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La tercera edición de Libertad Económica en Es-
paña (ILE) consolida un proyecto, iniciado hace 
ya cinco años, cuyo objetivo es analizar la inter-
vención del sector público autonómico en la eco-
nomía de las diecisiete Comunidades españolas. 
Para ello se utilizan doce indicadores, referidos 
tanto a los gastos e ingresos públicos regionales 
como a la regulación de la actividad económica 
que realizan las Comunidades Autónomas en el 
marco de sus competencias.

Los indicadores del Índice 2013, en especial 
aquellos referidos a los gastos e ingresos del 
sector público, reflejan los efectos de la cri-
sis económica. El cambio más importante, en 
comparación con  la edición anterior de este 
trabajo, es el registrado por el indicador de 
deuda pública. La ratio deuda pública/PIB ha 
crecido, en efecto, en todas las Comunidades 
Autónomas; pero es importante señalar tam-
bién que lo ha hecho de forma muy diferente 
en unas y otras. La Comunidad de Madrid es la 
que registra el menor incremento (1,8 puntos 
de PIB), lo que la convierte en la región con el 
porcentaje de deuda más bajo. En el extremo 
opuesto se encuentran Cataluña y Valencia. La 
primera ve crecer su deuda en 8,4 puntos de PIB; 
y la segunda en 6,7. Y, en ambos casos, su ratio 
deuda/PIB es dos veces y media la de Madrid. 

En lo que se refiere al gasto, la ratio gasto pú-
blico autonómico/PIB crece en casi todas las 
regiones, lo que indica que éstas no sólo no 
han reducido su gasto en la misma proporción 
que sus ingresos, sino también que absorben 
un mayor porcentaje de la renta generada. En 
la misma línea, el porcentaje de asalariados 
del sector público autonómico sobre el total 
de ocupados crece también ligeramente en 
casi todas las Comunidades. La razón no es un 
crecimiento del empleo público, sino el aumen-
to de la tasa de paro en el sector privado. Y la 
conclusión es, por tanto, que el sector público 
se ha ajustado a la situación de crisis en menor 
grado que el privado, a pesar de los déficit pre-
supuestarios de las Comunidades Autónomas. 

El ranking registra algunas variaciones signifi-
cativas con respecto a la anterior edición del 
índice. En la cabeza de la tabla continúa la Co-
munidad de Madrid.  La Rioja, que ocupaba 
el tercer lugar, pasa al segundo. Murcia y Ca-
narias mejoran de forma sustancial, pasando 
al cuarto y al tercer puesto, respectivamente.  
Navarra, en cambio, experimenta un descenso 
llamativo, pasando de la segunda a la octava 
posición. En el extremo opuesto de la tabla, 
Andalucía y Extremadura siguen ocupando los 
últimos lugares.

Resumen ejecutivo
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Una de las conclusiones principales de este ín-
dice es la existencia de una correlación positiva 
entre la libertad económica y la prosperidad de 
las Comunidades Autónomas. Este resultado 
concuerda con el de la literatura internacional 
en la que se insiste en que no sólo los datos 
confirman de forma sostenida tal correlación, 
sino que, además, la variable dependiente en 
ella es el nivel de prosperidad, que se ve con-
dicionado de forma significativa por la libertad 
económica, aunque no sea ésta, naturalmente, 
la única causa de la riqueza.  

En el gráfico se presenta una sencilla regresión 
que muestra la correlación  entre el PIB per ca-

pita de las Comunidades Autónomas españolas y 
su posición en el índice de Libertad Económica en 
España 2013. 

En el capítulo titulado “Política económica y go-
biernos: ¿son relevantes las diferencias entre 
los partidos?” se aborda la siempre debatida 
cuestión de la correlación entre la ideologías de 
los partidos y las políticas económicas que éstos 
aplican cuando están en el gobierno. Tras anali-
zar los dos modelos básicos, que plantean teorías 
alternativas con respecto a la relevancia –o falta 
de relevancia- de las ideologías de los partidos en 
el poder a la hora de diseñar su política econó-
mica, se utilizan los datos de Libertad Económica 

Indices de Libertad Económica 2013 Y 2011
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Correlación entre el PIB per cápita de las CCAA
y su posición en el índice de Libertad Económica 2013

en España para buscar una posible relación cau-
sa-efecto entre los partidos que han gobernado 
las Comunidades Autónomas y la posición de 
éstas en el índice. Los datos muestran que las Co-
munidades que han sido gobernadas durante un 
período de, al menos, diez años por el Partido Po-
pular ocupan en el índice puestos más altos que 
aquellas que han sido gobernadas –también du-
rante  más de diez años- por el Partido Socialista. 
Tal resultado indica que –al menos en períodos 
de tiempo lo suficientemente largos- las políticas 
regionales se ven influidas de forma significativa 
por la ideología del partido en el poder.

La política económica de  las Comunidades Autó-
nomas  en el corto y medio plazo, que se analizan 
en esta obra, es, sin duda, un factor muy impor-
tante para explicar la posición de cada una de 
ellas en el índice; pero no es la única causa. Con-
viene recordar que las cifras de algunos de los in-
dicadores utilizados –el de sanidad o el de educa-
ción, por ejemplo- vienen determinadas también 
por la evolución de estos sectores en períodos 
de tiempo mucho más dilatados. Y, en lo que se 
refiere a los efectos de los cambios de posición 
en el índice, hay que señalar que éstos  no tienen 

efectos inmediatos en el nivel de renta de las Co-
munidades. Lo que muestran los resultados que 
se presentan en este trabajo es que, si los demás 
factores permanecen estables, un mayor nivel de 
libertad económica  tiende a elevar el nivel de 
renta en el medio y largo plazo; y que los retroce-
sos en este campo producen el efecto contrario.

Al comparar, con datos estadísticos, los efectos  
de las distintas estrategias de las Comunidades 
Autónomas en campos muy diversos, este índi-
ce puede ser utilizado como una fuente de ideas 
para la elaboración de las políticas económicas 
regionales en España;  y puede convertirse tam-
bién en un instrumento eficaz  para los empresa-
rios e inversores que se plantean realizar activida-
des económicas en las diversas Comunidades. Al 
basarse en datos firmes y contrastados, sus resul-
tados no están sujetos a posibles rectificaciones 
estadísticas posteriores. 

Las cifras y conclusiones de este trabajo serán pu-
blicadas en la página web del think tank Civismo 
(www.civismo.org), lo que contribuirá a su uso 
como documento relevante en el debate sobre la 
libertad económica en España.





INTRODUCCIÓN
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Con esta nueva edición de Libertad Económica 
en España se consolida un estudio cuya prime-
ra edición vio la luz hace cinco años. El objetivo 
de este ambicioso proyecto es la elaboración, 
de forma sistemática y sostenida en el tiempo, 
de un índice de libertad económica regional  
que analice el comportamiento de las diecisie-
te Comunidades Autónomas españolas. No son 
muchos los índices de esta naturaleza que se 
elaboran en el mundo. Una de las razones es, 
sin duda, que estos trabajos tienen sentido so-
lamente en países con un alto nivel de descen-
tralización, en los que los estados, provincias o 
comunidades autónomas tienen competencias 
fiscales y regulatorias lo suficientemente am-
plias como para explicar diferencias significati-
vas en la evolución de las economías de las en-
tidades subnacionales.

En los Estados Unidos de América, un país en 
el que federalismo constituye uno de los fun-
damentos de su sistema político, dos institu-
ciones -el Fraser Institute y el Pacific Institute- 
han venido elaborando durante muchos años 
índices de libertad económica para los estados 
de la Unión; y el Fraser Institute ha elabora-
do también un índice similar para las provin-
cias canadienses. Algunos trabajos de menor 
relevancia se han realizado en la India y otros 
países; pero cuando, en 2008, se publicó la pri-
mera edición de esta obra, ningún país euro-

peo disponía de un estudio de esta naturale-
za. Sólo algunos años después, en 2012 se ha 
elaborado en Alemania un índice de libertad 
económica regional.

Dos son, básicamente, las metodologías que se 
utilizan en los índices que muestran el grado 
de libertad o de competitividad de una eco-
nomía en relación con las de otras naciones o 
con otras regiones del mismo país. La primera 
utiliza datos estadísticos; la segunda se basa en 
opiniones de personas seleccionadas que ma-
nifiestan su parecer sobre la regulación y las 
políticas económicas del sector público en los 
sectores que les afectan. Y cabe, por fin, utilizar 
una metodología mixta, que incluya elementos 
de ambos modelos. El índice de Libertad Eco-
nómica en España responde al primer tipo de 
metodología, ya que se basa en datos tomados 
de estadísticas públicas, que se detallan en el 
apartado correspondiente y pueden ser con-
sultadas por las personas interesadas.

Una idea importante para entender este traba-
jo es que su objetivo es comparar la evolución 
de la regulación y la actividad del sector públi-
ca en las Comunidades Autónomas españolas. 
Esto significa que los resultados muestran si el 
gobierno de una determinada región ha sido 
más o menos intervencionista en relación con 
los de otras regiones. Por ello cabe la posibili-

Introducción
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dad de que una Comunidad Autónoma mejore 
su posición en el ranking de un determinado 
indicador –por ejemplo la ratio deuda pública/
PIB- aunque dicha ratio haya crecido, si en otras 
Comunidades este aumento ha sido aún mayor. 

Los índices de este tipo que se elaboran en el 
mundo no son estudios de coyuntura que exi-
jan hacer uso de las últimas cifras disponibles 
para analizar la situación de una determinada 
economía en un momento concreto. Se tra-
ta, en cambio, de trabajos de mucha mayor 
profundidad en los que se estudia, de forma 
sistemática, la política del sector público a lo 
largo del tiempo, lo que permite obtener in-
formación valiosa que puede servir de guía a 
los gobernantes y a los gestores de la política 
económica. Por ello utilizan datos confirma-
dos, lo que requiere el manejo de estadísticas 
que, por lo general, son  dos o tres años ante-
riores a la fecha de publicación del índice. En 
nuestro caso, Libertad Económica en España 
2013 se ha construido básicamente con datos 
correspondientes a 2011. Nos encontramos, 
por tanto,  en sus páginas con una economía 
en crisis, que hace que determinadas variables 
relacionadas con la política del sector público 
se vean afectadas de forma clara por la difícil 
situación por la que pasan las Comunidades 
Autónomas. Caso muy significativo es el del 
indicador que presenta el valor porcentual 
de la deuda pública autonómica con respecto 
al PIB de cada región, que empeora en todas 
las Comunidades. Y otros indicadores, como 
los referidos al gasto público autonómico en 
términos de PIB o a la ratio entre empleados 
por el sector público autonómico y el total de 
empleados, muestran que el sector público se 
ha adaptado a la situación de crisis en menor 
grado que el privado, a pesar de los déficit pre-
supuestarios de las Comunidades Autónomas.

Al igual que en las ediciones anteriores, en la de 
2013 se incluye un capítulo en el que se analiza 
algún problema importante para el contenido 
de la obra. Este año el tema escogido es la rele-

vancia de la ideología –utilizando como  proxy 
el partido político en el poder- a la hora aplicar 
políticas económicas más o menos liberales. 
Los datos parecen indicar que la denominada 
“teoría partidaria” de Hibbs es relevante a la 
hora de explicar la evolución de España y sus 
Comunidades en los índices internacionales y 
interregionales; y que, como parece que ocurre 
en algún otro país –se comenta en el capítulo 
el caso de Alemania- las diferencias partidarias 
tienden a ser más marcadas en las políticas re-
gionales que en las nacionales, en buena par-
te debido a que algunas de las variables más 
importantes de la política económica nacional 
escapan al control de los gobierno en el seno 
de la Unión Europea.

En las conclusiones se resumen los principales 
resultados obtenidos en este análisis y se seña-
lan los cambios más relevantes, con respecto 
a la anterior edición, tanto en lo que se refie-
re a la posición que ocupan las Comunidades 
como a la evolución de algunos indicadores 
significativos. Los datos confirman, de nuevo, 
la existencia de una correlación positiva entre 
la puntuación obtenida en el índice y el PIB re-
gional per capita, en la línea de otros estudios 
internacionales, que encuentran también una 
correlación significativa entre la libertad eco-
nómica y la renta.

Junto a la edición española, se ha preparado tam-
bién una traducción al inglés, que permitirá una 
mayor difusión internacional de este trabajo. 

Los autores desean, por fin, agradecer a cuan-
tas personas han colaborado en la prepara-
ción y edición de este estudio, en especial a 
Cristina Berechet, cuyo trabajo ha sido muy 
relevante en diversos aspectos de la obra; y 
no pueden dejar de mencionar el importante 
apoyo institucional recibido en todo momen-
to del think tank Civismo. 
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Uno de los temas más discutidos en política 
económica es la determinación de las causas 
por las cuales los gobiernos aplican estrate-
gias que se orientan en mayor grado hacia la 
intervención y la regulación o a favorecer el 
libre juego de las fuerzas del mercado. Una 
primera aproximación al análisis de medidas 
concretas de política económica en momentos 
específicos la encontramos en el denominado 
modelo del ciclo político. Los estudios sobre 
el ciclo político se centraron en las medidas 
macro adoptadas por los gobiernos en las di-
versas fases del ciclo electoral. El resultado 
más conocido es el que establece que la po-
lítica económica de un gobierno cuyo objetivo 
es obtener los mejores resultados electorales 
para mantenerse el mayor tiempo posible en 
el poder  adaptará sus estrategias económicas 
a las fechas electorales. En concreto aplicará 
políticas expansivas cuando se aproximan las 
elecciones y tratará de estabilizar la economía 
con políticas de austeridad tras haber ganado 
las elecciones. El resultado sería no sólo un 
comportamiento cíclico de la política econó-
mica, sino también una convergencia de políti-
cas al margen de cuál sea la ideología de cada 
partido en el poder.
 
El fundamento teórico más sólido para llegar a 
esta conclusión es el teorema del votante me-
diano, de acuerdo con el cual, en un sistema 

mayoritario, la opción con más probabilidades 
de ganar será aquella preferida por el votante 
que se encuentre en la mediana de la distri-
bución estadística de las ideologías. Corolario 
de este teorema es que un partido que quiera 
ganar las elecciones deberá intentar que su 
programa se sitúe en el punto que dicho vo-
tante prefiera. Es fácil ver que, si este teorema 
se cumple, las diferencias entre los partidos 
serán cada vez menores, ya que tenderán a si-
tuarse en posiciones de centro para captar el 
mayor número posible de votantes.

¿Significa esto que las ideologías no desempe-
ñan papel alguno en las estrategias de los par-
tidos políticos? Una tesis que intenta explicar 
el papel de la ideología en la estrategia de un 
partido político que intenta conseguir el po-
der o mantenerse en él fue formulada por A. 
Downs en su libro clásico Teoría económica de 
la democracia. De acuerdo con este modelo, 
las ideologías deben entenderse como parte 
de la estrategia de los partidos para lograr ta-
les objetivos. En condiciones de información 
incompleta, como la que existe en los procesos 
electorales, el papel de la ideología es similar 
al que desempeñan las marcas en las estrate-
gias de las empresas para ampliar su cuota de 
mercado. Un votante con información perfec-
ta daría su voto a aquel partido cuyas políticas 
resultaran más convenientes para sus prefe-

Política económica y
gobiernos: ¿son relevan-
tes las diferencias entre
los partidos?
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rencias e intereses. Pero sólo un número muy 
pequeño de electores tienen capacidad para 
asimilar esta información y están dispuestos 
a dedicar su tiempo a conseguirla. La gran 
mayoría de las personas votan, en cambio, a 
un partido con el que, en términos generales, 
se sienten más o menos identificadas o que 
piensan que va a ser capaz de resolver mejor 
que los otros partidos los problemas que más 
directamente les afectan en aquel momento. 
La ideología reduce así los costes de informa-
ción del votante; y permite al partido político 
utilizarla como una cortina de humo detrás de 
la que se ocultan sus verdaderos propósitos, 
el más importante de los cuales es controlar 
el gobierno. Por ello hay que esperar que los 
partidos más responsables –y que traten de 
maximizar sus intereses a largo plazo y no en 
una elección concreta- mantengan una ideo-
logía estable, que sólo cambien en el caso de 
que, en el medio y largo plazo, la nueva ideo-
logía sea más rentable para los intereses elec-
torales del partido; lo que puede ocurrir, por 
ejemplo, tras una serie sucesivas de derrotas 
electorales que convenza a sus dirigentes que 
deben aproximar su programa al del partido 
que les ha ganado.

Este análisis permite explicar, además, por 
qué las ideologías son más importantes en los 
sistemas políticos multipartidistas que en los 
bipartidistas. Las razones pueden ser varias; 
pero la más importante es, sin duda, la mayor 
posibilidad que tiene un partido fuertemen-
te ideologizado de encontrar un hueco en el 
mercado político, al que le resultaría mucho 
más difícil acceder si los votantes estuvieran 
convencidos de que sólo dos opciones son re-
levantes y la capacidad de los demás partidos 
para influir en decisiones que interesen a los 
votantes es mínima.

Los modelos basados en estrategias de maxi-
mización de votos pueden explicar la evolución 
a lo largo del tiempo de las medidas de polí-
tica económica de un partido concreto; pero 
no tienen una teoría clara con respecto al he-

cho de que, con frecuencia, las políticas eco-
nómicas presentan diferencias importantes 
en función de cuál sea el partido en el poder.  
Con base en esta idea se han desarrollado en 
la literatura una serie de modelos conocidos 
bajo el nombre general de “teoría partidaria” 
(partisan theory) formulada inicialmente por  
D. A. Hibbs en la década de 1970 y desarrolla-
da, posteriormente, en una amplia literatura 
(véase, por todos, Frey y Schneider (1989) y 
Alesina y Rosenthal (1995).

El fundamento de este tipo de modelos es la 
idea de que los partidos en el poder aplican 
políticas diferentes de acuerdo con sus pro-
pias ideologías. Es cierto que, como en mu-
chos países la convergencia de las estrategias 
económicas de los partidos con posibilidades 
de alcanzar el poder se ha incrementado de 
forma significativa, las diferencias entre las 
políticas son, con frecuencia, marginales. Ade-
más, una restricción general en este tipo de 
comportamientos es que el riesgo de perder 
unas elecciones puede hacer que los princi-
pios pierdan peso en las políticas aplicadas 
por un determinado partido en el poder.  Pero 
esto no implica que la ideología sea irrelevan-
te a la hora de formular un programa de go-
bierno cuando un partido llega al poder. Y un 
corolario del modelo es que aquellos partidos 
que han ocupado el gobierno a lo largo de un 
período de tiempo dilatado por haber tenido 
mayorías en varios períodos electorales con-
secutivos aplicarán sus principios en mayor 
grado que otros partidos que pierden y ganan 
el gobierno en elecciones sucesivas o que tie-
ne que gobernar en coalición con otros par-
tidos por no tener mayorías parlamentarias 
suficientes para hacerlo en  solitario. 

La observación de la realidad ofrece datos con-
tradictorios con respecto al comportamiento 
de los votantes a la hora de optar por candida-
tos de una ideología claramente definida o de 
apoyar a políticos con principios difusos, dis-
puestos a orientar tanto sus programas elec-
torales como sus políticas, una vez alcanzado 
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el poder, a maximizar su período de estancia 
en el gobierno. Gordon Tullock se pregunta-
ba, sin dar una respuesta clara, por qué, en 
las décadas de 1960 y 1970 fracasaron, en los 
Estados Unidos, políticos de firmes principios 
ideológicos como Barry Goldwater -conser-
vador y defensor del libre  mercado- o Geor-
ge McGovern, que fue seguramente el más 
claro representante de la izquierda del parti-
do demócrata en la segunda mitad del siglo 
XX. Uno y otro sufrieron llamativas derrotas 
electorales frente a políticos maximizadores 
de votos con escasos principios y una ideolo-
gía muy difusa. Goldwater fue derrotado por  
Johnson y McGovern por Nixon con mayorías 
abrumadoras. Sin embargo, en la década de 
1980, los norteamericanos eligieron presiden-
te a un candidato de ideología bien definida, 
como Ronald Reagan quien ganó la presiden-
cia a Jimmy Carter, un candidato para quien 
los principios no eran  especialmente relevan-
tes. Y algo similar ocurrió en Gran Bretaña. 
Tras los gobiernos de políticos de ideología 
tan poco definidas como Harold Wilson –la-
borista- o Edward Heath –conservador- fue 
elegida Margaret Thatcher, una persona con 
unos principios ideológicos muy firmes. Y es-
tos dos últimos políticos gobernaron al mismo 
tiempo que François Mitterrand o Felipe Gon-
zález, gobernantes hábiles, sin una ideología 
clara, que cambiaron sin mayor problema sus 
estrategias de política económica cuando con-
sideraron que las circunstancias del momento 
lo hacían aconsejable. Tras los años ochenta, 
parece haberse regresado a políticos de ideo-
logía poco definida. Clinton en Estados Unidos 
y Blair en Gran Bretaña responden a este mo-
delo. Y no puede olvidarse que fue un canci-
ller socialdemócrata, Gerhard Schröder, quien 
más hizo por reformar la economía alemana, 
sanear sus finanzas y abrirla al exterior, polí-
ticas que parecen más relacionadas con los 
principios liberales que con losde la socialde-
mocracia. Si se observa la actual situación de 
Europa, resulta difícil encontrar, al menos en 
los grandes países, gobernantes que puedan 
ser considerados como personas en los que la 

ideología desempeñe un papel especialmente 
relevante. Los Estados Unidos pueden ser, sin 
embargo, una excepción a esta regla, ya que 
el presidente Obama ganó sus segundas elec-
ciones con un programa bastante ideológico, 
a pesar de los pobres resultados obtenidos en 
su primer mandato.

Por ello no resulta, a menudo fácil determinar 
cuáles son estos principios “partidarios”, que 
permitiría definir –e incluso cuantificar- las 
ideas de los gobernantes de distintas ideolo-
gías. Los índices de libertad económica  ofre-
cen unos criterios bastante fiables para enjui-
ciar las políticas económicas de los partidos  a 
partir de una serie de variables claramente de-
finidas. Con los datos de los partidos que han 
ocupado el poder en los diversos países, es 
posible analizar si existe o no una correlación 
entre los valores obtenidos por cada nación y 
la ideología de sus gobiernos. Intuitivamente 
puede pensarse que los partidos de carácter 
liberal-conservador deberían aplicar políticas 
que llevaran a sus países o regiones a posicio-
nes de mayor libertad económica; mientras 
los partidos con una ideología próxima a la so-
cialdemocracia harían retroceder a sus países 
en los índices. Pero, como hemos visto, aun-
que pueden encontrarse muchos ejemplos 
que confirman la hipótesis, también pueden 
mencionarse muchos casos que la rechazan. 

Desde que existen índices regionales de li-
bertad económica, la contrastación puede 
realizarse también en las políticas de los go-
biernos subnacionales. Dado que los ámbitos 
de actuación de los gobiernos nacionales y 
los gobiernos regionales no son los mismos, 
es posible encontrar diferencias significativas 
entre las políticas que un mismo partido en el 
poder puede aplicar en los diferentes niveles 
de gobierno. Un trabajo reciente que resulta 
de gran interés para nuestro país es el estudio 
de N. Potrafke sobre la libertad económica en 
los länder alemanes y la ideología de sus go-
biernos (Potrafke 2011). La tesis principal de 
este trabajo es que la semejanza de las políti-
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cas económicas aplicadas por los dos grandes 
partidos alemanes –la democracia cristiana 
y la socialdemocracia- es significativamente 
mayor en el gobierno federal que en los go-
biernos de los länder. 

No existe una teoría clara para explicar estas 
diferencias. Puede argumentarse que, en el 
mundo actual, las políticas macroeconómicas 
-competencia básicamente de los gobiernos 
nacionales- son mucho más homogéneas que 
determinadas políticas micro, que son com-
petencia en buena medida de los gobiernos 
regionales; que para un partido es más fácil 
defender su propia ideología a escala regio-
nal o municipal que a escala nacional; o, por 
fin, que los grados de libertad en los que se 
mueven las “grandes” políticas de los gobier-
nos nacionales en el marco de economías 
con alto grado de integración es menor que 
en las pequeñas políticas regionales, incluso 
si se tiene en cuenta que –como ocurre, por 
ejemplo, en España-  los gobiernos nacionales 
condicionan en buena medida las políticas re-
gionales mediante su capacidad de promulgar 
normas-marco de cumplimiento obligatorio.  

¿Pueden obtenerse resultados similares en 
nuestro país? Aunque se trata de una cuestión 
difícil de medir,  hay argumentos a favor de la 
tesis de mayor convergencia de políticas na-
cionales por las razones antes apuntadas. Una 
aproximación al tema puede ser el análisis de 
la situación de España en los índices de libertad 
económica internacionales, observando cómo 
ha evolucionado la posición de nuestro país 
con gobiernos de diferentes partidos. Como 
en España, a lo largo de los últimos treinta 
años, se han turnado en el gobierno dos par-
tidos, cabe estudiar en qué posición estaba el 
país al principio y al final de cada uno de los 
gobiernos. Pero este análisis plantea algunos 
problemas importantes. En primer lugar en 
los últimos veinticinco años la economía espa-
ñola ha experimentado cambios significativos 
debidos al ingreso en la Unión Europea prime-
ro y en la Unión Monetaria Europea después. 

Esto implica que algunos de los indicadores de 
los índices vienen determinados no por la polí-
tica nacional, sino por las políticas de la Unión. 
Y es importante tener en cuenta que, en los 
indicadores que dependen de las políticas de 
la Unión (apertura al comercio internacional o 
estabilidad de precios, por ejemplo), España 
obtiene una puntuación mucho más próxima 
a los principios de la libertad económica que 
en aquellos (como la regulación del mercado 
de trabajo o la política fiscal) cuya puntuación 
es determinada básicamente por las políticas 
nacionales. Y hay que señalar, por fin, que una 
cosa son las puntuaciones y otra la posición 
que ocupa el país en el ranking internacional, 
ya que no siempre una puntuación que indica 
más libertad económica que el año anterior 
significa una mejora de la posición en el ran-
king; y viceversa.

Veamos los resultados de los dos índices más 
importantes. El primero es el Index of Econo-
mic Freedom, que publica la Heritage Founda-
tion. Este índice se elabora con datos dos-tres 
años anteriores a la fecha de publicación (por 
ejemplo, el índice de 2013 se ha construido, 
básicamente, con datos de 2011).  Si observa-
mos la puntuación obtenida por España a lo 
largo de las doce últimas ediciones del índice, 
veremos que no ha cambiado mucho entre 
2000 y 2011 (mínimo de 67 puntos y máximo 
de 70); y que las puntuaciones no reflejan di-
ferencias significativas según el partido en el 
poder. Un resultado muy diferente se obtiene, 
en cambio si lo que se compara es la posición 
de España en el ranking. En 2005, al año si-
guiente a la llegada al poder del Partido So-
cialista tras ocho años en el poder del Partido 
Popular, España se encontraba en el puesto 27 
(índice 2007); en 2009 había retrocedido lige-
ramente hasta el 31 (índice 2011); llegaba al 
36 en 2010 (índice 2012) y caía de forma muy 
significativa hasta el 46 en 2011 (índice 2013), 
lo que indicaría que los siete años de gobier-
no socialista habrían deteriorado significativa-
mente la posición de nuestro país en términos 
de libertad económica. Habría que tener en 
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cuenta, ciertamente, que los efectos de la cri-
sis podrían haber influido negativamente en 
este resultado.

Algo similar se observa si se analizan los datos 
del índice Economic Freedom in the World que 
publica el Fraser Institute. También en este 
caso la puntuación es muy estable (en torno a 
los 7,3-7,7 puntos). Y también en él se refleja 
un claro deterioro de la posición de España, 
que habría caído del puesto 28 en 2003 (ín-
dice 2005), al final del gobierno del Partido 
Popular al 39 en 2010 (índice 2012), tras seis 
años de gobierno socialista. 

En lo que a políticas regionales hace referen-
cia, el Índice Libertad Económica en España  
ofrece resultados detallados para todas las 
Comunidades Autónomas españolas. Si se 
trabaja con un modelo de dos partidos –PP y 
PSOE- y se analizan las puntuaciones que las 
regiones obtienen en el índice, se observa que 
el hecho que hayan sido gobernadas por uno 
u otro partido es relevante a la hora de deter-
minar su posición. 

Realicemos este ejercicio analizando los resul-
tados de las dos últimas ediciones del Índice: 
2011 (datos de 2009) y 2013 (datos de 2011). 
Dos son los criterios que se utilizan para incluir 
en la lista a una Comunidad Autónoma concre-
ta. El primero, que haya sido gobernada por 
uno de los dos partidos mayoritarios en Espa-
ña; quedan fuera, por tanto, aquellas que han 
tenido un gobierno de un partido cuyo ámbito 
de actuación se limita a una Comunidad Autó-
noma. El segundo, que el PP o el PSOE hayan 
gobernado la Comunidad de forma continuada 
por un período de, al menos, 10 años. Como es 
bien sabido, las elecciones del 22 de mayo de 
2011 tuvieron como efecto el cambio del par-
tido dominante en algunas Comunidades que 
habían sido controladas por el PSOE durante 
muchos años, como Extremadura, Castilla-La 
Mancha o Aragón. Estas regiones se incluyen, 
sin embargo, en el índice 2013 como Comu-
nidades gobernadas por el PSOE porque este 

índice se basa en datos de 2011 y un cambio 
de gobierno sólo puede tener efectos en las 
variables de este índice tras un período signi-
ficativamente más largo que los meses que 
transcurrieron entre la formación de los nue-
vos gobiernos y el fin del año. 

De las 17 Comunidades Autónomas, 10 cum-
plían los dos requisitos, cinco con gobiernos 
del PP y cinco con gobiernos del PSOE. El Cua-
dro presenta estas Comunidades clasificadas 
según el partido de gobierno y ordenadas, en 
cada caso, por su puntuación en las dos últi-
mas ediciones del Índice.
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COMUNIDADES AUTONOMAS  GOBERNADAS POR EL MISMO PARTIDO 
EN UN PERIODO MINIMO DE 10 AÑOS  HASTA 2011

El Cuadro muestra con bastante claridad que 
las cinco regiones gobernadas al menos du-
rante 10 años por el PP aplicaron políticas más 
cercanas a los principios del mercado libre y 
de un sector público reducido que las que fue-
ron gobernadas por el PSOE. Los resultados 
obtenidos en el índice 2013 refuerzan esta 
conclusión, ya que las cinco Comunidades go-
bernadas por el PP se encuentran en los nue-
ve primeros puestos de la tabla, mientras las 

cinco Comunidades gobernadas por el PSOE 
están situadas entre los puestos 12 y 17; y 
tres de ellas, las que ocupan los puestos 17, 
16 y 14 –Extremadura, Andalucía y Castilla-La 
Mancha-tuvieron gobiernos del PSOE de for-
ma ininterrumpida durante más de 25 años 
hasta la celebración de las elecciones de 2011.

Aunque estos resultados no permitan, cierta-
mente, confirmar la validez general de la “teo-

Fuente: Libertad Económica en España 2011. Libertad Económica en España 2013
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ría partidaria”, no cabe duda de que  ofrecen 
argumentos para sustentar la idea de que un 
período largo de gobierno de un determina-
do partido puede tener efectos significativos 
en la política económica aplicada a una deter-
minada circunscripción; y,  apoyan también 
la tesis de que los partidos tienen incentivos 
para marcar más las diferencias en sus políti-
cas económicas cuando están a cargo de un 
gobierno regional que cuando tienen el poder 
en el gobierno nacional.  
 

REFERENCIAS: 

Alesina, A y Rosenthal, H. (1995). Partisan politics, 
Divided Government and the  Economy. Cambridge. 
Cambridge University Press.

Cabrillo, F., Biazzi, R. y Albert, R.(2011).  Libertad 
Económica en España 2011  Cizur: Civitas- Thom-
son Reuters.

Downs, A. (1973). Teoría económica de la democra-
cia. Madrid: Aguilar

Frey, B . y Schneider, F. (1989). “Politico-economic 
models of macroeconomic policy”. En Willet, T.D. 
(ed.) Political Business Cycles, Duke University 
Press, Durham. 239-275. 

Hibbs, D. A. (1977). “Political Parties and Macro-
economic Policy”. American Political Science Re-
view, 71, 1467-1487

Potrafke, N. (2011) Economic Freedom and Govern-
ment Ideology Across the German States. University 
of Konstanz. Working Paper 2011-41.

Tullock, G.(1979).  The Vote Motive. London: Insti-
tute of Economic Affairs





METODOLOGÍA
UTILIZADA EN EL ÍNDICE 
DE LIBERTAD ECONÓMICA   
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Las fuentes que se han utilizado para este trabajo 
se encuentran detalladas en el apéndice incluido 
al final del texto. Pero cabe resaltar aquí algunos 
aspectos metodológicos de especial relevancia. 

En relación con la información considerada en 
la elaboración de las variables, hay que destacar 
que se ha trabajado con datos de acceso públi-
co y de carácter oficial, actualizados hasta el año 
2011 o en su defecto hasta el último año con in-
formación disponible. 

Todas las variables tienen el mismo peso en la 
construcción de los indicadores. Existen diferentes 
técnicas a la hora de confeccionar los indicadores, 
en algunos casos concediendo mayor importancia 
a unas variables sobre otras, y en otros casos dan-
do igual peso a todas. En el presente estudio, no se 
ha incluido ponderación alguna para la realización 
del Índice, en aras de acotar lo máximo posible el 
grado de subjetividad del equipo investigador. En 
el presente trabajo se han estudiado dos aspectos 
de la intervención pública en el ámbito de las Co-
munidades Autónomas:

la regulación de las actividades económicas. 

la dimensión de las administraciones públicas de 
las Comunidades Autónomas, su papel en el su-
ministro de bienes públicos y bienes preferentes 
y su financiación.

En la elaboración del Índice de Libertad Econó-
mica (ILE) se han combinado doce indicadores 
que se corresponden con los dos aspectos an-
tes mencionados: la regulación y la dimensión 
del sector público. En particular, el ILE se calcu-
la como la media de los valores obtenidos en 
los doce indicadores parciales:

Donde el subíndice i representa a cada uno de 
los doce indicadores I (i = 1, 2,…, 12). 

En todos los casos los resultados se han norma-
lizado en valores de 0 (indica mayor grado de li-
bertad económica) a 1 (indica menor nivel de li-
bertad). En general, la fórmula de normalización 
utilizada es la siguiente:

Existen variaciones en la fórmula según el in-
dicador de que se trate pues algunas variables 
indican que a mayor valor menor libertad eco-
nómica y en otros indicadores se da el resultado 
inverso, por lo que hay que invertir la fórmula de 
normalización.

Metodología utilizada en el 
Índice de Libertad Económica   
de las CCAA
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Una vez calculadas las variables se obtienen 
los indicadores. Esto se realiza –como se ha 
explicado- sin ninguna ponderación y según el 
número y tipo de variables que tenga el indi-
cador. Por último, si el indicador tiene más de 
una variable y de distinto tipo, se obtiene en 
primer lugar la media de cada uno de los tipos 
de variable, y luego la media entre la media 
de las variables de resultado y la media de las 
variables de regulación directa.

Regulación Autonómica

Para el estudio de las diferencias regulato-
rias entre las Comunidades Autónomas es-
pañolas se han escogido sectores en los que 
se dan simultáneamente dos características: 
en primer lugar, que las Comunidades ten-
gan competencia regulatoria y hayan hecho 
uso en la práctica de tal competencia; y, en 
segundo lugar, que las diferencias de  regu-
lación sean lo suficientemente significativas 
como para que los agentes económicos –em-
presas y consumidores-se vean afectados de 
forma relevante por ellas. En la mayoría de 
los sectores analizados existe una normativa 
estatal básica que actúa como marco general 
y un espacio para el desarrollo de la regula-
ción autonómica que, con frecuencia, se rea-
liza mediante desarrollos reglamentarios.

Indicadores y variables de regulación

A partir de una serie de indicadores, se ha 
analizado el mayor o menor grado de activi-
dad regulatoria en cada administración auto-
nómica. Esta parte del Índice incluye seis sec-
tores: comercio, educación, medio ambiente, 
movilidad, sanidad y vivienda. 

Los indicadores se han construido a partir de 
variables contenidas en cada uno de ellos.  
Así, hay indicadores simples o compuestos, 
según incluyan una o más variables. 

Se han considerado dos tipos de variables 
para la confección de los indicadores:

variables de resultado: estas variables inten-
tan recoger diferencias, a través los outputs 
que arrojan las regulaciones autonómicas de 
los distintos sectores, es decir los datos que 
reflejen resultados obtenidos con una deter-
minada normativa.

variables de regulación directa: estas varia-
bles tratan de captar las diferencias en la re-
gulación, identificando rasgos distintivos en 
la propia normativa autonómica.

Indicador de Comercio

Cuando las barreras administrativas para de-
sarrollar un negocio resultan muy elevadas en 
términos de coste y tiempo, gran parte de la 
actividad económica se retrae o prefiere per-
manecer en la informalidad.

Las CCAA tienen competencias plenas en ma-
teria de comercio sin perjuicio de las com-
petencias del Estado en la ordenación de la 
actividad económica. Esta distribución com-
petencial supone, en la práctica, que el Esta-
do dicta una normativa de carácter general 
dejando a las CCAA amplias capacidades de 
regulación, así como de modular la ejecución 
de toda la normativa (una distribución que 
resulta también habitual en otros sectores).  

Las CCAA despliegan su actividad regulado-
ra no sólo a través de los instrumentos clá-
sicos (leyes y reglamentos) sino también a 
través de los planes de equipamiento comer-
cial, verdaderas herramientas de planificación 
económica que tratan de casar ofertas y de-
mandas estimadas estableciendo el número 
de centros que se podrán abrir en el futuro.  

En el sector del comercio, se estudian aspectos 
de la libertad de apertura de establecimientos 
comerciales (dos variables que se distinguen 
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según el tamaño del establecimiento, grande 
o mediano); de la  libertad de establecimiento 
de negocios de descuento duro; del requisito 
de licencias específicas para establecimientos 
comerciales; de la libertad de horarios comer-
ciales y apertura en festivos; y de las tasas para 
los establecimientos comerciales. Para la ela-
boración de todas estas variables se ha hecho 
un análisis riguroso de toda la normativa auto-
nómica de cada una de las regiones sobre estas 
materias con el fin de cuantificar las diferencias 
existentes entre las CA a la hora de establecer 
los distintos tipos de establecimientos. 
 
Las variables incluidas son:  

Grandes establecimientos: superficie que ca-
lifica a un establecimiento como “grande” en 
relación con el número de habitantes y que, 
por tanto, queda sometido a una legislación 
especial (cuyo elemento principal es la exigen-
cia de una licencia adicional). 

En principio, en la mayoría de las definiciones 
autonómicas de gran establecimiento comer-
cial, dejando a un lado el tratamiento que se 
hace de establecimientos dedicados a ventas 
específicas y otras particularidades, encon-
tramos el criterio común de otorgar tal cali-
ficación a los establecimientos dedicados al 
comercio en función de la superficie de ven-
ta y la población del municipio. Es decir, to-
mando como base el número de habitantes, 
se recoge una superficie útil determinante 
en la consideración de gran establecimiento 
comercial.  De esta manera cada Comunidad 
Autónoma cuenta con unos referentes de po-
blación y superficie diferentes. Hay algunas 
regiones que no siguen ese criterio de super-
ficie/población sino que emplean otros me-
canismos para distinguir los distintos tipos de 
establecimiento. Así, por ejemplo, las CCAA 
insulares establecen la categoría de gran es-
tablecimiento según la superficie en relación 
con la ubicación del establecimiento dentro 
del territorio de la CA (la superficie útil de un 

gran establecimiento es distinta en cada isla 
de la Comunidad). Cabe aclarar que algunas 
variables de este indicador, en especial la de 
“gran establecimiento”, han experimentado 
importantes cambios debido a las reformas 
en la legislación comercial realizadas para 
adaptar las normativas autonómicas a la eu-
ropea. Debido a ello, la mayor parte de la le-
gislación autonómica se ha homogeneizado y 
esto relacionado con el criterio de superficie/
población seguido en esta variable ha trans-
formado los resultados obtenidos. 

Establecimientos medianos: superficie que 
califica a un establecimiento como “mediano” 
en relación con el número de habitantes. 

Tan solo tres Comunidades Autónomas (Astu-
rias, Cataluña y Navarra) realizan una defini-
ción de establecimiento comercial mediano 
relevante a los efectos de autorizaciones de 
instalación. Además, es necesario poner de 
relieve el hecho de que estas definiciones de 
establecimientos comerciales medianos se 
asocian a un incremento de requisitos respec-
to de su apertura.

Descuento duro: exigencia de licencia especí-
fica para la apertura de establecimientos de 
descuento duro. 

El descuento duro se caracteriza por ser un mo-
delo de distribución de productos en autoservi-
cio, a bajo precio y con surtido reducido; la prin-
cipal característica de su gestión es el estricto 
control de costes y unos márgenes reducidos. 

Algunas Comunidades Autónomas fijan, en 
relación con los establecimientos de descuen-
to duro, unas características que en el caso 
de darse determinan la obligación de cumplir 
una serie de requisitos tanto para su instala-
ción, como para su ampliación o traslado. En 
concreto, a  fecha de 2011, sólo  cuatro Comu-
nidades contaban con esta regulación: Anda-
lucía, Aragón, Asturias y Cantabria.
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Licencias específicas: trámites para la obten-
ción de licencias comerciales específicas.

Algunas Comunidades Autónomas condicio-
nan la apertura de ciertos establecimientos 
comerciales a la concesión de la correspon-
diente licencia comercial específica por la 
Consejería competente en materia de co-
mercio. Aunque los cambios introducidos en 
la legislación estatal y europea han hecho 
que la mayoría de las regiones eliminen la li-
cencia autonómica para grandes superficies, 
este requisito aún perdura para otro tipo de 
establecimientos, como, por ejemplo, los de 
descuento duro. Aunque a primera vista se 
pudiera pensar que la documentación que 
acompaña la solicitud de licencia comercial 
específica es un simple trámite administrati-
vo, en realidad hay Comunidades que exigen 
documentos verdaderamente gravosos para 
el solicitante. Para el cálculo de esta variable 
se ha realizado una valoración de los trámites 
necesarios (documentación exigida, infor-
mes preceptivos y vinculantes, criterios de 
evaluación etc.) para obtener estas licencias 
analizando la legislación autonómica en ma-
teria de comercio.

Horarios comerciales: número de domingos y 
festivos abiertos por CA.

Si bien la mayoría de las CCAA fijan el mismo 
número de festivos de apertura por parte de 
los grandes y medianos establecimientos co-
merciales, hay algunas que han ampliado sus-
tancialmente ese número de domingos y fes-
tivos con posibilidad de atención al público. A 
partir del calendario de apertura comercial en 
festivos 2011, elaborado por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, se ha construi-
do esta variable.

Tasas: existencia y cuantía de la tasas en las 
licencias comerciales específicas.

En la mayoría de las Comunidades Autónomas 
se grava la simple prestación, a instancia de 

parte, de la actividad de tramitación y resolu-
ción sobre la licencia autonómica relativa a la 
implantación, modificación de actividad o am-
pliación de grandes establecimientos comer-
ciales. Existen dos mecanismos para la fijación 
de la cuantía de las licencias: i) importe fijo; 
ii) importe variable en función de los metros 
cuadrados de superficie útil para la exposi-
ción y venta al público. Según se aplique uno 
u otro mecanismo, las cantidades a abonar en 
concepto de licencias pueden resultar muy di-
ferentes. Para la elaboración de esta variable 
se ha revisado toda la legislación autonómica 
en materia de tasas con el fin de determinar 
la existencia y cuantía de las tasas sobre las 
licencias comerciales. 

 
Indicador de Educación

El peso de la enseñanza privada (incluyendo la 
concertada) es distinto en las CCAA y esto se 
debe, en parte, a su propia tradición, y, en par-
te, a la regulación. Así, la menor actividad regu-
latoria del Estado implica una mayor presencia 
de la iniciativa privada; y, en el otro extremo, 
la titularidad pública de los centros educativos 
supone un mayor grado de intervención del 
sector público en el sistema educativo.

Se han utilizado las fuentes del Ministerio de 
Educación, Estadística del Gasto Público en 
Educación del año 2010 (último año disponi-
ble) correspondiente al curso escolar 2010-
2011 para la obtención de los datos necesarios 
relativos a gastos y transferencias y Estadística 
de las Enseñanzas no universitarias del 2010 
para los valores referentes al alumnado.

Con respecto a este indicador se han elabora-
do cuatro variables de resultado y una directa:

Gasto centros: transferencias a centros con-
certados 2010 / gasto total educación 2010.

Se calcula sobre la base del total de transferencias 
que ha realizado el gobierno de cada CCAA a cen-
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tros de enseñanza privados (concertados) en el 
año 2010, dividido por el gasto total dedicado por 
las CCAA a educación para el mismo año.  

Gasto alumnos: transferencias c. concertados 
2010 / alumnos c. concertados 2010.

En la misma línea que la variable anterior 
sólo que se analiza la ratio de trasferencia por 
alumno en centros privados concertados. Para 
ello, se toma como denominador el número 
de alumnos que estudian en los centros priva-
dos que reciben las transferencias.

Alumnos Centros Públicos stock: total alumnos 
c. públicos 2010 / total alumnos del año 2010.

Se ha tomado en cuenta la proporción de alum-
nos de todos los ciclos de enseñanza que estu-
dian en centros públicos  en relación al número 
total de alumnos con el fin de determinar el 
peso de la educación pública en la CCAA y, por 
contraposición, el porcentaje de educación de 
iniciativa privada en cada región.

Alumnos Centros Públicos flujo: (alumnos c. 
públicos 2001 / total alumnos 2001) / (alum-
nos c. públicos 2010 / total alumnos 2010).

La misma variable anterior, pero examinada 
como flujo desde el año 2001 al 2010. Se ha to-
mado como año base el año 2001, puesto que 
fue en ese año cuando finalizó la transferencia de 
las competencias a las Comunidades Autónomas.

 
Indicador de Medio Ambiente

En este sector se intenta cuantificar la actividad 
legislativa de las CCAA y sus diferencias regu-
latorias, en relación a su incidencia en el es-
tablecimiento de empresas, instalación de in-
dustrias y desarrollo de la actividad económica 
en general por cuestiones medioambientales. 
La diferencia en la regulación y protección del 
medio ambiente entre regiones puede influir 
en la decisión de instalar una fábrica o abrir 

una nueva planta. Así, el presente análisis de la 
regulación ambiental se centra en las normas 
que tienen por objeto reducir la contaminación 
medioambiental, básicamente,normas del im-
pacto medioambiental, actividades clasificadas 
e inspección, preservación y control medioam-
biental. De esta manera, se dejan de lado regu-
laciones medioambientales muy centradas  en 
la protección de los recursos naturales, como 
por ejemplo, las que versan sobre la utilización 
del agua, suelo, fauna, flora o espacios natura-
les entre otros ámbitos.

Se incorporan dos variables, ambas de regula-
ción directa:

Legislación ambiental:  nº de normas medioam-
bientales por sectores por CA.

Volumen de legislación medioambiental (todo 
tipo de normas, leyes, decretos, resoluciones, 
etc.) vigente en cada CA dividida en nueve 
sectores: residuos, contaminación acústica, 
control ambiental, contaminación atmosfé-
rica, evaluación de impacto ambiental, con-
taminación de las aguas, medio ambiente y 
desarrollo económico, sector energético y, or-
denación del territorio. 

Instrumentos de Política Ambiental: indicado-
res de regulación medioambiental de las CCAA.

Para poder establecer puntos de comparación 
en el tratamiento de la cuestión medioambien-
tal por parte de las distintas CCAA se han exami-
nado los instrumentos de política ambiental de 
las distintas regulaciones autonómicas; y, se ha 
realizado un análisis cualitativo que identifica el 
grado de implantación normativa de los instru-
mentos de política ambiental en las legislaciones 
autonómicas. Los instrumentos analizados son: 
establecimiento de niveles de contaminación, 
clasificación de actividades e instalaciones y re-
gulación sobre uso de tecnologías y sanciones.

Para la construcción de las variables se ha uti-
lizado la Base de Datos Legislativa del Minis-
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terio de Medio Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino, donde aparecen recogidas las disposiciones 
ambientales de la Administración General de Es-
tado y de las distintas Comunidades Autónomas.

Indicador de Movilidad

A través de este indicador se intenta analizar la 
movilidad entre las regiones con el fin de captar 
el dinamismo del mercado de trabajo y las distin-
tas oportunidades en el sector privado en las dife-
rentes Comunidades Autónomas. Se ha buscado, 
por una parte, estudiar el movimiento de perso-
nas y/o trabajadores tanto a nivel de migración 
interna de españoles como de migración externa 
de extranjeros. Y, al mismo tiempo, se han cons-
truido variables que reflejen hacia dónde se diri-
ge la inmigración extranjera una vez que ingresa 
a nuestro país, con el objetivo de de determinar 
cuáles son las  regiones más atractivas a la hora 
de ingresar o progresar en el mercado de trabajo.

Para la construcción de las variables, se ha uti-
lizado la Estadística de Variaciones Residencia-
les elaborada por el INE para medir los flujos 
migratorios anuales, tanto interiores, entre las 
diferentes CCAA de España, como exteriores, 
entre Comunidades Autónomas y el extranjero. 
Los datos recogidos son los del año 2011. Cabe 
destacar que desde el año 2010 han cambia-
do nominalmente algunas estadísticas (sólo ha 
cambiado el nombre, el concepto es el mismo):

Lo que antes era “Inmigración Interior” ahora 
se denomina “Altas por variación residencial 
interior”.

Lo que antes era “Inmigración extranjera” aho-
ra se denomina “Altas por variación residencial 
con procedencia del extranjero”.

Los movimientos migratorios por edad (para 
tener las migraciones de 16 a 64 años) se cogen 
sumando dos estadísticas, las “Altas por varia-
ción residencial de españoles” y las “Altas por 
variación residencial de extranjeros”.

Para el cálculo de la población se han tomado 
los datos del padrón municipal a 1 de enero 
de 2012.

Se han incluido 5 variables de resultado:

Migración interna stock: migración interna 2011 
/ población total 2011.

Recoge el número de personas que emigran 
hacia cada CA respecto a la población total de 
la CA en el año 2011.

Migración interna flujo: migración interna 2001-
2011 / población total 2001.

Esta variable se construye de igual forma que 
la variable anterior, pero tomando en cuenta 
el flujo de migraciones que entran en cada 
CA respecto a la población de cada CA desde 
2001 a 2011.

Migración por edad: migración de personas en-
tre 16 y 64 años 2011 / población total 2011.

En este caso se incorpora el factor edad, para in-
tentar captar la migración por causas laborales.

Inmigración stock: inmigración extranjera 2011 
/ población total 2011.

En esta variable aparece recogida la CA de 
destino de los inmigrantes procedentes del 
extranjero respecto a la población total que 
tiene cada CA en 2011.

Inmigración flujo: inmigración extranjera 
2001-2011 / población total 2011.

Esta variable es similar a la anterior pero se 
construye para el período 2001-2011.
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Indicador de Sanidad

En Sanidad, la actividad reguladora del sector 
público se refleja en el peso que tiene la ofer-
ta pública en el conjunto de una región, en 
el modo de regular la entrada de la actividad 
privada, así como en la forma de regular acti-
vidades sanitarias que tienen una dimensión 
comercial: farmacias y ópticas.

Así, se analiza la presencia del sector público 
en la sanidad a través de la regulación de esta-
blecimientos y centros sanitarios; de la regu-
lación de las actividades sanitarias de carácter 
comercial (farmacias y ópticas) y del número 
de camas privadas de cada región. Dentro de 
la regulación del sector sanitario se ha anali-
zado la legislación del sector de ópticas y el de 
farmacias, ya que en estos dos sectores se han 
observado diferencias sustanciales entre las 
distintas CCAA, lo que ha permitido comparar 
el grado de regulación de estas actividades. 

Se han incorporado seis variables, dos de re-
sultado y cuatro de regulación directa:

Camas públicas stock: nº de camas públicas 
2011/ total camas 2011.

Camas públicas flujo: (camas públicas 2001 
/ total 2001) / (camas públicas 2011 / total 
2011).

Para la elaboración de estas dos primeras varia-
bles de resultado, se utilizaron los datos prove-
nientes de la Estadística sobre Centros del Siste-
ma Nacional de Salud del año 2011 del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 
Para la construcción de las siguientes dos va-
riables de regulación directa, se revisó la le-
gislación autonómica con el objeto de recoger 
exhaustivamente cuáles son los trámites nece-
sarios (memoria explicativa del proyecto, equi-
pamiento, proyecto técnico…) en cada Comuni-
dad Autónoma tanto para la instalación como 
la puesta en marcha de un centro sanitario.

Instalación Centros Sanitarios: nº de trámites 
para la solicitud de una licencia de instalación 
de un centro sanitario.

Es una variable de regulación directa que in-
tenta ilustrar el grado de dificultad de cada 
ordenamiento normativo autonómico para 
obtener una licencia de instalación de un cen-
tro sanitario. 

Funcionamiento Centros Sanitarios: nº de trá-
mites para la solicitud de una licencia de fun-
cionamiento de un centro sanitario.

Es una variable de regulación directa que in-
tenta mostrar el grado de dificultad de cada 
ordenamiento normativo autonómico para 
obtener una licencia de funcionamiento de un 
centro sanitario.  

Ópticas: requisitos técnicos para abrir una óptica.

Es una variable de regulación directa que in-
tenta ilustrar el grado de requerimientos téc-
nicos para obtener una licencia de instalación 
de una óptica. De igual forma que en las an-
teriores, para la construcción de esta variable 
se analizó la normativa autonómica vigente en 
el año de referencia de cada una de las regio-
nes para poder cuantificar cuáles son los re-
quisitos necesarios (cédula urbanística, póliza 
contractual de seguros, plantilla definitiva del 
centro etc.) para poder abrir una óptica. 

Farmacias: nº mínimo de habitantes para abrir 
una farmacia.

Es una variable de regulación directa que in-
tenta ilustrar el grado de dificultad que hay 
en cada CA para poder instalar una farmacia. 
También en esta última variable se hizo una 
revisión de la regulación autonómica con el 
fin de determinar las condiciones necesarias 
–especialmente respecto al número de habi-
tantes- para instalar una farmacia.
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Indicador de Vivienda

El sector inmobiliario constituye un elemen-
to fundamental en la economía española, y 
las Comunidades Autónomas tienen recono-
cidas amplias competencias en este campo, 
lo que se ha traducido en diferencias impor-
tantes en la regulación del sector. 

Se ha obtenido este indicador a partir de dos va-
riables flujo que analizan el número de viviendas 
protegidas iniciadas y el número de viviendas 
protegidas terminadas durante el periodo de 
referencia 2001-2011 teniendo en cuenta la po-
blación de cada CA.  A través de estas variables, 
se da una idea aproximada del grado de liberali-
zación del sector, mostrando la división propor-
cional del mercado entre la vivienda protegida 
(más intervención) y la vivienda libre. 

Para la elaboración de estas variables se utili-
zaron las Tablas estadísticas de vivienda pro-
tegida y estimación del parque de vivienda 
de la Secretaría de Estado de Vivienda y Ac-
ciones Urbanísticas del Ministerio de Fomen-
to. La cuantificación de la población de cada 
Comunidad Autónoma se  obtuvo a partir de 
los datos del padrón municipal a 1 de enero 
de 2011 elaborado por el INE.

Viviendas protegidas iniciadas flujo: 
(Viviendas protegidas iniciadas 2001/ pobla-
ción 2001) / (Viviendas protegidas iniciadas 
2011 / población 2011).

Viviendas protegidas terminadas flujo:
(Viviendas protegidas terminadas 2001/ po-
blación 2001) / (Viviendas protegidas termi-
nadas 2011 / población 2011).

Dimensión del Sector Público

Estos indicadores reflejan el peso del sector 
público en cada una de las Comunidades Au-
tónomas, tanto de régimen común como foral. 
Se emplean seis indicadores, todos ellos ha-

bitualmente utilizados en estudios de esta na-
turaleza. 

En un análisis comparado del funcionamiento 
del sector público en las Comunidades Autó-
nomas españolas hay que partir de la estruc-
tura particular de la financiación y el gasto 
que realiza el sector público en nuestro país. 

Se trata, como es sabido, de una estructura 
cuasi federal, en la que las Comunidades Au-
tónomas son hoy responsables de más del se-
senta por ciento del gasto público (excluyendo 
la seguridad social y el servicio de la deuda), 
mientras el gobierno central apenas controla 
ya en torno al veinte por ciento de este gasto. 
Con la peculiaridad, además, de que dos Comu-
nidades –Navarra y el País Vasco– tienen un sis-
tema especial basado en un control directo de 
sus ingresos y un pago en forma de cupo como 
contribución a la financiación de los gastos del 
Estado. Las restantes Comunidades Autóno-
mas se financian en parte mediante su parti-
cipación en los ingresos obtenidos mediante 
impuestos estatales en los que pueden tener o 
no una cierta capacidad normativa y,  en parte, 
mediante tributos  cedidos por el Estado, en los 
que tienen una amplia capacidad normativa; y 
pueden tener también otros ingresos propios, 
actualmente de poca importancia.

Indicadores y variables de dimensión 
del sector público

Los indicadores utilizados son los siguientes: 
gasto público; esfuerzo fiscal; deuda pública; 
empleo público; impuestos y transferencias. 
Estos seis indicadores son simples porque se 
han construido a partir de una sola variable.
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Indicador de Gasto Público 

La ratio gasto público/PIB tiene una clara li-
mitación a la hora de medir la dimensión del 
sector público, ya que hay determinados gas-
tos cuya naturaleza no resulta siempre clara, 
como por ejemplo, los gastos de las empresas 
públicas. A efectos estadísticos, sin embargo, 
la Unión Europea ha establecido una serie de 
criterios para determinar la imputación o no 
al sector público de cada tipo de gasto. 

El nivel de gasto público se ha calculado como 
la ratio entre el gasto total consolidado de 
cada Comunidad Autónoma (es decir, el gasto 
del sector público) entre el PIB a precios de 
mercado.

Los datos del gasto autonómico han sido 
obtenidos de la Secretaría General de Coor-
dinación Autonómica y Local, Ministerio de 
Economía y Hacienda provenientes de los 
datos consolidados de la liquidación de los 
presupuestos de 2010. Por su parte, el PIB 
regional a precios de mercado de la Conta-
bilidad Regional de España ha sido obtenido 
del Instituto Nacional de Estadística para el 
año 2010.

Para el caso particular del País Vasco, se ha 
tenido en cuenta no sólo el gasto público rea-
lizado por el Gobierno Autónomo, sino que 
también se ha considerado el realizado por 
las Diputaciones Forales de Vizcaya, Álava y 
Guipúzcoa. Sin embargo, para evitar proble-
mas de doble contabilidad, al gasto realizado 
por estos entes forales se le han restado las 
transferencias corrientes y de capital realiza-
das al Gobierno Autónomo. Adicionalmente 
se  han restado los gastos en áreas atípicas y 
en áreas donde el Estado gasta poco o nada. 

Esfuerzo Fiscal

Se trata de medir el coste que para los contri-
buyentes tiene la financiación del gasto públi-
co.  En este estudio se utiliza para ello el deno-
minado Índice de Frank, que se define como el 
cociente entre el porcentaje que suponen los 
ingresos respecto al PIB y la renta per cápita 
del territorio.

Se ha discutido mucho sobre la conveniencia 
de utilizar la presión o el esfuerzo fiscal como 
la variable más adecuada a este efecto. La di-
ferencia entre ambas radica básicamente en 
el hecho de que, mientras la primera se calcu-
la como una ratio entre el total de impuestos 
pagados y la renta de la Comunidad, la segun-
da toma en consideración los niveles de renta 
per cápita de los contribuyentes, a partir de 
la hipótesis de que un determinado nivel de 
presión fiscal supondrá una pérdida de utili-
dad mayor para los contribuyentes cuanto 
más reducido sea su nivel de renta. Por ello, si 
la presión fiscal fuera la misma, por ejemplo, 
en Cataluña y en Extremadura, el esfuerzo fis-
cal soportado por los contribuyentes  de esta 
última región sería mayor, ya que su renta per 
cápita es inferior a la existente en Cataluña.

Para calcular el Índice de Frank, se ha obteni-
do la ratio entre el total de impuestos y tasas 
en proporción al PIB y el PIB per cápita. Para 
cada Comunidad Autónoma se calcula como:

 

El total de impuestos incluye tanto los impues-
tos directos como los indirectos obtenidos a 
partir de la Secretaría General de Coordina-
ción Autonómica y Local, Ministerio de Econo-
mía y Hacienda), provenientes del informe Las 
Haciendas Autonómicas en Cifras 2010.
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El PIB regional a precios de mercado de la Con-
tabilidad Regional de España ha sido obtenido 
del Instituto Nacional de Estadística para el año 
2010. Por otro lado, se ha utilizado la media de 
las doce estimaciones de población realizadas 
por el Instituto Nacional de Estadística para el 
año 2010.

Para computar el total de impuestos del País Vas-
co, se ha utilizado como fuente los datos proce-
dentes de los presupuestos de las Diputaciones 
Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya (encarga-
das de la recaudación del total de impuestos di-
rectos y la mayor parte de los indirectos).

Para homogeneizar –en la medida de lo po-
sible- el cálculo de este indicador entre las 
CCAA de régimen común y las CCAA de régi-
men especial (País Vasco y Navarra) se ha in-
cluido en los ingresos de aquellas la totalidad 
de lo recaudado en IRPF, IVA e IIEE en cada CA. 
A su vez se ha restado de los ingresos del País 
Vasco y de Navarra lo recaudado en el IS.

Además, en el caso particular de Canarias, se 
ha sumado lo recaudado en concepto del Im-
puesto General Indirecto Canario (IGIC).

Deuda Pública

El nivel de endeudamiento en términos de PIB 
constituye otra de las variables habitualmente 
utilizadas para analizar el comportamiento del 
sector público. Este indicador refleja la solven-
cia financiera de una determinada Comunidad 
Autónoma. La ratio deuda pública/PIB, fue tam-
bién uno de los criterios establecidos en el Trata-
do de Maastricht para el acceso a la fase final de 
la Unión Económica y Monetaria Europea.

Los efectos de un mayor endeudamiento de 
un país quedan reflejados en los índices de 
riesgo establecidos por las agencias interna-
cionales de rating. Desde que se realizó el pri-
mer Índice de Libertad Económica, la situación 
económica ha empeorado considerablemente 

y en la actualidad se observan diferencias sig-
nificativas en las calificaciones otorgadas a las 
distintas CCAA, poniendo de manifiesto que 
los prestamistas internacionales  ya se fijan en 
el índice de riesgo de de cada una de sus re-
giones. A día de hoy, un mayor endeudamien-
to puede significar un encarecimiento del cré-
dito y, además, tiene como efecto una mayor 
dificultad para aumentar el gasto corriente o 
realizar inversiones en el futuro; o exigirá una 
elevación de la presión fiscal, ya que la deuda 
supone posponer en el tiempo el pago de las 
obligaciones contraídas.

Para la elaboración de esta variable se ha con-
siderado la ratio entre la deuda de las Comu-
nidades Autónomas y su PIB. 

En concreto, el numerador es el promedio de 
la deuda de las Comunidades Autónomas du-
rante el año 2011, calculada según el protocolo 
de déficit excesivo y de acuerdo con los datos 
del Banco de España, Boletín Estadístico. Adi-
cionalmente, en el caso del País Vasco, se ha 
incluido en el numerador la deuda de las Dipu-
taciones Forales. Por su parte, el denominador 
es el PIB regional a precios de mercado de la 
Contabilidad Regional de España obtenido del 
INE para el año 2011 (primera estimación).

Empleo Público

Con esta variable se mide el peso que el sector 
público tiene en el mercado de trabajo. Una 
CA con una ratio muy elevada refleja una eco-
nomía fuertemente dependiente del sector 
público y con un peso relativamente peque-
ño del sector privado. La variable es indicati-
va también del dinamismo económico de una 
Comunidad y de las oportunidades de empleo 
que ofrece a sus habitantes. 
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Esta variable se ha calculado como la ratio en-
tre el número de asalariados de Sector Público 
que trabajan para la Administración Autonó-
mica y la población ocupada para cada Comu-
nidad Autónoma.

La fuente de los datos utilizada ha sido la En-
cuesta de Población Activa (EPA) para el pro-
medio de 2011, elaborada por el INE tomando 
en consideración sólo las personas que traba-
jan para la Comunidad Autónoma, sin conside-
rar los funcionarios del gobierno central y local.

Impuestos

Las Comunidades Autónomas tienen grados 
distintos de competencia en la regulación de 
los impuestos con los que se financian. En este 
apartado se analiza la actividad que en este 
campo han tenido las Comunidades Autóno-
mas, que tiene una importancia muy diversa 
en los distintos impuestos:

a) Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Las Comunidades Autónomas pueden actuar 
en dos aspectos de este impuesto:

Tipo de gravamen
En el marco de sus competencias las Comu-
nidades Autónomas pueden elevar o reducir 
la tarifa de este impuesto en el tramo auto-
nómico. Tras el fracaso del intento de elevar 
el tipo por parte de la Comunidad de Madrid 
en su primer gobierno socialista, ninguna Co-
munidad optó por subir tipos durante muchos 
años. Y hasta la reforma introducida por la Co-
munidad de Madrid en su presupuesto para 
el año 2007, ninguna se había planteado tam-

poco bajarlos. La política de Madrid de redu-
cir un punto la tarifa en el tramo autonómico 
supone por ello un cambio muy interesante, 
que ha abierto nuevas formas de competen-
cia fiscal en el mismo sentido en que lo ha he-
cho la reforma del impuesto de sucesiones a 
la que más adelante se hará referencia. Hay 
que señalar, sin embargo, que en 2010 varias 
Comunidades Autónomas han incrementado 
sus tipos más elevados para el año fiscal 2011.

Deducciones
Mucho más activas se han mostrado las Co-
munidades Autónomas en la introducción de 
deducciones de la cuota en relación con de-
terminadas características o actuaciones de 
los contribuyentes (minusvalías, nacimiento 
de hijos, arrendamiento de viviendas, costes 
de educación, etc.).

b) Impuesto de sucesiones y donaciones

Este es, sin duda, el impuesto en el que exis-
ten mayores diferencias en las diversas Comu-
nidades Autónomas. Desde hace tiempo las 
haciendas forales han venido ofreciendo ven-
tajas a sus residentes. Pero en la actualidad al-
gunas de las Comunidades de régimen común 
están introduciendo reformas muy importan-
tes en este tributo que llegan – en el caso de 
Valencia y Madrid a una reducción de la cuota 
de un 99 por ciento para los grupos I y II, con 
ciertas limitaciones en el caso de donaciones 
en Valencia– lo que supone en la práctica, la 
supresión del impuesto para la gran mayo-
ría de quienes reciben activos patrimoniales 
por vía gratuita. Posteriormente, siguiendo 
la estela iniciada por estas CCAA, la mayoría 
de Comunidades Autónomas han modificado 
este impuesto para introducir rebajas fiscales, 
lo que ha provocado que en muchas de ellas 
el impuesto sea inexistente para transmisio-
nes entre parientes de línea directa y/o hasta 
una determinada cantidad. En ocasiones, este 
límite de exención ha sido fijado para cantida-
des muy pequeñas, por lo que en la realidad el 
impuesto de sucesiones y donaciones no sólo 
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sigue vigente sino que incluso ello ha supues-
to un incremento de los tipos. En definitiva, 
este impuesto continúa siendo un criterio de 
diferenciación significativo de la política fiscal 
de algunas Comunidades Autónomas.

c) Impuesto de transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados.

Las Comunidades tienen también competencia 
para regular este impuesto. En el caso de trans-
misiones patrimoniales, las diferencias en el tipo 
que se aplica son pequeñas, en el caso general. 
Pero sí existen diferencias en el impuesto que se 
paga en determinadas operaciones –por ejem-
plo, en la adquisición de un inmueble– tanto 
en función de la naturaleza del bien, como las 
circunstancias personales del contribuyente. En 
el caso del impuesto sobre actos jurídicos docu-
mentados, la mayoría de las Comunidades ele-
varon en su día el tradicional 0,5% al 1%; y en 
algún caso se ha elevado aún más. Pero no hay 
grandes diferencias en el tributo.

Para estimar la carga impositiva en cada Co-
munidad Autónoma, se realiza un cálculo ba-
sado en la información contenida en el docu-
mento del Registro de Economistas Asesores 
Fiscales (REAF) titulado Panorama de la Fisca-
lidad Autonómica 2011. En este documento se 
proponen distintos supuestos que permiten 
simular las cantidades a liquidar para el Im-
puesto sobre las Renta de las Personas Físicas, 
el Impuesto sobre Sucesiones, el Impuesto 
sobre Donaciones (donde se distingue entre 
donaciones de inmuebles y donaciones en 
metálico)  y el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos. La suma de las cantidades resultantes de 
las liquidaciones de estos impuestos (bajo los 
supuestos considerados) se utiliza para elabo-
rar un índice que permita comparar la carga 
impositiva en las distintas Autonomías.

Para el caso de la liquidación de impuestos en 
el País Vasco y Navarra, se han utilizado los 
mismos supuestos que para el resto de autono-

mías. Los cálculos han sido realizados por el De-
partamento de Asesoría Fiscal de Consultiber.

Transferencias 

Este indicador mide el grado en el que los 
gobiernos autonómicos transfieren rentas 
y recursos a empresas y familias. Con él se 
determina la importancia cuantitativa de las 
transferencias y subsidios en términos de PIB. 
Una ratio elevada significa un grado de inter-
vención más alto en la economía.

El grado de trasferencias en una Comunidad 
Autónoma se  calcula por  la ratio entre la suma 
del total de transferencias (transferencias co-
rrientes más transferencias de capital) y el PIB 
a precios de mercado:

Sin embargo, dado que las transferencias que 
realizan las Comunidades Autónomas tam-
bién pueden ir destinadas a la Administración 
Central (capítulos 40 y 70) o a la Seguridad So-
cial Central (capítulos 43 y 73), se han restado 
estas cantidades para obtener el total de las 
transferencias netas (1).
 

(1) En el caso particular del País Vasco, se han sumado a las 
transferencias totales netas del Gobierno Autonómico, 
las transferencias corrientes y de capital no destinadas a 
la Administración Central o al Gobierno Autonómico de 
las Diputaciones Forales. Así, para el caso de Vizcaya sólo 
se han tenido en cuenta las partidas presupuestarias 43-
46 y 73-76. En el caso de Guipúzcoa, las partidas 46-49 y 
76-79. Por último, para Álava, las partidas 43, 45, 46, 47, 
49, 73, 75, 76, 77 y 79.
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CUADRO RESUMEN DE VARIABLES
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ÍNDICE DE LIBERTAD
ECONÓMICA DE LAS 
CCAA: RESULTADOS
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Índice de Libertad Económica 
de las CCAA: resultados
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ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA 2013 (ordenado por resultados)
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL ILE 2013 e ILE 2011
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ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA 2013 (indicadores 1 a 6)
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ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA (indicadores 7 a 12)
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INDICADOR DE COMERCIO
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VARIABLES DEL INDICADOR DE COMERCIO (CCAA ordenadas por resultados)
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INDICADOR DE EDUCACIÓN
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 VARIABLES DEL INDICADOR DE EDUCACIÓN (CCAA ordenadas por resultados)
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INDICADOR DE MEDIO AMBIENTE
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 VARIABLES DEL INDICADOR DE MEDIO AMBIENTE (CCAA ordenadas por resultados)
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INDICADOR DE MOVILIDAD
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VARIABLES DEL INDICADOR DE MOVILIDAD (CCAA ordenadas por resultados)
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INDICADOR DE SANIDAD
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VARIABLES DEL INDICADOR DE SANIDAD (CCAA ordenadas por resultados)
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INDICADOR DE VIVIENDA
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VARIABLES DEL INDICADOR DE VIVIENDA (CCAA ordenadas por resultados)
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INDICADOR DE GASTO PÚBLICO
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INDICADOR DE GASTO PÚBLICO (CCAA ordenadas por resultados)
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INDICADOR DE ESFUERZO FISCAL
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INDICADOR DE ESFUERZO FISCAL (CCAA ordenadas por resultados) 
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INDICADOR DE DEUDA PÚBLICA
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INDICADOR DE DEUDA PÚBLICA (CCAA ordenadas por resultados)
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INDICADOR DE EMPLEO PÚBLICO
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INDICADOR DE EMPLEO PÚBLICO (CCAA ordenadas por resultados)
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INDICADOR DE IMPUESTOS
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INDICADOR DE IMPUESTOS (CCAA ordenadas por resultados)
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INDICADOR DE TRANSFERENCIAS
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INDICADOR DE TRANSFERENCIAS (CCAA ordenadas por resultados)
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Conclusiones

La publicación de Libertad Económica en Espa-
ña 2013 confirma, por una parte, los principa-
les resultados obtenidos en las dos ediciones 
anteriores del estudio y muestra, por otra,  las 
variaciones que se han producido tanto en los 
valores de los indicadores como en la posición 
que cada Comunidad Autónoma ocupa en el 
ranking de libertad económica. 

Los indicadores del índice, en especial aque-
llos referidos a los gastos e ingresos del sector 
público, reflejan de diversas formas los efectos 
de la crisis económica. El cambio más impor-
tante, en comparación con  la edición anterior 
de este trabajo, es el registrado por el indica-
dor de deuda pública. La ratio deuda pública/
PIB ha crecido, en efecto, en todas las Comu-
nidades Autónomas; pero es importante se-
ñalar también que lo ha hecho de forma muy 
diferente en unas y otras. La Comunidad de 
Madrid es la que registra el menor incremento 
(1,8 puntos de PIB), lo que la convierte en la 
región con el porcentaje de deuda más bajo. 
En el extremo opuesto se encuentran Cataluña 
y Valencia. La primera ve crecer su deuda en 
8,4 puntos de PIB; y la segunda en 6,7. Y, en 

ambos casos, su ratio deuda/PIB es dos veces 
y media la de Madrid.
 
En lo que se refiere al gasto de las Comunida-
des, la ratio gasto público/PIB crece en casi to-
das las regiones, lo que indica que éstas no sólo 
no han reducido su gasto en la misma propor-
ción que sus ingresos, sino también que absor-
ben un mayor porcentaje de la renta generada. 
En la misma línea, el porcentaje de asalariados 
del sector público sobre el total de ocupados 
crece también ligeramente en casi todas las 
Comunidades. La razón no es un crecimiento 
del empleo público, sino el aumento de la tasa 
de paro en el sector privado. Y la conclusión es, 
por tanto, que el sector público se ha ajustado 
a la situación de crisis en menor grado que el 
privado, a pesar de los déficit presupuestarios 
de las Comunidades Autónomas. Hay alguna 
excepción a esta regla, como Castilla La Man-
cha, en la que la ratio de empleados públicos 
permanece estable y se reduce el indicador de 
gasto público en casi dos puntos de PIB, si bien 
partía de unos niveles muy altos. En mayor gra-
do ha influido la falta de fondos en el porcen-
taje de transferencias sobre PIB, que se reduce 
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en la gran mayoría de las Comunidades, aunque 
registra aún aumentos en algunas como Anda-
lucía y Extremadura, que presentaban ya pre-
viamente  cifras muy elevadas.

El ranking registra algunas variaciones significati-
vas con respecto a la anterior edición del índice. 
En la cabeza de la tabla continúa la Comunidad 
de Madrid. La Rioja, que ocupaba el tercer lu-
gar, pasa al segundo. Canarias y Murcia mejoran 
de forma sustancial, pasando al tercer y cuarto 
puesto, respectivamente. Navarra, en cambio, 
experimenta un descenso llamativo, pasando de 
la segunda a la octava posición. En el extremo 
opuesto de la tabla, Andalucía y Extremadura si-
guen ocupando los últimos lugares. 

Una de las conclusiones básicas de este índi-
ce es la correlación positiva que existe entre 
la libertad económica y la prosperidad de las  
Comunidades Autónomas. Este resultado con-
cuerda con el de la literatura internacional en 
la que se insiste en que no sólo los datos con-
firman de forma sostenida tal correlación, sino 
que, además, la variable dependiente en ella es 
el nivel de prosperidad, que se ve condicionado 
de forma significativa por la libertad económi-
ca, aunque no sea ésta, naturalmente, la única 
causa de la riqueza.  

Se ha argumentado por algunos críticos de este 
tipo de estudios que las regiones que tienen 
menor renta per cápita se ven obligadas a apli-
car políticas más intervencionistas para garan-
tizar la prestación de servicios públicos, lo que 
implica que ocupen los puestos más bajos del 
ranking. Pero un análisis comparado de la lite-
ratura obliga a rechazar esta idea. Es cierto que, 
en España, las dos regiones con renta per capita 
más reducida -Extremadura y Andalucía- son las 
que ocupan los dos últimos puestos del índice 
de libertad económica. Pero ni en los índices in-
ternacionales referidos a países ni en los que se 
centran en entidades subnacionales se obtiene 
en todos los casos este resultado. De hecho, 
muchas naciones con niveles de renta per ca-
pita relativamente bajos utilizan políticas poco 

intervencionistas y tienen niveles reducidos de 
presión fiscal como estrategias para incentivar 
la actividad económica. Y algo similar ocurre en 
los Estados Unidos, donde algunos de los es-
tados tradicionalmente más pobres no son en 
absoluto los menos liberales. 

En el gráfico que se incluye a continuación se 
presenta una sencilla regresión que muestra 
la correlación entre el PIB per cápita de las Co-
munidades Autónomas españolas y su posición 
en el Índice de Libertad Económica en España 
2013. Los datos del PIB son los de 2011, ya que, 
como se señaló anteriormente, el índice se ha 
elaborado, básicamente, con datos de dicho 
año. Las comunidades situadas por encima de 
la recta de ajuste reflejan niveles de renta per 
capita más altos que los que correspondería 
teóricamente a su nivel de libertad económica. 
Es el caso del País Vasco o Navarra. Lo contra-
rio ocurre en las regiones situadas por debajo 
de dicha recta, siendo Canarias y Murcia dos 
ejemplos de esta situación.

Establecida esta correlación, hay que pregun-
tarse a qué se deben las diferentes posiciones 
que en el índice ocupan las diversas Comunida-
des Autónomas. En el capítulo titulado “Políti-
ca económica y gobiernos: ¿son relevantes las 
diferencias entre los partidos?” se aborda esta 
cuestión analizando un tema ampliamente dis-
cutido en el campo de la política económica: las 
causas por las cuales los gobiernos aplican es-
trategias que se orientan, en unos casos,  hacia 
la intervención y la regulación de la economía 
y, en otros, en cambio, a favorecer el libre jue-
go de las fuerzas del mercado. Tras analizar los 
dos modelos básicos, que plantean teorías al-
ternativas con respecto a la relevancia –o falta 
de relevancia- de las ideologías de los partidos 
en el poder a la hora de diseñar su política eco-
nómica, se utilizan los datos de Libertad Econó-
mica en España para ver si puede encontrarse 
alguna relación causa-efecto entre el partido 
político en el poder y la posición de una deter-
minada Comunidad Autónoma en el índice. Los 
datos muestran que las Comunidades que han 



Li
be

rt
ad

 e
co

nó
m

ic
a 

en
 E

sp
añ

a 
20

13

183

sido gobernadas durante un período de, al me-
nos, diez años por el Partido Popular ocupan 
en el índice puestos más altos que aquellas que 
han sido gobernadas –también durante diez 
años por lo menos-por el Partido Socialista. Tal 
resultado indica que –al menos en períodos de 
tiempo lo suficientemente largos- las políticas 
regionales se ven influidas de forma significati-
va por la ideología del partido en el poder.

La política económica de  las Comunidades Au-
tónomas  en el corto y medio plazo, que  anali-
zamos en esta obra, es, sin duda, un factor muy 
importante para explicar la posición de cada 
una de ellas en el índice; pero no es la única 
causa. Conviene recordar que las cifras de al-
gunos de los indicadores utilizados –el de sa-
nidad o el de educación, por ejemplo-   vienen 
determinadas también por la evolución de es-
tos sectores en períodos de tiempo mucho más 
dilatados. Y, en lo que se refiere a los efectos de 

los cambios de posición en el índice, hay que 
señalar que éstos  no tienen efectos inmedia-
tos en el nivel de renta de las Comunidades. Lo 
que muestran los resultados que se presentan 
en este trabajo es que, si los demás factores 
permanecen estables,  un mayor nivel de liber-
tad económica  tiende a elevar el nivel de renta 
en el medio y largo plazo; y que los retrocesos 
en este campo producen el efecto contrario.

Correlación entre el PIB per cápita de las CCAA
y su posición en el índice de Libertad Económica 2013
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Apéndice de fuentes
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