
Sobre la libertad
económica

Mientras otras naciones avanzan México se
encuentra estancado o ligeramente a la baja

^k Qué tienen en común Chile Panamá Costa
Rica El Salvador Honduras Perú Guate

¿mala Nicaragua y Uruguay Para empezarque todos son países latinoamericanos Pero
también que son naciones que tienen unama
yor libertad económica que México Esto de
acuerdo alReportedeLibertadEconómicapara
AméricaLatina2009 2010 elaborado por sie
te think tanks miembros de Relia la Red Li

beral de América Latina y de la Red de Libertad Económi
ca del Fraser ínstitute de Canadá

El reporte se basa en el índice de Libertad Económica
ILE que se calcula en 141 países de todo el mundo En la

última medición de 2007 México quedó en el lugar 68 Co
mo suele suceder en todas las mediciones económicas por
ejemplo el cálculo de la competitividad en el orbe que cada
año realizael Foro Económico Mundial nuestro país siem
pre aparece en medio de la tabla Parece que estamos con
denados a la mediocridad

Mientras otras naciones avanzan México se encuentra
estancado o ligeramente a la baja De acuerdo al reporte
nuestro país ha caído del puesto 59 al 68 en la última déca
da Lejos muy lejos estamos de los primeros lugares que
sonHongKong Singapur NuevaZelanda Suiza ChileyEs
tados Unidos que son los seis primeros en ese orden Tam
bién resulta penoso ser la décima economía más libre de la
región latinoamericanadonde muchas naciones centroame
ricanas se encuentran por arriba de nosotros

Pero como suele suceder cuando uno está en medio de
la tabla puede ver hacia arriba y avergonzarse o puede ver
hacia abajo y enorgullecerse Sivemos hacia abajo las otras
dos economías grandes de América Latina están lejos de

México Argentina en
el lugar 105 y Brasil en
el 111 ¿Cuál es la eco
nomíamenos Ubre de la

región Venezuela que
está en el sitio 138 de
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141 Cubano aparece en
lamedición aunque su
pongo que estaríapeor
que el país dirigido por
HugoChávez

El ILE mide el gra
do en que las políticas y las instituciones de los países apo
yan a la libertad económica Las piedras angulares de la li
bertad económica son la elección personal el intercambio
voluntario la libertadparacompetiry laseguridad sobre los
bienes de propiedadprivada Cuarentay dos puntos de da
tos se utilizanparaconstruir este índice yparamedir el gra
do de libertad económica en cinco grandes áreas 1 Tama
ño del gobierno gasto impuestos y empresas 2 Estructura
jurídica y garantía de los derechos de propiedad 3 Acceso
auna moneda sana 4 Libertad de comercio internacional

5 Regulación crediticia laboral y de la empresa
El reporte presenta las mediciones de las cinco áreas y

su evolución en el tiempo para cada una de las naciones la
tinoamericanas

Elcaso de México lopresentan Roberto Salinas León em

presario ypresidente del México Business Forum MBF y
Fernando Cota Acuña economista e investigador del MBF
Los autores analizan las fortalezas y debilidades delpaís en
materia de libertad económica y terminan haciendo reco
mendaciones de políticas públicas para aspirar a una ma
yor libertad y crecimiento económicos

Son cuatro sus propuestas 1 Simplificar el sistema fis
cal sustituyendo definitivamente el ISR por el IETU 2 Li
beralizar el sector energético 3 Reformar la Constitución
para definir claramente los derechos de propiedad 4 Li
beralizar el mercado laboral

Se trata de cuatro reformas estructurales de las que se
hahablado hasta la saciedad Quizá laúnicapropuesta que
tiene algo de factibilidad política es la sustitución del ISR
por el IETU No creo sin embargo que existan las condi
ciones paraque se aprueben las otras tres recomendaciones
por lo menos en lo que resta del sexenio No nos sorprenda
mos entonces de que México continúe adherido en medio
de la tablapor mucho tiempo más con una libertad econó
mica mediocre que produce tasas de crecimiento económi
co mediocres
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