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España presenta un déficit de gobernanza y libertad económica en su marco institucional
respecto a la media de la OCDE. Las principales debilidades se registran en los ámbitos de marco legal y
derechos de propiedad, libertad para comerciar internacionalmente, regulación y estabilidad política.
España ocupa el puesto 27 del mundo en el Índice
Liberdom de solidez del marco institucional, posición
que ha mantenido en este ranking en los años de la
crisis (2009-2010).
El Grafico I recoge la posición de España en términos
del Índice Liberdom y sus componentes. Se aprecia el
déficit de gobernanza y libertad económica de España
en su marco institucional respecto a la OCDE.

libertades civiles, políticas y económicas y la
gobernanza.

El marco institucional es clave para el desarrollo
empresarial en general y para la atracción de
inversiones extranjeras y constituye la base que
sustenta el crecimiento y la capacidad emprendedora
de una economía.
Grafico I
Evolución del marco institucional en España y la OCDE
Índice Liberdom y sus componentes. 2009-2010

El Gráfico II muestra la posición del marco
institucional español frente al valor estandarizado
medio alcanzado por los países de la OCDE. A pesar
de que el perfil de la economía española se ajusta al
del grupo de países avanzados del mundo, muestra
una debilidad en los ámbitos de marco legal y
derechos de propiedad, libertad de comercio
internacional, regulación y estabilidad política, áreas
en las que se deben priorizar las políticas públicas a
fin de mejorar el entorno para la actividad de
nuestras empresas.
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El Índice Liberdom resume en un único indicador el
marco institucional de 137 economías del mundo. El
índice integra variables referidas al ejercicio de las
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Grafico II
Evolución del marco institucional de España en relación a la media de la OCDE
Componentes del marco institucional. 2009-2010
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Liberdom promueve la libertad y el buen gobierno en el mundo como base sobre la que sustentar la actividad emprendedora, fuente fundamental del
desarrollo humano y la prosperidad de las naciones. Con este objetivo, Liberdom investiga, difunde y actúa sobre el terreno. Liberdom es una
Asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, G1, S1, nº nacional 595596. Liberdom es una marca registrada ante la
Oficina Española de Patentes y Marcas con el nº 2.909.025
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