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Capítulo 6

Los países

Este capítulo es una compilación de los 162 

países que integran el Índice de Libertad 
Económica. Sólo 157 países reciben puntajes 

totales, debido a que se ha suspendido la 

calificación de cinco países (la República 

Democrática del Congo, Irak, Montenegro, 

Sudán y Serbia). Cada país calificado recibe un 

puntaje en una escala porcentual del 0 al 100 

para cada uno de los 10 factores de libertad 

económica. Estos puntajes se promedian 

(utilizando ponderaciones equivalentes) para 

obtener el puntaje final del Índice de Libertad 
Económica de cada país.

Además de estos factores y puntajes 

generales, cada resumen incluye una breve 

introducción que describe las fortalezas y 

debilidades de la economía de cada país, 

así como su situación económica y política, 

y un perfil estadístico con los principales 

indicadores económicos de los países. Tanto los 

datos estadísticos como sus fuentes se explican 

en profundidad más adelante.

Se incluyen 2 gráficos en la página de cada 
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país. El primero muestra una serie temporal 

del puntaje general de libertad económica 

del país para cada año, desde 1995 hasta 

2008, comparado con el promedio mundial 

y el promedio regional. En algunos casos, un 

país no fue calificado durante cada uno de 

los 13 años, a menudo porque la calificación 

no comenzó hasta 1996 y, frecuentemente, 

debido a la presencia de violencia o desastres 

naturales, motivo por el que no se pudo 

recopilar información confiable. Este año, no 

se realiza la calificación de cinco países, de 

manera que sus gráficos respectivos muestran 

una línea que se detiene en el año 2005 o 

antes.

El segundo gráfico de cada país ilustra 

los 10 puntajes de libertad para el año 2008 

mediante barras horizontales. Se incluye 

un signo numeral para mostrar el promedio 

mundial, para poder identificar rápidamente 

las fortalezas y debilidades de la libertad 

económica de cada país, de acuerdo con las 

10 libertades diferentes que la componen. 

Además, las marcas que tienen una flecha 

ascendente o descendente se utilizan para 

ilustrar los cambios de puntaje de cada libertad 

desde el Índice 2007 al Índice 2008.

Los gráficos para Albania que aquí se 

presentan son ejemplos de lo que el lector verá 

en la página de cada país.

Se han hecho todos los esfuerzos posibles por 

utilizar la misma fuente para todos los países, 

a fin de asegurar la coherencia y fiabilidad en 

cada uno de los 10 factores. Cuando los datos 

no se pueden extraer de la fuente principal, se 

utilizan fuentes secundarias, que se explican en 

el capítulo sobre metodología.

DEFINICIÓN DE LA “SÍNTESIS DE 
DATOS”

La página de cada país incluye una “Síntesis 

de datos” con 16 categorías de información 

diferentes: tamaño de la población, datos 

macroeconómicos, asistencia oficial para el 

desarrollo y más. A menos que se indique 

lo contrario, los datos incluidos en el perfil 

estadístico de cada país corresponden al 

año 2005 (el año para el cual los datos mas 

actualizados están ampliamente disponibles) 

y se expresan en dólares estadounidenses 

constantes de 2005 (también con la mayor 

disponibilidad reciente). Los pocos casos en 

los que no había datos disponibles para las 

estadísticas del país se indican como “n/d” 

(no disponible). Las definiciones y las fuentes 

de cada categoría de información son las 

siguientes.

Población: datos correspondientes a 

2005 realizados por el Banco Mundial, World 
Development Indicators Online. Otra importante 

fuente es la Agencia Central de Inteligencia 

de EE. UU., The World Factbook 2007. Para 

algunos países, otra fuente es el organismo de 

estadísticas del país y/o el Banco Central.

PBI: Producto bruto interno: producción 

total de bienes y servicios, expresado como 

paridad de poder adquisitivo (PPA). La fuente 

principal de los datos del PBI es el Banco 

Mundial, World Development Indicators Online. 

Otras fuentes incluyen la Agencia Central 

de Inteligencia, The World Factbook 2007; el 

organismo de estadísticas y el banco central 

del país.

Tasa de crecimiento del PBI: tasa de 

crecimiento promedio anual del PBI real 

que deriva de las unidades de moneda local 

constante, en base a los años del país específico. 

Los cambios en el porcentaje anual se realizan 
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año a año. La fuente principal es el Fondo 

Monetario Internacional, World Economic 
Outlook Database, Abril 2007. Las fuentes 

secundarias incluyen el Banco Mundial, World 
Development Indicators Online; la Unidad de 

Inteligencia “El Economista”, Country Reports, 

2006–2007; Country Profiles, 2006–2007; el 

organismo de estadísticas del país; y el Banco 

Central del país.

Crecimiento anual compuesto del PBI en 

cinco años: La tasa promedio de crecimiento 

geométrica medida sobre un período de tiempo 

específico. La tasa promedio de crecimiento 

anual compuesta se mide utilizando datos 

desde el año 2001 hasta el 2005, en base a la 

tasa de crecimiento promedio total del PBI 

real expresada en unidades de moneda local 

constante, en base a los años específicos del 

país. Se calcula tomando la raíz n de la tasa 

de crecimiento promedio total, donde n es 

el número de años en el período que se tiene 

en cuenta. La fuente principal es el Fondo 

Monetario Internacional, World Economic 
Outlook Database, abril 2007.

PBI per cápita: Producto bruto interno 

expresado como PPA, dividido por la población 

total. Las fuentes de estos datos son el Banco 

Mundial, World Development Indicators Online; 

la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU., 

The World Factbook 2007; y el organismo de 

estadísticas del país o el Banco Central.

Tasa de desempleo: La evaluación de una 

porción de la población activa que no está 

empleada pero que busca empleo activamente. 

Otras fuentes principales son la Unidad de 

Inteligencia de “El Economista”, Country 
Reports, , y Country Profiles, ; la Agencia Central 

de Inteligencia de EE. UU., The World Factbook 
2007; y el organismo de estadísticas del país.

Inflación: El cambio porcentual anual en 

los precios de los bienes de consumo medido 

desde el año 2004 al 2005. La fuente principal 

para los datos del 2005 es el Fondo Monetario 

Internacional, World Economic Outlook Database, 
abril 2007. Las fuentes secundarias son la 

Unidad de Inteligencia de “El Economista”, 

Country Reports, , y Country Profiles, ; Agencia 

Central de Inteligencia de EE. UU., The World 
Factbook 2007; el organismo de estadísticas y el 

Banco Central del país.

Inversión extranjera directa (IED): Esta 

serie indica un flujo total anual de inversión 

extranjera directa (FDI) neta, que es la suma 

de los flujos provenientes de la FDI menos la 

fuga de FDI en el año 2005. Los datos están en 

dólares estadounidenses actuales del 2005. Los 

flujos de FDI se definen como inversiones que 

adquieren una participación administrativa a 

largo plazo (10 por ciento o más de las acciones 

con derecho a voto) en una empresa local por 

parte de un inversor que opera en otro país. Tal 

inversión es la suma del capital en acciones, la 

reinversión de las ganancias, otros capitales 

a largo plazo y el capital a corto plazo que se 

observa en la balanza de pagos, y los préstamos 

internacionales a corto y a largo plazo. Los datos 

provienen de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo, World 
Investment Report 2006; el Banco Mundial, World 
Development Indicators Online; el organismo de 

estadísticas y el Banco Central del país.

Asistencia oficial para el desarrollo (ODA): 

Subsidios o préstamos para países y territorios 

en desarrollo, según la definición de la primera 

parte de la lista del Comité de Asistencia para 

el Desarrollo (CAD) de destinatarios de ayuda, 

llevados a cabo por el sector oficial, con el 

objetivo principal de promocionar el desarrollo 

económico y el bienestar, o bajo condiciones 

financieras concesionales (préstamos con 

un subsidio de al menos 25 por ciento). 

La asistencia incluye cooperación técnica, 

además de flujos financieros. Se excluyen los 

subsidios, préstamos y créditos para fines 

militares. Generalmente, no se cuentan los 

pagos de transferencias para particulares 

(por ejemplo, pensiones, repatriaciones o 

pago de seguros). Los datos se mencionan en 

dólares estadounidenses actuales del 2005. 

La fuente principal es la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

International Development Statistics Online.

• Multilateral: En la estadística del CAD, 

esto incluye a las instituciones internacionales 

miembros del gobierno que llevan a cabo todas 

o una parte importante de sus actividades en 

favor del desarrollo y ayudan a los países que 
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la reciben. Se incluyen los bancos multilaterales 

de desarrollo (p. ej., el Banco Mundial y 

los bancos regionales de desarrollo), los 

organismos de las Naciones Unidas y las 

agrupaciones regionales. Se considera que la 

contribución de un miembro del CAD a uno de 

estos organismos es multilateral si se combina 

con otras contribuciones y se otorga a criterio 

del organismo.

• Bilateral: Los flujos bilaterales están 

directamente proporcionados por un país 

donante para ayudar a un país receptor.

Deuda externa: Deuda con no residentes 

que es reembolsable en moneda extranjera, 

productos o servicios. Es la suma de la deuda 

pública, públicamente garantizada, y la deuda 

privada no garantizada a largo plazo, el uso 

de crédito del Fondo Monetario Internacional, 

y la deuda a corto plazo. La deuda a corto 

plazo incluye todas las deudas que poseen 

un vencimiento original o prorrogado de un 

año o menos y los intereses de los importes 

atrasados sobre la deuda a largo plazo. 

La deuda a largo plazo es la que posee un 

vencimiento original o prorrogado mayor 

a un año. Tiene tres componentes: la deuda 

pública, la deuda públicamente garantizada 

y la deuda privada no garantizada. La deuda 

pública y la deuda públicamente garantizada 

comprenden las obligaciones externas a largo 

plazo de los deudores públicos, incluido el 

Gobierno nacional y las subdivisiones políticas 

(o un organismo de ambos) y los organismos 

públicos autónomos, así como las obligaciones 

externas de deudores privados con devolución 

garantizada por una entidad pública. La 

deuda privada no garantizada consta de 

las obligaciones externas a largo plazo de 

deudores privados sin devolución garantizada 

por una entidad pública. Los datos para el año 

2005 se enumeran en dólares estadounidenses 

actuales del 2005, calculados sobre la base de la 

tasa de cambio en lugar de las condiciones de 

PPA. La fuente principal es el Banco Mundial, 

World Development Indicators, 2007. La fuente 

secundaria es la Agencia Central de Inteligencia 

de EE. UU., The World Factbook 2007.

Exportaciones: El valor de todos los 

productos y otros servicios del mercado, f.o.b. 

Se incluye el valor de la mercadería, el flete, 

seguro, viaje y otros servicios no atribuibles 

a factores. No se incluyen los ingresos por 

factores y por propiedades, ni el ingreso por 

inversiones, por intereses y por trabajo. Los 

datos se expresan en dólares estadounidenses 

actuales de 2005. La fuente principal es el 

Banco Mundial, World Development Indicators 
Online. Otras fuentes incluyen la Unidad de 

Inteligencia de “El Economista”, Country 
Reports, , y Country Profiles, ; la Agencia 

Central de Inteligencia de EE. UU., The World 
Factbook 2007; y el organismo de estadísticas 

del país.

Principales exportaciones: entre cuatro y 

seis de los principales productos de exportación 

del país. Los datos para las exportaciones 

principales provienen de la Agencia Central 

de Inteligencia de EE. UU., The World Factbook 
2007.

Importaciones: El valor de todos los 

productos y otros servicios del mercado, f.o.b. 

Se incluye el valor de la mercadería, el flete, 

seguro, viaje y otros servicios no atribuibles 

a factores. No se incluyen los ingresos por 

factores y por propiedades, ni el ingreso por 

inversiones, por intereses y por trabajo. Los 

datos se expresan en dólares estadounidenses 

actuales de 2005. La fuente principal es el 

Banco Mundial, World Development Indicators 
Online. Otras fuentes incluyen la Unidad de 

Inteligencia de “El Economista”, Country 
Reports, , y Country Profiles, ; la Agencia Central 

de Inteligencia de EE. UU., The World Factbook 
2007; y el organismo de estadísticas del país.

Principales importaciones: entre seis y ocho 

de los principales productos de importación 

del país. Los datos para las importaciones 

principales provienen de la Agencia Central 

de Inteligencia de EE. UU., The World Factbook 
2007.

SIGLAS COMÚNMENTE UTILIZADAS
CEI: Comunidad de Estados Independientes, 

formada por Azerbaiyán, Armenia, Belarús, 

Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, 

Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y 

Uzbekistán.



UE: Unión Europea, formada por Austria, 

Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, 

Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, 

Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, 

Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido.

FMI: Fondo Monetario Internacional, 

establecido en 1945 para ayudar a estabilizar 

a los países durante crisis. Actualmente, está 

conformado por 185 países miembro.

MERCOSUR: Unión aduanera que incluye 

a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela.

OCDE: Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico, una organización 

internacional de países desarrollados, fundada 

en 1948, que actualmente incluye a 30 países 

miembro.

SACU: Unión Aduanera Sudafricana, 

formada por Botswana, Lesoto, Namibia, 

Sudáfrica y Swazilandia.

I.V.A.: Impuesto al valor agregado.

OMC: Organización Mundial del Comercio, 

fundada en 1995 como la organización central 

para tratar las reglas del comercio entre 

naciones y en base a los acuerdos firmados 

entre 151 países miembro.
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