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mediano plazo, y asimismo, son menos
vulnerables a los cambios del ciclo
económico internacional.
Las economías menos libres del
Índice, tales como Corea del Norte y
Burma, están entre las más pobres y
menos dinámicas del escenario global.
En cambio Luxemburgo y Estonia están
entre las más estables respecto del ciclo
internacional y figuran entre las que se
recuperan más rápido después de
shocks o volatilidades económicas
internacionales. Las economías antes
mencionadas
son
también
muy
integradas a la economía global, es
decir, se encuentran entre las mas
globalizadas y están permanentemente
mejorando su estructura económica,
instituciones y políticas públicas, de
modo que figuran con cierta continuidad
en los primeros lugares. En otras
palabras, las diez primeras economías
del ránking de libertad económica
pueden reconocerse como líderes o

El Índice de Libertad Económica
2005, de la Heritage Fundation y Wall
Street Journal, acaba de salir en su 11°
versión anual.
El Índice es un sistema o criterio
de medición empírica desarrollado a
fines de los 80, para determinar el grado
de libertad económica en los países o
economías del mundo.
El estudio de libertad económica
es más que un mero ranking de
economías, porque envuelve un análisis
cuidadoso de los factores que afectan la
economía,
su
funcionamiento,
institucionalidad y, también, el mix de
políticas publicas.
Todo lo anterior influye en el
crecimiento económico y en el bienestar
económico y social de los países. Existe
una clara correlación entre libertad
económica y desarrollo económico.
Generalmente, los países donde
prevalece una mayor libertad económica
son los que crecen mas rápido en el
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Nuestros
defectos
están
fundamentalmente
en
la
pesada
regulación económica, espejismo propio
de países emergentes que miran un
poco al pasado. A esto se suma la alta y
creciente tributación en permanente
movimiento al alza, como es el caso del
Royalty y la tributación a las personas o
el IVA. Otra de nuestras carencias es la
rigidez del mercado laboral, difícil de
superar
por
razones
políticaselectorales.
Chile es la economía más libre en
América Latina, y con mucha ventaja, ya
que los países que le siguen están
situados en los siguientes lugares: El
Salvador (24), Uruguay (43), México
(63), Brasil (90) y Argentina (114).
La
economía
chilena
está
bastante distanciada del resto de los
países de América del Sur y
especialmente de aquellos del Cono Sur
o MERCOSUR.
Los tratados comerciales con
Estados Unidos, la Unión Europea y los
que vienen con Asia, son un ancla
poderosa en la apertura externa y un
elemento de consolidación de las
políticas e instituciones económicas.
El proceso de “convergencia” que
generan estos tratados a mediano
plazo, nos hará ser más libres en
términos económicos y más integrados
al resto de las economías que tienen un
fuerte dinamismo y que, a su vez, son
un agente de libertad económica por sus
exigencias en cuanto a competitividad.
Para poder aprovechar mejor el
impulso y conectividad global que
ofrecen estos tratados debemos hacer
mejores esfuerzos en educación y en
aquellas reformas estructurales que
mejoren la competitividad y nos

economías estrella en sus respectivas
regiones geográficas, e incluso a nivel
global.
Observar
las
instituciones,
políticas públicas y procesos de cambio
económico en el tiempo, es un ejercicio
muy positivo para captar las acciones,
políticas y ajustes necesarios para
lograr un crecimiento rápido y sostenido
en el escenario global.
La novedad positiva del Índice
2005, es que Chile se ha recuperado y
logró avanzar al 11° lugar, quedando
situado inmediatamente después de
Australia y mejor que Estados Unidos y
Suiza, que están en el puesto número
12. En el lugar 14 está Suecia y el 15
está ocupado por Finlandia, ambas
economías
de
alto
nivel
de
competitividad
y
muy
integradas
globalmente.
Detrás de este avance de Chile
en el ámbito de la libertad económica,
surge el hecho de un crecimiento
económico más dinámico, que en parte
se debe al mejoramiento internacional
del ciclo económico global y, también, a
una situación nacional de mayor libertad
económica, mejor institucionalidad, más
apertura externa y a políticas públicas
que han mantenido cierto grado de
coherencia, como son la fiscal, la
monetaria y la cambiaria.
Como no somos perfectos y de
hecho, en los últimos años Chile ha
avanzado y retrocedido en el Índice de
Libertad Económica, siempre existe la
tentación de “echarle algunos pelos a
una buena sopa”. Así, junto a las
virtudes macroeconómicas y de apertura
externa que nos permiten situarnos en
el 11° lugar, nos acompañan claros
defectos que todavía debemos mejorar.
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permitan adquirir ventajas en el campo
del valor agregado y los servicios.
El Índice de Libertad Económica
nos provee también de señales de hacia

donde dirigir nuestro esfuerzo en la
política diplomática: la cuenca del
Pacifico y América del Sur.♦
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North America and Europe Index of Economic Freedom
Scores (45 Economies)
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Sub-Saharan Africa Index of Economic Freedom Scores
(42 Economies)
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