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Índice de Libertad Económica 2012 de la 
Fundación Heritage: Resultados Globales  

y de Panamá 
 

El Índice de Libertad Económica ofrece una fórmula de eficacia 
comprobada para alcanzar un crecimiento económico sostenido. 
En él se analizan aspectos claves como la libertad comercial, 
fiscal, monetaria, financiera y la libertad frente a la corrupción. En 
lo que respecta el comercio internacional, el tamaño del sector 
estatal y las políticas fiscales, Panamá se encuentra en una 
posición ventajosa por encima del promedio mundial, sin 
embargo, existen grandes desafíos en cuanto a la calidad de las 
instituciones, los niveles de corrupción y las debilidades en los 
derechos de propiedad, donde los tribunales especiales no logran 
una compensación adecuada para los derechos de autor y marcas 
comerciales. 

 
El Índice Heritage  
El índice de libertad económica 2012 utiliza datos desde julio de 
2010 hasta junio de 2011. Sus fundamentos surgen de las clásicas 
teorías económicas liberales de Adam Smith y Friedrich Hayek, 
promueve las políticas económicas que colocan en primer lugar al 
individuo y permiten a las personas decidir por sí mismas lo que 
es mejor para su bienestar y el de sus familias; reconocen que el 
mercado libre es el único factor confiable de predicción de los 
precios reales de los productos, la mano de obra y el capital; 
utilizan al Gobierno para forjar un ámbito seguro y justo, proteger 
la propiedad privada y el valor del dinero, hacer cumplir los 
contratos y promover la competencia, pero no para producir o 
vender productos y servicios; y destacan la importancia de la 
apertura al comercio internacional y la inversión como el camino 
más seguro para incrementar la productividad y el crecimiento 
económico.  

 
Así la idea de medir la libertad económica se discutió por 
primera vez en The Heritage Foundation en el año de 1980, y 
consiste en medir la libertad económica de los países del 
mundo a través del índice de libertad económica, el cual se 
compone de distintos indicadores representativos de los 
diversos aspectos relacionados al tema. La popularidad 
alcanzada por la medición del índice y su influencia en la 
implementación de políticas dirigidas a lograr una mayor 
libertad económica, han ganado el reconocimiento de la 
comunidad internacional, hasta el punto de ser una referencia 
en política económica. 
 

 
El Índice de Libertad Económica 2012 abarca 183 países y mide 10 
componentes diferentes de la libertad económica (Ver cuadro 
N°1) 

Cuadro 1: Componentes del Índice Heritage. 
• Libertad comercial  • Libertad de inversión 

• Libertad de comercio internacional • Libertad financiera 

• Libertad fiscal • Libertad de propiedad 

• Gasto del gobierno • Libertad frente a la corrupción 

• Libertad monetaria • Libertad laboral 

 
En conjunto, estos 10 componentes de la libertad económica 
brindan una descripción de las políticas económicas de un país y 
establecen puntos de referencia con los cuales se miden las 
fortalezas y debilidades de una economía. Cada una de las 10 
libertades económicas se clasifica mediante una escala de 0 a 100, 
donde 100 representa el puntaje de máxima libertad. 
 

Resultados Globales 
El Índice 2012, en su 18ª edición, analiza los desarrollos de las 
políticas económicas en 184 países desde la segunda mitad de 
2010. Los países se califican y clasifican en 10 medidas de libertad 
económica que evalúan el Estado de Derecho, la intervención del 
gobierno, la eficacia reguladora y la apertura de los mercados. 
 
La libertad económica global disminuyó durante el último año. La 
tensión entre el control del gobierno y el mercado libre ha 
aumentado en todo el mundo, en particular, en los países 
desarrollados. Al debilitar los logros obtenidos con esfuerzo años 
atrás con respecto a la libertad económica, la creciente carga del 
gasto gubernamental descontrolado sobrepasó, en muchos casos, 
los logros en la libertad económica conseguidos en otras áreas de 
políticas. 
 

El puntaje promedio global de 
libertad económica en el Índice 
2012 es 59,5, lo que indica una 
disminución de 0,2 puntos en 
relación al año anterior y 
equivale al segundo nivel más 
bajo de los últimos 10 años. (Ver 
el Gráfico 1). La renovación de la 
inestabilidad y el estancamiento 
económicos provocada por la 
crisis de la deuda soberana en 
algunas economías clave 
desarrolladas asestó un duro 
golpe al progreso económico 
mundial.  
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Hong Kong, Singapur y Australia lideran el informe, mientras que 
Nueva Zelanda y Suiza completan los primeros cinco puestos. En 
la actualidad, se presentan como los únicos países del globo con 
total libertad en términos económicos. No es casualidad que estas 
cinco economías libres sean relativamente fuertes. El compromiso 
constante que mantienen con el Estado de Derecho, la limitación 
al gobierno, la eficacia reguladora y los mercados abiertos han 
sido la fuente de su increíble resistencia durante los tiempos de 
incertidumbre económica", enumera el informe, características 
que forman parte de los 10 indicadores que miden la libertad 
económica.  

Detrás de las cinco primeras posiciones, se ubica Canadá en el 6º 
puesto, y la región latinoamericana entra en las diez primeras 
posiciones con Chile, que se ubica en el 7º lugar, con un puntaje 
de 78,3, que la convierte en una nación "mayormente libre". 
Inmediatamente después, se posicionan Mauricio es la primera 
vez que un país de África subsahariana obtiene un puntaje tan 
alto, finalmente  en las posiciones 9 y 10 se encuentran Irlanda 
y los Estados Unidos respectivamente. 

Cuadro N° 1 
Los diez países con mayor libertad económica en el mundo 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados de América Latina 
Como se menciono antes Chile encabeza la lista para 
Latinoamérica en la posición (7) a nivel mundial. Sigue en América 
Latina, Uruguay como el segundo país con mayor libertad 
económica ubicándose en el puesto 29, tres lugares detrás de 
Alemania. Debajo del país sudamericano se ubican España (36) y 
Francia (67). A su vez, Perú (42), Colombia (45), México (54), 
Panamá (55), Paraguay (79), Guatemala (82) y República 
Dominicana (89) completan las naciones con la clasificación 
"moderadamente libre" de la región.  Más atrás figura en la 
posición 99 de Brasil en la clasificación de mayormente 
controlada. 

En el bloque de economías que se clasifican como “reprimida”, se 
posiciona la Argentina con el puesto 158, y 16 posiciones por 

debajo se encuentra Venezuela. Por su parte, Cuba tiene uno de 
los peores puntajes del mundo, pues se ubica en la posición 177. 

 

Las Diez Libertades Económicas de Panamá 
Puntaje de libertad económica de Panamá es del 65.2, lo que hace 
la economía más libre de en el puesto 55 para el Índice 2012. Su 
puntuación es 0.3 puntos mejor que el año pasado debido a las 
mejoras en la libertad de la corrupción, libertad monetaria y 
libertad fiscal. En cuanto al ranking Panamá mejoró 4 posiciones 
pasando a la posición 55 desde la 59. Así mismo Panamá ocupa el 
puesto 11 de los 29 países del Sur y la región de América Central / 
Caribe, y su puntaje general está por encima del mundo y los 
promedios regionales. 
 
Estas mejoras se deben 
principalmente a los 
esfuerzos que el gobierno 
panameño ha llevado a 
cabo, como reformas 
estructurales para mejorar 
el entorno empresarial y 
aumentar la transparencia 
legal, la gestión de las 
finanzas públicas ha sido 
relativamente prudente, y 
la tasa máxima sobre los 
ingresos y la tasa del impuesto de sociedades se han reducido a 
25 por ciento. Aprovechando el comercio liberal de Panamá y los 
marcos de inversión, la economía está orientada a los servicios 
por lo cual el país sigue siendo un centro dinámico de negocios 
internacionales para las actividades tales como el transporte 
marítimo, el comercio, los servicios de distribución y la banca. 
 
A pesar del progreso, en términos generales la libertad económica 
de Panamá sigue siendo limitada por las deficiencias 
institucionales que socavan las perspectivas de largo plazo de la 
expansión económica. Las leyes anticorrupción parecen haber 

País Puntaje Ranking 

Hong Kong 89.9 1 

Singapur 87.5 2 

Australia 83.1 3 

Nueva Zelanda 82.1 4 

Suiza 81.1 5 

Canadá 79.9 6 

Chile 78.3 7 

Mauricio 77.0 8 

Irlanda 76.9 9 

Estados Unidos de América 76.3 10 

Fuente: Fundacion Heritage. Índice de Libertad Económica 2012. 

Gráfico N° 2 
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Panamá Promedio Mundial Posición

Derechos de Propiedad

Lucha contra la corrupción

Libertad fiscal

Gasto del Gobierno

Libertad Comercial

Libertad Laboral

Libertad Monetaria

Libertad de comercio internacional

Libertad de inversión

Libertad financiera

tenido poco impacto, y el sistema judicial sigue siendo vulnerable 
a la interferencia política. 
 
El grafico N° 3 muestra la comparación de los resultados de 
Panamá en el Índice de Libertad Económica 2012 y su respectiva 
calificación, con el promedio mundial por cada una de las diez 
libertades económicas analizadas. 
 

Gráfico N° 3 
Resultados de Panamá en el Índice de Libertada Económica 2012 
 

 

 

 

 

 

 

A continuación se detallan los principales resultados de Panamá 

en cada una de las libertades con base a los resultados recientes: 

 

Estado de Derecho 

Incluye: Derecho de Propiedad / Lucha contra la Corrupción 

El estado de las leyes se ha reforzado gradualmente. Sin embargo, 

el poder judicial, aunque constitucionalmente es independiente, 

sigue siendo susceptible a la interferencia política. El sistema 

judicial sigue siendo ineficaz, con retrasos severos y la escasa 

capacidad para resolver las disputas contractuales, afectándose 

así la mora judicial. Se Observa mejora en los aspectos de los 

derechos de autor. Las leyes anticorrupción no se aplican 

rigurosamente, en particular en casos de alto perfil. 

 
Limitación al Gobierno 

Incluye: Libertad fiscal  / Gasto del Gobierno 

La regulación de impuestos máximo sobre los ingresos y las tasas 

de impuestos corporativos son el 25%. Otros impuestos incluyen 

un impuesto el Impuesto de transferencia de bienes muebles y 

servicios (ITBMS) y un impuesto a las ganancias de capital, con la 

carga impositiva total que asciende a un 17% del ingreso nacional 

total. El gasto público gubernamental es equivalente a 19,8% del 

PIB. El equilibrio presupuestario ha registrado pequeños déficit en 

los últimos años, manteniéndose dentro de los márgenes de la ley 

de responsabilidad fiscal aprobada años atrás. Por su parte la 

deuda pública ha sido de alrededor del 40% de la producción 

nacional total. 

 

Eficiencia Reguladora 

Incluye: Libertad comercial/ Laboral / Monetaria 

El marco regulatorio general es eficiente, pero el ritmo de las 

reformas se ha ralentizado. No existen requerimientos mínimos 

de capital, la creación de una nueva empresa lleva sólo ocho días, 

en comparación con el promedio mundial que es de 30 días. El 

mercado de trabajo carece de flexibilidad, entre lo que se reflejan 

las restricciones sobre las horas de trabajo que son rígidas, y el 

costo no salarial de contratar a un trabajador es relativamente 

alto. La estabilidad monetaria se ha mantenido bastante bien, 

medida por los índices inflacionarios que se mantienen por 

debajo del promedio regional. 

 

Mercados Abiertos 

Incluye: Libertad de comercio internacional / de inversión / 

financiera 

Para el comercio internacional tasa arancelaria promedio 

ponderada es de 7,6%, y las barreras no arancelarias se suma al 

costo del comercio. La inversión extranjera es bienvenida 

oficialmente y con trato igualitario al de sujetos nacionales.  Sin 

embargo existen algunas restricciones sectoriales. El sector 

financiero, es boyante, fuerte y  en general, bien regulado, con 

una amplia gama de servicios financieros. 

 

Conclusiones  

Según el informe, “el PIB per cápita es mucho más alto en los 

países con mayor libertad económica”. En términos generales, el 

ranking demuestra que casi el 75% de las personas del mundo 

viven en países que son “mayormente controlados” o 

“reprimidos”, con puntajes de libertad económica menores a 60. 

“Gran parte de ese 75% viene sólo de dos países: India y China”, 

completa el índice.  

 

Panamá por su parte ha empezado a mejorar sus aspectos de 

libertad económica: desde hace 5 años mantiene su ascenso, es 

considerada dentro del grupo de países moderadamente libre, se 

han realizado las gestiones necesarias para ampliar las fronteras 

comerciales, reducir el intervencionismo y proteger los derechos 

de los ciudadanos. Sin embargo aún queda por mejorar la 

eficiencia de los sistemas judiciales y la flexibilidad laboral como 

principales retos para nuestro país. 


