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Resumen Ejecutivo

El Informe de Libertad Económica 2022 de Fraser Institute, co-publicado por el Centro de
Estudios para el Desarrollo (CED) en Uruguay, presenta evidencia respecto de los beneficios
económicos y sociales que representa la libertad económica para los países. Esta publicación
contempla datos del año 2020. A mayor puntaje en este índice se encuentra un mayor ingreso
por habitante, menores porcentajes de pobreza e indigencia, más respeto por el medio
ambiente, mayor educación, mayor expectativa de vida, entre otros.

Uruguay presenta un puntaje de 7,06 en una escala que va del 0 al 10, representando mayores
valores más libertad económica. Con este valor se ubica en el puesto 68 entre 165 países del
ranking mundial. Esto implica un deterioro significativo con respecto a 2012 dónde llegamos a
ocupar el lugar 45. En los últimos años, Uruguay mantuvo una posición relativamente estable
(en la publicación anterior teníamos el puesto 62). El retroceso en la tabla se debe tanto al
efecto de la pandemia como a un estancamiento en el puntaje de nuestro país al mismo tiempo
que otros avanzaron de forma notable. Perú y Paraguay son ejemplo de una evolución positiva
en los últimos años.
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1. Introducción

El Informe de Libertad Económica realizado desde hace dos décadas por Fraser Institute y desde
hace cuatro años co-publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo en Uruguay (CED)
presenta evidencia contundente respecto de los beneficios de la libertad económica. Los países con
mayor libertad económica son más prósperos, son aquellos en que se respeta más el medio
ambiente y dónde existe menor pobreza. Asimismo, presentan mejores indicadores de democracia,
derechos humanos y civiles, menor brecha de género, mayor expectativa de vida y hasta mayor
grado de felicidad de acuerdo a datos de Naciones Unidas.

Este trabajo resume los resultados a nivel global que aporta el Índice de Libertad Económica de
Fraser y profundiza en la información sobre nuestro país para aportar más elementos de análisis a
la discusión pública sobre este tema. Una mejor comprensión de los beneficios que le traería al
Uruguay reformas que aumentaran la libertad económica, en áreas económicas o también de
calidad de vida es parte de las conclusiones a las que se arriban con la evidencia presentada.

El índice de libertad económica del Fraser Institute 2022 (ILE 2022) mide el grado en que las políticas
e instituciones de un país apoyan la libertad económica. Es de suma importancia destacar que si
bien es publicado en el presente año, los resultados son los del año 2020. Las piedras angulares de
la libertad económica son la libertad individual, el intercambio voluntario, la libertad de entrar y
salir de mercados y competir, y la seguridad personal y de la propiedad privada. Este índice es un
indicador multidimensional que está compuesto por 42 indicadores que se agrupan en 5 grandes
áreas: Tamaño del gobierno, Sistema legal y Derecho de Propiedad, Estabilidad monetaria, Libertad
de comercio internacional y Regulación, los cuales se resumen a continuación:

● 1- Tamaño del gobierno: Se centra en medir de qué forma el tamaño del estado y la carga
impositiva afecta la libertad económica. En conjunto, los cinco componentes del área miden
el grado en que un país se basa en la elección personal y los mercados en lugar de
presupuestos gubernamentales y toma de decisiones políticas.

●
● 2- Sistema legal y derecho de propiedad: Hace foco en la importancia del sistema legal

como determinante de la libertad económica. La protección de las personas y de sus
derechos de propiedad es un elemento central de la libertad económica.

●
● 3- Estabilidad monetaria: Una moneda estable es otro requisito importante para la libertad

económica. Las inflaciones altas o volátiles afectan los precios relativos y acorta el
horizonte temporal para la toma de decisiones. Este apartado también tiene en cuenta la
posibilidad de adquirir moneda extranjera así como medios de cambio alternativos.

●
● 4- Libertad de comercio internacional: En esta sección se estudia el intercambio comercial a

través de las fronteras nacionales. La posibilidad de que los individuos puedan comerciar
libremente con personas o empresas en otros países del mundo es fundamental para la
libertad económica. Cuando los gobiernos imponen restricciones al comercio, elevadas
tarifas o regulaciones excesivas el puntaje en esta área se reduce.

●
● 5- Regulación: Este último apartado se centra en la regulación de los mercados.

Principalmente mide como las regulaciones que afectan la libre entrada y salida a los
mercados inciden en el nivel de libertad económica. Abarca la regulación en mercados muy
relevantes como el de crédito y el de trabajo así como las limitaciones que impone el
gobierno sobre la actividad empresarial.

●
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2. Resultados

Ranking ILE

A mayor puntaje en este índice se encuentra un mayor ingreso por habitante, menores porcentajes
de pobreza e indigencia, más respeto por el medio ambiente, mayor educación, mayor expectativa
de vida, entre otros.

Con respecto a los resultados vemos que Hong Kong se mantiene primero con 8,59 puntos, seguido
por Singapur que obtiene 8,48 puntos, luego lo siguen Suiza (8,37), Nueva Zelanda (8,27) y
Dinamarca (8,09). En el caso de América Latina, Costa Rica (7,62) es el mejor posicionado en el
lugar 29, y lo siguen Chile (7,56), Perú (7,5) y más abajo, Uruguay (7,06). Por otro lado, Argentina y
Venezuela son los países peor posicionados, también a nivel mundial, estando ambos entre los 5
países con menor ILE. La evidencia empírica demuestra que existe una clara y fuerte relación entre
libertad económica y bienestar tanto económico como social. Los resultados del ILE 2022 no hacen
otra cosa que confirmar lo expresado anteriormente.

ILE Promedio Mundial
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A nivel global la libertad económica creció significativamente en las últimas décadas pero la
pandemia significó un importante retroceso, llevando el ILE a niveles de 2012 y haciendo perder el
avance logrado en los últimos años, representando la peor caída desde la crisis mundial de 2008. Lo
anterior muestra que en períodos de crisis económicas existe cierta tendencia hacia una menor
libertad económica.

A continuación, mostraremos la correlación entre libertad económica y ciertas variables
económicas importantes. El estudio agrupa a los países en cuartiles, clasificándolos en función del
puntaje obtenido en el ILE 2022. En primer lugar mostramos que se observa una fuerte correlación
entre libertad económica y niveles de ingreso per cápita.

Ingreso per cápita

Como se observa en el gráfico, los países con mayor libertad económica poseen mayores niveles de
ingreso per cápita. Muchas veces se reconoce que la libertad económica es un importante motor
para el crecimiento pero al mismo tiempo se plantea que la misma genera una mayor desigualdad y
que afecta negativamente a los grupos sociales más vulnerables. Sin embargo los datos muestran lo
contrario, y es una tendencia que se visualiza a lo largo de los distintos ILE de cada año.

Ingreso per cápita 10% más pobre

4



Además, en el informe podemos ver el efecto de lo anterior pero solo para el decil más pobre de la
población de los países. Como muestra la gráfica anterior, el 10% más pobre de la población de los
países más libres obtienen un ingreso 8 veces más grande que sus pares de los países menos libres.

Por otra parte, también podemos visualizar la relación entre libertad económica y variables no
económicas que afectan la calidad de vida. En ese sentido, podemos analizar la esperanza de vida,
donde en los países más libres es 14,4 años mayor que en los países menos libres. O también
podemos ver el ratio de mortalidad de los países, donde los resultados son 7 veces menos que en los
países más libres.

Esperanza de vida y ratio de mortalidad

Otro factor no económico relevante es la educación, donde se analizan los niveles de
inscripción escolar de los niveles primario y secundario. Podemos ver que salvo el cuartil de
los menos libres, los otros tienen niveles cercanos en los niveles de primaria. Pero en el
secundario tenemos diferencias sustanciales, distanciándose 16,1 puntos porcentuales
(p.p.)  y 20,5 p.p. del segundo y tercer cuartil respectivamente.

Tasa de inscripción
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3. Resultados para Uruguay

Nuestro país obtiene 7,06 puntos en el ILE ubicándose en el lugar 68 entre los 165 países que
participan del mismo. Al respecto, Uruguay empeoró su performance con respecto al año anterior
en dónde obtuvimos 7,36 puntos y perdió 6 lugares en el ranking internacional. Pese a la caída
experimentada debemos resaltar que nuestro país presenta un comportamiento muy estable con
un puntaje que oscila entre 7,0 y 7,5 en los últimos 20 años. De igual forma, debemos recordar que
todos los países empeoraron sus valores en el 2020.

A nivel global nuestro país se encuentra en el segundo cuartil de libertad económica, posición que
siempre ha tenido, pero dentro de la cual ha caído de forma lenta y constante en la última década. Si
nos posicionamos en América del Sur, los países que obtienen mejores puntajes son Chile (7,56) y
Perú (7,5), ubicándose respectivamente en los lugares 33 y 37 a nivel mundial. Cabe resaltar que
ambos países se encuentran en el cuartil de países más libres, pero han tenido una situación similar
a la de Uruguay, con Chile cayendo 19 puestos en el ranking entre 2018 y 2020.

Del análisis de cada área que integra el índice, se obtuvieron 6,21 puntos en “Tamaño del gobierno”
(Ranking 108/165), 5,9 puntos en “Sistema legal y Derecho de propiedad” (58/165), 8,8 en
“Estabilidad Monetaria” (82/165), 7,5 en “Libertad de comercio internacional” (54/165) y por
último tenemos 6,8 puntos en “Regulación” (99/165).

Respecto al año anterior, Uruguay empeoró en todas las categorías salvo en “Sistema Legal y
Derechos de Propiedad”, que ha tenido una mejora muy marginal. No obstante, pese a la caída de
los demás ítems, este último sigue siendo la categoría donde obtenemos nuestro peor puntaje.

Por otro lado Uruguay obtiene buenos resultados en las áreas de “Estabilidad monetaria” y
“Libertad para el comercio internacional”. Los ítems en dónde obtenemos un mayor puntaje en estas
categorias son, entre otros, los siguientes: crecimiento del dinero, desvío estándar de la inflación,
libertad para abrir cuentas en moneda extranjera, tarifas (de comercio exterior), (falta de) mercado
negro de moneda extranjera y apertura financiera.

Resultados de Uruguay
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La evolución temporal de los resultados por categoría resulta de gran interés para visualizar los
avances o retrocesos que tuvo nuestro país desde que se calcula el ILE. La gráfica nos permite ver el
resultado estructural histórico que tiene Uruguay en las Categorías de “Sistema legal y Derechos
de Propiedad” como en “Regulaciones”. Es de destacar la notable mejora que ha tenido nuestro país
en “Estabilidad Monetaria” pasando de ser la peor puntuada hasta 1995 para ser en hoy en día la
principal fortaleza del país. La contracara de lo anterior está en el progresivo deterioro de “Tamaño
de Gobierno” estando en 2020 en  los menores niveles desde 1975.
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