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RESuMEN EJECuTIVO

Introducción

El presente reporte es un esfuerzo realizado por distintas instituciones de Centro 
América por sistematizar, contextualizar y dar solución a las principales debilidades 
identificadas entre los indicadores del Índice de Libertad Económica en el Mundo. 
Ello con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenido y pacífico de las sociedades 
centroamericanas, por medio de un incremento en la libertad de sus miembros.

De esta forma, a continuación se presenta un resumen de los trabajos realizados por 
cada una de las instituciones que contribuyó a la elaboración de este reporte y que 
representan a Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Costa Rica

Costa Rica tiene buenos resultados en libertad para comerciar internacionalmente, en 
tamaño del gobierno, en buen dinero, en sistema legal y en derechos de propiedad. 
Pero en el área de regulación se encuentra en la posición 102 de 152 países.

Existe riesgo de que los buenos resultados en los temas de buen dinero y tamaño de 
gobierno no sean sostenibles debido a un incremento del gasto público primario. Este 
gasto ha crecido un 115% en términos nominales, superior al crecimiento del 75% 
del PIB del país en términos nominales. Para solucionar esto debe haber una consoli-
dación y simplificación fiscal, debe reducirse la evasión y elusión fiscal. Costa Rica ha 
tenido también una buena política monetaria que le ha permitido, tanto experimentar 
una desinflación del 65% en los últimos 8 años, como tener niveles de inflación de 
alrededor del 5% anual. En términos de empleo público Costa Rica sufre, al igual que 
otros países de la región, de los resultados negativos de los pactos colectivos. En 
el caso costarricense los costos de los beneficios extra-legales para los trabajadores 
del Estado pueden representar hasta un 10% de presupuesto público anual del país. 
Además, los sueldos de los empleados púbicos pueden ser hasta un 42% superior a 
los del sector privado.
 
Guatemala

Guatemala mejoró sus calificaciones en el Índice de Libertad Económica a partir 
de la segunda mitad de la década de los 1990. Esto estuvo relacionado con los 
cambios políticos y económicos que se dieron en el país como resultado del fin del 
Conflicto Armado Interno (1960 - 1996) y de la disminución del tamaño del Estado, la 
liberalización comercial y de la institucionalización de restricciones al Banco Central 
de Guatemala para financiar la deuda pública o privada del país.

A pesar de estas mejoras iniciales, en las últimas dos décadas los indicadores del Índice 
de Libertad Económica muestran un estancamiento e incluso un retroceso en el caso 
del Tamaño de Gobierno. Esta situación es preocupante pues evidencia que no se
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perciben cambios importantes en el país para mejorar aquellas condiciones que 
aún restringen la libertad económica de los habitantes del país y que, por tanto, 
restringen su desarrollo pacífico.

El Índice de Libertad Económica en el Mundo identifica las siguientes debilidades para 
Guatemala: 1) un empeoramiento del Indicador del Tamaño del Estado, posiblemente 
como resultado del incremento en el personal, gasto y órganos del mismo; 2) un 
pobre desempeño en el indicador de Sistema Jurídico y Garantía de los Derechos 
de Propiedad, ello como resultado de un sistema judicial nacional que se percibe 
como poco efectivo y parcializado y a la baja capacidad de la Policía Nacional Civil 
de controlar aquellos crímenes que afectan a la actividad económica del país; 3) 
una legislación laboral restrictiva, que afecta a empleados y empleadores debido al 
encarecimiento del trabajo formal; y, 4) a requisitos administrativos oficiales que 
entorpecen la economía del país.

En términos generales lo que se propone es la creación de mecanismos que reduzcan 
o eliminen el endeudamiento público excesivo, es decir aquel que pueda poner en 
riesgo el crecimiento económico sostenido del país. Además, se necesita modernizar 
la legislación laboral nacional para ajustarse a las nuevas necesidades laborales 
del mundo y para reducir los costos de contratación, mantenimiento y despido de 
los empleados, lo cual es una de las principales causas del incremento del trabajo 
informal en el país. Con respecto a los sistemas de seguridad y judicial lo que se 
propone es una mejora en la profesionalización de sus miembros, lo cual tiene que 
estar enmarcado en una mejora en la gestión del recurso humano del Estado y en el 
aumento de la autonomía de las cortes con respecto a los procesos políticos del país.

Finalmente, se propone la eliminación de barreras no arancelarias al comercio 
internacional y la creación de un Mercado Común Centroamericano que facilite 
el movimiento de factores de producción en la región. Y en el ámbito de Solidez 
Monetaria lo que se propone es la creación de restricciones institucionales para 
el financiamiento extra-fiscal del presupuesto y del déficit del Estado. Ello con el 
objetivo de reducir el riesgo del crecimiento monetario en el país que podría llevar a 
una inestabilidad macroeconómica producto de la inflación.

Honduras

El área peor calificada en el caso de Honduras, en el Índice de Libertad Económica, 
es la del Sistema Legal y Derechos de Propiedad. Ello a pesar de que se han realizado 
procesos para mejorar el desempeño del sector judicial y de que se han llevado a cabo 
procesos de depuración y profesionalización de operadores de justicia y policías. 
Sin embargo, la insuficiencia de estas medidas ha generado incentivos para que las 
autoridades políticas del país sustituyan algunos de estos mecanismos de seguridad 
por apoyo militar.
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Aunque el gasto público ha crecido en relación al producto interno bruto del país, 
en 2014 se pasaron reformas legales que buscan reducir ese gasto y agilizar la 
recaudación fiscal.

En términos monetarios el tipo cambiario creado por el Banco Central, en 2010, ha 
fortalecido la credibilidad en el lempira y, junto con la recuperación de las remesas, 
se ha podido cumplir con las metas monetarias.

En el caso del mercado laboral, las reglamentaciones formales suponen un problema 
continuo para la creación de empleos. Para ello se plantea la flexibilización de la 
legislación laboral, mediante la reducción de costos monetarios y administrativos 
para trabajar. Además, se propone la creación de un sistema de cuentas individuales 
de pensiones que sustituya al actual régimen.

La reglamentación comercial y la relacionada con los negocios internacionales 
han mejorado. En este respecto, es importante eliminar las barreras de salida o 
de entrada del y al mercado y reducir los costos legales de ser formal. También 
se propone el ordenamiento y la modernización de la normativa mercantil, en 
particular la creación de nuevas tipificaciones de sociedades civiles que faciliten el 
emprendimiento empresarial y una nueva Ley de Quiebras que haga más eficiente la 
salida de las empresas, del mercado.

Para resolver de mejor forma los conflictos se propone la creación de métodos 
conciliatorios, arbitrales o centros judiciales descentralizados para la resolución 
de conflictos menores que sean alternativos al actual procedimiento abreviado 
regulado por el Código Procesal Civil vigente.

Otro paso importante para mejorar la economía hondureña fue la aprobación, en 
2013, de una nueva Ley General de la Industria Eléctrica, la cual tiene como objetivo 
volver más competitivo al sector. Sin embargo, se sugiere la creación de un mercado 
spot para la compra y venta de energía, abierto a la mayor cantidad de participantes 
posibles para que sea más competitivo.

Nicaragua

Nicaragua mejoró su posición en el ranking del Índice de Libertad Económica, entre 
2011 y 2012, pasando del puesto 67 al 60. Esto se debió en parte a la mejoría 
en el área de Tamaño del Gobierno. Sin embargo, aunque la dimensión del sector 
público no creció en términos relativos, pues el crecimiento del PIB fue superior al 
del tamaño del Estado, éste sí creció en términos reales.
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En los ámbitos de la regulación, del sistema judicial y los derechos de propiedad 
se muestran leves progresos. Sin embargo, las puntuaciones en estos últimos dos 
aspectos siguen siendo bajas, particularmente en los aspectos de seguridad jurídica, 
imparcialidad de los tribunales, protección de derechos de propiedad y fiabilidad 
de la policía. Entre las propuestas de mejora se encuentra la división del Poder 
Judicial en tribunales de justicia ordinaria, tribunales constitucionales y un consejo 
administrativo que vele por el tema de la carrera judicial.

En los temas de sanidad de la moneda y comercio internacional los indicadores para 
Nicaragua se quedaron estancados.

Se considera importante fortalecer el Poder Legislativo con un incremento en la 
competencia política electoral. Finalmente se propone incrementar los mecanismos 
de subordinación de la Policía a las autoridades civiles electas democráticamente, 
para mitigar el riesgo de la parcialidad política.

Panamá

 Las dos áreas más fuertes de Panamá, dentro de las categorías del Índice de Libertad 
Económica, son la libertad de comercio internacional y la estabilidad monetaria del 
país. Sin embargo, las barreras de entrada no arancelarias y los excesivos trámites y 
regulaciones a las importaciones y exportaciones limitan cada vez más la capacidad 
de los ciudadanos de acceder a productos de mejor calidad y de mejores precios.

En el caso del indicador Tamaño de Gobierno, aunque presentó una mejora, la carga 
impositiva impide un pleno desarrollo de la economía nacional. De aquí que se 
proponga la privatización, en libre competencia de las empresas estatales de menor 
rentabilidad. También se aconseja modernizar y simplificar las normas tributarias, lo 
cual implica crear un Flat Tax, además de descentralizar y transparentar la recaudación 
fiscal, entre otras medidas.

uno de los principales factores que se debe mejorar en el país es la independencia 
jurídica, cuya alineación política puede poner en riesgo la garantía de una justicia 
independiente e igualitaria para todos. En este sentido, se propone crear nuevos 
mecanismos de elección de magistrados a las cortes, reconocer la esfera privada del 
individuo y crear una revisión judicial independiente de las partes en conflicto.

Las regulaciones al crédito, al mercado laboral y a las empresas muestran 
disminuciones que provienen de las excesivas regulaciones al mercado laboral y los 
costos asociados a la corrupción.

Las restricciones en el mercado laboral impiden el desarrollo empresarial -mientras no 
se pueda contratar y despedir libremente- y generan restricciones a la formalización 
de los trabajadores. Por ello se propone la modernización del Código de trabajo para  
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flexibilizar todo lo relacionado con la contratación y ejercicio de los profesionales, 
así como lo relativo al salario mínimo.     

 

Además, los requisitos administrativos, costos burocráticos, “pagos extras” y el costo 

de cumplimiento fiscal son todos factores que frenan la formación de empresas y 

debilitan las empresas existentes.
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La promoción de la libertad económica sigue siendo tan vigente hoy como lo ha sido en toda la historia 
reciente de América Latina. Ello debido a que las acciones o inacciones estatales que afectan negativamente 
el buen desempeño económico de los países siguen siendo un riesgo en todas las sociedades del mundo y, en 
este caso, en las centroamericanas.

A pesar que la desintegración del bloque soviético y la apertura económica de la República Popular de China 
han representado el craso fracaso de los modelos económicos socialistas en el mundo, réplicas de los mismos 
aún se siguen creando en la región. Aunado a este regreso del socialismo anacrónico en el siglo XXI, hay otros 
dos riesgos para la libertad económica en Centro América. El primero es la ineficacia de las instituciones 
estatales para proteger los derechos de propiedad privada y la iniciativa individual en los distintos países de 
la región. El segundo es el riesgo permanente de un crecimiento desmedido y desordenado de los Estados 
centroamericanos como resultado de presiones de minorías o mayorías que buscan una redistribución 
ilegítima de los recursos privados.

En este sentido, la importancia del Índice de Libertad Económica en el Mundo, elaborado por el Fraser Institute, 
radica en su capacidad de evidenciar y presentar de una forma objetiva y fácil de entender, cuales son algunos 
de los principales retos que tienen los países del mundo para crear sociedades más libres y prósperas. En el 
caso de Centro América, este índice permite observar cómo el crecimiento desmedido de sus gobiernos, las 
regulaciones laborales inflexibles y la falta de seguridad jurídica en materia de derechos de propiedad son 
algunos de los principales retos que la región tiene que solucionar en lo individual y colectivo.

De tal cuenta, este reporte fue posible gracias al trabajo conjunto del Fraser Institute y de la Fundación 
Friedrich Naumann para la Libertad, con el apoyo en la elaboración de los reportes nacionales de:

1. el Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Social (IDEAS), de Costa Rica; 
2. el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), de Guatemala;
3. la Fundación Eléutera, de Honduras;
4. la Fundación para la Libertad, de Nicaragua y
5. la Fundación Libertad, de Panamá

El documento cuenta con una descripción metodológica del Índice de Libertad Económica en el Mundo. La 
misma tiene el objetivo de aclarar al lector, de forma ordenada, los componentes de éste índice, así como la 
forma de medición de cada uno de ellos. A continuación se presentan los cinco reportes nacionales realizados 
en esta ocasión, los cuales se encuentran ordenados de manera alfabética por nombre de país: Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

La virtud de estos estudios nacionales es que permiten ver fortalezas y debilidades compartidas a nivel 
regional o específicas de cada país. En el caso de las fortalezas regionales se encuentran notas relativamente 
buenas en los indicadores de Libertad de Comercio Internacional y Sanidad de la Moneda. Esto es importante 
porque representa un compromiso de los gobiernos centroamericanos por promover la libertad comercial 
allende sus fronteras, así como de no crear altos impuestos inflacionarios para sus ciudadanos.

Con respecto a las debilidades compartidas, éstas están contenidas en los indicadores Regulaciones, 
Tamaño del Gobierno y Sistema Jurídico y Garantía de los Derechos de Propiedad. Éstas tienen que ver 
con: 1) legislaciones laborales inflexibles y no adaptadas a las necesidades de la demanda laboral actual; 

INTRODuCCIóN
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2) requisitos administrativos costosos y engorrosos para las actividades económicas; 3) incremento en 
términos reales del gasto público de cada uno de los Estados; 4) poca capacidad de los sistemas jurídicos de 
proteger los derechos de propiedad privada de la región; y, 5) desconfianza en las policías de cada país.

Este Reporte de Libertad Económica en el Mundo 2014, edición Centro América, espera ser una herramienta 
útil para identificar las restricciones al desarrollo económico de cada uno de los países de la región y de 
servir para continuar con el debate sobre la importancia de la libertad en la región. Sin embargo, también, 
se espera que el mismo sirva para articular esfuerzos entre los sectores públicos y privados para desarrollar e 
implementar estrategias y acciones conjuntas para mejorar el desarrollo económico de los países.

Ciudad de Guatemala, noviembre de 2014

Gráfica 1
Posición de Centro América en el Índice de Libertad Económica en el Mundo

Gráfica 2
Comparación de Centro América en los cinco indicadores del Índice de Libertad Económica para el 
Mundo (2012)

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del índice de Libertad del Fraser Institute.

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del índice de Libertad del Fraser Institute.
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En términos generales el Índice de Libertad Económica en el Mundo busca capturar información acerca del 
rol que juegan las instituciones y las políticas de un país para garantizar la elección personal, el intercambio 
voluntario, la libre competencia y la propiedad privada. Para ello el índice da seguimiento a cuarenta y dos 
variables que se agrupan bajo las siguientes cinco categorías:

1. Tamaño del Estado: gasto, impuestos y empresas;
2. Estructura Legal y Seguridad de los Derechos de Propiedad;
3. Solidez Monetaria;
4. Libertad de Comercio Internacional;
5. Regulación del Crédito, Trabajo y Negocios. 

Dentro las cinco categorías se consideran 24 componentes, muchos de los cuales tienen varios subcomponentes. 
Cada componente y subcomponente se califica en una escala del 1 al 10  en función a los datos subyacentes 
(siendo 1 la calificación más baja que indica menor libertad y 10 la calificación más alta que indica mayor 
libertad). A su vez, las puntuaciones de los subcomponentes (24) se promedian para determinar la nota de 
cada componente (5), que a su vez se promedia para estimar la calificación general del país en cuestión.

Para desarrollar una visión general del contenido del índice, a continuación se describen cada una de las cinco 
categorías:

1. tamaño del estado: Los componentes considerados en la primera categoría miden el grado en que el 
Gobierno tiene una mayor participación en la asignación de bienes y servicios. Dicha tendencia se refleja 
en la participación que tiene el gasto público en el gasto total de una economía, así como la cantidad de 
transferencias y subsidios realizados por el gobierno. Otro componente evalúa las tasas impositivas aplicadas 
sobre las ganancias y los salarios, a medida que las tasas impositivas son más elevadas se refleja un mayor 
tamaño del Estado.

2. Sistema Jurídico y Garantía de los derechos de Propiedad: Un elemento fundamental de la libertad 
económica es la protección de los individuos y de sus bienes legítimamente adquiridos,siendo esta una 
de las mayores responsabilidades que se le atribuye al Estado. En esta categoría se consideran elementos 
relacionados con el Estado de Derecho, la garantía de los derechos de propiedad, la independencia judicial y 
la imparcialidad de los tribunales. 

3. Solidez Monetaria: Para que el dinero cumpla a cabalidad con todas las funciones que se buscan en un 
medio de intercambio es necesario que su poder adquisitivo sea estable. Elevadas tasas de inflación y un 
manejo desordenado de la política monetaria alteran las condiciones fundamentales de los contratos a largo 
plazo y dificultan la realización de transacciones de largo plazo. Asimismo, los incrementos de la inflación 
provocan una pérdida de valor en los ahorros de los ciudadanos de un país. Más que el poder adquisitivo de 
la moneda local, este componente evalúa el acceso que tienen las personas para realizar sus transacciones 
económicas en una moneda estable (ya sea nacional o internacional). 

4. libertad de Comercio Internacional: Dentro de la libertad económica se considera la libertad para 
intercambiar, indistintamente de la ubicación geográfica de quienes forman parte de la transacción.  Este 
componente evalúa todos aquellos elementos que pueden representar una restricción para el intercambio

METODOLOGÍA
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internacional, como por ejemplo: aranceles, cuotas de importación, tipos de cambio controlados, 
funcionamiento de las aduanas y el control al flujo de capitales. 

5. Regulaciones: La última categoría del índice mide las restricciones reglamentarias que limitan la libertad 
de intercambio en los mercados de crédito, trabajo y bienes. Uno de los componentes se enfoca en el 
funcionamiento del mercado crediticio y en la manera en que se determina la tasa de interés. Asimismo 
evalúa las regulaciones en el mercado de trabajo que pueden provocar rigidez en las relaciones entre las 
empresas y los trabajadores. En esta misma línea también se evalúa la regulación relacionada con la apertura, 
el funcionamiento y el cierre de empresas. La existencia de este tipo de regulación limita el ingreso de nuevos 
participantes al mercado y, por ende, el nivel de competitividad.  
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Introducción

De acuerdo con el Índice de Libertad Económica, Costa Rica se ubica entre los países más libres del mundo. 
Sin embargo, esa libertad económica no se ha traducido en una mayor prosperidad para sus ciudadanos. Su 
ingreso per cápita (PPA) es de, aproximadamente, un tercio del de los otros países que integran el cuartil de 
países más libres del mundo. Un conjunto de reformas para derrumbar obstáculos para la prosperidad puede 
contribuir a cerrar esa brecha.

De acuerdo con el Economic Freedom of the World 2014 Annual Report, publicado por el Fraser Institute, 
Costa Rica se ubica entre los países más libres del mundo, ocupando la posición 23 de 152 países, con datos 
del 2012 (ver gráfico, abajo). Al revisar las cinco áreas en que se compone el Índice de Libertad Económica, 
encontramos que Costa Rica se ubica entre los 50 mejores países en cuatro de ellas:  tamaño del gobierno 
(posición 31), sistema legal y derechos de propiedad (posición 50), buen dinero (posición 44) y libertad para 
comerciar internacionalmente (posición 17). En contraste, en el área de regulación ocupa la posición 102. En 
cada uno de los tres componentes del área de regulación se ubica por debajo de la posición 50: regulaciones 
del mercado de crédito (posición 125), regulaciones del mercado laboral (posición 85) y regulaciones de 
negocios (posición 85).

A pesar de que, como país, hemos alcanzado conquistas importantes en las primeras cuatro áreas del Índice de 
Libertad Económica, tal y como se refleja en los rankings (ver gráfico, arriba), si no luchamos por consolidarlas 
y profundizarlas, corremos el riesgo de perderlas. No podemos, por lo tanto, caer en una ‘zona de confort’. 

El área relacionada con tamaño del gobierno es, sin duda, la que representa una mayor amenaza para la 
libertad económica, en el futuro cercano. El gasto público, particularmente el gasto primario, ha crecido de 
manera acelerada, mientras los ingresos públicos han crecido a un ritmo mucho menor. Como consecuencia,  

COSTA RICA:  Derrumbando obstáculos para mejorar la 
prosperidad

Gráfica 3
Costa Rica: Rankings (entre 152 países) para el resumen de puntación y por área de Libertad Económica para 
2012

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del índice de Libertad del Fraser Institute.
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el déficit fiscal y la deuda pública nos han conducido a una situación que parece ser insostenible, por lo que  
trabajar para garantizar la estabilidad monetaria es, también, prioritario. 

Aparte de enfrentar las amenazas relacionadas con el tamaño del gobierno y el buen dinero, tal y como se 
desprende de los resultados del Índice, sí queremos aspirar a mejorar nuestra prosperidad, no debemos posponer 
más el avance en reformas que contribuyan a derrumbar obstáculos legales, regulatorios y administrativos 
que dificultan el desarrollo de actividades productivas en Costa Rica. Existe un importante consenso alrededor 
de la necesidad urgente de impulsar reformas profundas en el empleo público y eliminar distorsiones que 
encarecen los costos de hacer negocios en el país (reducción del costo-país o costo-Costa Rica). 

Consolidación Fiscal

El año 2008 fue un punto de inflexión para la sostenibilidad y solvencia de la política fiscal en Costa Rica. 
Entre el 2008 y el 2014 los gastos del Gobierno Central han crecido en términos nominales -flat- cerca del 
115%, esto cuando la economía -medida a través del PIB nominal- lo ha hecho apenas un 73%, los ingresos 
fiscales del Gobierno Central han aumentado en ese mismo período aproximadamente 52%.

El mayor problema del crecimiento de estos gastos es que el mismo ha sido en sueldos y salarios, un gasto 
completamente inflexible, gasto que ya consume prácticamente todos los ingresos del gobierno central.

El FMI había estimado que la relación Deuda/PIB de Costa Rica tiene un umbral alrededor del 50% donde la 
percepción de la calidad crediticia del gobierno costarricense pasaría de un nivel medio a uno de baja calidad. 
En el año 2008 esta relación era del 39%, para el 2014 se estima que la misma no sea menor al 55%.

Este comportamiento y tendencia de los gastos y los ingresos no es sostenible. La deuda externa ha funcionado 
como amortiguador y retardador a los efectos de la situación fiscal costarricense, ha permitido contener el 
efecto desplazamiento (crowding out), sin embargo, esta salida no representa una fuente infinita de recursos, 
y ya el servicio de la deuda empieza a estrujar el gasto público.

Es necesario que el gobierno implemente una consolidación fiscal que le permita alcanzar un saldo primario 
que estabilice la razón Deuda/PIB, el cual debería representar alrededor de un -0.5% del PIB costarricense.

Para esto se debe pensar en la eficiencia, equidad y simplicidad del sistema tributario, Costa Rica se ubica en 
el puesto 121 de 189 respecto a la facilidad de pagar impuestos, según el Banco Mundial. Además, se debe 
trabajar en la evasión y elusión, que se estima rondan cerca del 8% de la producción nacional costarricense.

El esfuerzo necesario de consolidación fiscal debería partir de la aprobación de una Ley de Responsabilidad 
y Transparencia Fiscal que, por medio de reglas fiscales, imponga límites al crecimiento del gasto público y 
al endeudamiento (razón Deuda/PIB) y establezca una meta de resultado primario. Adicionalmente, la misma 
debe establecer sanciones para los funcionarios que la incumplan. Un segundo esfuerzo debe impulsar la 
eliminación del 100% del gasto público innecesario. Para avanzar en este campo, deben aprobarse reformas 
profundas en temas polémicos como, por ejemplo, empleo público (que se discute, en mayor profundidad, más 
adelante), pensiones y reforma del Estado.
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Solamente después de aprobar una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, de eliminar el 100% del 
gasto público innecesario y de agotar el espacio de mejora de los ingresos públicos por medio del combate de 
la evasión, se debe discutir acerca de la posibilidad de que el Estado extraiga más recursos de los ciudadanos
por la vía impositiva. Si se piensa en una reforma tributaria, esta debería limitarse a la simplificación del 
sistema tributario y a una reducción significativa de las tasas marginales máximas, lo cual se esperaría que 
cumpla con el doble propósito de inyectar un mayor dinamismo a la economía y, como consecuencia de esto, 
llevar más dinero a las arcas del Estado.

estabilidad Monetaria

Dentro de los retos que enfrenta la economía costarricense en el futuro inmediato para fomentar la libertad 
económica, está la consolidación del control de la inflación en niveles bajos y positivos, acordes a los 
experimentados por sus principales socios comerciales. Sólo a través de esta consolidación es que se podrá 
lograr la estabilidad interna y externa de la moneda nacional.

Este reto está interrelacionado con la consolidación fiscal que necesita esta economía, ya que constituye la 
mejor forma de proteger a los residentes de este país de la amenaza fiscal que están enfrentado. Las presiones 
al alza en tasas de interés y a la depreciación de la moneda que implica la condición de las finanzas públicas 
costarricenses puede amortiguarse si el Banco Central de Costa Rica -BCCR- continúa su tarea de hacer 
converger la inflación de este país a la de sus principales socios comerciales.

Desde la adopción a finales del año 2006 del sistema cambiario de bandas, la economía costarricense ha 
logrado experimentar una desinflación aproximada del 65%, pasando de niveles de inflación superiores al 
14%, a unos cercanos -e incluso menores- al 5%. La labor del BCCR debe seguir enfocada a propiciar esa 
convergencia a niveles de inflación que podrían ubicarse entre 2% y 3% (socios comerciales).  

Esta labor ha logrado disminuir el impuesto inflacionario en Costa Rica alrededor de un 55%, pasando de 
cerca de US$210mm en 2005, cuando se dio una inflación del 14.07%, a poco menos de US$100m en el 
2013, cuando se cerró con una inflación del 3.68%. Es importante resaltar que esta disminución del impuesto 
inflacionario tiene un efecto progresivo muy importante para esta -y cualquier- sociedad, ya que implica un 
mejor poder de compra para los habitantes de este país.

Cuando una economía pequeña y abierta como la costarricense enfrenta un entorno externo poco benigno 
para su crecimiento, el control de la inflación juega un papel primordial, ya que es a través de dicho control que 
se logra proteger a las familias de menores ingresos, las cuales experimentan menores niveles de educación 
formal e informal y consecuentemente menores oportunidades de empleo. Esto tiene un efecto directo en 
las mediciones de pobreza del país, las cuales a pesar de estar estancadas en los últimos años, al menos no 
experimentan un aumento debido a la pérdida de poder de compra de estas familias en particular.

Así mismo, al propiciar una inflación baja, el sistema de precios genera mejor información para los empresarios, 
lo que disminuye sus costos de operación, y potencia tasas de interés sosteniblemente -estructuralmente- 
menores y con ello niveles de inversión mayores.
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La posibilidad de una dolarización oficial para la economía sigue abierta y representa un camino alternativo 
hacía una estabilidad monetaria que podría contribuir, entre otras cosas, a la reducción de las tasas de 
interés locales, a aumentar el atractivo del país para la Inversión Extranjera Directa y el Turismo y a eliminar 
el riesgo de manipulación política de las decisiones del Banco Central de Costa Rica para favorecer a grupos 
particulares, como ha ocurrido en el pasado. 
 
empleo Público

Para el año 2014, el rubro de remuneraciones alcanzó la suma de ¢5.160.240,1 millones, o ¢5.1 billones, 
lo cual representa una cuarta parte, 26%, del presupuesto inicial aprobado para el Sector Público de ¢20.1 
billones. Las remuneraciones, que son equivalentes al 19% del PIB, representan, actualmente, el objeto de 
gasto más importante dentro del presupuesto, de acuerdo con la Contraloría General de la República.

El costo exacto de los privilegios de los empleados del sector público no es sencillo de estimar debido a que estos 
se encuentran contemplados, en algunos casos, en convenciones colectivas o en esquemas de remuneración 
diferenciados para cada institución. Sin embargo, es posible intentar una aproximación conservadora al costo 
de los privilegios de los empleados del sector público, tomando en consideración solamente los incentivos 
salariales, que rondan un 40% de las remuneraciones totales. El costo de estos privilegios ascendería a unos 
¢2.0 billones al año, equivalentes a un 10% del presupuesto inicial del Sector Público aprobado para 2014 y 
a un 7,3% del PIB.

Las diferencias en la composición de las remuneraciones se explican por una multitud de esquemas de 
remuneración existentes en el sector público, lo cual ha generado, a su vez, como lo expuso, también, el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, importantes brechas que encuentran su origen en 
pagos diferenciados de cesantías, anualidades y otros incentivos, muchas veces recogidos en convenciones 
colectivas. 

Los esquemas de remuneración vigentes y privilegios adicionales al salario base y la cesantía, en instituciones 
públicas, son el resultado de la acumulación de acuerdos de múltiples procesos de negociación entre distintos 
actores involucrados, las cuales han tenido como escenario tanto las mesas de diálogo como las calles. En 
estos procesos, el rol que han jugado los sindicatos para presionar por aumentos salariales y privilegios 
(muchos excesivos) no se puede negar. Sin embargo, la responsabilidad final por los esquemas de remuneración 
vigentes no recae, exclusivamente, en los sindicatos. Los privilegios y beneficios que disfrutan miles de 
empleados públicos les han sido otorgados por los administradores de las instituciones (quienes, muchas 
veces, resultan, también, favorecidos) y por los representantes de los gobiernos de turno que, al haberlos 
aceptado, se convierten en corresponsables, junto con los sindicatos, por los graves problemas del empleo 
público y los costos que representan para todos los ciudadanos los acuerdos ruinosos que se han alcanzado.

Un aspecto que es importante recordar, en todo momento, al analizar los privilegios en las distintas 
instituciones públicas es que cada una de las líneas representa un costo que hace crecer el gasto público. 
Estas distorsiones que se han acumulado a lo interno del sector público han generado diferencias muy 
importantes entre el ingreso promedio de un trabajador en el sector privado y el ingreso promedio de un
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del trabajador promedio privado representa un 42% del salario del trabajador promedio público. Es necesario 
denunciar y renegociar todas las convenciones colectivas vigentes que contengan privilegios injustificados 
y abusos. Adicionalmente, se requiere de la aprobación de una Ley de Empleo Público que corrija otros 
problemas relacionados con las remuneraciones y que sirva como marco legal adecuado para normar las 
relaciones del Estado con sus trabajadores.

Reducción del costo-Costa Rica

Adam Smith nos recuerda en La Riqueza de las Naciones (1776) que los individuos tienen el potencial de 
contribuir a mejorar la prosperidad cuando disfrutan de libertad y seguridad y se eliminan los obstáculos que 
frustran sus esfuerzos por mejorar su condición: 

“El esfuerzo natural de cada individuo por mejorar su propia condición, cuando se permite ejercerse con libertad 
y seguridad, es un principio tan poderoso que él solo, y sin ningún tipo de asistencia, no solamente es capaz de 
llevar a la sociedad a la riqueza y la prosperidad, sino de superar un centenar de obstrucciones impertinentes 
con las que la locura de las leyes humanas muy a menudo estorba a sus operaciones; aunque el efecto de estas 
obstrucciones es siempre, en mayor o menor medida, una invasión de su libertad o una disminución de su 
seguridad.”

En Costa Rica, parece que, durante décadas, se ha seguido el consejo opuesto. Poco a poco, los costarricenses 
hemos cedido en términos de libertad y de seguridad, no por la fuerza—como en países como Cuba, Venezuela o 
Corea del Norte—, sino por medio de la imposición de regulaciones, trámites administrativos y la acumulación 
de ineficiencias burocráticas que se traducen en pérdidas de tiempo, incremento en los costos y, en general, 
en un deterioro de las condiciones para realizar negocios en el país. 

La consecuencia de esto es clara: el país pierde atractivo para el desarrollo de actividades productivas, para la 
inversión, tanto nacional como extranjera, y para la generación de oportunidades de empleo.

Como sociedad, hemos renunciado a compararnos con los mejores y nos felicitamos por nuestros logros del 
pasado. Caímos en un letargo, mientras otros países con quienes competimos por talento y oportunidades de 
inversión innovan y se reinventan.

La agenda de reformas requerida para eliminar todas las regulaciones gravosas, los trámites administrativos 
innecesarios y las ineficiencias, que se traducen en obstáculos para la prosperidad, parece interminable. Sin 
embargo, debemos avanzar en todos los frentes, para así liberar el potencial creativo y productivo de los 
individuos y las empresas. Algunas áreas prioritarias se relacionan con la reducción del costo de la energía, 
costos de transporte (relacionados, también con problemas de infraestructura), costos de resolución de 
conflictos, costos para iniciar un negocio, costo y acceso al crédito, costos relacionados con corrupción, 
costos de seguridad, necesidad de flexibilización laboral y trámites relacionados con permisos ambientales y 
registro de patentes y productos.
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declaración Final

“Debemos defender la libertad que hemos alcanzado y derrumbar los obstáculos para mejorar la prosperidad.”



24

G
ua

te
m
al
a

Introducción

Guatemala ha mejorado en la mayoría de indicadores del Índice de Libertad Económica del Fraser Institute, 
con excepción del indicador sobre el tamaño de gobierno, desde la década de los años setenta. Como se 
observa en la Gráfica 4 estas mejoras tuvieron un brinco cuantitativo a partir de la segunda mitad de los 
1990. Ello como resultado de las distintas reformas políticas y económicas que se llevaron a cabo en el país 
para superar algunas de las que se consideraron las causas del Conflicto Armado Interno en el país (1960 – 
1996). Entre las medidas que se implementaron destacan:

1. La creación de una nueva Constitución Política (aprobada en 1985 y reformada en 1993) que, por un 
lado asegura la autonomía de Organismo Judicial y, por otra parte, el que el Banco Central de Guatemala no 
pueda otorgar financiamiento directo o indirecto, garantía o aval al Estado, a sus entidades descentralizadas 
o autónomas, a las entidades privadas o bancarias, ni adquirir valores que emitan o negocien en el mercado 
primario dichas entidades.

2. La privatización de empresas públicas (a partir de 1990), como la compañía telefónica nacional, el mercado 
energético y la compañía de correos, entre otros.

3. La autonomía del Ministerio Público y la reforma del Código Penal guatemalteco (1993 - 1994) para 
ajustarlo a las nuevas necesidades de persecución a la criminalidad.

4. La creación de una Policía Nacional Civil (1996) que fuera políticamente independiente, a diferencia de sus 
antecesoras -la Policía Nacional, la Policía Militar y la Policía Judicial-.

5. La firma del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centro América y los Estados Unidos 
(DR-CAFTA por sus siglas en inglés).

GuATEMALA  

Gráfica 4
Resultados históricos de Guatemala en el Índice de Libertad Económica del Fraser Institute

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del índice de Libertad del Fraser Institute.
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Cabe destacar la evolución histórica de dos de los indicadores del Índice de Libertad para Guatemala. El 
primero es el del Tamaño del Gobierno, el cual ha caído en puntaje desde 1970. Esto se debe al incremento en 
funciones, órganos, personal y presupuesto, particularmente desde 1986. De acuerdo al Informe de Desarrollo 
Humano 2009/2010 para Guatemala, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), los órganos del Estado guatemalteco se incrementaron de 27, en 1986, a 52, en 2010; y la cantidad 
de empleados públicos permanentes creció 112% entre 1977 y 2009, de alrededor de 77.000 a alrededor de 
163,000, sin tomar en cuenta los trabajadores temporales y por contrato. El impacto de este crecimiento del 
sector público se ha reflejado en la reducción de la calificación de los sub-indicadores de gasto del gobierno 
y de la tasa máxima tope de impuestos -cuyo incremento es necesario para cumplir con las obligaciones 
financieras del Estado-.

El segundo indicador interesante es el del Sistema Legal y Protección de los Derechos de Propiedad, cuya 
medición para Guatemala comenzó en 1980. Aunque este ha mejorado, en promedio, a partir del 2005, el 
mismo aún es el peor calificado del Índice de Libertad Económica. Ello debido a dos grandes fenómenos: 1) el 
primero es la creciente inseguridad en el país, resultado de una Policía Nacional Civil que ha sido inefectiva 
en reducir la criminalidad en el país y en los altos costos que ésta criminalidad genera al sector empresarial; 
y, 2) el segundo es la falta de independencia de las cortes y su consecuente deficiencia en la protección de los 
derechos de propiedad de los habitantes del país.

En este sentido, la presente sección describirá algunas de las principales acciones y debilidades del Estado 
de Guatemala que han influido en las notas de los indicadores del Índice de Libertad Económica. Además, se 
sugerirán algunas reformas liberales que facilitarían mejorar esas mismas condiciones.

análisis de las acciones del Gobierno

tamaño del Gobierno

El indicador del Tamaño de Gobierno registra un empeoramiento para el caso de Guatemala. Ello se debe a 
un incremento en las funciones, órganos y personal del Estado, lo que ha repercutido en una necesidad de 
incrementar el presupuesto público y los impuestos, para cumplir con las obligaciones del Estado.

Como se mencionó anteriormente, los órganos del Estado crecieron casi un 52% entre 1986 y 2014 y el 
personal permanente del Organismo Ejecutivo un 112% entre 1977 y 2009. Esto ha supuesto un incremento 
del presupuesto de egresos del Estado de alrededor del 285% entre 1990 y 2013 y del 160% en términos del 
presupuesto de egresos divido entre la población del país. La tendencia desde 1990 ha sido que la mayor parte 
del gasto público se vaya al rubro de funcionamiento del Estado -entre el 49% y el 64% en ese periodo-, luego 
entre un 15% y un 36% a inversión, y entre un 13% y un 33% a pago de la deuda pública.

En este sentido, las últimas tres administraciones políticas (2004 - 2012) se han encargado de incrementar 
el gasto público en términos reales, principalmente para el pago de salarios de trabajadores. El presupuesto 
del Ministerio de Educación, que es el más grande de todas las instituciones del Estado, creció 197%, el 
presupuesto del Ministerio de Infraestructura creció 152% y el presupuesto del Ministerio de Salud Pública
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1Según la Encuesta Nacional de ocupada Empleo e Ingresos 2-2013, en Guatemala el 9.6% de la población se emplea en 
Administración Pública y el 30.8% de la Población Ocupada está empleada en el sector formal.

aumento a 181%. Además, el gasto social creció en las últimas dos administraciones. Durante el gobierno de 
la Unidad Nacional de la Esperanza (2008 – 2012) se creó el programa de Mi Familia Progresa, el cual luego 
fue institucionalizado por el gobierno del Partido Patriota en lo que es el Ministerio de Desarrollo Social y que 
consume alrededor de una 2.5% anual extra a lo que gastaba el Estado previo a 2008.

De hecho, en la actualidad uno de los principales generadores de empleo formal en el país es el Estado, de cada 
tres plazas de empleo formal una es generada por el sector público1. En el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado del 2013, se destinaron más de Q16 mil millones en concepto de remuneraciones. Es decir, 
por cada quetzal que gastó el gobierno en el 2013, 26 centavos se utilizaron para remunerar a su recurso 
humano. Según cifras de la Oficina Nacional del Servicio Civil -ONSEC-, a finales del 2012 únicamente en el 
Organismo Ejecutivo se registraban más de 278 mil trabajadores contratados.

Sistema legal y derechos de Propiedad

En el indicador del Sistema Legal y Derechos de Propiedad solo dos de los sub-indicadores muestran notas 
superiores a su promedio. Estos son los de interferencia militar en el Estado de Derecho y la política y el de 
restricciones normativas a la venta de propiedades. El primero ha ido mejorando con los años, como resultado 
de la restauración del sistema político democrático civil, a partir de 1986, y con la reducción del Ejército de 
Guatemala, durante la administración de la Gran Alianza Nacional (2004 – 2007).

En el caso de las restricciones normativas a la venta de propiedades, no existe alguna, excepto que uno sea 
el legítimo propietario de un bien inmueble o mueble y que lo pueda comprobar por medio de un título. Al 
contrario, el problema con la compra-venta de propiedades en Guatemala tiene que ver con la precariedad 
de los derechos de propiedad sobre la tierra. Ello como resultado de la tenencia informal de la misma en un 
90% de los casos, lo cual no elimina la existencia de mercados de la tierra informal en el país, pero si limita 
las opciones de uso de la misma. Es decir, a menores derechos de propiedad, menor capacidad de transar la 
tierra, de usarla como prenda hipotecaria, de abandonarla sin correr el riesgo de perderla a manos de otras 
personas, entre otras cosas.

En los sub-indicadores en que Guatemala se encuentra mal, dentro de este indicador, están aquellos que 
tienen que ver con el sistema de justicia, con el cumplimiento de contratos y con la seguridad ciudadana. 
Ello se ha debido, principalmente, a distintos problemas del sistema de justicia nacional. Entre estos están: 1) 
procesos de elección de magistrados, jueces y fiscales cuestionables; 2) falta de modernización de la carrera 
judicial y fiscal; y, 3) una gran cantidad de casos que no se resuelven de forma expedita en el circuito judicial 
del país.

buen dinero

En relación al tema monetario, el Estado de Guatemala ha sido capaz de mantener tasas promedio de inflación 
alrededor del 4.5% en los últimos 5 años, un tipo de cambio estable (niveles de volatilidad inferiores al 8% 
en el último lustro), y una política monetaria, cambiaria y crediticia predecible para los actores económicos. 
Esto último gracias a la independencia y autonomía que goza el Banco de Guatemala, derivada del proceso de 
modernización del sistema financiero nacional en la década de los años entre 1989 y 1999.
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Sin embargo, la estabilidad monetaria que ha caracterizado a Guatemala se encuentra amenazada por el 
manejo de la política fiscal de los últimos años. Durante los últimos 16 años se han aprobado presupuestos 
desfinanciados y el gasto público ha crecido a una tasa promedio anual del 9% en los últimos diez años. Ello 
ha motivado a la búsqueda y aprobación de préstamos internacionales, así como a la venta de bonos del 
Estado y la colocación de Letras de Tesorería para captar fondos en el corto plazo. Generando presiones sobre 
la consistencia de la política fiscal y monetaria de los próximos años.

libertad de Comercio Internacional

El indicador sobre la Libertad del Comercio Internacional en Guatemala ha mejorado con los años. Esto, en 
particular, a partir de 2006, que fue el año siguiente de la firma del Tratado de Libre Comercio entre República 
Dominicana, Centro América y los Estados Unidos (DR-CAFTA por sus siglas en inglés). Además, se crearon el 
Programa Nacional para la Competitividad (PRONACOM), Invest Guatemala y el Decreto 29-89 (Ley Fomento 
y Desarrollo a la Actividad Exportadora y de Maquila).

Sin embargo, disposiciones como la aprobación de la Ley Aduanera (Decreto 10-2012) pueden poner en riesgo 
las mejores calificaciones que el país ha tenido en términos de comercio internacional. Ello debido a que la 
misma vino a complicar los procesos aduaneros y dio discrecionalidad a los agentes aduaneros, lo cual afecta 
la eficiencia de éstas instituciones. En este sentido, si bien la política económica nacional ha estado en parte 
direccionada a la facilitación del comercio internacional, los intereses fiscales y de control del Estado son una 
amenaza latente al mejor funcionamiento de este sector.

Regulaciones

El aspecto de las regulaciones es el segundo peor evaluado del Índice de Libertad Económica para Guatemala. 
Ello debido a restricciones en el mercado laboral y a altos costos burocráticos para cumplir con requisitos 
oficiales para formalizar una empresa.

En este sentido, los indicadores de costos de reclutamiento de personal y el costo de despido de trabajador son 
los que más afectan al indicador. Y ello se debe a que los empresarios deben incurrir en costos relativamente 
altos para contratar personal, como pagar seguridad social, incurrir en costos de redacción y aval legal de los 
contratos; y en costos relativamente altos de despido, ocasionados por la obligatoriedad de compensar a los 
trabajadores despedidos con un sueldo por cada año trabajado, equivalente al último sueldo percibido.

En el caso de los costos a las empresas, estos están relacionados con requisitos administrativos a las empresas. 
El costo aproximado de una patente de comercio individual, la más simple de las formalizaciones de las 
actividades de un agente económico es aproximadamente Q1.500.  Casi dos veces el ingreso promedio de un 
Guatemalteco, el cual según datos de la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ronda alrededor 
de los Q900. 

Además de afrontar los costos que implica registrar y operar un negocio dentro de la formalidad, cumplir 
con la regulación laboral puede representar importantes costos para un negocio y limitar la flexibilidad 
operativa del mismo. Los sueldos y salarios son pactados libremente entre empleador y trabajador.
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1Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2-2013, en Guatemala el 9.6% de la  población ocupada se emplea en 
Administración Pública y el 30.8% de la Población Ocupada  está empleada en el sector formal.

Sin embargo, como en la mayoría de países, la regulación laboral ha establecido un salario mínimo por debajo 
del cual no puede ser contratado ningún trabajador. Históricamente la fijación del salario mínimo más que 
una decisión técnica ha sido una decisión política (a excepción del 2013 cuando por primera vez en la historia 
hubo consenso en la Comisión Nacional del Salario para fijar el incremento del salario mínimo), ya que al final 
de cada año el Presidente de la República determina el salario mínimo que regirá el año siguiente2. 

Recomendaciones Finales

tamaño de Gobierno

Para favorecer la libertad económica de los habitantes de Guatemala, el tamaño de su Estado debe responder 
al menos a tres consideraciones generales: 1) su gestión debe ser eficiente; 2) su gasto público y carga 
impositiva deben aspirar a la neutralidad económica; y, 3) sus funciones deben responder a los intereses 
articulados por medio de las instituciones democráticas y republicanas del país.

La primera consideración tiene que ver con que, independientemente del tamaño y funciones del Estado, sus 
instituciones deben tener metas de desempeño para poder planificar hacia atrás la utilización racional de sus 
recursos. Ello para que los mismos respondan a las necesidades y objetivos establecidos por el Estado. Esta 
es una debilidad importante del actual Estado de Guatemala, pues el mismo ha estado creciendo en órganos, 
personal y funciones, pero de forma desordenada, sin que éstos respondan a directrices de eficiencia.

Con respecto al gasto público y la carga fiscal. Se deben crear mecanismos institucionales para evitar el riesgo 
de un crecimiento injustificado del gasto público. Este ha sido un riesgo latente en las últimas administraciones 
del gobierno  que han surgido como resultado de la insuficiencia de la recaudación fiscal para cumplir las 
siempre crecientes necesidades del sector público. En el tema de la recaudación fiscal, se deben establecer 
un sistema impositivo que sea igualitario, que distorsione de la menor forma posible el funcionamiento del 
mercado nacional, pero que también sea suficiente para cubrir las necesidades legítimas del Estado.

Finalmente, el tamaño del Estado debe también responder a demandas legitimadas por medio de mecanismos 
democráticos y republicanos institucionales. El crecimiento del Estado como resultado de presiones extra-
legales o de intereses político-partidistas clientelistas sólo ha ocasionado un desorden en el funcionamiento 
del sector público.

Sistema legal y derechos de Propiedad

Con respecto al sistema judicial lo que se propone es la institucionalización de la carrera fiscal y judicial 
de tal forma que la misma dignifique a los trabajadores del sistema de justicia, pero que también premie al 
buen desempeño. Esto tiene que pasar por el diseño de un nuevo modelo de gestión del recurso humano, así 
como la institucionalización de una política salarial que incentive la atracción de servidores públicos mejor 
calificados.

buen dinero

La libertad económica depende de una política monetaria estable y responsable que no favorezca el crecimiento 
de la emisión de dinero. En este sentido, el riesgo que a esta política impone el crecimiento relativo y real
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del gasto público del Estado de Guatemala requiere de medidas para restringir el crecimiento del tamaño del 
gobierno y cualquier medida sustituta a la emisión monetaria, que este pueda usar para expandir la cantidad 
de dinero en el país.

libertad de Comercio Internacional

En términos de libertad de comercio internacional se propone la facilitación de los trámites aduaneros. 
Con ello se espera reducir los costos en que incurren las empresas en términos de cumplimiento de 
requisitos administrativos, de carga y descarga de mercadería, de tiempo de espera en revisión aduanera 
y de gastos de almacenaje. Además se propone seguir avanzando en la homologación de las regulaciones 
aduaneras de Centro América y se propone la creación de un Mercado Común Centroamericano 2.0.

Regulaciones

Se propone la creación de un nuevo Código de Trabajo que se ajuste tanto a las necesidades de 
protección de los trabajadores como del nuevo contexto económico mundial. En este sentido se 
reconoce que, si bien es importante contar con una legislación que ordene las relaciones entre 
trabajadores y empleadores, ésta legislación no puede afectar negativamente el libre desempeño de la 
actividad empresarial para ajustarse a las cambiantes necesidades de mercados mundiales flexibles.

declaración Final 

“La vigencia de las ideas de la libertad en Centro América radican en que las mismas siguen siendo el mejor 
bastión para proteger el progreso de sus sociedades y comunidades en contra de aquellas personas que 
buscan, por medios públicos o privados, apropiarse de forma ilícita e ilegal de sus propiedades y esfuerzo.”
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Introducción

Al estudiar una panorámica del caso de Honduras se vuelve evidente que hay mucho trabajo por hacer y 
retos por superar, pero se ha consolidado una base esperanzadora para las labores por venir. Los mayores 
obstáculos para el crecimiento económico se deben a profundas debilidades institucionales y a la incapacidad 
del gobierno de hacer valer el Estado de Derecho y el Imperio de la Ley, no pudiendo garantizar a los ciudadanos 
sus derechos fundamentales y el acceso a la justicia.

Según el Reporte Anual de Libertad Económica Mundial de 2014, nuestra gran debilidad continúa enfocada 
en el Área de Sistema Legal y Derecho de Propiedad. Recientemente se han realizado reformas legislativas 
en torno al ejercicio de los operadores de justicia que buscan combatir el pobre desempeño en el tema de 
Independencia Judicial, Cortes Imparciales y Ejecución Legal de Contratos, pero en casi todos los casos falta 
completar la implementación de los mismos. El proceso de depuración y profesionalización de los operadores 
de justicia ha incluido a la policía civil,  intentos por reducir los costos empresariales del crimen y en la 
confianza en las fuerzas de seguridad. Sin embargo, debido a las urgencias en los altos niveles de violencia, se 
ha profundizado un efecto de militarización sirviendo de apoyo. Aunque no parece haber sido su intención, la 
intervención militar  inevitablemente influye en el Imperio de la Ley y la política que son áreas de control civil. 
Se han hecho avances sólidos en poco tiempo, observados como notables avances tanto en cifras oficiales 
como en la academia (Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras).

Se puede observar una mejoría general en el indicador del Tamaño del Gobierno, pero es preocupante el 
incremento en el consumo gubernamental y el gasto público en relación al producto interno bruto. Esto 
se ve relacionado con el aumento del costo burocrático y de sobornos y favoritismos, y estos a su vez, 
limitan la habilidad de la economía para crecer. Un crecimiento fuerte de la economía, manteniendo el 
peso del presupuesto público, podría bajar la presión al sector privado de mantener el aparato estatal en 
relación a la economía nacional. Hay que resaltar que a principios de 2014 han entrado novedosas reformas 
fiscales, energéticas y del sistema de salud que buscan reducir ese gasto, agilizar la recaudación y mejorar las 
condiciones de los servicios de energía y de salud para los individuos. Pero aún falta ver cómo se implementan, 
siendo reflejadas en el índice del 2015 o 2016.

HONDuRAS: Recomendaciones para mejorar en el 
Indice de Libertad Económica

Gráfica 5
Honduras- Reporte de Libertad Económica 2014

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del índice de Libertad del Fraser Institute.

Honduras- Reporte de Libertad Económica 2014
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La solidez monetaria se ha mantenido. La banda cambiaria impuesta por el Banco Central en el 2010 
fortaleció la credibilidad en el Lempira, la moneda local. Las remesas se recuperaron y eso ha ayudado a 
seguir cumpliendo las metas monetarias y de reservas internacionales. Aún con estas mejoras la deuda del 
gobierno ha sobrepasado el umbral del 40% del PIB, que junto con el déficit fiscal ha generado un problema 
financiero al gobierno para cumplir sus obligaciones. Al tener estos problemas financieros, junto con la falta 
de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se ha prevenido que el Estado de Honduras mejore su 
calificación de riesgo a grado de inversión. 

Aunado a eso, las reglamentaciones y el control de órganos estatales sobre el mercado laboral son un continuo 
problema para la creación de empleos, siendo siempre “caro contratar, pero más caro despedir” en relación con 
las características de la economía nacional. Las regulaciones comercial y de negocios internacionales pueden 
mejorarse con la simplificación de procesos. Pero debe resaltarse la necesidad de una continua facilitación de 
iniciar una empresa. Esto se verá reflejado en índices próximos, pendiente de la implementación de una nueva 
ley que entró en vigencia en junio de 2014 reducirá dramáticamente los costos de formalización para entrar y 
para mantenerse en el mercado. Los retos son evidentes, pero el camino es claro para mejorar las condiciones 
y aumentar el crecimiento en un país donde el estancamiento ha sido una característica permanente. 

apertura del Mercado energético

La industria energética en Honduras se ha caracterizado por la existencia de un monopolio sobre la 
comercialización de energía ostentada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Todos los 
generadores de energía están obligados a vender su producción a la ENEE y todos los consumidores están 
obligados a comprársela, a menos que tuvieran su propia planta de energía. Esta situación ha creado un 
ambiente poco competitivo en el que los consumidores se ven forzados a lidiar con un pobre servicio y 
una pobre atención al cliente, y para hacer la situación peor, con un altísimo costo. El fracaso del presente 
sistema ha sido acentuado por los constantes apagones eléctricos durante el transcurso de este año, causando 
cuantiosas pérdidas a la economía nacional.

La apertura del mercado energético en Honduras debe basarse en los principios de Libre Contratación, Libre 
Competencia, y Libertad de Escogencia. El fomento de un ambiente competitivo entre empresas generadoras, 
distribuidoras y comercializadoras realineará los incentivos de los agentes del mercado energético hacia la 
satisfacción de la demanda de los consumidores, que en general consiste en el acceso a un flujo constante de 
energía a precios competitivos.  El efecto de esto sería un aumento en el consumo energético, a menor precio, 
permitiendo fuertes avances en la economía familiar, de las empresas y de la economía nacional.

Facilitación de acceso al Mercado laboral

En el 2013, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) registró que Honduras tenía una tasa de 
informalidad en el mercado laboral alrededor de un 70%. Este dato concuerda con el análisis del Índice de 
Libertad Económica en el Mundo de los últimos años, en el que las calificaciones más bajas se obtuvieron en 
en el área de Regulaciones del Mercado Laboral, específicamente en la Legislación de Contratación y Salario 
Mínimo que han sido calificadas con un  0.0/10 por tres años consecutivos.
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3Abogado. Profesor de la Universidad del Pacífico y de la Universidad de Lima (Perú). Investigador del Instituto Libertad y 
Democracia de Lima desde 1982. 
4William J. Baumol, John C. Panzar, & Robert D. Willig (1982). Contestable Markets and the Theory of Industry Structure

Como bien explica el Dr. Enrique Ghersi3, toda legislación tiene un costo, y estas bajas calificaciones se deben 
a la rigidez de nuestra legislación laboral que vuelve muy costoso el cumplir con la ley, por lo que muchas 
personas se ven incentivadas a trabajar en la informalidad. El mayor costo de cumplir con la legislación laboral 
hondureña se encuentra en la figura legal de Auxilio Cesantía, que obliga al empleador a pagarle al trabajador 
un salario completo por cada año de trabajo si este fuere despedido por alguna razón no enumerada en el 
Código de Trabajo. Es específicamente esta figura la que nos ha ganado una calificación de 2.52/10 en el área 
de Costo obligatorio para el despido de empleados en el Índice de Libertad Económica de este año.

Flexibilizar nuestra legislación laboral, mediante la reducción de costos monetarios y administrativos para 
contratar, permitiría  que un mayor número de personas dejaran de ser excluidas por el sistema y pudieran 
tener acceso al mercado laboral de manera legal.

Formalización y Protección de Negocios e Inversiones

Una parte esencial de la Protección de Negocios e Inversiones es la estabilidad del sistema legal y el respeto a 
los Derechos de Propiedad. Eso permitiría el ambiente para las inversiones, incluyendo facilidades crediticias 
para emprendedores y reduciría el riesgo de las inversiones (por cambios de las reglas del juego), y con 
esto se incentivaría su crecimiento. Los costos de entrar, mantenerse y salir del mercado deben ser bajos 
para su mayor eficiencia, así como se debe procurar la aplicación de regulaciones accesibles de comercio 
internacional y de contratación laboral.

La teoría del mercado disputable4, desarrollada por primera vez por William Baumol, John Panzar y Robert 
Willig en 1982 nos dice que un mercado sin barreras tanto para la entrada como para la salida de él, llega a 
fomentar un ambiente competitivo incluso si los principales agentes del mercado son tan grandes y tan pocos 
que pudieran fácilmente –pero erróneamente- entenderse como monopolios. 

Un mercado sin barreras de salida o entrada, y con bajos costos legales para mantenerse adentro, constituye 
un mercado disputable en el que la titularidad sobre la producción y la satisfacción de la demanda de los 
consumidores se define libremente por los consumidores mismos, ya que existirán menos dificultades para 
que nuevas y más empresas disputen y compitan por la posición que otras empresas pudieran tener en el 
mercado.

Facilitación para la Resolución de Conflictos Menores

El Índice de Libertad Económica en el Mundo 2014, da una evaluación pobre a Honduras en las áreas de 
Independencia Judicial y de Imparcialidad de las Cortes con un 3.28/10 y un 3.60/10 respectivamente. Esto 
evidencia una falta de credibilidad y confianza en el sistema judicial de Honduras. Esto a su vez genera 
incertidumbre e inseguridad jurídica lo cual influye negativamente en la inversión y en el emprendurismo. La 
nota de estos dos indicadores cayó en comparación al año pasado por la destitución de cuatro magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General y el Fiscal Adjunto en el 2011.  
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Otra de las áreas con más baja calificación es la de Ejecución Legal de los Contratos con un 2.86/10, siendo este 
otro indicador sobre la debilidad del poder judicial en Honduras y que afecta directamente en la resolución de 
conflictos entre particulares, encareciendo y/o dificultando las transacciones interpersonales. Es por esta razón 
que la Fundación Eléutera propone una reforma orientada a la eficacia en la resolución de conflictos, a través 
de métodos conciliatorios, arbitrales o centros judiciales descentralizados para la resolución de conflictos 
menores que sean alternativos al actual procedimiento abreviado regulado por el Código Procesal Civil vigente.

Forma en que el gobierno ha enfrentado estos problemas

apertura del Mercado energético 

Tras la crisis energética de 1993-1994, el gobierno hondureño aprobó la Ley Marco del Subsector Eléctrico, 
que permitió la entrada de empresas a la industria energética por primera vez desde que en 1957 se creó la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 

Tras un intento fallido por liberalizar el mercado energético en 1999, el cambio más grande a la estructura 
de la industria energética en Honduras se dio en diciembre de 2013, cuando el Congreso Nacional aprobó la 
nueva Ley General de la Industria Eléctrica. Este cambio de legislación constituye el mayor avance hasta el 
momento hacia un modelo energético basado en la libre competencia de empresas generadoras, distribuidoras, 
transmisoras y comercializadoras en donde sus incentivos se pueden alinear con la satisfacción de la demanda 
de los consumidores. 

La nueva ley pone fin al monopolio sobre la compra y la comercialización de energía que desde 1957 ostentaba 
la ENEE, y permite que los consumidores puedan escoger a quién comprar su energía dentro de una variedad 
de empresas comercializadoras por formarse.

Facilitación de acceso al Mercado laboral

Tras el colapso de la economía hondureña en el 2009 y las sanciones económicas subsiguientes, el nuevo 
gobierno apuntó hacia la flexibilización de la legislación laboral para tratar de aliviar la crisis de desempleo 
que se generó en el país. Fue bajo esta premisa que en el 2010 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Empleo 
por Hora, que permite que el contrato laboral esté basado en horas de trabajo, que pueden ser menos de las 
8 horas diarias que constituyen la jornada laboral oficial a la que estaban obligadas todas las partes que 
decidieran pactar un contrato laboral.

En la sección de Regulaciones de Contratación y Despido del Índice de Libertad Económica, podemos ver una 
mejoría entre la calificación obtenida en el 2011, que fue de un 3.71/10, y la calificación obtenida en el 2012 
que es de 4.10/10. Indudablemente la Ley de Empleo por Hora aprobada en el 2010 ayudó a mejorar este 
calificativo. 

Actualmente se está trabajando en un nuevo Código Procesal Laboral que agiliza muchos de los procesos a 
seguir en un juicio de materia laboral. Después de la conciliación, el arbitraje pendular se establece como el
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principal mecanismo de resolución de conflictos laborales, con lo que se espera que se eleve la calidad de 
las resoluciones y que estas se hagan de forma más expedita, lo que reducirá el riesgo de contratación por 
concepto de verse obligados los contratantes a pagar salarios caídos.

Formalización y Protección de Negocios

El contexto actual del marco de regulación para las iniciativas empresariales empieza con las reformas 
necesarias para las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio, como la Ley Para La Defensa y Promoción 
de la Competencia aprobada en 2005. 

Recientemente, han entrado en vigencia la Ley de Fomento a la Iniciativa Empresarial y la Ley de Protección, 
Beneficios y Regularización de la Actividad Informal, las cuales reducirían dramáticamente los costos de entrar 
y mantenerse en el mercado. En ellas se provee un fuerte proceso de simplificación y desburocratización, que 
debería facilitar formalizarse.  Todavía no se han definido los mecanismos de implementación de esta ley.

Actualmente, la salida legal de los mercados por parte de las empresas es uno de los procedimientos judiciales 
más complejos y longevos a los que una empresa pueda someterse. Además de la declaración de quiebra de 
una empresa, está la dificultad que enfrentan para reemplazar o liquidar personal.

El costo obligatorio para despido de un trabajador ha sido una de las áreas con la calificación más baja en el 
Índice de Libertad Económica en los últimos años, manteniéndose con un 2.52/10 por tres años consecutivos 
(2010-2012). Indirectamente, a través de la Ley de Empleo por Hora que ha flexibilizado la contratación y 
el despido de personal, el gobierno ha facilitado el procedimiento que las empresas tendrían que seguir para 
clausurar operaciones.

Facilitación para la Resolución de Conflictos Menores

Para la eficiente resolución de conflictos menores, el gobierno reemplazó el antiguo Código de Procedimientos 
Civiles por el actual Código Procesal Civil, que regula las figuras del Proceso Monitorio y del Procedimiento 
Abreviado. La primera funciona para darle cumplimiento de manera expedita a un título ejecutivo, como 
ser un título valor o una sentencia favorable. El segundo, regula los procesos cuya cuantía sea menor de L. 
50,000.00 (US$2,500) y no sean de una naturaleza muy compleja.

Sin embargo, ambos procesos son tutelados por el mismo Poder Judicial que ha obtenido calificaciones tan 
bajas en el presente Índice de Libertad Económica, lo que evidencia la necesidad de una alternativa viable 
mientras que el gobierno termina su proceso de depuración y profesionalización tanto del poder judicial como 
del aparato de seguridad pública. 

Recomendaciones para tomar acción

apertura del Mercado energético

La Fundación Eléutera propone una profundización de las reformas ya iniciadas en torno a la industria 
energética en el país basándose en los principios de Libre Competencia, Libertad Contractual y facilidad tanto 
de acceso como de salida del mercado. Proponemos la creación de un mercado spot para la compra y venta
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de energía, abierto a la mayor cantidad de participantes posibles para que este actúe de la manera más 
competitiva. Proponemos que se establezcan claramente en el reglamento los lineamientos objetivos para la 
toma de decisiones del CREE, reduciendo así la mayor cantidad de espacios para que haya incertidumbre legal. 

Facilitación de acceso al Mercado laboral 

Proponemos una profunda reforma al actual Código de Trabajo orientada a elevar la competitividad y reducir 
los costos de su cumplimiento. Proponemos puntualmente la eliminación de todas las barreras5 para la 
contratación bajo la modalidad de empleo por hora y la implementación de un nuevo mecanismo para el 
auxilio de cesantía dónde se convierta en una cuenta individual de pensiones y que el aportante tenga 
la libertad de escoger su fondo de pensión. Se debe seguir las recomendaciones técnicas del Modelo de 
Pensiones de la Organización Internacional del Trabajo de 1998. 

Formalización y Protección de Negocios

Considerando los recientes esfuerzos, recomendamos ordenar y modernizar la normativa mercantil, ya que 
por exceso de legislación existe la posibilidad de interpretaciones contradictorias y vacíos creados. Se podrían 
incluir otras tipificaciones de sociedad civiles que faciliten el emprendimiento empresarial, como la Sociedad 
Unipersonal de Responsabilidad Limitada (S.U. de R.L.) o la Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.)6

Proponemos que se inicie el trabajo para la redacción de una Ley de Quiebras que disminuya el tiempo requerido, 
haga más eficiente el procedimiento legal vigente para la salida del mercado de una empresa. Consideramos 
que esta nueva ley deberá tomar en cuenta que el conocimiento que se puede salir correctamente del mercado 
reduce el riesgo de las empresas y los emprendedores; y deberá fomentar el respeto al cumplimiento de los 
contratos establecidos por la empresa.

Facilitación para la Resolución de Conflictos Menores

Proponemos una reforma que flexibilice la Ley de Conciliación y Arbitraje acorde a las prácticas internacionales 
para permitir que exista una mayor cantidad de centros de conciliación y arbitraje que puedan resolver 
conflictos de manera alternativa al poder judicial y con más eficiencia.

Con la meta de agilizar, personalizar y abaratar controversias de montos reducidos, recomendamos 
establecer cortes sujetas a las administraciones locales, un mecanismo de resolución de conflictos menores 
descentralizado e informal. En base a la experiencia de otros países, (Brasil como única referencia en América 
Latina)7 pudiesen ser administrados de forma municipal, departamental o mediante asociaciones vecinales.

declaración Final

El desarrollo de Honduras se ha mantenido estancado por muchos años, y los cortos avances que se han 
hecho han demostrado ser insuficientes para elevar la calidad de vida de la mayor parte de la población.

5Peña Panting, Guillermo, and Jorge Colindres. “Empleo Por Hora: Permanente Y Más Sencillo.” www.eleutera.org. Fundación 
Eléutera, 7 Jan. 2014. Web. <http://eleutera.org/2014/01/09/empleo-por-hora-permanente-y-mas-sencillo/>.}
6J. MARADIAGA, Tratado de Sociedad Mercantiles (Tegucigalpa, Editorial Universitaria, 2002) 479-483  
7Nalini, J. (n.d.). Juzgados Especiales en Brasil. Encontrado el 30 de octubre del 2014, en http://www.oas.org/juridico/spanish/
adjusti7.htm
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Las áreas en las que más se ven afectados los valores liberales, se encuentran en el Sistema Legal y en la Protección 
de los Derechos de Propiedad y las Regulaciones Laborales vigentes. Esto evidencia un desentendimiento 
completo de la relación entre la economía y el derecho. Sin embargo, se han hecho reformas estructurales 
por liberar el mercado energético y fortalecer el Estado de derecho, que pudieran mejorar la situación actual y 
nuestra calificación en las futuras ediciones del Índice de Libertad Económica.
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NICARAGuA:  una mirada rápida a partir del Informe 
del Fraser Institute

Introducción

El Fraser Institute publica anualmente el Indicador de Libertad Económica en el Mundo8. Este índice mide el 
grado en que las políticas e instituciones de los países promueven la libertad económica. Para ello, se cuenta 
con un índice global enfocado en cinco grandes áreas: 1) Tamaño del Estado; 2) Sistema legal y derechos de 
propiedad; 3)  Solidez monetaria; 4)  Libertad de comercio internacional y 5) Regulación. 

El índice también tiene una relevancia significativa en la medición comparativa del nivel de bienestar y del 
estado de las libertades políticas y civiles entre los países analizados. Existe una  correlación directa entre 
libertad económica, libertades civiles y políticas, y bienestar. Eso hace de este índice una herramienta de gran 
utilidad para entender la forma en que evolucionan o retroceden las economías que han estado insertas en 
procesos de transición política. Tal es el caso de Nicaragua, una nación que luego de una cruenta guerra civil 
enmarcada en el contexto de la Guerra Fría, inició un proceso de transición hacia la democracia en 1990, 
luego de que el país viviera las primeras elecciones libres en su historia. Ese proceso de transición política 
también fue uno de transformación económica, ya que a la par del desmontaje del modelo revolucionario 
marxista-leninista de los años ochenta, se inició un largo y atropellado camino hacia la apertura económica. 
Luego de 25 años de doble transición -democrática y económica- nos proponemos preguntanos cuál es el 
estado actual de la libertad económica en Nicaragua. 

Antes de analizar los datos del Índice, es justo aclarar que este no es un reporte cualitativo sobre el estado 
actual de la democracia en Nicaragua. El término de democracia suele estar marcado por cierta ambigüedad 
ya que los procesos electorales son necesarios más no suficientes para determinar la naturaleza democrática 
de un régimen político. En ese sentido, la existencia de mecanismos efectivos para la imposición de límites 
a los funcionarios electos es tan determinante como el proceso mismo de elección a la hora de diagnosticar 
el grado de desarrollo de una democracia. Por ello, sin que el Índice se proponga como objetivo determinar 
qué régimen es más democrático que otros, sí ofrece una mirada acuciosa a la situación de las instituciones 
políticas en relación una serie de libertades individuales. Sin embargo, esa medición se hace sobre parámetros 
comparables con los otros 152 países que son parte del Índice sin entrar en específicos de cada país, por lo 
que es conveniente ofrecer algún contexto adicional sobre Nicaragua a fin de obtener una visión más integral. 
 
Situación de la libertad económica en Nicaragua 

Los resultados del reporte de Libertad Económica en el Mundo 2014 se basan en datos obtenidos hasta el 
año 2012. Consideramos que entre 2012 y finales del 2014 no habrían variaciones significativas de los datos 
para Nicaragua, por lo que la serie de años disponibles continúa siendo vigente. El Índice muestra avance en 
el tamaño del gobierno, el sistema jurídico, derechos de propiedad y aspectos de regulación. En contraste, 
Nicaragua registró un estancamiento en aspectos monetarios sobre el acceso a una moneda sana y libertades 
al comercio internacional. 

En términos generales, Nicaragua se posicionó en el puesto 60 dentro de 152 países, mejorando 7 posiciones 
con respecto al índice pasado. Cabe recalcar que si bien el país mejoró en temas sobre el sistema jurídico y

8Gwartney , J., Lawson, R., & Hall, J. (2014). Economic Freedom of the World, 2014 Annual Report. Fraser Institute in cooperation 
with the Economic Freedom Network.
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derechos de propiedad, estos aspectos siguen siendo debilidades institucionales ya que su clasificaciones son 
significativamente bajas, puntuando por debajo de la media del indicador. 

Los aspectos sustanciales que determinan el buen puntaje en aspectos de “Tamaño del Gobierno”, se deben 
a un contexto de mayor consumo ante el ambiente económico favorable. Dicho de otra forma, el gasto 
público no se aumentó considerablemente en el periodo en que hubo una expansión de la economía cercana 
al 5% del PIB anual, gracias a una serie de factores, entre ellos, precios altos de los principales productos de 
exportación, tasas altas de remesas internacionales y cooperación del gobierno de Venezuela por la vía de 
precios concesionales en el petróleo enviado a Nicaragua. Paradójicamente, en este mismo periodo se dio una 
expansión de la burocracia estatal a nivel de los gobiernos municipales. En el 2012 se aprobó una ley que 
triplicó el número de concejales en los 153 municipios del país, aumentándose el número de concejales de 
2.178 a 6.534. Resulta interesante que esta expansión considerable en el número de funcionarios públicos no 
afectó este aspecto del índice.

En aspectos de regulación figuran avances en normas del mercado crediticio y el clima empresarial, 
sobreponiéndose a un retroceso en las regulaciones del mercado laboral. Por último, en los factores 
relacionados con el sistema judicial y los derechos de propiedad, los sub-indicadores registran leves progresos 
aunque manteniendo puntuaciones bajas en aspectos altamente relevantes como la seguridad jurídica, la 
imparcialidad de los tribunales, la protección a los derechos de propiedad y la fiabilidad de la policía. En 
nuestra opinión, las áreas de seguridad jurídica y de imparcialidad de los tribunales son las que levantan una 
bandera de alerta y, a su vez, son los ámbitos de políticas públicas que más urgen ser reformadas.

Finalmente, en los indicadores en que Nicaragua mostró un estancamiento como el acceso a una moneda sana, 
no revela aspectos que preocupen a mayor escala. De igual forma, en la Libertad al Comercio Internacional 
no figuran progresos relevantes aunque no existen avances en las regulaciones a la barreras comerciales, un 
tema de gran importancia para el país. 

Nicaragua en relación a Centro américa 

Los datos de Nicaragua dicen muy poco si no son analizados en el contexto de Centro América. En relación 
a sus pares de la región, con la excepción de Costa Rica y en menor escala Panamá, Nicaragua comparte las 
debilidades del sistema jurídico y derechos de propiedad aunque estos son mas acrecentados en Guatemala, 
El Salvador y Honduras según los índices generales construidos por Fraser. 

Sin embargo, comparando los sub-indicadores de estos factores, Nicaragua es el país con el mayor grado de 
carencia en la independencia judicial, sólo siendo comparable con Panamá, una característica que también 
se visualiza con los derechos de propiedad. Por otra parte, en lo que concierne al cumplimiento de contratos, 
Nicaragua lidera al grupo, incluso por encima de Costa Rica. Esto parece indicar que las deficiencias del 
sistema jurídico nicaragüense se expresan de forma diferente en función del tipo de querellas o disputas que 
son abordadas en ese poder del Estado. Los aspectos relacionados al cumplimiento de contratos no parecen 
estar muy afectados por la problemática de la limitada independencia judicial. Este es un aspecto sobre el 
cual no hay mucha evidencia disponible y se presenta como un área a la que en el futuro valdría investigar 
con más acuciosidad. 
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En términos de Centro América, la imparcialidad de los tribunales es un problema generalizado en toda la 
región, siendo un conflicto mayor en El Salvador y Honduras, mientras que la situación de Nicaragua es 
comparable con la de Guatemala, y Costa Rica y Panamá se ubican en una mejor posición relativa. 

Por su parte, la fiabilidad de la policía en Nicaragua que se registra como un problema institucional según 
el indicador, también es percibido y en mayor escala en El Salvador, Guatemala y Honduras. En el caso de 
Nicaragua, el deterioro en la credibilidad del cuerpo policial tiene una implicación con casos de naturaleza 
política y se expresa de forma distinta a los casos de sus pares centroamericanos, mayormente afectados por 
una creciente ola de violencia que ha hecho sentir desprotegida a la mayoría de la ciudadanía y por tanto les 
ha llevado a cuestionar su accionar. 

Por último, Nicaragua se posiciona en un mejor puesto relativo a sus pares Centroamericanos en aspectos del 
costo delincuencial para las empresas. Como era de esperar, El Salvador, Guatemala y Honduras son los países 
que reciben la menor puntuación. 

Gráfica 6
Índice de Libertad Económica, Nicaragua 2011- 2012 (Puntaje sobre 10). 

Fuente: Economic Freedom of The World, 2014 Annual Report. Fraser Institute.
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a manera de conclusión: Reformas necesarias para fortalecer la libertad 
económica

Como explicamos anteriormente, las áreas de mayor debilidad en base al Índice de Fraser Institute, son: 
1) Seguridad jurídica;  2. Imparcialidad de los tribunales; 3. Protección a los derechos de propiedad; y 4. 
Fiabilidad de la policía.

Creemos que el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial y de la imparcialidad de los jueces y 
magistrados, es una condición esencial para la libertad no sólo económica, sino también individual. De ahí que 
un aspecto estratégico de reforma sería la separación orgánica del Poder Judicial en tres funciones, es decir: 
Justicia Ordinaria, Justicia Constitucional mediante la creación del Tribunal Constitucional y Administración 
de la Carrera Judicial y demás aspectos administrativos a través de la creación del Consejo Nacional de la 
Judicatura. 

En nuestra opinión, los aspectos referidos a los derechos de propiedad están directamente vinculados a 
las reformas del Poder Judicial antes referidos. Naturalmente existen otras posibles áreas de reforma en 
materia de propiedad, que es uno de los temas más polémicos en Nicaragua, un país que vivió una etapa de 
expropiaciones y confiscaciones y que desde 1990 vive las secuelas de esa historia que en la actualidad se 
complica por la prevalencia de procesos administrativos y jurídicos complicados. Sin embargo, las reformas 
en aspectos tales como la modernización de los sistemas catastrales y el ordenamiento de los registros de 

Gráfica 7
Índice de Libertad Económica, Nicaragua 2011- 2012 (Puntaje sobre 10). 

Fuente: Economic Freedom of The World, 2014 Annual Report. Fraser Institute
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propiedad, no tendrían ningún impacto sin que sean respaldadas por la voluntad política de fortalecer la 
independencia judicial a todos los niveles. 

Finalmente, creemos que el fortalecimiento del Poder Legislativo tendría un impacto positivo transversal en 
la situación del Estado de Derecho en algún momento debería revisarse en Nicaragua. Entidades del Poder 
Ejecutivo, como la Policía Nacional, se beneficiarían de un órgano legislativo que juegue un rol más relevante 
de control civil democrático. En ese sentido, un cuerpo policial con mayores mecanismos de subordinación 
a autoridades civiles democráticamente electas permitiría mitigar o minimizar el riesgo de la parcialidad 
policial. Naturalmente, para que el Poder Legislativo sea una expresión legítima de la voluntad soberana de 
los electores, se debe asumir la existencia de un sistema electoral competitivo, imparcial y creíble, aspecto 
que a pesar de no ser uno de los ámbitos medidos por el Índice de Fraser Institute, es también un área que 
algún momento deberá revisarse en Nicaragua. 

Fuente Economic Freedom of The World, 2014 Annual Report. Fraser Institute

tabla 1
Índice de Libertad Económica, 2011-2012 para Centro América 
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Introducción

Panamá requiere de una transformación integral de su sistema de justicia que garantice una justicia 
independiente e igualitaria para todos sus ciudadanos, eliminando los fueros y privilegios. Las funciones del 
gobierno deben ser limitadas y transparentes y se deben facilitar y promover las iniciativas privadas para la 
generación de riqueza.

diagnóstico libertad económica Panamá

Las dos principales fortalezas de Panamá se apoyan en la libertad para intercambiar bienes y servicios en 
el mercado internacional y los beneficios que presta el centro financiero, aspectos donde nuestros puntajes 
sobresalen cuando observamos nuestra situación en comparación con los países de la región. Seguida de 
estas dos áreas cabe señalar que el acceso a una moneda estable sigue siendo una fortaleza en nuestro país.

La libertad económica en Panamá requiere de urgente atención en las áreas del tamaño del gobierno, el 
sistema legal y la garantía de los derechos de propiedad así como las regulaciones al mercado laboral. 

El área del tamaño del gobierno si bien presentó una ligera mejora con respecto al año anterior, el puntaje 
global del área y cada una de sus clasificaciones muestra que el país debe prestar atención a cómo crecen las 
inversiones del gobierno y cómo la asfixiante carga impositiva impide un pleno desarrollo de las empresas y 
los ciudadanos. 

La protección de las personas y su propiedad es el principal reto que debe afrontar el país para mejorar 
la calidad de vida de sus ciudadanos. Numerosas alertas muestran debilidades en la estructura legal y la 
garantía de los derechos de propiedad, principalmente en las áreas de independencia judicial,  la ejecución 

PANAMÁ:  Promoviendo avances en Libertad 
Económica 

Gráfica 8
Posición de Panamá en comparación con los cinco mejores del mundo en cada área. 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del índice de Libertad del Fraser Institute.
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legal de los contratos y el aumento en el costo de la criminalidad para los negocios. La falta de independencia 
jurídica ha politizado el sistema legal y proporciona privilegios especiales a los allegados a quienes deben 
impartir justicia, debilitando así la libertad económica y la seguridad jurídica y física de todos los panameños.

La libertad de comercio internacional ha sido un punto destacado en el transcurso de los años pero a pesar 
de los puntajes favorables a nivel de categoría, los datos muestran una tendencia que va hacia el deterioro de 
nuestra capacidad de intercambiar bienes y servicios. Las barreras de entrada no arancelarias y los excesivos 
trámites y regulaciones a las importaciones y exportaciones limitan cada vez más nuestra capacidad de 
acceder a productos de mejor calidad y de mejores precios.

Las regulaciones al crédito, al mercado laboral y a las empresas muestran entre ellas, ligeras disminuciones 
que provienen principalmente de las excesivas regulaciones al mercado laboral y los costos asociados a la 
corrupción. El mercado crediticio panameño sigue siendo un caso de ejemplo para los países del área aunque 
a nivel local es prioritario prestar atención a los créditos para las pequeñas empresas.

Las restricciones en el mercado laboral son un impedimento al desarrollo del emprendimiento mientras no se 
pueda contratar y despedir libremente. La falta de libertad en los mercados laborales excluye a muchos de la 
dinámica de las economías de mercado en crecimiento. Las regulaciones de contratación, así como el salario 
mínimo restringen el acceso a la economía formal, al igual que las restricciones de la jornada y el costo de 
despido de los trabajadores.  

En cuanto a las regulaciones a las empresas, los requisitos administrativos, costos burocráticos, “pagos extras” 
y el costo de cumplimiento fiscal son todos factores que frenan la formación de empresas y debilitan las 
empresas existentes.

Reformas estructurales liberales Necesarias

Las reformas estructurales liberales necesarias para promover el bienestar y fomentar un ambiente que 
permita la generación de riquezas en Panamá consideramos deben estar enfocadas en las siguientes áreas:

Independencia del Sistema Judicial y separación de los poderes.
Inversiones del gobierno.
Revisión de la estructura y administración de los impuestos.
Regulaciones al mercado laboral.

Independencia del Sistema Judicial y Separación de los Poderes 

En Panamá, la confianza en las instituciones  y en la seguridad jurídica ha ido en descenso en los últimos 
años. Nos caracteriza una notoria falta de compromiso político para apegarnos a un sistema de reglas claras, 
generales y de igual aplicación para todos los individuos. Las regulaciones aumentan, pero la administración 
de justicia decae.

La administración de justicia rara vez está libre de las influencias de alguna de las partes en un conflicto. 
La falta de separación de poderes y la falta de independencia judicial en todas las instancias impide que
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funcionen los frenos y contrapesos necesarios para moderar la discrecionalidad del poder público sobre la 
situación jurídica de los individuos. La falta de independencia judicial también genera consecuencias para 
los particulares en la ejecución de sus contratos y obligaciones, ya que permite que las personas de mayor 
influencia obtengan privilegios y que se restrinjan los derechos y la libertad de los demás.

Se requieren reformas que permitan: 
Reconocer la esfera privada del individuo.  
Lograr el estado de derecho con la efectiva separación de poderes.
Crear mecanismos para lograr la independencia en las decisiones judiciales.
Crear pesos y contrapesos con la revisión judicial independiente de los actos administrativos.
Aprobar normas generales y de igual aplicación a todos los individuos y eliminar fueros y privilegios.
Establecer nuevos mecanismos de elección de Magistrados en el Órgano Judicial.

Inversiones del Gobierno

Una de las causas del peso del Gobierno en la economía son las inversiones y empresas estatales. La cuestión 
es si realmente se obtienen beneficios de dichas inversiones sólo con tenerlas, en el contexto fiscal e 
institucional actual.

El hecho de que el gobierno tenga capacidad de tener empresas lo coloca en una situación extremadamente 
privilegiada, ya que no sólo es el encargado de definir las reglas del juego, sino que además está preparado 
para dirigir una mayor cantidad de recursos a esa actividad, lo cual no necesariamente implica que tendrá la 
mejor y más eficiente administración de dichos recursos.

Las empresas estatales no sólo pueden representar un malgasto de recursos a nivel de la administración del 
fisco, sino también en cuanto al servicio prestado a los usuarios. Las empresas del estado, al no estar sujetas 
a la disciplina del mercado y de la libre competencia, no tienen incentivos para atender las quejas de los 
clientes, ni ajustan sus estructuras de costos para ofrecer servicios más baratos y más eficientes que los de 
la competencia.

Se requieren acciones y reformas que vayan encaminadas a:
Evaluar la rentabilidad y el rendimiento de las empresas e inversiones estatales.
Privatizar, en libre competencia, las empresas estatales de menor rentabilidad.

Revisión de la estructura y administración de los Impuestos 

El sistema tributario panameño contempla alrededor de 180 leyes vigentes por impuestos nacionales y 
aplicables en distintos períodos fiscales, así como cerca de 60 decretos reglamentarios y aproximadamente 
140 resoluciones expedidas por la administración de ingresos. 

Si nos preguntamos si el cobro de impuestos es universal y justo, la respuesta no sería sencilla. Sólo en 
temas de Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal vigente establece reglas diferentes para su aplicación, 
distinguiendo entre empleados, empleadores y trabajadores independientes, al igual que una doble tributación 
para las sociedades y sus accionistas, los cuales deben declarar renta luego de que la sociedad lo hizo al 
repartir dividendos.
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Si bien todos pagamos el mismo impuesto sobre el consumo, al igual que los diversos impuestos municipales 
correspondientes, existen grandes disparidades entre los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta ya que 
sólo el 10% de los trabajadores lo pagan y el otro 90% está exento de este tributo.

Otro problema que se percibe es la indefensión del contribuyente frente a la Administración Tributaria, a falta 
de reglas claras y objetivas para determinar el alcance de los impuestos y de una delimitación clara de los 
deberes y derechos del contribuyente.

Se requieren reformas que permitan: 
Optimizar el sistema tributario hacia el crecimiento económico y la generación de riqueza.
Simplificar y modernizar las normas tributarias.
Asegurar la seguridad jurídica en materia tributaria.
Evaluar la rentabilidad de los tributos vigentes.
Corregir de forma integral el manejo de las finanzas públicas.
Procurar la transparencia y eficiencia en el uso de los ingresos estatales.
Establecer la igualdad ante las normas tributarias: “Flat Tax”.
Descentralizar la recaudación de impuestos.
Proteger el principio de territorialidad de la tributación panameña.

Regulaciones al Mercado laboral

Las normas laborales vigentes socavan el principio de autonomía de la voluntad de las partes en las relaciones 
laborales. Ningún trabajador podría renunciar a un “beneficio” que en algún caso particular no vaya acorde 
con sus intereses. 

Cada dos años se revisa el salario mínimo, atendiendo a la recomendación de la Comisión Nacional de Salario 
Mínimo y por Decreto del Órgano Ejecutivo. Que el gobierno sea un intermediario crea la oportunidad de que 
se tome una decisión política, si las partes no llegan a un acuerdo. 

La regulación de los despidos vigente es otro tema preocupante, puesto que para despedir a un trabajador 
con un contrato por tiempo indefinido, con más de dos años de permanencia laboral en el puesto, se requiere 
aplicar una de las taxativas “causas justificadas de despido”, las cuales deben ser rigurosamente comprobadas 
por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Existen normas que disponen que “La mujer que se encuentre en estado de gravidez solo podrá ser despedida 
de su empleo por causa justificada y previa autorización judicial”, creando así barreras para que las mujeres 
ingresen al mercado laboral. 

Tener una ley laboral tan rígida aleja a empresarios extranjeros, creándose una barrera a la inversión 
extranjera en el país. La regulación migratoria, las restricciones al ejercicio de las profesiones a panameños y 
el tope máximo de personal extranjero que un empleador puede contratar, son medidas que impiden la libre 
contratación por parte de los empleadores.
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Se requieren reformas que permitan: 
Modificar, flexibilizar y modernizar el Código de Trabajo.
Permitir la libre contratación y ejercicio de profesiones a nacionales y extranjeros.
Flexibilizar las normas que rigen el salario mínimo.
Revisar la regulación de despidos.

análisis del trabajo del gobierno

Independencia del Sistema Judicial y Separación de los Poderes

En los primeros meses de la gestión 2014-2019, el gobierno de Panamá ha emprendido una renovación 
institucional en cargos administrativos y judiciales esenciales, iniciando con las diligencias para nuevos 
nombramientos para las posiciones de Contralor General de la República, Procurador General de la 
Administración, entre otros, y terminando con la apertura de procesos de investigación por actos de corrupción 
a figuras de alto perfil en el Órgano Judicial. Sin embargo, estos son solamente los primeros pasos para 
remediar errores del pasado y emparchar un sistema judicial ineficiente.

Es aún muy pronto para saber qué dirección tomará el Gobierno para mejorar el lastre que llevamos en 
seguridad jurídica, pero se requiere un alto grado de compromiso institucional para instaurar los pesos y 
contrapesos que aseguren la calidad institucional a largo plazo, en separación de poderes e independencia 
judicial. Para comenzar, la implementación de la Carrera Judicial y del sistema penal acusatorio a toda la 
República son sólo dos temas pendientes.

tamaño del Gobierno

Frente a presiones internacionales que atentan contra la competitividad fiscal y de servicios internacionales 
del país, el gobierno está adoptando posturas internacionales consistentes con la protección del principio 
de territorialidad de la tributación panameña. Sin embargo, los mayores desafíos en materia de disciplina 
fiscal se mantienen. No se ha reevaluado la política de subsidios estatales, y no se han hecho esfuerzos para 
controlar y fiscalizar el gasto público destinado a subsidios. Los niveles de consumo del gobierno, en lugar de 
disminuir, han aumentado, y la planilla del gobierno continúa creciendo. La deuda contraída impone caros 
compromisos a corto, mediano y largo plazo al gobierno de Panamá, y no se han fortalecido los límites al 
déficit fiscal. En este contexto, no se ha contemplado una reducción de impuestos, ni se han hecho esfuerzos 
por una simplificación de las normas tributarias.

Regulaciones al Mercado laboral

Las regulaciones laborales panameñas son un lastre del populismo de la década de los años setenta y varias de 
ellas han sido elevadas a rango constitucional. No se han tomado acciones de ninguna clase para modernizar 
o flexibilizar el Código de Trabajo. Por el contrario, la tendencia marca hacia el mantenimiento de todas las 
medidas laborales populistas que no permiten la competitividad del mercado laboral panameño. También 
se observa una tendencia hacia el nacionalismo y el cierre a la inmigración, con propuestas tales como la 
eliminación del programa de regulación masiva de extranjeros.
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Recomendaciones finales

Independencia del Sistema Judicial y Separación de los Poderes

Respetar los límites de los poderes del estado para proteger las garantías individuales. Las decisiones judiciales 
deben estar libres de toda preferencia e influencia. Todas las leyes generales deben ser  de igual aplicación a 
todos los ciudadanos, medidas a largo plazo, sin referencias a objetos, personas o lugares particulares.

Se deben estudiar nuevos mecanismos para nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se 
debe aprobar el proyecto de Ley 23, que establece La Carrera Judicial en el sistema judicial panameño, como 
método para elección y permanencia en el cargo de magistrados, jueces y funcionarios judiciales, y que 
establece los primeros esbozos de un sistema de transparencia y seguimiento de los expedientes judiciales.

Inversiones del Gobierno

Las empresas estatales deben rendir cuentas de forma permanente y transparente a la Contraloría General 
de la República, de modo que el Estado pueda justificar sus inversiones. Se debe revisar el rendimiento y 
la situación financiera de las empresas cuya parte operativa es totalmente estatal, para determinar si es 
beneficioso que el Estado administre y opere estas empresas o no, así como debe realizarse una evaluación de 
los servicios que reciben los usuarios de estas empresas estatales. 

La privatización, en un ambiente de competencia, pondría fin a la politización en forma de nombramientos 
políticos en los altos cargos de las empresas, y permitiría perseguir el fin último de cualquier empresa sujeta 
a los límites del mercado: la maximización de beneficios. 

Revisión de la estructura y administración de los Impuestos

El sistema tributario debe optimizarse hacia el crecimiento económico y la generación de riqueza, y no 
hacia la mayor recaudación a corto plazo. El sistema tributario debe ser sencillo, estable y no confiscatorio, 
para incentivar el ahorro y la iniciativa privada, y para permitir una mayor recaudación a largo plazo y 
desincentivar la evasión fiscal.

En general, es necesaria una corrección integral y sostenible de las finanzas públicas. Nuestros desafíos no 
se limitan al hecho de que debemos crear un sistema tributario sencillo, que no incentive la evasión fiscal y 
que no desincentive el ahorro y la iniciativa privada. El manejo de las finanzas públicas debe ser prudente, 
permitiendo el ahorro estatal y el alcance de superávits fiscales para cubrir cualquier emergencia y mantener 
la sanidad de las finanzas públicas. 

Regulaciones al Mercado laboral

La principal propuesta para mejorar en el mercado laboral panameño es modificar, flexibilizar y modernizar 
el Código de Trabajo, a fin de eliminar disposiciones que otorguen fueros y privilegios a grupos específicos, 
reconocer y proteger el principio de autonomía de la voluntad de las partes, permitir la solución de controversias 
por métodos alternativos, y permitir el ingreso de más personas al mercado laboral por la flexibilización de 
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salarios mínimos en trabajos de poca experiencia y la flexibilización del porcentaje establecido como tope a 
la contratación de personal extranjero. 

declaración Final

Requerimos un sistema judicial independiente, transparencia en la gestión pública y respeto a las iniciativas 
privadas.
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CONCLuSIONES 
En todos los países de Centro América las instituciones de justicia son percibidas como poco efectivas, 
eficientes y poco responsivas ante las necesidades ciudadanas de protección de los derechos de propiedad. 
Esto ha tenido que ver con la percibida parcialidad de las cortes con respecto a intereses políticos o privados, 
negando así el principio de equidad de acceso a la justicia. Este es el principal problema que aqueja a la región 
por igual y en el que se está de acuerdo que necesita modificaciones estructurales para mejorar la libertad 
económica de la región. En ese sentido, la propuestas generales para la región van encaminadas a incrementar 
la independencia de los sistemas de justicia de los intereses políticos o privados por medio de cambios en 
los mecanismos de elección de jueces, división de las cortes constitucionales de las ordinarias, creación de 
carreras judiciales y fiscales, entre otras.

Un segundo problema que genera desconfianza en toda la región es el del crecimiento del Estado. Aunque 
la mayoría de países tienen una calificación relativamente buena en el indicador del Tamaño del Gobierno, 
con excepción de Panamá que tiene 6.6, éste sigue generando preocupación. Ello debido a un crecimiento en 
términos relativos y reales del gasto público en todos estos países y, en menor medida, debido a los regímenes 
fiscales. Sin embargo, el incremento del presupuesto de los Estados centroamericanos de cara a un pobre 
desempeño del crecimiento económico y a restricciones fiscales de cada país, obliga a los políticos a buscar 
mecanismos crediticios de financiamiento. El problema con estos mecanismos es que solucionan problemas 
de corto plazo de insolvencia estatal, pero en el largo plazo afectan negativamente la libertad económica al 
aumentar el déficit presupuestario de los Estados.

Las restricciones del mercado laboral son el tercer gran problema de la región. Este problema surge de 
legislaciones laborales restrictivas, que encarecen la contratación, el mantenimiento y el despido de los 
trabajadores. Ello genera un mercado poco flexible a las demandas de los mercados locales e internacionales 
actuales. En este sentido, los altos costos de contratación desincentivan la demanda de empleo formal, 
obligando a millones de centroamericanos a buscar fuentes de ingresos en trabajos informales. El costo de 
mantenimiento de trabajadores favorece el empleo de aquellos más capacitados en detrimento de los menos 
capacitados. Los altos costos de despido en el largo plazo afectan la toma de riesgos empresariales, limitando 
así el crecimiento económico general de la economía.

Sin embargo, no todos los resultados son negativos. Los datos del Índice muestran que los países 
centroamericanos se han mantenido comprometidos con la apertura del comercio internacional y con el 
mantenimiento de la salud monetaria nacional. Estos dos elementos resultan clave para el desarrollo de 
los países en cuanto a que los mismos permiten expandir el tipo de productos y los mercados de la región. 
Además, la sanidad monetaria se convierte en una restricción al impuesto inflacionario, el cual ha permitido 
el crecimiento estable de las economías de Centro América.

Finalmente cabe recalcar que los datos del Índice de Libertad Económica en el Mundo son una herramienta 
útil e imprescindible que permite identificar debilidades y fortalezas en cuanto a la libertad económica de los 
países y, por tanto, en cuanto a la mejor o peor capacidad de éstos de tener un buen desarrollo económico. 
Pero, igualmente importante es que los datos de este índice son un llamado para que actores relevantes del 
sector público y privado de Centro América se unan para diseñar e implementar acciones y estrategias para 
solventar aquellos problemas que aún son un lastre para el desarrollo económico y la libertad de sus países.
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El editor general de este documento es Javier Calderón, Investigador del Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN).

Instituto desarrollo empresarial y acción Social, Costa Rica

El Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Social (IDEAS) nace el 20 de marzo de 2013 en San José, Costa 
Rica. Su misión es fomentar el uso estratégico del conocimiento para diseñar soluciones orientadas al mercado 
para problemas locales, nacionales o regionales y promover los espacios de diálogo y colaboración más efectivos 
para lograr su implementación, en los países de América Latina.
 
IDEAS trabaja para: 

Promover una cultura emprendedora, la comprensión del rol del empresario en la sociedad y la educación 
relacionada con valores, el funcionamiento de los mercados y la importancia del Estado de Derecho.
Crear espacios adecuados para el debate serio, abierto y transparente -a todo nivel- que permitan a los 
ciudadanos participar, activamente, en el diseño de estrategias y soluciones privadas o de políticas públicas 
para los problemas.
mpulsar soluciones orientadas al mercado (pro-market).
Mejorar el acceso a la información necesaria para el diseño de estrategias empresariales y políticas públicas.
 Participar activamente en elevar el nivel de discusión en temas de soluciones privadas y de política pública -al 
fomentar la participación informada de los ciudadanos y colaborar con los distintos actores de la sociedad-, 
pero sin involucrarse, directamente, en temas de política partidaria o decisiones de política electoral.

Su Presidente es Luis E. Loría.

Centro de Investigaciones económicas Nacionales, Guatemala

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) es un centro de investigación y acción comprometido 
con el desarrollo de Guatemala y la región. Está conformado por profesionales íntegros que realizan estudios y 
consultorías con rigurosidad técnica para incidir en las políticas públicas, de forma innovadora, con énfasis en 
las áreas económica, social y de seguridad.

El CIEN es una institución política, pero no partidista, cuenta con libertad de expresión y es independiente del 
financiamiento de sus programas y proyectos. Los tomadores de decisiones constituyen su público principal.

Su Presidente es Jorge Lavarreda y el Director del Área Económica es Hugo Maul.

Fundación eléutera

Fundación Eléutera defiende y promueve las ideas del liberalismo clásico en Honduras, tanto en lo social como 
en lo económico. Eléutera trabaja por una Honduras próspera y de individuos libres, donde todos pueden ser 

PERFILES INSTITuCIONALES DE LOS COEDITORES
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parte del éxito como una nación multicultural. La fundación busca lograr esto mediante el acceso a un sistema 
legal que asegure la vida, la propiedad y la posibilidad del éxito personal sin tener que salir de Honduras. 

Eléutera es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro ni afiliación con partidos políticos que trabaja 
de cerca con la comunidad para crear incidencia en políticas públicas con gobiernos locales y nacionales que 
avancen la misión de la organización.

La Dirección Ejecutiva de Fundación Eléutera está a cargo de Guillermo Peña Panting. Jorge Colindres es Analista 
y Christian Betancourt Analista Adjunto de Fundación Eléutera. 

Fundación para la libertad, Nicaragua

Fundación Libertad es una organización sin fines de lucro con el doble propósito de servir como un centro 
de pensamiento estratégico y un espacio de diálogo y promoción de la sociedad libre, abierta, responsable y 
próspera, en Nicaragua y Centro América.

La Fundación enfoca sus recursos en programas de educación e investigación de políticas públicas e iniciativas 
de participación ciudadana, desde el enfoque de la libertad y los principios de responsabilidad individual, respeto 
a la propiedad privada, libre empresa, emprendedurismo, buen gobierno y Estado de Derecho. Mediante estos 
esfuerzos, se pretende aportar a la construcción de una sociedad meritocrática y en libertad, donde cada persona 
pueda alcanzar su máximo potencial humano.

Fundación Libertad fue creada en el año 2012 mediante un “grant” de su Presidente-Fundador, Félix Maradiaga. 

Fundación libertad, Panamá

La Fundación Libertad es una organización sin fines de lucro establecida en la República de Panamá desde el año 
2001, se funda con la misión de difundir y defender los principios de libertad individual y ampliar sus espacios 
para promover una sociedad de personas libres y responsables.

Actualmente desarrolla programas y actividades basados en cuatro ejes fundamentales: libertad económica, 
Estado de Derecho, promoción de la cultura liberal y desarrollo de la libre empresa.

Surse Pierpoint es Presidente y Marissa Krienert es Directora Ejecutiva de Fundación Libertad.

Fraser Institute, Canadá

El Fraser Insitute de Canadá fue fundado en 1974. Su misión es medir, estudiar y comunicar las repercusiones 
de los mercados competitivos y de las intervenciones gubernamentales en el bienestar de las personas. Su ideal 
es un mundo libre y próspero en el cual las personas se beneficien de mayores posibilidades de elección y de 
mercados competitivos en el marco de la libertad con responsabilidad individual. 
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El Fraser Institute es una organización independiente enfocada en la investigación y la formación, con socios 
internacionales en más de 70 países del mundo. Su labor se financia mediante aportes deducibles de impuestos  
de personas, organizaciones y fundaciones. Para mantener su autonomía de criterio, no acepta subvenciones 
públicas ni contratos de investigación. El Fraser Institute publica anualmente el Índice de Libertad Económica en 
el Mundo. Sus autores son James Gwartney, Robert Lawson y Joshua Hall. 

El Director Ejecutivo del Fraser Institute es Peter Cowley y el Director del Centro de Estudios de la Globalización 
es Fred McMahon.

Fundación Friedrich Naumann para la libertad - FNF

La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es la Fundación alemana para la política liberal. Constituye una 
organización política no gubernamental, dedicada a la revaloración del Liberalismo como filosofía por medio del 
fomento de la Democracia, la Economía de Mercado, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos y Civiles. 
La labor de la Fundación se basa en la formación democrática de ciudadanos responsables, la asesoría política 
de líderes, el diálogo político internacional y la colaboración con sus contrapartes para el diseño y el impulso 
de estrategias que generen propuestas liberales para el desarrollo de los países en los que trabaja la Fundación, 
que hagan énfasis en la importancia de una sociedad informada y participativa, y que promuevan el valor de la 
libertad, las virtudes de la democracia liberal y el respeto a los derechos individuales y a las instituciones. 

El presidente de la FNF es el Dr. Wolfgang Gerhardt, su Directora Regional para América Latina es Birgit Lamm y 
el Director de Proyectos para Centro América es David Henneberger.






