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Democracia  
y libertad económica

Indicadores

{ CIUDADANÍA Y DESARROLLO }

Uno de los debates de más 
larga tradición en las 
ciencias sociales es el de 
la relación entre demo-

cracia y economía, o democracia y 
desarrollo económico. Algunos han 
sugerido que existe una asociación 
entre ambos: el desarrollo de la de-
mocracia va de la mano con mayores 
niveles de crecimiento y desarrollo 
económicos. 

La vinculación entre democracia 
y crecimiento o libertad económi-
ca no es del todo concluyente, como 
tampoco lo es la dirección de la cau-
salidad entre ambos. La hipótesis 
clásica de que el desarrollo econó-
mico conduce a la democracia ya no 
goza de aceptación. Asimismo, otras 
hipótesis sugieren lo contrario: que 
la democracia es una condición ne-
cesaria para el crecimiento y el desa-
rrollo económicos.1

Con el fin de seguir informando el 
debate público sobre democracia, eco-
nomía y desarrollo, en esta edición de 
Indicadores se presentan resultados 
de tres estudios recientemente publi-
cados que arrojan datos útiles sobre 
la materia: el Índice de Democracia 
del Economist Intelligence Unit, el 
Índice de Libertad Económica de la 
Fundación Heritage y el Latinobaró-
metro. Estos estudios pueden ayudar 
a abrir rutas para seguir analizando 
los avances y retrocesos de la demo-
cracia y las libertades económicas en 
México y otros países.

Tiempos difíciles 
para la democracia
Desde 2006, el Economist Intelligen-
ce Unit produce, de forma bianual, un 
Índice de la Democracia, el cual busca 
medir el estado de ese régimen de go-
bierno, a partir de 60 indicadores agre-
gados en cinco dimensiones: Proceso 
electoral y pluralismo; Libertades civi-
les; Funcionamiento del gobierno; Par-
ticipación política, y Cultura política.

Según los resultados del Índice para 
2010, que incluye 167 países, 12% de la 
población mundial vive en democracias 
plenas (26 países) y 37% en democracias 
deficientes (53 países). La democracia 
parece transitar por tiempos difíciles, 
ya que en 2010, 91 países tuvieron un 
resultado inferior al de 2008, aunque 
en su mayoría el deterioro fue modesto. 

En México, el valor del Índice de 
la Democracia en 2010 fue de 6.93 
puntos (de un máximo de 10), supe-
rior al resultado de 2008 (6.78), pero 
ubicándose aún como una democracia 
deficiente, por debajo de países como 
Canadá (9.08), Estados Unidos (8.18), 
Chile (7.67) y Brasil (7.12). De las cinco 
dimensiones del Índice, México obtuvo 
el resultado más bajo en Cultura polí-
tica (5 puntos) y el más alto en Proceso 
electoral y pluralismo (8.75).

En América Latina, el promedio 
del Índice cayó entre 2008 (6.43) y 
2010 (6.37), debido a una menor liber-
tad de los medios y el aumento en la 
violencia, principalmente la asociada 
con el narcotráfico.

ÍNDICE DE lA DEmoCrACIA EN PAÍSES SElECCIoNADoS, 2010

Nota: El valor del Índice de la Democracia puede ir de 0, el más bajo, que representa menor democracia, al 10, el más 
alto, que refleja democracia plena. El Índice de la Democracia de 2010 incluye 167 países.
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FUENtE: Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2010: Democracy in retreat, 2010, <www.eiu.com>.
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Una democracia insatisfactoria
Además de indicadores como el Índice 
de la Democracia, del Economist Inte-
lligence Unit, un instrumento que se 
emplea de forma frecuente para cono-
cer la valoración y funcionamiento de 
la democracia en las sociedades es el 
grado de satisfacción de los ciudada-
nos con dicho régimen.

De acuerdo con el Latinobaróme-
tro, la tendencia general en los últi-
mos 10 años en América Latina ha 
sido de un aumento paulatino en la 
satisfacción con la democracia. No 
obstante, destaca que aún es mayoría 
la población que se siente insatisfe-
cha. La satisfacción con la democra-
cia llegó a su nivel más alto en el año 
2009 y se mantuvo en 2010, cuando 
44% de la población, de los 18 países 
que comprende la medición, mani-
festó estar satisfecha con la democra-
cia. Destaca que 52% aún se siente 
insatisfecho con el funcionamiento 
de la democracia.

Existe un sector de la población que 
apoya el régimen democrático como 
forma de gobierno pero se muestra in-
satisfecho con su funcionamiento: se 
trata de los llamados demócratas insa-
tisfechos. Así se manifiesta 17% de la 
población de América Latina y El Ca-
ribe, con una amplia variación entre 
países: de 35% en Venezuela a 5% en 
Brasil. En México se registran 22% de 
demócratas insatisfechos. Este grupo 
puede representar una fuerza política 
importante para impulsar cambios 
por caminos y procedimientos demo-
cráticos, ya que están insatisfechos 
con la situación actual de la demo-
cracia pero la apoyan como forma de 
gobierno.

SATISFACCIÓN CoN lA DEmoCrACIA EN AmÉrICA lATINA y El CArIbE, 
2000-2010 (%)

PorCENTAjE DE DEmÓCrATAS INSATISFEChoS EN AmÉrICA lATINA  
y El CArIbE, PAÍSES SElECCIoNADoS, 2010

Nota: La pregunta textual es "En general, ¿diría usted que está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfe-
cho o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en [país]?". En el porcentaje de "Satisfecho" se incluyen 
las respuestas 'muy satisfecho' y 'más bien satisfecho', y en el porcentaje de "Insatisfecho" incluye las respuestas 
'no muy satisfecho' y 'nada satisfecho'. Los valores que faltan para el 100 por ciento en cada año corresponden a las 
respuestas "No sabe" y "No contestó". Se consideran 18 países de américa Latina y El Caribe.

FUENtE: Latinobarómetro, Informe 2010, Santiago de Chile, 2010, <www.latinobarometro.org>.
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Nota: Los demócratas insatisfechos son aquellas personas que dicen apoyar la democracia pero se manifiestan 
insatisfechos con su funcionamiento. La proporción de demócratas insatisfechos se estima restando el porcentaje de 
personas satisfechas con el funcionamiento de la democracia al porcentaje de personas que apoyan la democracia, por 
ejemplo, los demócratas insatisfechos en México son 22%, es decir, 49% que apoya la democracia, menos 27% que se 
manifiesta satisfecho con ella. El promedio regional considera 18 países de américa Latina y El Caribe.

FUENtE: Latinobarómetro, Informe 2010, Santiago de Chile, 2010, <www.latinobarometro.org>.
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Un mundo con mayor libertad económica
De acuerdo con la Fundación Heritage, 
una sociedad con libertad económica 
es aquella en la que los individuos tra-
bajan, producen, consumen e invierten 
libremente y los gobiernos permiten 
que el trabajo, el capital y los bienes se 
intercambien de forma libre, sólo in-
terviniendo para proteger y mantener 
la libertad de las personas. Desde esta 
lógica, la libertad económica supone 
una intervención mínima de los gobier-
nos.2 Con este enfoque, la Fundación 
Heritage mide la libertad económica 
a partir de un Índice que comprende 
10 componentes: Libertad para hacer 
negocios; Libertad comercial; Libertad 
fiscal; gasto gubernamental; Libertad 
monetaria; Libertad para la inversión; 
Libertad financiera; Derechos de pro-
piedad; Corrupción y Libertad laboral. 

A pesar de la crisis financiera de 
2008 y las medidas de recupera-
ción impulsadas por los gobiernos, 
la libertad económica no se ha visto 
afectada en el mundo, e incluso se ha 
ampliado en la mayoría de los países. 
El promedio mundial, de 179 países, 
del Índice de Libertad Económica de 
2011 es de 59.7 puntos (de un máximo 
posible de 100), superior al de 2010, 
que fue de 59.4 puntos.

México ocupa la posición 48 en el 
Índice de Libertad Económica de 2011, 
con un Índice de 67.8 puntos, una caí-
da de 0.5 respecto de 2010. México se 
ubica por debajo de Estados Unidos 
(77.8 puntos) y Chile (77.4), pero por 
arriba del promedio mundial (59.7) y 
de países como Brasil (56.3).

De los diferentes componentes que 
integran el Índice de Libertad Econó-
mica, los rubros que más afectan la 
libertad económica en México son la 
corrupción, la rigidez del mercado la-
boral y las dificultades para hacer valer 
los derechos de propiedad intelectual.3

ÍNDICE DE lIbErTAD ECoNÓmICA EN PAÍSES SElECCIoNADoS, 2011

ComPoNENTES DEl ÍNDICE DE lIbErTAD ECoNÓmICA PArA mÉXICo, 2011

Nota:  El Índice de Libertad Económica comprende 10 componentes y su valor puede ir de 0, el más bajo, de nula 
libertad económica, a 100, el valor más alto, de mayor libertad económica. El promedio mundial considera 179 países.

Nota: El Índice de Libertad Económica y los 10 componentes que comprende tienen un valor puede ir de 0, el más bajo, 
de nula libertad económica, a 100, el valor más alto, de mayor libertad económica.

FUENtE: Miller, t., y Kim R. Holmes, Índice de Libertad Económica 2011, the Heritage Foundation y Dow Jones & 
Company, Inc., Washington, D.C., 2011, <www.heritage.org/index>.

FUENtE: Miller, t., y Kim R. Holmes, Índice de Libertad Económica 2011, the Heritage Foundation y Dow Jones & 
Company, Inc., Washington, D.C., 2011, <www.heritage.org/index>.
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1 Ver, por ejemplo: acemoglu, D., et al, “Income and Democracy”, NBER Working Paper No. 11205, March 2005; Rig-
obon, R. y D. Rodrik, “Rule of law, democracy, openness, and income: estimating the interrelationships”, Economics of 
transition, Volume 13 (3), 2005. 2 Para profundizar más sobre el enfoque analítico y la postura de la Fundación Heritage 
sobre la libertad económica, ver: Miller, t., y Kim R. Holmes, Índice de Libertad Económica 2011, Capítulo 2. Defining 
Economic Freedom, the Heritage Foundation y Dow Jones & Company, Inc., Washington, D.C., 2011, <www.heritage.
org/index>. 3 Miller, t., y Kim R. Holmes, Índice de Libertad Económica 2011, México, the Heritage Foundation y Dow 
Jones & Company, Inc., Washington, D.C., 2011, <www.heritage.org/index/Country/Mexico>.
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La libertad económica, tal como la 
concibe y mide la Fundación Heritage, 
puede ser considerada como un requi-
sito esencial para el crecimiento y el 
desarrollo, pero la satisfacción de las 
necesidades básicas de las personas 
también debe ser uno de los objetivos 
centrales del funcionamiento de una 
economía. ¿Qué piensan los ciuda-
danos de México y de otros países de 
América Latina y El Caribe sobre el 
funcionamiento de sus economías? De 
acuerdo con los resultados de 2010 del 
Latinobarómetro, existe una amplia 
diversidad entre los países de Améri-
ca Latina en los niveles de satisfacción 
con la economía: mientras la mitad de 
la población en Chile (49%) y Brasil 
(47%) dice estar satisfecha, sólo 17% 

de los mexicanos se manifiesta en el 
mismo sentido, la proporción más baja 
de los 18 países analizados por el Lati-
nobarómetro.

A pesar de los bajos niveles de sa-
tisfacción de la población de algunos 
países con el funcionamiento de sus 
economías, en América Latina y El 
Caribe existe un amplio apoyo a la 
economía de mercado como único 
sistema para alcanzar el desarrollo. 
De esta manera opina 58% de los 
latinoamericanos entrevistados por 
el Latinobarómetro. En México, a 
pesar de la baja satisfacción con la 
economía, 56% apoya la economía de 
mercado, proporción inferior a la de 
Brasil (63%) o Venezuela (62%), pero 
superior a la de Argentina (54%).

PorCENTAjE DE lA PoblACIÓN DE AmÉrICA lATINA y El CArIbE  
SATISFEChA CoN lA ECoNomÍA, PAÍSES SElECCIoNADoS, 2010

Nota: La pregunta textual es "En general, ¿diría usted que está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfe-
cho o nada satisfecho con el funcionamiento de la economía en [país]?" Se consideran las respuestas 'Muy satisfecho' 
y 'Más bien satisfecho'. El promedio de américa Latina y El Caribe (aL y C) incluye 18 países

FUENtE:  Latinobarómetro, Informe 2010, Santiago de Chile, 2010, <www.latinobarometro.org>.
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