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DESTACADOS


Chile mejoró dos posiciones, quedando en el lugar 18 del ranking. Es la primera
mejora desde el año 2013.



Los principales indicadores detrás de este aumento fueron Libertad de Negocios y
Libertad de Trabajo, con alrededor de 4,3 puntos cada uno.



Los indicadores de Efectividad Judicial, Integridad Gubernamental y Libertad de
Trabajo fueron los peor calificados, constituyendo oportunidades de mejora al
futuro.



El indicador de Derechos de Propiedad volvió a aumentar, luego de haber caído cerca
de 20 puntos entre 2015 y 2017.

1. Resumen
Heritage Foundation realiza este índice con el fin de medir la libertad económica de los países, ya que
es “el mejor camino a la prosperidad”. De esta forma, analizan las políticas económicas de 180 países
y su evolución en el tiempo. Se analizan 4 pilares: Rule of Law; Tamaño del gobierno; Eficiencia
regulatoria; y Apertura de mercados. Éstos a su vez, agrupan 12 indicadores en total.
Los datos son recaudados de diversas fuentes entre las que se incluyen índices como el Doing
Business, Rule of Law, Global Competitiveness Index, entre otros. Así las principales fuentes de
información provienen de instituciones como el World Economic Forum, ONU y Banco Mundial.
En el informe de 2019, Chile ocupa el 18avo puesto a nivel mundial y tercero a nivel regional,
superado en este último solo por Canadá y Estados Unidos. Si bien la posición regional no se ha
deteriorado en los últimos tres años, no podemos decir lo mismo de la posición global, donde en
2015 nuestro país ocupaba el séptimo puesto.
Las principales fortalezas de Chile se encuentran en Salud fiscal, Libertad de comercio y Libertad de
inversión, donde obtiene puntuaciones cercanas al máximo (100 puntos). Por el contrario, el peor
rendimiento de nuestro país se encuentra en las categorías de Libertad de trabajo, Integridad
gubernamental y Eficiencia judicial, donde supera levemente los 60 puntos.
Por otra parte, nuestro país presentó un principal deterioro en los últimos años en los indicadores de
Derechos de propiedad, Libertad de inversión y Libertad de Corrupción, siendo el primero el más
afectado con una caída en 21,3 puntos. Respecto a las mejoras, éstas no fueron significativas en los
últimos años, donde solo se puede destacar el avance en Libertad de Negocios.
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2. Áreas de medición
En el global, Chile alcanzó un puntaje de 75,4, lo cual constituye una mejora respecto al año anterior,
pero menor a todos los años previos al 2018.
A continuación, se muestra el puntaje de cada indicador en el 2019 y su variación respecto al 2015:
Tabla 1: Puntaje por indicador
(En rojo los peores, y en verde los mejores)
PILARES
1)

RULE OF LAW

INDICADOR
Derechos de
propiedad

DESCRIPCIÓN

El alcance del marco legal que
permite a los individuos acumular
propiedad privada.
Efectividad
Funcionamiento del marco legal para
judicial
proteger los derechos de los
ciudadanos.
Integridad
Mide la corrupción a nivel de
Gubernamental instituciones gubernamentales y
toma de decisiones.
2) TAMAÑO DE
Carga
Refleja la tasa marginal de impuesto,
GOBIERNO
Tributaria
corporativo y personal, sobre el
ingreso y todo nivel de imposición.
Gasto de
Captura la carga impuesta por los
Gobierno
gastos del gobierno.
Salud Fiscal
Mide los déficits y el crecimiento de
la deuda.
3) EFICIENCIA
Libertad de
Mide el alcance con que las
REGULATORIA Negocios
regulaciones e infraestructura
contrae la operación eficiente de los
negocios.
Libertad de
Componente cuantitativo que mide
Trabajo
aspectos legales y regulatorios de la
legislación del mercado laboral.
Libertad
Mide la estabilidad de precios y el
Monetaria
control de precios.
4) MERCADOS
Libertad de
Compuesto por el alcance de las
ABIERTOS
Comercio
barreras tarifarias y no tarifarias que
afectan importación y exportación
de bienes y servicios.
Libertad de
Libertar para mover el capital dentro
Inversión
y fuera del país y de actividades
específicas, sin restricciones.
Libertad
Eficiencia bancaria, medida en la
Financiera
independencia del sector financiero
al control e interferencia del
gobierno.
En los indicadores que no existían el 2015, se realizó la variación respecto al 2017.

PUNTAJE
2019

Δ 2019-2015

68,7

-21,3

56,3

-7,4 (2017)

62,3

-8,7

77,3

0,8

81,0

-2,3

89,0

-7,1 (2017)

76,6

7,3

65,0

-2,0

84,5

-1,1

88,8

6,8

85,0

-5,0

70,0

0
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3. Resultados para Chile
En el informe de 2019, Chile ocupa el lugar 18 entre los 186 países estudiados, lo cual lo ubica como
el país líder de Latinoamérica y tercero en América. Por otra parte, Chile mejoró 2 posiciones respecto
al año anterior, pero aún se encuentra lejos de su 7mo puesto alcanzado entre los años 2012 y 2016.
Cerca de Chile se encuentra Finlandia (20), Suecia (19) y Luxemburgo (17).
Gráfico 2: Puntajes por indicador, Chile vs. OCDE 2019
(Mayor es mejor 1-100, entre paréntesis posición de Chile)
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Gráfico 3: Evolución del Puntaje Global (1-100, más es mejor) y la posición de Chile
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Destacados de Chile:









La principal fortaleza de nuestro país se encuentra en las áreas de Salud fiscal, Libertad de
Comercio y Libertad de inversión, todas con una puntuación mayor a 85 de un total de 100.
El peor rendimiento de Chile se encuentra en las áreas de Libertad de trabajo, Integridad
gubernamental y Eficiencia judicial, alcanzando puntajes menores a 65 de un total de 100.
En el año 2015, Chile se encontraba en la 7ma posición del ranking y como líder de la región,
con un total de 78,5 puntos. Para el año 2019, Chile cayó al décimo octavo puesto, con una
puntuación de 75,4.
La principal causa de la caída en la posición entre 2017 y 2018 fue el desempeño en
Integridad del gobierno, en la Salud fiscal y la Libertad de negocios.
A pesar de lo anterior, en el año 2019 Chile presenta por primera vez un aumento en su valor
global desde 2013, como se puede ver en el gráfico anterior. Este resultado se encuentra
respaldado principalmente por los aumentos en Libertad de Negocios y Libertad de Trabajo,
con alrededor de 4,3 puntos cada uno.
Por otra parte, resulta interesante conocer los indicadores en los cuales nuestro país ha
presentado la peor evolución en los últimos tres años, al igual que aquellos donde ha
presentado una mejora significativa.

4. Evidencia Internacional
Chile se encuentra en una buena posición a nivel regional, como también a nivel mundial, rodeado
por países desarrollados, y ha logrado mostrar una mejora en el puntaje global después de varios
años.
Tabla 2: Top 5, Index of Economic Freedom
Posición
1°
2°
3°
4°
5°
18°

País
Hong Kong
Singapur
Nueva Zelanda
Suiza
Australia
Chile

Canadá es el líder en nuestra región y ocupa el octavo puesto a nivel mundial, mostrando una mejora
en su posición en el último año, destacando principalmente en la Integridad de Gobierno.
Por otra parte, la economía global se ha debilitado levemente respecto al año anterior, conducido
por las tensiones internacionales, el proteccionismo y el gasto de gobierno por motivos políticos. Así,
a nivel mundial los peores rendimientos se encuentran en la Integridad de Gobierno, la Efectividad
Judicial y la Libertad Financiera.
Por último, las principales fortalezas a nivel mundial se encuentran en la Carga Tributaria, la Libertad
Monetaria y la Libertad de Comercio.
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