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La Libertad Económica cae en el Mundo: ¿Qué tan 
restringida está en Bolivia? 

“Solo el sistema de libertad individual y una economía mundial no 
obstaculizada pueden generar las ventajas enormes de la división internacional 
del trabajo y desarrollar un entorno en el que las naciones pueden vivir en paz”. 

Hans Sennholz 
 

 

El pasado 8 de septiembre, el Fraser Institute 
público el informe: Economic Freedom of the 
World (EFW): 2022 Annual Report. El índice, 
publicado anualmente, mide el grado en que las 
políticas e instituciones de los países apoyan la 
libertad económica. Las piedras angulares de la 
libertad económica son la elección personal, el 
intercambio voluntario, la libertad de entrar en 
los mercados y competir, y la seguridad de la 
persona y la propiedad privada. Se utilizan 
cuarenta y dos puntos de datos para construir 
un índice resumido, junto con un Ajuste de 
derechos legales de género para medir hasta 
qué punto las mujeres tienen el mismo nivel de 
libertad económica que los hombres. El grado 
de libertad económica se mide en cinco grandes 
áreas. 

El origen del índice se remonta a 1986, la 
primera de una serie de conferencias del 
Instituto Fraser, patrocinadas por Liberty Fund 
Inc. y organizadas por el entonces director 
ejecutivo del Instituto Fraser, Michael Walker, 
junto con Milton y Rose Friedman. Las 
conferencias se centraron en el desarrollo de 
una medida claramente definida de la libertad 
económica. Además de los Friedman, varios de 
los principales economistas del mundo1, 
incluidos Douglass North, Gary Becker, William 
Niskanen y Gordon Tullock, participaron en las 
conferencias. Estas conferencias celebradas de 
1986 a 1994 culminaron con la publicación 
inicial de Libertad Económica del Mundo. 

1 Milton Friedman, Gary Becker y Douglass 
North han sido galardonados con el Premio de 
Ciencias Económicas del Banco de Suecia en 
Memoria de Alfred Nobel en los años 1976, 
1992 y 1993, respectivamente. 

La libertad económica es un componente clave 
para el progreso económico, aunque su 
definición no está exenta de controversias 
Douglas North proporciona una definición 
operativa que nos permite vincularla a la teoría 
neoinstitucional del desarrollo. Para North: “las 
libertades que son de interés son reglas 
aplicadas uniformemente con respecto a la 
seguridad de las personas y la propiedad en 
una variedad de actividades civiles, políticas, 
religiosas y económicas. Incluyen la libertad de 
expresión religiosa y política; protección contra 
el encarcelamiento arbitrario; el derecho de 
comodato; protección contra el menoscabo del 
derecho a usar, obtener ingresos o enajenar 
bienes” (North, 1988). 

Su conexión con el crecimiento económico es 
directa. Cuanto más seguras sean estas 
libertades, menores serán los costos de 
transacción1; y los costos de transacción 
decrecientes son (dados supuestos de 
comportamiento relativamente no 
controvertidos) una fuente histórica crítica de 
crecimiento económico. Para North: “las 
implicaciones de esta afirmación son que uno 
no puede entender ni la naturaleza de la 
libertad ni el crecimiento económico en un 
marco neoclásico tradicional, ya que este 
marco está desprovisto de instituciones; y que 
las instituciones están en el centro de una 
comprensión significativa de la libertad y 
determinan los costos de transacción en una 
sociedad.” (North, 1988) 

1 Un costo de transacción, en sentido general, 
se entiende como el costo de realizar 
intercambios en el mercado e interactuar con 
otros agentes económicos.  
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1. Libertad Económica, Crecimiento y 
Bienestar. 

Los siguientes gráficos utilizan el promedio del 
conjunto de datos del panel EFW para el 
período de 2000 a 2020, dividiendo los datos en 
cuatro cuartiles ordenados de menos libre a 
más libre. Debido a que la persistencia es 
importante y el impacto de la libertad económica 
se sentirá durante un largo período de tiempo, 
es mejor utilizar la calificación promedio durante 
un período de tiempo bastante largo en lugar de 
la calificación actual para observar el impacto 
de la libertad económica en el ingreso, la 
pobreza y otros indicadores de bienestar.  

En el gráfico N° 1 se puede ver la relación entre 
la libertad económica y el PIB per cápita. En los 
últimos años numerosos estudios académicos 
han analizado la relación entre el crecimiento y 
la libertad económica y, casi sin excepción, han 
encontrado que los países con mayor libertad 
económica y, que mejoran su puntuación en el 
índice en el transcurso del tiempo, crecen más 
rápidamente y alcanzan niveles de PIB más 
elevados. (Hall & Lawson, 2013) 

En el gráfico N°2 se puede ver la relación 
existente entre la libertad económica y los 
ingresos del 10% más pobre en estos países, lo 
que se observa es que el decil inferior en la 
distribución del ingreso tiene una renta per 
cápita promedio mucho más alta en los países 
con elevados índices de libertad económica en 
relación a los países menos libres. 

En el gráfico N° 3 se puede ver la relación entre 
la libertad económica y las tasas de pobreza 
para distintos umbrales de pobreza, es decir, 
nos muestra el porcentaje de personas que 
viven con menos ingresos del umbral 
establecido. Los que se observa es que los 
países que tienen elevados índices de libertad 
económica tienen un menor porcentaje de su 
población por debajo de los umbrales de 
pobreza, mientras los países menos libres 
tienen un mayor porcentaje de su población por 
debajo de las líneas de pobreza.  

Por último, en el gráfico N° 4 se puede observar 
una relación directa entre los países más libres 
y la esperanza de vida. Los países más libres 
tienen una esperanza de vida media de 80,4 
años, mientras que la esperanza de vida media  
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Gráfica N° 1
Libertad económica e ingreso per cápita
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Gráfica N° 2
La libertad económica y los ingresos del 10% 
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en las economías reprimidas es de 66 años. Así 
también se ve un incremento progresivo en la 
esperanza de vida a medida que incrementa la 
libertad económica. 

En el propio informe se desataca que las 
relaciones ilustradas en los gráficos de este 
apartado reflejan el impacto de la libertad 
económica a medida que funciona a través del 
aumento del ingreso per cápita. Por lo tanto, en 
el informe, no necesariamente se está 
argumentando que existe una relación causal 
directa entre la libertad económica y las 
variables consideradas. Estos gráficos no 
reemplazan la investigación académica y 
econométrica que controla otros factores, sin 
embargo, brindan algunas ideas sobre el 
contraste existente entre economías orientadas 
a facilitar y promover la libertad de mercado y 
aquellas que están dominadas por la regulación 
y la planificación gubernamental. En este 
sentido resulta muy interesante una 
particularidad en el EFW 2022, concretamente 
el capítulo 3, Robert Lawson busca responder 
la siguiente pregunta: ¿Economic Freedom in 
the Literature What Is It Good (Bad) For? (La 
libertad económica en la literatura ¿Para qué es 
buena (mala)?). En este documento, Lawson 
revisa más de 1300 artículos de revistas 
académicas revisadas por pares que han citado 
el índice publicado por la EWF. De estos, más 
de 700 artículos analizaron el impacto de la 
libertad económica en la condición humana y la 
mayoría encuentra un vínculo entre niveles 
altos o crecientes de libertad económica con 
ganancias en prosperidad y otras  medidas  de  

bienestar. Menos de uno de cada 20 artículos 
académicos encuentran consecuencias 
negativas  

En concreto, en su mayoría, los estudios 
encuentran resultados positivos entre la 
libertad económica y las siguientes áreas: 
Inmigración y viajes; ingresos y productividad; 
crecimiento económico; emprendimiento e 
innovación; Inversión; resultados en el 
mercado laboral; derechos humanos y 
desarrollo social; esperanza de vida; índice de 
desarrollo humano y la confianza social; 
comercio; corrupción y economía informal; 
desigualdad y resultados ambientales 
(emisiones de CO2 y otras medidas 
ambientales de contaminación, así como 
resultados ambientales como la biodiversidad)  

2. Libertad Económica en el Mundo 

El gráfico N° 5 presenta el promedio mundial 
de las 123 naciones con datos completos 
desde 2000. Muestra que el promedio mundial 
cayó a 6,84 desde 7,00 entre 2019 y 2020, una 
disminución de 0,16 puntos. Esto borra el valor 
de una década de mejora en el promedio 
global y es más de tres veces mayor que la 
disminución global presenciada en la crisis 
financiera de 2008/09. “La pandemia del 
coronavirus fue sin duda una catástrofe para la 
libertad económica”. (Gwartney, y otros, 2022) 

 

 
 

66
72,3

76,1
80,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Menos Libre Tercer Cuartíl de
Libertad Económica

Segundo Cuartíl de
Libertad Económica

Más Libre

E
s
p
e
ra

n
z
a
 d

e
 v

id
a
 a

l 
n
a
c
e
r,

 t
o
ta

l 
(a

ñ
o
s
)

Gráfica N° 4
Libertad económica y esperanza de vida
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La caída en el índice general de libertad 
económica deriva, principalmente, de dos áreas 
específicas: la que corresponde al tamaño del 
gobierno y la libertad para comerciar 
internacionalmente. Cuando uno analiza los 
subcomponentes de esas áreas para cada país, 
observa que esto, en gran medida, se debe a 
que, debido a la pandemia y la contracción 
económica, el consumo del gobierno en relación 
al consumo total de la economía aumentó, 
mientras el consumo de las familias se contrajo 
de manera importante el consumo del gobierno 
se mantuvo relativamente estable lo cual 
aumentó la participación del sector público en el 
consumo total. Por otro lado, en lo referente a la 
libertad de comerciar, el comercio internacional 
y, principalmente, la libertad migratoria se vio 
radicalmente restringida producto de las medidas 
adoptadas por los países para controlar la 
propagación del virus. Aunque estos cambios 
son cíclicos y sus efectos derivan 
específicamente de la pandemia del coronavirus, 
el deterioro fiscal de muchas economías y los 
actuales niveles de inflación pueden generar un 
deterioro duradero en los niveles de libertad 
económica en los países. 

3. Libertad Económica en Bolivia 

En el informe de este año 2022 -que utiliza 
información del año 2020- Bolivia ocupa el 
puesto 123 de 160 en términos de libertad 
económica del mundo. La calificación general de   

Bolivia es de 6,15 en un rango de 0 a 10 donde 
una mayor puntuación implica una mayor 
libertad económica. 

El índice general de libertad económica se 
subdivide en cinco áreas fundamentales 

Área 1 - Tamaño del Estado  

Toma en cuenta componentes como el gasto 
público, las empresas estatales y los 
impuestos, señalando el grado en el que los 
países confían en el proceso político para la 
asignación de productos y servicios. Cuando el 
gasto del gobierno se incrementa en relación 
al gasto de los individuos, familias y empresas, 
las decisiones gubernamentales sustituyen a la 
elección personal y la libertad económica 
disminuye. En el gráfico N° 6 se realiza un 
análisis comparativo de cada área con otras 
economías latinoamericanas, concretamente 
Chile, Argentina y Venezuela y con el país con 
mejor calificación este año (Hong Kong).  

En esta área Bolivia obtiene una calificación de 
5.95, se posiciona en el puesto 120 en el 
ranking general y en los países de América 
Latina y el Caribe (ALC) solamente está por 
encima de Venezuela y muy por debajo de los 
primeros puestos del ranking. Es importante 
señalar que, en esta área, se toma en cuenta 
el tipo impositivo sobre la renta que, en el caso 
de Bolivia, sería el RC – IVA, razón por la cual 
puntúa muy bien en esta área específica debi- 
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do a la particular estructura impositiva de 
nuestro régimen tributario que no tiene un 
impuesto sobre la renta. 

Área 2 - Estructura legal y seguridad de los 
derechos de propiedad  

En esta área se considera elementos como 
independencia judicial, cortes imparciales y 
protección de los derechos de propiedad, entre 
otros ingredientes clave de un sistema legal 
consistente con la libertad económica. Esta es, 
sin duda, el área donde el país tiene la peor 
calificación, su posición en el ranking general en 
esta área es 135 de 160 países y en ALC está 
únicamente por encima de Venezuela. 

Área 3 - Sistema Monetario Sano: 

En esta área se incorpora el crecimiento de la 
masa monetaria, la inflación, la desviación 
estándar de la misma y la libertad de tener 
cuentas bancarias en moneda extranjera. Los 
primeros tres elementos están diseñados para 
medir la consistencia de la política monetaria 
con la estabilidad de los precios en el largo 
plazo. 

Esta área es donde el país más destaca, su 
posición en el ranking general es 28 de 160 
economía analizadas en el informe. Esto se 
debe, en gran medida a la estabilidad de precios 
del país en los últimos años y su política de tipo 
de cambio fijo. Queda fuera del análisis de este 
documento la sostenibilidad de su régimen 
cambiario y de su estabilidad de precios. 

Área 4 - Libertad de comercio internacional:  

Toma en cuenta componentes diseñados para 
medir una amplia variedad de restricciones que 
afectan el comercio internacional como 
aranceles, cuotas, restricciones administrativas 
ocultas, tipos de cambio y controles de capital. 

En esta área en el ranking general Bolivia ocupa 
el puesto 104 de 160 economías analizadas en 
el informe, su puntaje es de 6,18 por encima de 
Argentina y Venezuela en la región, pero muy 
por debajo de Hong Kong y economía con 
mayores niveles de libertad económica en la 
región como Chile. 

Área 5 - Regulaciones al crédito, el trabajo y 
los negocios:  

El componente analiza cuando las regulaciones 
restringen la entrada a los mercados e interfie- 

ren con la libertad de participar en 
transacciones voluntarias, logran reducir la 
libertad económica. 

Aunque el puntaje en esta área es mayor al 
obtenido en el área de derechos de propiedad 
la posición de Bolivia en el ranking general en 
esta área específica es de 157 de 160 
economía analizadas este año donde 
únicamente hay 3 economías con una peor 
regulación laboral, crediticia y de registro 
empresarial. Reformas en esta área resultan 
urgentes. 

4. Conclusiones 

Para el país, el informe de Libertad 
Económica del Instituto Fraser nos trae 
consideraciones importantes a la hora de 
decidir la agenda de políticas públicas. 
Comparativamente, Bolivia sigue siendo un 
país donde la libertad económica y la 
capacidad para generar riqueza sigue siendo 
limitada. Debido a que existe una relación 
positiva, como vimos en este informe, entre 
progreso humano y libertad económica, es 
fundamental que se ejecuten reformas a las 
instituciones (reglas de juego) en nuestro país 
en los aspectos donde hay un alto grado de 
mejoría, por ejemplo: legislación laboral y la 
entrada y salida de empresas a los mercados. 
Desde la Fundación esperamos que este 
documento resulte informativo y ayude a 
visibilizar los problemas institucionales de 
nuestro país.  
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