
mpresarios existen en todas las sociedades, desde los vendedo-
res ambulantes de los países pobres hasta los magnates de la
informática de Silicon Valley. La cuestión no es si algunos paí-
ses o culturas son más “empresariales” que otros, sino por qué

la actividad empresarial tiene dificultades en tantos lugares y, sin embar-
go, florece en otros. La respuesta radica en la calidad de las institucio-
nes y las políticas económicas.

En América Latina, como en otras partes, los empresarios deben
arriesgar su capital o el capital de otros para crear y dirigir una empresa
comercial. Las personas sólo están dispuestas a asumir este riesgo cuan-
do tienen una elevada probabilidad de obtener beneficios. Para que el
espíritu empresarial funcione bien, los empresarios necesitan ciertas ga-
rantías: que se les permitirá funcionar sin acosos; que puedan ejercer su
actividad sin un exceso de tributos y normativas; que podrán firmar y
obligar a cumplir contratos así como arbitrar disputas en un ámbito judi-
cial equitativo; que puedan comerciar libremente, tanto en el interior co-
mo en el extranjero; que su dinero es estable; que podrán contratar y
despedir a los trabajadores dependiendo de la necesidad, etcétera.

¿Existen esas condiciones en Latinoamérica? Con toda claridad, la
respuesta es no, o al menos no en suficiente medida. Una de las parado-
jas de la década de los noventa fue que las reformas de mercado generali-
zadas en la región estuvieron acompañadas por un aumento en el tamaño
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de la economía sumergida. De acuerdo con la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), a comienzos de los años noventa trabajaban en la eco-
nomía sumergida el 52% del sector laboral, mientras que a finales de esa
década la cifra se acercaba al 60%.1 Según el Banco Mundial, la economía
informal representa aproximadamente el 41% del PIB de la región.2

Eso es exactamente lo opuesto a lo que se habría esperado de existir
una economía de mercado que funcionara bien. De hecho, el tamaño de
la economía informal es un indicador importante de que algo anda mal
en la política y en las instituciones de un país. La economía latinoameri-
cana en la sombra, como a veces se la llama, nos dice que muchas reglas
formales carecen de importancia para la mayoría de la gente o, lo que es
peor, que son de hecho perjudiciales. Al observar el índice de Economic

Freedom of the World: 2004 Annual Report, podemos comprender có-
mo ha ido pasando la región de respaldar un consenso favorable al mer-
cado, a principios de la década de 1990, al sistema actual, en el que no
parece haber el menor consenso político.

La importancia de la libertad económica

El índice de libertad económica elaborado por James Gwartney y
Robert Lawson3 permite cuantificar y comparar el entorno institucional
y político entre los países del mundo. Básicamente, indica en qué medi-
da los países propugnan los rasgos fundamentales de la libertad econó-
mica: decisión personal, intercambio voluntario, libertad para competir
y la seguridad de la propiedad privada. El índice se ha creado usando
hasta 38 variables diferentes recogidas en cinco áreas generales: tamaño
del sector público, sistema jurídico, moneda estable, comercio interna-
cional y reglamentación. Estas cinco áreas se combinan después para
crear un índice general de libertad económica.

Para alcanzar las puntuaciones más elevadas posibles (en una escala
de cero a 10), un país debe tener impuestos bajos, un sistema jurídico y
monetario sano, un comercio libre y menores regulaciones a las empre-
sas. Evidentemente, pocos países se acercan a la consecución de todos
esos objetivos. El índice nos permite situar a los países en una escala
desde baja a elevada. Los países en el extremo inferior tienen institucio-
nes y políticas comparativamente hostiles a la actividad empresarial y
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los situados en el extremo superior poseen instituciones y políticas favo-
rables a dicha actividad.

El índice de libertad económica se ha utilizado ampliamente, y con
ello se ha descubierto que la libertad económica es un factor determi-
nante para el crecimiento y la prosperidad.4 Naturalmente, el crecimien-
to económico en sí es resultado de las acciones descentralizadas de mu-
chos empresarios. Los países situados en la quinta parte superior del
índice de libertad, por ejemplo, tienen rentas per cápita medias de
26.106 dólares y tasas de crecimiento per cápita del 2,4%, frente a rentas
de 2.828 dólares y un crecimiento de -0,5%  en los situados en la quinta
parte inferior. Y la libertad económica está muy relacionada con mejoras
en toda la gama de indicadores del desarrollo humano, como la longevi-
dad, la tasa de mortalidad infantil, el acceso al agua potable, la alfabeti-
zación, la pobreza, los niveles de corrupción, etcétera.

Medición de la libertad económica en Latinoamérica

La libertad económica en Latinoamérica aumentó notablemente en
la década de los noventa. Las economías de la región están ahora más

abiertas al comercio y a la in-
versión y, en la mayoría de los
países, la inflación elevada y el
dominio de los monopolios es-
tatales son cosas del pasado.
Los países latinoamericanos
aumentaron sus calificaciones
de libertad económica desde
una media de 5,0 en 1985 hasta
5,4 en 1990, y 6,5 al final de la
década, sobre una escala de 10
puntos.

Esta tabla muestra las cali-
ficaciones más recientes del ín-
dice y la clasificación de los
países latinoamericanos. De
los 123 países incluidos en el
índice, la mejor posición la
ocupa Chile, en el puesto 22. El
último es Venezuela, en el 118.

Índice global de libertad económica: 
clasificación de los países latinoamericanos

Índice Puesto

Chile 7,3 22
El Salvador 7,2 27
Panamá 7,2 27
Costa Rica 7,1 31
Perú 6,8 44
Uruguay 6,8 44
Bolivia 6,5 58
México 6,5 58
Guatemala 6,4 61
Guyana 6,4 61
Honduras 6,4 61
Nicaragua 6,4 61
Belice 6,3 68
Brasil 6,2 74
Paraguay 6,2 74
Haití 6,0 78
Argentina 5,8 86
Ecuador 5,6 94
Colombia 5,3 107
Venezuela 4,6 118

Fuente: Gwartney y Lawson (2004).



A pesar de la ausencia de países latinoamericanos que obtengan una cla-
sificación elevada, se ha encontrado una gran diversidad en los entornos
institucionales y políticos de la región. Chile y El Salvador lo hacen casi
todo bien, mientras que Argentina y Venezuela lo hacen casi todo mal.
Sin embargo, la mayoría de los países de la región se encuentran todavía
en la mitad inferior de todos los clasificados, o cerca.

La década de los noventa, en la que se produjeron los mayores au-
mentos de libertad económica en América Latina, culminó con bajo cre-
cimiento y turbulencia económica en buena parte de la región, inclui-
dos países que sólo habían introducido reformas tímidas. El

decepcionante crecimiento per cápita de los
países latinoamericanos, de 1,2% en los años
noventa, fue sin embargo mejor que el de la
“década perdida” de los años ochenta (-0,2%),
pero ciertamente no cumplió las expectati-
vas, y demasiado a menudo se vio acompaña-
do por la volatilidad.

Lo más espectacular fue el desplome de la
economía argentina a comienzos de 2002. El

impago de deudas y la devaluación sumieron al país en una profunda
recesión, lo cual llevó a muchos argentinos a cuestionar las reformas
de mercado. Dentro de este contexto, han aparecido en Argentina, Boli-
via, Venezuela, Perú y otras partes, políticos que, con una retórica po-
pulista y demagógica, están vilipendiando el libre mercado, acusándolo
de ser la fuente de los problemas de sus países.

Es fácil, pero erróneo, culpar al mercado de las calamidades que su-
fre la región. Como muestra el índice, Latinoamérica sólo avanzó par-
cialmente en la senda de la libertad económica. Para identificar las áreas
de particular debilidad institucional, vale la pena examinar los países
que obtienen las puntuaciones más elevadas en el índice global. El gráfi-
co de la página siguiente compara las calificaciones medias del índice
por área para los países de América Latina con el índice global de los 10
países con una puntuación más elevada.

Las dos áreas en las que Latinoamérica obtiene peores calificacio-
nes, y en las que también se encuentra más atrasada respecto a los líde-
res mundiales, son el sistema jurídico, que incluye la seguridad de los
derechos de propiedad, y las regulaciones empresariales. En el área jurí-
dica y de los derechos de propiedad, la media latinoamericana es de 3,9,
considerablemente inferior a la media de los 10 primeros países, que es
de 8,4. La ley sigue siendo un instrumento de poder, más que de limita-
ción del mismo, y las palabras del general Óscar Benavides, dictador de
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que América Latina
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Perú en la década de 1930, siguen describiendo el sistema de gobierno
utilizado por muchos de los dirigentes de la región: “Para mis amigos to-
do, para mis enemigos, la ley”. Claramente, es necesario trabajar mucho
para proporcionar a los latinoamericanos, incluidos los empresarios, un
Estado de derecho adecuado.

La reglamentación burocrática impone grandes costes adicionales,
que a menudo resultan prohibitivos para las pequeñas y medianas em-
presas. De acuerdo con el Banco Mundial, cuya investigación es conse-
cuente con los resultados del índice de libertad económica, la creación
de una pequeña empresa en Bolivia, por ejemplo, precisa 59 días labo-
rables, exige 15 procedimientos burocráticos y cuesta 1.548 dólares de
tasas, frente a un país rico como Nueva Zelanda, donde exige 12 días,
requiere dos procedimientos y 32 dólares.5 Los costes excesivamente
elevados para cumplir con las normativas en toda América Latina son
una de las principales razones de la amplia economía sumergida de la
región, y siguen constituyendo un gran obstáculo para la creación de
riqueza.

En las áreas de moneda estable y comercio internacional también
encontramos que las puntuaciones de los países latinoamericanos están
por debajo de los 10 primeros, aunque no por un margen tan amplio.
Donde los países latinoamericanos obtienen una comparación favorable
con las economías más libres es en lo relativo al tamaño del sector pú-
blico, el que presenta una puntuación más baja en las economías libres.
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Sin embargo, es importante señalar que estas economías, que ahora son
ricas, normalmente expandieron el tamaño de su sector público después
de enriquecerse. Así, el hecho de que América Latina obtenga unos índi-
ces similares a los países de puntuación más elevada en cuanto a tribu-
tos y gastos no debería suponer demasiado consuelo. Esa situación ha
llevado al economista argentino Ricardo López Murphy a quejarse de
que los argentinos pagan tipos impositivos de nivel sueco para obtener
servicios públicos de calidad africana.

Aunque la imagen aquí pintada dista mucho de ser de color de rosa,
debemos resaltar que cualquier análisis de la región hace 30 o incluso 20
años habría sido mucho peor. Latinoamérica ha progresado –aunque no
lo suficiente– tanto en lo referente a libertad económica como a la ma-
yoría de los indicadores económicos y humanos.

La siguiente tabla muestra los aumentos globales en el índice de li-
bertad económica de los países latinoamericanos. El cambio más impre-
sionante es el de Chile, cuyo índice aumentó de 3,6 puntos en 1970 a 7,3
en 2002 , el mayor aumento, con diferencia, de cualquier país del mundo
durante el mismo periodo. La reforma económica también ha sido fuerte
en Argentina (aunque ha disminuido desde 2000), El Salvador, Perú, Ni-
caragua, Brasil, Costa Rica, Bolivia y Ecuador. Por el contrario, el cam-
bio ha sido escaso en Honduras, Paraguay, Guatemala, Colombia y Haití.

La caída de la calificación de
Venezuela ha sido asombrosa,
2,65 puntos desde 1970, convir-
tiéndola en el país que más ha
descendido del mundo en este
periodo. Lamentablemente, la
clasificación de Venezuela ha
pasado del puesto 16 en 1975
al 118 en 2002.

México es un interesante
caso de estudio. De acuerdo
con los datos, se ha producido
en el país una verdadera refor-
ma. El problema es que en un
contexto mundial, y cierta-
mente en el contexto latinoa-
mericano, las reformas han si-
do menores a las de la mayoría
de los demás países. Como
consecuencia de ello, aunque

104 ECONOMÍA EXTERIOR

Mejoras en las calificaciones del índice global
de libertad económica en Latinoamérica

Mejora en el índice* Periodo

Chile 3.63 1970-2002
Argentina 2.99 1975-2002
El Salvador 2.94 1980-2002
Perú 2.92 1980-2002
Nicaragua 2.65 1980-2002
Brasil 2.47 1980-2002
Costa Rica 2.15 1980-2002
Bolivia 2.13 1980-2002
Ecuador 2.02 1970-2002
Panamá 1.96 1980-2002
Guyana 1.61 1995-2002
Belice 1.54 1980-2002
Uruguay 1.53 1980-2002
México 1.40 1980-2002
Honduras 0.96 1980-2002
Paraguay 0.65 1980-2002
Guatemala 0.61 1970-2002
Colombia 0.53 1980-2002
Haití 0.34 1980-2002
Venezuela -2.65 1970-2002

* Estos datos se basan en el índice “encadenado” de libertad económica
Fuente: Gwartney y Lawson (2004)



la calificación de México ha aumentado 1,4 puntos desde 1980, ha caído
del puesto 50 al 61. Es interesante que, si bien el país mejoró su califica-
ción general, su calificación en el indicador de reglamentación descen-
dió notablemente, desde 6,1 en 1995 hasta 5,2 en 2002. Para la gran ma-
yoría de los empresarios, el papel del Estado mexicano sigue siendo
considerable.

La continua adhesión a las viejas políticas explica en parte las enfer-
medades económicas de la región. Eso es cierto con respecto a las crisis
económicas de la pasada década. La crisis del peso mexicano, por ejem-
plo, se debió a un tipo de cambio dirigido por el Estado y a unas políti-
cas presupuestarias y monetarias expansivas durante un año de eleccio-
nes, políticas profundamente incoherentes con la libertad económica.
De manera similar, la suspensión de pagos en Argentina se debió a un
aumento del 90% en el gasto y en la deuda pública desde 1991 hasta
2000, superando el crecimiento del 50% experimentado por el PIB en esa
década. Debido a esos errores de política y a la larga lista de asuntos en
la inconclusa agenda latinoamericana, Francisco Gil Díaz, ministro de
Hacienda, advierte a los observadores que no culpen de los fracasos de
la región a reformas que no han tenido lugar.

El futuro de Latinoamérica

Las lecciones más importantes que se derivan de la experiencia lati-
noamericana son esperanzadoras. Los países que más se adhieren a la li-
bertad económica se están destacando cada vez más de la región. El
contraste más agudo lo proporciona Chile, el país que ha aplicado y
mantenido durante más tiempo el conjunto de políticas de liberalización
del mercado más amplias y coherentes. El alto crecimiento resultante ha
permitido a los chilenos duplicar con creces su renta per cápita en los
últimos 15 años, y conseguir impresionantes mejoras en diversos indica-
dores de desarrollo humano. De acuerdo con el Instituto Libertad y De-
sarrollo de Santiago, por ejemplo, el crecimiento de aproximadamente
el 6% experimentado por Chile desde 1987 hasta 2000 redujo la tasa de
pobreza del 45% al 20,6% durante ese periodo.6

La divergencia de resultados entre las economías relativamente li-
bres (por ejemplo, Chile y El Salvador) y las economías fundamental-
mente carentes de libertad (por ejemplo, Paraguay o Venezuela) quedará
más clara en los próximos años, y tal vez proporcione una especie de
efecto probatorio para toda la región. Nada garantiza que un país como
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Bolivia –que aumentó su libertad económica total desde comienzos de la
década de los noventa pero disminuyó sus puntuaciones en las áreas re-
lativas al Estado de derecho y la regulación empresarial– no vaya a re-
ducir su nivel de libertad económica y volverse inestable. Pero los dife-
rentes resultados en América Latina pueden hacer que los políticos se
concentren en ellos, y crear un renovado consenso sobre la necesidad
de ampliar la libertad económica. La clave, como siempre, será que se
llegue a hacerlo de manera coherente y consecuente.
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