sólo una con puntaje 2
(corresponde a la intervención gubernamental). Siendo su clasiﬁcación ﬁnal para

el año 2006 de mayormente controlada
(3.30), ocupando el lugar mundial número
107. Cabe señalar que el año 2004 (3.43) y
2005 (3.49) se producen los peores puntajes, apareciendo este año con un repunte.
Es observable que desde el año 1995 al
2000 Argentina iba mejorando su Índice
de Libertad Económica y producto de su
crisis el 2001 parte su descenso en comparación con los años precedentes.
-

PIB de Argentina.
De acuerdo al análisis, el importante
crecimiento en el PIB durante los últimos
años resulta mayormente del resurgi-

miento de la crisis, de los altos precios
de los productos básicos (commodities)
y a la moratoria de la deuda en default
y no de políticas públicas acertadas del
gobierno. Pero para el caso particular de
Argentina, de acuerdo a lo que se observa
en el gráﬁco del PIB, no se podría aﬁrmar
que mientras exista una mayor libertad
económica (no es el caso de Argentina,
mayormente controlado) se tiene mayores niveles de PIB per cápita, además de
mejorar el bienestar y aumentar la tasa
de crecimiento. Aquí vemos un contrasentido que es explicado al comienzo de
este párrafo por los economistas.

***

480

RM5-06.indd 480

13/10/06 11:29:04

