
El Instituto Fraser publica anualmente la situación y evolución de la libertad económica en 

el mundo, relevando en la última publicación lo acontecido durante el año 2020. Dicho 

año fue “extraordinario” debido a la existencia de la pandemia y cuarentena a lo largo de 

todo el planeta. Como primer dato significativo que hay que mencionar es que en aquel 

año la libertad económica a nivel global sufrió una caída, como podemos observar en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caída ha sido a lo largo y ancho de todo el planeta: de los 165 países relevados 146 

mostraron una retracción en sus scores de libertad económica, respecto al año 2019. 

Algunos de los factores que justificaron esta declinación fueron incrementos masivos del 

gasto público, expansión monetaria, restricciones de movilidad sobre la población y medi-

das regulatorias sobre las empresas (uso de mascarillas, horarios restringidos, etc.). 

Durante la pandemia la libertad económica se redujo en el mundo Destacados semanales 

 El dólar blue cierra 

la semana en 

$274. El dólar turis-

ta cotiza casi en 

$260. Dólar mayo-

rista en $141. 

 El ministro Massa 

viajó a EEUU y acor-

dó con el BID apoyo 

financiero por U$S 

1200 millones. 

 Fuerte suba de 

tasas del Banco 

Central Europeo.  

 En julio la construc-

ción subió 2,2% 

contra junio, pero 

la industria cayó 

1,2%.  

 Falleció la reina 

Isabel II. Su hijo fue 

proclamado Carlos 

III como nuevo mo-

narca del Reino 

Unido.  

 El Relevamiento de 

Expectativas de 

Mercado (BCRA) 

estima una infla-

ción del 95% para 

el 2022, un dólar 

para diciembre de 

casi $180 y un cre-

cimiento del PIB 

del 3,6%. 
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Vale mencionar que se ha retrocedido, entonces, a niveles de libertad económica del año 2009, 

borrando así toda la mejora que se había logrado a lo largo de una década. También es impor-

tante mencionar que esta caída es tres veces mayor que la que ocurrió en la crisis financiera de 

los años 2008/2009. El Fraser Institute lo expresa de manera contundente en su informe: “La 

pandemia del coronavirus fue indudablemente una catástrofe para la libertad económica”.  

 

¿Cuál es el inconveniente de una reducción en los niveles de libertad económica globales? Pode-

mos responder a esta pregunta observando la distribución del ingreso per cápita en función de 

los scores de libertad económica: 

 

De acuerdo con los datos anteriores expresados en el gráfico se observa que a mayor libertad 

económica que tenga un país mayores serán los niveles de ingresos promedio por habitante del 

mismo. Las diferencias de ingresos per cápita entre aquellos países con mayor nivel de libertad 

económica y aquellos posicionados en la última categoría es mayor a 7 veces. Pero también son 

muy significativas las diferencias entre los países con mayor libertad económica (primer cuartil) y 

los dos cuartiles siguientes. Estas conclusiones se corresponden con la caída de ingresos e incre-

mento del nivel de pobreza observados por distintos organismos internacionales durante el 2020 

como consecuencia de la pandemia y cuarentena. 
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Durante la pandemia la libertad económica se redujo en el mundo (cont.) 



Locales  

 Se volvió a interrumpir el paso por Pino Hachado por la nieve (lea más acá). 

 YPF lidera la actividad en Vaca Muerta (lea más acá). 

 Récords de fracturas en Vaca Muerta (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Massa le presentó el plan económico al Banco Mundial (lea más acá). 

 Nuevas estimaciones del REM para 2022 (lea más acá). 

 Massa presentó en Houston su plan energético (lea más acá). 

 

Internacional 

 El BCE hace la suba de tasas más grande de su historia para luchar contra la inflación (lea más acá). 

 Falleció la reina Isabel II, la reemplaza su hijo Carlos en el trono (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/la-nieve-volvio-suspender-el-transito-del-paso-pino-hachado-n944618
https://mase.lmneuquen.com/equipos/con-15-equipos-perforacion-ypf-lidera-la-actividad-vaca-muerta-n944419
https://mase.lmneuquen.com/fracturas/los-records-historicos-fracturas-vaca-muerta-n945242
https://www.ambito.com/politica/banco-mundial/massa-eeuu-le-presento-el-plan-economico-al-n5529566
https://www.ambito.com/economia/dolar/pronostico-inflacion-subio-otro-escalon-mercado-preve-un-95-todo-2022-n5531466
https://www.ambito.com/economia/sergio-massa/en-houston-massa-presento-su-plan-energetico-elogios-y-buena-recepcion-las-principales-petroleras-eeuu-n5531302
https://www.ambito.com/economia/bce/inflacion-el-banco-central-europeo-realizo-la-mayor-suba-tasas-toda-su-historia-n5530168
https://www.ambito.com/mundo/reino-unido/nueva-era-carlos-iii-sera-proclamado-rey-el-sabado-n5531176

