
 

ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA 2015 
 
El Índice de Libertad Económica es una publicación elaborada por The Heritage Foundation y Wall Street 
Journal en donde evalúan el estado y la trayectoria de las libertades económicas de diferentes países del 
mundo. El think tank aboga por una sociedad económicamente libre, siguiendo las líneas de pensamiento 
expuestas por economistas como Adam Smith, Milton Friedman y Friedrich Hayek. 
 
The Heritage Foundation concibe la Libertad Económica como el derecho fundamental de todo ser 
humano de controlar los frutos de su trabajo, englobando de manera integral las libertades y derechos de 
producción, distribución o consumo de bienes y servicios.  
 
En base a estas concepciones teóricas, han elaborado un indicador que compara el grado de libertad 
económica existente en 178 países del mundo. El índice está construido en base a cuatro categorías que 
agrupan 10 libertades económicas, en donde se asigna un valor entre 0 y 100 a cada uno de los 10 
parámetros principales que conforman el índice. 
 
Basado en la puntuación, el índice clasifica a los países en relación a su libertad económica en: Libre (80-
100), Mayormente libre (70-79.9), Moderadamente libre (60-69.9), Mayormente controlada (50-59.9) y 
Reprimida (0-49.9). 
 

Panorama Global de la Libertad Económica 
 
El Informe de Libertad Económica de 2015 considera la económica mundial como “moderadamente libre”. 

El promedio mundial en el indicador ha registrado incremento por tercer año consecutivo. De las 178 

economías analizadas, solo 5 se catalogan como “Libres”, mientras que 30 se consideran “Mayormente 

libres”, y 55 países se ubican en la categoría de “Moderadamente libres”. En contraste, existen 62 

economías que según esta medición se consideran “mayormente controladas” y otras 26 consideradas 

“Reprimidas”. 

 

La publicación reporta los nieveles de libertad económica avanzaron en tres de las seis regiones 

contempladas en el indice. Las variaciones del indicador a nivel regional se muestran en la siguiente tabla: 

 

 



 
Las economías que encabezan el listado según su nivel de libertad económica son: Hong Kong, Singapur, 

Nueva Zelanda, Australia y Suiza, en los primeros cinco lugares y las únicas economías categorizadas como 

“Libres”. De su lado, los peores posicionados son Eritrea, Zimbabue, Venezuela, Cuba y Corea del Norte. 

 

Paises con mayor libertad económica  Paises con menor libertad económica 

Rank País Puntuación  Rank País Puntuación 

1 Hong Kong 89.6  169 Argentina 44.1 

2 Singapur 89.4  170 República del Congo 42.7 

3 Nueva Zelanda 82.1  171 Irán 41.8 

4 Australia 81.4  172 Turkmenistán 41.4 

5 Suiza 80.5  173 Guinea 40.4 

6 Canadá 79.1  174 Eritrea 38.9 

7 Chile 78.5  175 Zimbabue 37.6 

8 Estonia 76.8  176 Venezuela 34.3 

9 Irlanda 76.6  177 Cuba 29.6 

10 Mauricio 76.4  178 Corea del Norte 1.3 
Fuente: Índice de Libertad Económica 2015 

 

Resultados para la Región Latinoamérica  
 

Chile es la economía de la región que se encuentra 

posicionada en la medición, también ubicándose entre los 

10 países de mayor libertad económica a nivel mundial. 

Chile y Colombia pertenecen a la categoría de 

“Mayormente libres”; en tanto que salvo 5 países 

clasificados con libertad económica reprimida (Ecuador, 

Bolivia, Argentina, Venezuela y Cuba), el resto de países en 

la región se consideran “moderadamente libres”. 

 

Tomando en consideración Las informaciones presentadas 

por el reporte señalan un leve incremento del promedio 

regional (+0.1), a pesar de una disminución del indicador en 

12 de los 20 países latinoamericanos1. Haití fue el país que 

registró mayor avance en puntaje (+2.4), saliendo de la 

categoría de países con libertad económica reprimida. 

Venezuela, en contraste, presenta la mayor caída en la 

puntuación (-2.0). 

 

  

                                                           
1 La agrupación utilizada en el informe para la región abarca a todos los países geográficamente ubicados en 
Centroamérica, Suramérica y el Caribe. 

Latinoamérica: Índice de Libertad Económica 2015 

Paises Puntuación Variación 
Chile 78.5 -0.2 

Colombia 71.7 1.0 

Uruguay 68.6 -0.7 

Perú 67.7 0.3 

Costa Rica 67.2 0.3 

México 66.4 -0.4 

El Salvador 65.7 -0.5 

Panamá 64.1 0.7 

Paraguay 61.1 -0.9 

República  Dominicana  61.0 -0.3 

Guatemala 60.4 -0.8 

Nicaragua 57.6 -0.8 

Honduras 57.4 0.3 

Brasil 56.6 -0.3 

Haití 51.3 2.4 

Ecuador 49.2 1.2 

Bolivia 46.8 -1.6 

Argentina 44.1 -0.5 

Venezuela 34.3 -2.0 

Cuba 29.6 0.9 

Promedio 58.0 0.1 

Fuente: Índice de Libertad Económica 2015 



 
República Dominicana 
 

República Dominicana obtuvo una puntuación de 61.0, colocándose por encima de la media mundial y 

regional a pesar de una leve disminución con respecto a la puntuación del año anterior en 0.3 puntos. En 

términos de posición, el país ocupa la puesto 86 en el ranking y a nivel latinoamericano es el número 10.  

Expandiendo a todos los países de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, el país descendería a ocupar la 

posición 16 de 29 economías consideradas. 

 

A continuación se presentan los resultados para República Dominicana del indicador y su desglose según 

los 10 que utiliza. 

 

República Dominicana: Índice de Libertad Económica 

Pilares Libertades  2015 2014 Cambio  

Estado de 
Derecho 

Derechos de propiedad 30.0 30.0 0.0 

Libertad Frente a la corrupción 29.0 27.3 1.7 

Gobierno 
Limitado 

Libertad Fiscal 84.1 83.7 0.4 

Gasto Público  87.1 92.3 -5.2 

Eficacia 
Reguladora 

Libertad Empresarial 53.5 56.1 -2.6 

Libertad Laboral 57.5 55.2 2.3 

Libertad Monetaria 76.0 75.7 0.3 

Apertura 
de Los 

Mercados  

Libertad Comercial 77.8 77.8 0.0 

Libertad de Inversión 75.0 75.0 0.0 

Libertad Financiera 40.0 40.0 0.0 

Índice de Libertad Económica 61.0 61.3 -0.3 
Fuente: Índice de Libertad Económica 2015  

 

Con respecto al año anterior, los datos del informe señalan que las variables de “Gasto Público” y “Libertad 

Empresarial” registraron descensos en su valor en (5.2) y (2.6), respectivamente. Sin embargo, hubo 

mejorías en las variables de “Libertad frente a la corrupción” (+1.7), “Libertad Fiscal” (+0.4), “Libertad 

Laboral” (+2.3) y “Libertad Monetaria” (+0.3). 


