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Los países de la zona Euro empeoraron su entorno institucional de 

acuerdo con el Índice de Fortalecimiento Institucional IFI 2012.   

El 47% de los países del mundo registraron un deterioro de su entorno institucional (libertades y 

gobernanza), el 49% lo mejoraron y el 4 % permanecieron estables. La zona Euro continúa 

cediendo posiciones a nivel mundial en este ámbito, junto a otros países de la OCDE como 

Australia o Canadá, en favor de las economías emergentes, que integran un número creciente de 

naciones de África Subsahariana. 

El Índice de Fortaleza Institucional (IFI) resume en un único 
indicador el marco institucional de 138 economías del mundo. 
El índice integra variables referidas al ejercicio de las libertades 
civiles, políticas y económicas así como a la gobernanza.  
 
El marco institucional es clave para el desarrollo empresarial en 
general y para la atracción de inversiones extranjeras y 
constituye la base que sustenta el crecimiento y la capacidad 
emprendedora de una economía.  

 
Gráfico I 

Evolución del marco institucional en 138 países del mundo 
Número de países para cada valor del IFI 2003-12 

 

Los países que cuentan con un marco institucional más sólido 
de acuerdo con el IFI 2012 son: Nueva Zelanda, Suiza, 
Dinamarca, Finlandia, Noruega, Canadá, Australia, Suecia, 
Luxemburgo y Países Bajos. Por el contrario, los Estados con 
una mayor debilidad institucional son: Costa de Marfil, Angola, 
Guinea-Bissau, Venezuela, República Centroafricana, República 
del Congo, Chad, R. D. del Congo, Zimbabwe y Myanmar  

Entre los 138 países considerados en el Índice, Guatemala es el 
que pierde más posiciones en el ranking (11), seguido de 
Kuwait, Bahréin, India y Haití, que pierden 8 puestos. Entre los 
países que mejoran ostensiblemente su posición en el ranking 
destacan Túnez, Jordania y Ruanda, que mejoran 19, 11 y 8 
puestos respectivamente seguidos de México, Georgia, Egipto y 
Madagascar que mejoran 6 puestos cada uno. Estas posiciones 
no recogen todavía los cambios registrados en países como 
Egipto, que tras la ruptura del proceso democrático se 
encaminan en estos días hacia un conflicto civil. Es interesante 
destacar el número de países africanos que aparecen entre los 

estados más dinámicos en el 
fortalecimiento de las instituciones.  

En la zona del Euro tras el deterioro general 
de las instituciones registrado en el Índice 
2011, Alemania y Francia registran nuevos 
deterioros en valor en el IFI 2012, cediendo 
puestos en el ranking Austria, Portugal, 
España, Hungría, Chipre y Malta.  

 

 

Cuadro I

Instituciones mejoradas. Ranking IFI 2012

País
Puestos 

2011 2012 ganados

Túnez 97 78 19

Jordania 82 71 11

Ruanda 96 88 8

México 64 58 6

Georgia 68 62 6

Egipto 111 105 6

Madagascar 114 108 6

Zambia 66 61 5

Togo 129 124 5

Posición
Número de orden

Cuadro II

Instituciones deterioradas. Ranking IFI 2012

País

Puestos 

2011 2012 perdidos

Guatemala 70 81 11

Kuwait 58 66 8

Bahrein 61 69 8

India 69 77 8

Haití 108 116 8

Lesotho 85 92 7

Guyana 86 91 5

Australia 3 7 4

Posición

Número de orden


