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I. INTRO DUC CIÓN 

Se gún Veen ho ven la “fe li ci dad” es un in di ca dor ade cua do para me dir la
ca li dad de vida o la “ha bi ta bi li dad” de las na cio nes, el inad ver ti do ajus te de 
las pro vi sio nes y re qui si tos de la so cie dad con las ne ce si da des y ca pa ci da -
des de los ciu da da nos. Este “in di ca dor de sa li da” mide en for ma di rec ta la
pros pe ri dad de los ciu da da nos según lo de mues tra la apre cia ción vi si ble de 
la vida. Los “in di ca do res de en tra da” como el PIB, la igual dad, el al fa be tis -
mo, et cé te ra, se ba san en su po si cio nes con res pec to a la apor ta ción de es tos 
fac to res en fo ca dos ha cia la ca li dad de vida. La se lec ción de es tos in di ca do -
res y el peso que re ci ben en los in di ca do res glo ba les, por ejem plo el índi ce
de de sa rro llo hu ma no, son más ar bi tra rios. 

La opi nión acer ca del im pac to de la li ber tad en la fe li ci dad es va ria da.
Dis tin tas fi lo so fías des ta can di fe ren tes efec tos. La fi lo so fía so cial in di vi -
dua lis ta des ta ca los efec tos po si ti vos. Se su po ne que es la mis ma gen te
quien me jor sabe qué le hará fe liz; y por lo tan to, qué dis fru ta rá más de la
vida en caso de po der se guir sus pro pias pre fe ren cias. Se con si de ra que los

87

* Este ar tícu lo se pre sen tó ori gi nal men te en una po nen cia para el quin cua gé si mo con -
gre so anual de la Po li ti cal Stu dies Asso cia tion-UK, que se lle vó a cabo del 10 al 13 de abril
del 2000 en Lon dres, Rei no Uni do. La tra duc ción fue rea li za da por Chris tell Koop.



con flic tos de in te rés se re suel ven por la mano in vi si ble del mer ca do, que
apa ren te men te pro por cio na más so lu cio nes óp ti mas que la pres crip ción del 
rey o la cos tum bre. El pen sa mien to con ser va dor tien de a ha cer hin ca pié en
las con se cuen cias ne ga ti vas de la li ber tad. Los con ser va do res du dan que la
gen te sepa real men te lo que le con vie ne y con si de ren que la sa bi du ría de
la tra di ción uni da a los be ne fi cios de la so li da ri dad pro du cen una me jor
vida que un mio pe egoís mo. 

Algu nas es cue las ex pre san di fe ren tes efec tos en re la ción con las dis tin -
tas va rian tes de la li ber tad. La nue va de re cha es op ti mis ta con res pec to a la
li ber tad eco nó mi ca, pero crí ti ca con res pec to a la li ber tad en la es fe ra pri -
va da de la vida. Una opi nión pre va len te en el su res te de Asia es que la li -
ber tad eco nó mi ca me jo ra rá la con di ción hu ma na, mas no así la li ber tad po -
lí ti ca. 

El pre sen te en sa yo abor da dos cues tio na mien tos:

1. Los efec tos de la li ber tad en la fe li ci dad ¿re sul tan más po si ti vos que
ne ga ti vos?, y

2.  ¿Qué cla se de li ber tad es más pro pi cia para la fe li ci dad?

 II. MÉTO DO 

Veen ho ven eva luó la fe li ci dad pro me dio en 48 na cio nes a prin ci pios de
los años no ven ta. Estas na cio nes no con for man una mues tra re pre sen ta ti va
de to das las na cio nes del mun do, ya que es tos paí ses son re la ti va men te ri -
cos y de sa rro lla dos. Los pun ta jes son sis te má ti ca men te ma yo res en aque -
llas na cio nes más prós pe ras, li bres, igua li ta rias, ins trui das y ar mo nio sas
(apén di ce 1). La fe li ci dad no se re la cio na de modo sig ni fi ca ti vo con el de -
sem pleo, asis ten cia so cial del Esta do, igual dad de in gre sos, re li gio si dad ni
con fian za en las ins ti tu cio nes (apén di ce 2, co rre la cio nes con la fe li ci dad a
prin ci pios de los años no ven ta). En las na cio nes acau da la das, el va lor adi -
cio nal de ma yor ri que za pa re ce dis mi nuir para la fe li ci dad mien tras que el
va lor adi cio nal de ma yor li ber tad no re la cio na da con la ri que za pa re ce ser
es ta ble. Veen ho ven dis tin guió en tre la li ber tad eco nó mi ca, po lí ti ca y per -
so nal. La co rre la ción en tre li ber tad eco nó mi ca y la fe li ci dad es bas tan te ge -
ne ral; la co rre la ción en tre la fe li ci dad y la li ber tad po lí ti ca se li mi ta a las
na cio nes ri cas. 

88 JAN OTT



Esta prue ba em pí ri ca se re pi tió par cial men te con da tos en re la ción con
la fe li ci dad en 1995, la li ber tad eco nó mi ca en 1995, la li ber tad po lí ti ca en
1995, la li ber tad de pren sa en 1998-1999 y da tos para tres com po nen tes de
la li ber tad per so nal en 1990, pues los nue vos da tos re cien tes en fo ca dos a la
libertad personal aún no se consiguen. 

 III. DATOS Y FUEN TES 

Fe li ci dad pro me dio de 52 na cio nes en 1995 en una es ca la del 0 al 4:
Encues ta Mun dial de Va lo res 1997. 

Véa se apén di ce 3: Pun ta jes para los pro me dios de fe li ci dad y li ber tad
eco nó mi ca y política. 

La li ber tad eco nó mi ca en las na cio nes (ín di ce ge ne ral y com po nen tes
es pe cí fi cos) en 1995: “Eco no mic Free dom of the World 2000”; Ja mes
Gwart ney, Ro bert Law son y Wal ter Block (The Fra ser Insti tu te). El ín di ce
com pren de pun ta jes del 0.0 al 10.0; un pun ta je ma yor indica más libertad
económica. 

El ín di ce com pren de 23 com po nen tes di se ña dos para iden ti fi car qué
tan to con cuer dan los arre glos ins ti tu cio na les y po lí ti cos con la li ber tad
eco nó mi ca, un pun ta je mayor indica mayor libertad. 

To dos los pun ta jes se ba san en in for ma ción es ta dís ti ca. Los com po nen -
tes cu bren sie te áreas. Cada área tie ne cier to peso den tro del ín di ce, y den -
tro de cada área, los com po nen tes tie nen cier to peso. El peso de cada com -
po nen te en el ín di ce pue de cal cu lar se por me dio de mul ti pli ca ción. Las
sie te áreas cubiertas por el índice son: 

I) Ta ma ño del go bier no (com po nen tes 1 y 2 aba jo). 
II) Estruc tu ra eco nó mi ca y uso de mer ca dos (3, 4). 

III) Po lí ti ca mo ne ta ria y es ta bi li dad de pre cios (5). 
IV) Li ber tad para usar mo ne das al ter na ti vas (nin gu na). 
V) Estruc tu ra le gal y de re chos de pro pie dad (se gu ri dad de de re chos

de pro pie dad y via bi li dad de con tra tos (6, 7). 
VI) Li ber tad para co mer ciar con ex tran je ros (8). 

VII) Li ber tad de in ter cam bio de ca pi tal en mer ca dos fi nan cie ros (9,
10). 

Las 52 na cio nes con pun ta jes de fe li ci dad son re la ti va men te pu dien tes y
de sa rro lla das. Por con si guien te, la va rie dad de pun ta jes para los com po -
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nen tes de la li ber tad eco nó mi ca está de ma sia do li mi ta da, en mu chos ca sos,
a fin de cal cu lar las co rre la cio nes con la fe li ci dad. Para eva luar la re la ción
con la fe li ci dad, se se lec cio nan com po nen tes en caso de que la di ver si dad
de pun ta jes sea su fi cien te para di cho cálcu lo. 

Com po nen tes se lec cio na dos (el área eco nó mi ca y los pe sos en el ín di ce
se pro por cio nan en tre pa rén te sis):

1. Gas tos ge ne ra les de con su mo del go bier no como por cen ta je del con -
su mo to tal (I, 5.5%).

2. Trans fe ren cias y sub si dios como por cen ta je del PIB (I, 5.5%).
3. Empre sas e in ver sio nes pú bli cas en tan to que par ti ci pa ción en la eco -

no mía na cio nal (II, 4.6%).
4. Con tro les de pre cios: has ta qué pun to los ne go cios son li bres de fi jar

sus pro pios pre cios (II, 4.8%).
5. Tasa de in fla ción anual du ran te el año más re cien te (III, 3.0%).
6. Via bi li dad de con tra tos (ries go de re pu dio del con tra to por el go bier -

no) (V, 5.6%).
7. Esta do de de re cho: las ins ti tu cio nes le ga les a fa vor del Es ta do de de -

re cho y ac ce so a un sis te ma ju rí di co no dis cri mi na to rio (V, 5.3%).
8. Por cen ta je de co mer cio in ter na cio nal cu bier to de bi do a res tric cio nes

no aran ce la rias al co mer cio (VI, 3.3%).
9. Con tro les y re gla men tos de las ta sas de in te rés con du cen te a ta sas de

in te rés ne ga ti vas (VII, 4.2%).
10. Res tric cio nes en cuan to a la li ber tad de los ciu da da nos para par ti ci par

en tran sac cio nes de ca pi tal con ex tran je ros (VII, 4.7%). 

Los com po nen tes 1, 2, 3 y 9 se re la cio nan bas tan te di rec ta men te con el
com por ta mien to de los go bier nos. 

Los com po nen tes 4, 5, 6 y 7 se re la cio nan más con el de sa rro llo ins ti tu -
cio nal ju rí di co y mo ne ta rio. 

Los com po nen tes 8 y 10 ata ñen a las re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio -
na les. Li ber tad po lí ti ca 1995: Li ber tad en el mun do. La Encues ta Anual de
De re chos Po lí ti cos y Ci vi les 1998-1999, Casa de la Li ber tad. Los pun ta jes
para los dos com po nen tes, de re chos po lí ti cos y de re chos ci vi les, va rían del
1 al 7; un pun ta je más alto in di ca me nos de re chos po lí ti cos o ci vi les. Los
pun ta jes se ba san en eva lua cio nes de ex per tos (dic tá me nes del equi po de
en cues ta de la Casa de la Li ber tad). La co rre la ción en tre pun ta jes para los
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de re chos po lí ti cos y ci vi les es alta. Para la “li ber tad po lí ti ca” glo bal se su -
man los pun ta jes in di vi dua les de los dos com po nen tes (pun ta jes del 2 al 14, 
un pun ta je ma yor in di ca me nor li ber tad política). 

Li ber tad de pren sa: Li ber tad de pren sa mun dial, Casa de la Li ber tad.
Los pun ta jes de los dos com po nen tes “Emi sión” y “Pu bli ca ción” va rían de
0 has ta 50; los pun ta jes ma yo res in di can me nor li ber tad. La co rre la ción en -
tre es tos com po nen tes es alta. Los pun ta jes es tán ba sa dos en las eva lua cio -
nes de ex per tos (es de cir co rres pon sa les). 

Para Li ber tad de pren sa se su man los pun ta jes in di vi dua les re la ti vos a
los dos com po nen tes (pun ta jes del 1 al 100; un pun ta je ma yor in di ca me nor 
li ber tad de pren sa). Son dis tin gui bles cua tro po si bles obs tácu los para la li -
ber tad: 

—Le yes y re gla men tos que in flu yen en el con te ni do de los me dios de
co mu ni ca ción. 

—Pre sión po lí ti ca y con trol del con te ni do de los me dios de co mu ni ca -
ción. 

— Influen cias eco nó mi cas en el con te ni do de los me dios de co mu ni ca -
ción. 

—Accio nes re pre si vas (ma tan za de pe rio dis tas, vio len cia fí si ca, cen su -
ra, au to cen su ra, arres tos, et cé te ra). 

—Li ber tad per so nal: da tos re cien tes no dis po ni bles to da vía; se usa ron
da tos de 1990 (véa se el apén di ce 2). 

La se lec ción se fun da men ta en la co rre la ción con la fe li ci dad en 1990
(ho mo se xua li dad) o en la pre su po si ción que es tos com po nen tes sean —o
se ha yan con ver ti do— im por tan tes to can te a la fe li ci dad en 1994 (di vor cio
y abor to). Com po nen tes se lec cio na dos: 

1. Acep ta ción pú bli ca del di vor cio (opi nión pú bli ca, en cues ta de una
sola pre gun ta, Estu dio de Va lo res Mun dia les 2, ele men to 310). 

2. Acep ta ción pú bli ca de la ho mo se xua li dad (opi nión pú bli ca, en cues ta
de una pre gun ta en par ti cu lar, Estu dio de Va lo res Mun dia les 2, ele -
men to 307). 

3. Res tric cio nes le ga les/prác ti cas en cuan to al abor to (eva lua ción por
ex per tos, de las po lí ti cas res tric ti vas, PAI 1995). 
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Ri que za: El Pro duc to Inter no Real per cá pi ta en 1994; Infor me de De sa -
rro llo Hu ma no 1995. 

Infor ma ción es ta dís ti ca. 

 IV. LIBER TAD ECO NÓ MI CA GLO BAL, LI BER TAD PO LÍ TI CA,

LI BER TAD DE PREN SA Y COM PO NEN TES

DE LA LI BER TAD PER SO NAL 

Las co rre la cio nes de or den cero son al tas to can te a la li ber tad eco nó mi ca 
y po lí ti ca, la li ber tad de pren sa y acep ta ción de la ho mo se xua li dad. Estas
co rre la cio nes re sul tan bas tan te más ba jas siem pre y cuan do se neu tra li za -
ran los efec tos de las di fe ren cias de ri que za (PIB real per cá pi ta en 1994).
Exclu si va men te la co rre la ción con la li ber tad eco nó mi ca, de acuer do con
la me di da del Insti tu to Fra ser, con ti núa alta. 
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Naciones ricas  

Libertad económica   0.617  0.381 

Libertad política     0.647  0.241 

Libertad de prensa   -0.617  0.038 

Aceptación del divorcio   -0.104 -0.251 

Aceptación de la homosexualidad  0.269  0.251 

Restricciones al aborto  0.284 -0.576 

Naciones pobres   

Orden cero  

Libertad económica    0.518   0.5028   

Libertad política   -0.404 -0.0309    

Libertad de prensa  -0.447 -0.1137   

Aceptación del divorcio     0.130 -0.2310  

Aceptación de la homosexualidad    0.566   0.2560  

Restricciones al aborto  -0.023 -0.3630   

Correlaciones con la felicidad 1995 (Pierson)   

Controlado  
para la riqueza   



Una di vi sión de las na cio nes, en tan to que na cio nes re la ti va men te ri cas
y re la ti va men te po bres (pun to de di vi sión: $10,000 US al año per cá pi ta en
1994) es la in for ma ti va; las co rre la cio nes en tre li ber tad eco nó mi ca y po lí ti -
ca, y li ber tad de pren sa to da vía son al tas en las na cio nes ri cas. En las na cio -
nes po bres, las co rre la cio nes son (har to) más ba jas, úni ca men te la co rre la -
ción con la li ber tad eco nó mi ca con ti núa ra zo nable. La co rre la ción en tre
(ma yor) fe li ci dad y (más) res tric cio nes al abor to en las na cio nes (re la ti va -
men te) po bres es no ta ble. 

 V. COM PO NEN TES DE LA LI BER TAD

ECO NÓ MI CA 

Cin co com po nen tes mues tran co rre la ción alta con la fe li ci dad: 

1. Empre sas e in ver sio nes pú bli cas a modo de par ti ci pa ción en la eco no -
mía na cio nal. 

2. Infla ción re cien te. 
3. Via bi li dad de con tra tos (ries go de re pu dia ción del con tra to por el go -

bier no).
4. Con trol de las ta sas de in te rés y re gla men tos que con du cen a ta sas de

in te rés ne ga ti vas. 
5. Res tric ción de la li ber tad de los ciu da da nos con la in ten ción de par ti -

ci par en ope ra cio nes de ca pi tal ex tran je ro. 
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Orden cero 

1. Consumo gubernamental  0.096  0.4223 

2. Transferencias y subsidios   -0.137 0.2706 

3. Empresas públicas  0.746 0,6560 

4. Controles de precios  0.366 0.1476 

5. Inflación reciente  0.518 0.2429 

6. Viabilidad de contratos  0.459 0,1120 

7. Estado de derecho   0.283 -0.2167 

8. Restr. no arancelarias al comercio   0.054 -0.1309 

9. Interés negativo (por reglamento)  0.558 0.3586 

10.Op.Cap.con extranjeros.  0.392 0.0161 

 Controlado  
para la riqueza   



En otros tér mi nos: los pun ta jes ma yo res para la fe li ci dad van de la mano
con me nos em pre sas e in ver sio nes pú bli cas, me nos in fla ción, más se gu ri -
dad de con tra tos, más Es ta do de de re cho, me nos res tric cio nes no aran ce la -
rias al co mer cio, me nos si tua cio nes de in te rés ne ga ti vo y me nos res tric cio -
nes a las operaciones de capital con extranjeros. 

Des pués del con trol para la ri que za, tan sólo el con su mo gu ber na men tal
y las em pre sas e in ver sio nes pú bli cas a ma ne ra de par ti ci pa ción en la eco -
no mía na cio nal —como in di ca do res ne ga ti vos para la li ber tad eco nó mi -
ca— aún man tie nen una alta co rre la ción; la fre cuen cia de in te rés negativo
todavía muestra cierta correlación. 

Sin gu lar men te las em pre sas y las in ver sio nes pú bli cas de no tan una co -
rre la ción alta en na cio nes ri cas y po bres. Infla ción re cien te y Es ta do de de -
re cho sólo en las na cio nes ri cas. Con su mo gu ber na men tal úni ca men te en
las na cio nes po bres. Trans fe ren cias y sub si dios ma yo res en las na cio nes
po bres que en las na cio nes ri cas; en las na cio nes po bres, los ni ve les más
ele va dos de trans fe ren cias y sub si dios son pa ra le los a los pun ta jes ma yo res 
de fe li ci dad. Más res tric cio nes no aran ce la rias al co mer cio y cre ci mien to
en las res tric cio nes de las ope ra cio nes de ca pi tal con ex tran je ros van de la
mano con los pun ta jes ma yo res de fe li ci dad en las naciones pobres y
puntajes menores en las naciones ricas, aunque estas correlaciones son
bajas. 

94 JAN OTT

 

Naciones ricas  Naciones pobres   

1. Consumo gubernamental  -0.148 0.533 

2. Transferencias y subsidios   0.184 0.334 

3. Empresas públicas   0.499 0.645 

4. Controles de precios   0.372 -0.077 

5. Inflación reciente   0.496 0.295 

6. Viabilidad de contratos   0.253 -0.027 

7. Estado de derecho  0.597 -0.088 

8. Restr. no arancelarias al comercio   0.150 -0.237 

9. Interés negativo (por reglamento)    0.055 0.322 

10.Op.Cap.con extranjeros  0.205 -0.227 



 VI. CON CLU SIÓN Y DIS CU SIÓN 

1. Con clu sión 

 Las co rre la cio nes en tre la fe li ci dad y los in di ca do res glo ba les para la li -
ber tad eco nó mi ca, po lí ti ca y de pren sa son sig ni fi ca ti vas. La co rre la ción
con base en com po nen tes se lec cio na dos de la libertad personal es diversa. 

La co rre la ción con la li ber tad eco nó mi ca está bas tan te ge ne ra li za da
pero la co rre la ción con la li ber tad po lí ti ca y de pren sa se li mi ta a las na cio -
nes relativamente ricas. 

Dis tin guir los com po nen tes se pa ra dos de la li ber tad eco nó mi ca pue de es -
cla re cer la re la ción en tre li ber tad eco nó mi ca y fe li ci dad. Los com po nen tes
re la cio na dos más di rec ta men te en re la ción con el com por ta mien to de los go -
bier nos (1, 2, 3, y 9) mues tran una co rre la ción con la fe li ci dad en los paí ses
po bres. Los com po nen tes re la cio na dos me nos di rec ta men te al com por ta -
mien to de los go bier nos, y más di rec ta men te con el de sa rro llo ins ti tu cio nal
ju rí di co y mo ne ta rio (4, 5, 6 y 7) mues tran una co rre la ción con la fe li ci dad en 
los paí ses ri cos. Los com po nen tes 8 y 10 tie nen que ver con las re la cio nes
eco nó mi cas in ter na cio na les; la co rre la ción con la fe li ci dad es baja y di ver sa. 

 2. Dis cu sión 

1. Una co rre la ción, o fal ta de ella, no lo dice todo acer ca de las re la cio -
nes en tre los fac to res y de su in te rac ción. De nin gu na ma ne ra im pli ca
una cau sa li dad o au sen cia de la mis ma, pues para em pe zar mu chas
ve ces una co rre la ción es fac ti ble de ex pli car se por me dio de un ter cer
fac tor. Las co rre la cio nes pre sen tan ex clu si va men te un pa no ra ma que
pue de ser vir de pun to de par ti da para aná li sis pos te rio res.

2. Un ter cer fac tor que po dría ex pli car la co rre la ción en tre la fe li ci dad y
la li ber tad es el “ex ce so de am bi ción” de los go bier nos y su ac ti tud
ha cia na cio nes ex tran je ras. Las na cio nes si guien tes son las me nos li -
bres (po lí ti ca men te) del mun do (Casa de la Li ber tad): Afga nis tán,
Bir ma nia, Cuba, la Gui nea Ecua to rial, Co rea del Nor te, Li bia, Ara bia 
Sau di ta, So ma lia, Su dán, Si ria, Turk me nis tán, Viet nam. Estas na cio -
nes tie nen go bier nos que po dría mos nom brar am bi cio sos, mo ti vo por 
el cual se en cuen tran re la ti va men te ais la dos. La in for ma ción so bre
es tas na cio nes es en ex tre mo li mi ta da, por lo tan to esta hi pó te sis no
pue de com pro bar se.
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3. “La li ber tad” es un con cep to di fí cil. La li ber tad pue de de fi nir se como
la po si bi li dad de elec ción. Re sul ta caro ser li bre. Pre ci sa opor tu ni da -
des e in for ma ción so bre las op cio nes. Re quie re au sen cia de obs tácu -
los (“li ber tad ne ga ti va” como la de fi ne Ber lín) y ca pa ci da des como
ser le tra do y po seer los co no ci mien tos. La li ber tad in di vi dual de man -
da asi mis mo cier ta in cli na ción si co ló gi ca para con ti nuar el pro pio ca -
mi no. La fal ta de li ber tad de ri va de pro ble mas di ver sos y esto tie ne
con se cuen cias en la me di ción de la li ber tad: di fi cul ta ele gir una mez -
cla ade cua da de ma ni fes ta cio nes ob ser va bles. En las eva lua cio nes
por ex per tos, como en la me di ción de la li ber tad po lí ti ca he cha por la
Casa de la Li ber tad, el mar co de re fe ren cia de los ex per tos pue de lle -
gar a ser fuer te men te do mi nan te. En las en cues tas, como por ejem plo
en la Encues ta Mun dial de Va lo res, los co no ci mien tos, la con cien cia
y la fran que za de los en cues ta dos im pu sie ron lí mi tes. Al me dir por
es ta dís ti cas, como en la me di ción de la li ber tad eco nó mi ca he cha
por el Fra ser Insti tu te, se ob ser va la prác ti ca co ti dia na pero ¿es ésta
una me di da vá li da de la li ber tad? 

4. Algu nos de los com po nen tes de la li ber tad se lec cio na dos, por ejem -
plo la li ber tad per so nal y los de re chos ci vi les, in flu yen di rec ta men te
en la li ber tad in di vi dual. Otros tie nen un efec to más in di rec to vía las
or ga ni za cio nes como las cor po ra cio nes (in clu so las mul ti na cio na les), 
igle sias y sin di ca tos, que pue den ju gar un pa pel re le van te en el sis te -
ma eco nó mi co y po lí ti co. Algu nos com po nen tes de la li ber tad son
sig ni fi ca ti vos en am bos ca sos; por ejem plo, la li ber tad de pren sa. La
ad qui si ción de más de re chos po lí ti cos y li ber tad de pren sa pue de
cam biar un sis te ma po lí ti co e in clu si ve lle gar a ser, tam bién en las na -
cio nes po bres, un pun to de par ti da para una me jo ría en la po si ción, así 
como para acre cen tar la per te ne cien te a los miem bros de las mi no rías. 
Lo aquí tra ta do pue de crear fe li ci dad en el fu tu ro. 

5. La li ber tad tam bién pue de re for zar el cre ci mien to eco nó mi co y con -
lle var efec tos po si ti vos para la fe li ci dad. Ayal y Ka rras, por me dio de
in for ma ción del Fra ser Insti tu te, han es pe ci fi ca do este efec to agre ga -
do de la li ber tad eco nó mi ca com bi na da, así como de los com po nen tes 
in di vi dua les. 

6. La ma yor li ber tad per so nal crea po si bi li da des su pe rio res, a modo de
que los go bier nos re gla men ten su ad mi nis tra ción me dian te po lí ti cas
de ex pre sión y de in for ma ción. 
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Nación  

código  nombre  Felicidad 
Satisfacción  
con la vida 

Afecto                     
saldo 

RA  Argentina*  6.90  6.95  6.26 

AUS Australia  7.67  7.90  7.04 

A  Austria  7.33  6.13  6.77 

WY  Bielorrusia (Rusia blanca) 4.87  5.02  5.77 

B Bélgica 7.70  7.39  6.57 

BR Brasil 6.47  7.10  6.18 

GB Gran Bretaña 7.60  7.19  6.71 

BG Bulgaria  4.43 4.48 — 

CND  Canadá  6.83  7.65  7.31 

RCH Chile*  6.78  7.28  6.03 

CN  China*  6.40  6.72  6.28 

CZ (ex) Checoslovaquia  5.57  5.89 5.67 

DK Dinamarca   7.87 7.96  6.93 

EW Estonia  5.27  5.55  5.77 

SF Finlandia  6.97  7.42 6.18 

F  Francia  7.20 6.43  6.33 

D  Alemania (antes A. Occidental)  6.80  6.91  6.47 

DDR Alemania (antes A. Oriental)  6.53  6.35  5.94 

G Grecia  5.90  5.60 — 

H  Hungría  5.73 5.59   5.86 

IS Islandia   7.93 7.79 7.53 

IND India* 6.03 5.80 5.33 

IRL  Irlanda  7.87 7.64 7.03 

IL  Israel  6.27 — — 

I Italia  6.60  6.69  6.24 

J Japón  6.66 6.13 5.26 

LR  Letonia  5.08  5.23  5.92 

LT Lituania  4.97  5.57 5.60 

L Luxemburgo 7.27  7.60 — 

MEX México 6.50   7.12  6.58 

NI Irlanda del Norte  7.63  7.65 6.72 

NZ  Nueva Zelanda  7.22 — — 

NL Países bajos 7.97 7.60  6.87 

WAN Nigeria 6.43 6.02 6.54 

La felicidad en 48 naciones en los inicios de la década de 1990. 

Apreciación de vida promedio 

V. APÉN DI CE 1.
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Nación  

código  nombre  Felicidad 
Satisfacción  
con la vida 

Afecto                     
saldo 

N  Noruega  7.43  7.43 7.31 

RF Filipinas 6.93 — — 

PL Polonia  6.57 6.27  6.46 

P Portugal 6.10 6.76 6.36 

RO Rumanía 5.43 5.42  5.71 

SU Rusia 5.10 4.51 5.33 

ZA África del Sur 6.07 6.01 6.21 

ROK Corea del Sur 6.20 6.32 — 
SLO Eslovenia 5.40 5.88 6.53 

SP  España  6.80  6.82 5.73 

S Suecia  7.87 7.75 7.90 

CH Suiza 7.67 8.21 — 
TR  Turquía*  6.93 6.01   5.60 

US  Estados Unidos de América  7.60  7.46 7.23 

 
 
 
 

Apreciación de vida promedio 

  

APÉN DI CE 1 (con ti nua ción)

Da tos de la World Da ta ba se of Hap pi ness (ac tua li za do 1996), ta blas 1.1.1a y 1.1.1b. La ma yor
par te de los da tos del World Va lue Study 2. Pun ta jes con ver ti dos a la es ca la 0-10. 
* Pro ba ble men te de ma sia do alto. Pun ta je ba sa do en mues tras en las cua les ca re cían de re pre -
sen ta ción de la po bla ción ru ral po bre.
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VIII. APÉN DI CE 2.

 

N 

+.64** — 43 

*  -.16 +.12 42 

*  -.35 +.24 38 

*  -.39** -.17 39 

*  -.67** -.49** 39 

-.73** -.50* 37 

+.38 -.03 34 

*  +.35* +34 47 

*  +.41* +.34 47 

*  +.18 +.02 42 

*  

*  +.13 -.12 37 

*  +.18 +.27 34 

* 

*  +.62** +.20 42 

*  +.35 -.10 42 

*  

*  +.29 +.03 42 

*  +.28 -.01 40 

*  +.50** +.24 42 

*  +.74** +47* 41 

-.11 +.07 28 

control de la  
prosperidad 

Correlativos de la felicidad promedio de las naciones (48 naciones 1990) 

correlación con la felicidad  

 libertad de sexualidad 11 : 

Razón del más bajo al más alto 20% 14  

aceptación de suicidio 

aceptación de eutanasia 

en la vida  

en el trabajo  

aceptación de prostitución 

libertad de disponer de su propia vida 12 : 

Auto-percepción de la libertad 13 : 

Desigualdad de ingresos:  

Seguridad social: gastos del estado en % GDP 6 

aborto disponible 9 

esterilización disponible 10 

aceptación de homosexualidad 

Seguridad física 4 

índice de asesinatos  

accidentes mortales  

Seguridad legal: índice de corrupción 5  

características nacionales  

orden cero 

Prosperidad material  

Seguridad 

Ingresos per cápita: poder adquisitivo 1989 1 

Índice de pobreza absoluta: 

desnutrición: % < 2500 calorías 2  

% sin agua potable 3  

respecto a derechos civiles 

Libertad 

Igualdad social  

Libertad personal  

libertad de matrimonio: aceptación divorcio 8 

libertad de procreación: 

Libertad política 7 

respecto a derechos políticos 
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APÉN DI CE 2 (con ti nua ción) 

N 

+.51** +.07 35 

-.52* -.58* 27 

*  +.19 -.11 47 

*  +.51** +.26 36 

*  -.07 -.06 40 

*  +.36* -.07 32 

*  +.39** -.23 42 

*  +.38* +.40* 37 

*  +.24 +.20 41 

*  +.15 +.28 38 

*  +.69** +.04 32 

*  -.50** -.05 32 

*  -.20 -.15 32 

*  -.53** -.30 32 

*  +.58** +.01 38 

*  

*  +.26 +.07 30 

*  +.02 +.10 40 

*  +.26 +.41 30 

*  +.42** +.34* 42 

*  +.52** +.28 34 

*  -.38* -.46* 41 

*  -.25 -*.26 41 

características nacionales correlación con la felicidad  

orden cero 
control de la  
prosperidad 

Orientación de valores: dimensiones Hofstede 22 

Índice de empoderamiento de mujeres 15  

Homogamia educativa 16 

años promedio de escolaridad 19 

creencia en Dios 

Participación social 

Tranquilidad 27 

gastos militares en % GDP 

dominación militar: razón soldado/civil 

en el trabajo: desempleo 25 

en asociaciones voluntarias: membrecías 26 

Tolerancia 

ausencia de prejuicios 23 

confianza en la gente: 

confianza en las instituciones 

Confianza 24 

en la familia 

entre compatriotas 

masculinidad 

evasión de inseguridad 

Religión 21 

Información 20 

identificación religiosa 

participación religiosa 

individualismo 

distancia de poder 

periódicos pc 

TV receptores pc 

Desigualdad de clases:  

Educación 

% alfabetos 17 

razón de matriculación escolar 18 

Equidad de género:  

Clima cultural  

Clima social  

 



No tas: 1. UN, Hu man De ve lop ment Re port, 1992, ta bla 1. Los va lo res fal tan tes es ti ma ban: Irlan da del
Nor te en tre Gran Bre ta ña e Irlan da ($10,600), Che cos lo va quia pro me dio de na cio nes ve ci nas del este
de Eu ro pa ($7,420). 2. Ku rian 1992, ta bla 192. La can ti dad mí ni ma de ca lo rías re que ri da al día es al re -
de dor de 2500. En este con jun to de da tos sólo cua tro paí ses ca li fi can por de ba jo de este ni vel: India,
Chi na, Ni ge ria y las Fi li pi nas. 3. Ku rian 1992, ta bla 194. Da tos 1980. Algu nos pun ta jes pa re cen poco
creí bles (Fin lan dia 84%, Espa ña 78%, Hun gría 44%). 4. Re gis tro mé di co. UN De mo grap hic Year book
1993, ta bla 21. 5. Son deos en tre hom bres de ne go cios y pe rio dis tas. Trans pa rency Inter na tio nal 1995.
6. ILO 1996, ta bla 3. 7. Expert ra tings. Ka rantnycky et al 1995. 8. Pu blic opi nion. Artícu lo 310 en
World Va lue Sur vey 2. 9. Expert ra ting of res tric ti ve po li cies. PAI 1995. 10. Expert ra ting of li mi ta -
tions and ser vi ces, IPPF 1995. 11. Pu blic opi nion. Sur vey items 307 y 308 en World Va lues Sur vey 2.
12. Pu blic opi nion. Items 312 y 313 en World Va lues Sur vey 2. 13. Pu blic opi nion. Items 95 y 117 en
World Va lues Sur vey 2. 14. UN Hu man De ve lop ment Re port 1995, ta bla 12. 15. UN Hu man De ve lop -
ment Re port 1995, ta bla 3.5. 16. Smits et al 1996: 48. 17. World Bank, World De ve lop ment Re port,
1995, ta bla 1. 18. World bank, World De ve lop ment Re port 1995, ta bla 3.1. 19. Ave ra ge self es ti ma tes.
Item 356 en World Va lues sur vey 2. 20. Ku rian 1992, ta blas 218 y 214. 21. Ave ra ge self re ports. Items
175, 151 y 147 en World Va lues Sur vey 2. 22. Opi nions IBM em plo yees. Hofs te de 1990. 23. Pu blic
opi nion. Items 69-82 en World Va lues Sur vey 2. 24. Pu blic opi nion. Items 272-285, 340 y 341 en
World Vlues Sur vey 2. 25. La bor for ce sur veys y re gis tra tions. ILO 1995, ta bla 9. 26. Ave ra ge self re -
ports. Item 23 en World va lues Sur vey 2. 27. Ku rian 1992, ta blas 41 y 43. 28. Ku rian 1992, ta blas 17 y
28. 29. Ku rian 1992, ta bla 18. 30. Ku rian 1992, ta bla 84. 31. Ku rian 1992, ta bla 167. 32. Die ner et al.
1994, ta bla 1.
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N 

+.01 +.00 42 

+.06 -.13 39 

+.48** +.28 40 

+.49** +.03 32 

+.64** +.32 42 

+.55** +.21 39 

orden cero 
control de la  
prosperidad 

características nacionales correlación con la felicidad  

Urbanización: % población urbana 29 

Industrialización: participación no agropecuaria GDP 30 

Informatización: teléfonos pc 31 

Individualización: evaluación por expertos 32 

Densidad de población:  

Crecimiento demográfico:  

Personas por km2 

Presión de población 28 

Tiempo de duplicidad de la población 

Modernidad 

 

APÉN DI CE 2 (con clusión)
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código  nombre  
Felicidad 95  
escala 0-4  
(infeliz feliz) 

Libertad  
económica  
95Fraser  

Institute escala  
0-10  (no libre- 

libre) 

Libertad  
política 95  
Freedom  

House escala  
2-14 (libre-no  

libre) 
RA  Argentina*  3.03 7.90 5 

AUS Armenia 2.54 7 

AUS  Australia  3.33 8.60 2 

A  Austria 3.20 7.80 2 

AZ  Islas Azores  2.88 12 

M  Moldavia  2.40 10 

BA Bangladesh 3.01 4.1 6 

WY  Biolorrusia  2.43 9 

B  Bélgica  3.29 8.20 2 

BR Brasil  3.00 5.40 7 

GR Gran Bretaña 3.30 8.80 3 

BG Bulgaria  2.33 5.20 4 

CN Canadá 3.18 8.40 2 

RCH Chile*  3.04 8.20 4 

CN China*  2.98 5.60 14 

CR Croacia  2.69 4.30 8 

CZ Rep. Checa  2.75 6.80 3 

DK Dinamarca  3.30 8.10 2 

DO República Dominicana 3.05 6.30 6 

EW Estonia  2.61 6.10 5 

SF Finlandia 3.11 8.10 2 

F Francia 3.14 8.10 3 

GE Georgia 2.68 10 

D Alemania 3.00 2.30 3 

H Hungría 2.79 6.80 3 

IS Islandia 3.40 8.10 2 

IND India* 2.89 5.00 8 

IRL Irlanda 3.36 8.60 3 

I Italia 2.92 7.50 4 

J Japón 3.08 8.20 4 

LR Letonia 2.62 5.70 6 

LT Lituania  2.55 5.70 4 

Nación  

Felicidad y libertad en 52 naciones a mediados de la década de 1990 

— 

— 

— 

— 

— 

IX. APÉN DI CE 3
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código  nombre  
Felicidad 95  
escala 0-4  

(infeliz feliz) 

Libertad  
económica  
95Fraser  

Institute escala  
0-10  (no libre- 

libre) 

Libertad  
política 95  
Freedom  

House. Escala  
2-14 (libre-no  

libre) 

MEX México 3.03 7.40 8 

NL Países bajos  3.34 8.40 2 

WAN Nigeria  3.11 3.40 12 

N Noruega 3.22 8.10 2 

RP Filipinas 3.32 7.70 7 

PL Polonia 2.99 6.40 4 

PL Portugal 2.84 7.80 2 

RO Rumanía 2.63 4.50 8 

SU Rusia 2.51 5.00 7 

SA África 2.97 6.60 9 

ROK Corea del sur 2.93 7.70 4 

SLK Eslovaquia 2.51 6.20 7 

SLO Eslovenia 2.73 5.60 3 

SP España 3.03 7.90 3 

S Suecia 3.30 7.90 2 

CH Suiza 3.31 8.50 2 

TR Turquía*  3.21 6.30 8 

UK Ucrania 2.99 3.1 8 

US Estados Unidos de América 3.30 8.90 2 

UR Uruguay 2.99 7.2 4 

* Probablemente demasiado alto. Puntaje basado en muestras en las cuales faltaba representa-  

ción de la población rural 
pobre. 

Nación  

 

VII. Apén di ce 3 (con ti nua ción)
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