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Índice Internacional de Derecho de Propiedad 



“Los fundamentos de la Libertad” 

 

“Una sociedad que no reconoce que cada 
individuo tiene unos valores propios, y un 
derecho a seguirlos, no puede tener respeto por 
la dignidad del individuo y no puede realmente 
conocer la libertad.”  

Friedrich August von Hayek, Premio Nobel por la Economia 
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Property Rights Alliance (PRA) fue fundada en 2005 en Washington, DC. 
como una organización dedicada a la protección de los derechos de 
propriedad física y intelectual a nivel doméstico e international. 

 

Hernando de Soto Fellowship  

•PRA colabora muy de cerca con Hernando de Soto, Presidente del Institute 
for Liberty and Democracy (ILD) en Lima, Peru. PRA está orgullosa de ofrecer 
la Hernando de Soto Fellowship. Cada año, el fellow trabaja en la 
actualización del Índice Internacional de los Derechos de Propiedad.  

 

• El 2014 Hernando de Soto Fellow es el Prof. Francesco Di Lorenzo, 
Copenhagen Business School, Copenhagen-Denmark. 
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Property Rights Alliance y Hernando de Soto 



Desde la introducción al 2014 IPRI 

 

“El Índice 2014, como los anteriores índices, ha 
demostrado la creciente interrelación entre los 
éxitos en materia económica y los países que 
incluyen políticas de portección de los derechos 
de propiedad.”  

–  Hernando De Soto 
Presidente del Istituto Libertad y Desarollo 
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General 

• Primera publicación en 
2007 

• Partnership con Hernando 
de Soto y el Institute of 
Liberty and Democracy (ILD) 

• Investigación conducida por 
el Hernando de Soto Fellow 

• Mide tres diferetnes 
componentes y diez 
variables 

El Reporte 2014 

 

 

 

• El Indice trabaja con 81 
think tanks (fundaciones) en 
62 países 

• Análisis de 7 casos de 
estudio sobre: 

• Espana; Honduras; Pakistan; 
Chile; Italy; Australia y Hong 
Kong 

• Análisis de 97 países 
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Resumen 
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IPRI 2014 Partners 



El objetivo principal del IPRI es medir la 
consistencia del sistema de protección de los 

derechos de propiedad en 97 países. 

El IPRI mide no solo la propiedad fisica, sino 
también los derechos de propiedad intelectual. 
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• IPRI está compuesto por 3 componentes y 10 variables 
– 1. Entorno político y legal (LP) 

– 2. Derechos de propiedad física (PPR) 

– 3. Derechos de propiedad intelectual (IPR) 

• La escala de calificación global del IPRI va de 0 a 10, 
donde 10 representa el mayor nivel de protección y 
0 refleja la inexistencia de seguridad en la 
protección de los derechos de propiedad de un país. 

• Las fuentes principales son: 
– World Economic Forum 

– International Intellectual Property Alliance’s Special 301 Reports 

– World Bank Worldwide Governance Indicators 
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Metodología y Medición 



1.Entorno político y legal (LP) 

• Independencia judicial 

• Estado de derecho 

• Estabilidad política 

• Control de la corrupción  

 

 

2.Derechos de propiedad 
física (PPR) 

• Protección de derechos de 
propiedad física 

• Registro de propiedad 

• Acceso a préstamos  
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Componentes y variables  



• Protección de los derechos de propiedad intelectual 

• Protección de patentes 

• Piratería 
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Componentes y variables, cont. 

3.Derechos de propiedad intelectual (IPR) 



Clasificación IPRI 2014 
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Finlandia - #1 

• IPRI: 8.5 

• PPR: 8.2 

• IPR: 8.6 

• LP: 8.9 

• Reducción de  -0.1 desde 2013 
hasta 2014 

Bolivarian Republic of Venezuela - #97 

• IPRI: 3.2 

• PPR: 4.5 

• IPR: 3.0 

• LP:  2.2 

• Reducción de -0.1 desde 2013 
hasta 2014 
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Países comparados 
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Los mejores 10 países 

IPRI LP PPR IPR 

FINLAND 1 FINLAND 1 FINLAND 1 FINLAND 1 

SWEDEN 2 NEW ZEALAND 1 NORWAY 1 JAPAN 2 

NEW ZEALAND 2 NORWAY 3 SINGAPORE 1 UNITED STATES (USA) 3 

NORWAY 2 SWEDEN 4 NEW ZEALAND 4 UNITED KINGDOM (UK) 4 

SWITZERLAND 5 SWITZERLAND 4 HONG KONG (SAR OF CHINA)  5 NETHERLANDS 4 

SINGAPORE 5 DENMARK 6 SWEDEN 5 LUXEMBURG 4 

LUXEMBURG 7 NETHERLANDS 6 SWITZERLAND 7 SWEDEN 7 

NETHERLANDS 7 SINGAPORE 8 LUXEMBURG 8 GERMANY 7 

CANADA 9 LUXEMBURG 8 MALAYSIA 9 CANADA 9 

DENMARK 10 CANADA 10 NETHERLANDS 10  BELGIUM 9  



Los pejores 10 países 
IPRI LP PPR IPR 

CAMEROON 86  CAMEROON 88 GREECE 87 NIGERIA 88 

PARAGUAY 89 PARAGUAY 89 MOZAMBIQUE 87 ZAMBIA 88 

ALGERIA 89 BANGLADESH 89 MAURITANIA 87  CÔTE D'IVOIRE 88 

CÔTE D'IVOIRE 89 CÔTE D'IVOIRE 91 BURUNDI 91 BURUNDI 91 

CHAD 92 MALI 91 UKRAINE 92 PARAGUAY 92 

ZIMBABWE 93 ZIMBABWE 93 CHAD 93 ZIMBABWE 93 

NIGERIA 94 NIGERIA 94 NIGERIA 94 ALGERIA 93 

BURUNDI 95 CHAD 95 ARGENTINA 94 PAKISTAN 95 

BANGLADESH 96 
VENEZUELA, BOLIVARIAN 
REPUBLIC OF 96 

VENEZUELA, BOLIVARIAN 
REPUBLIC OF 96 

VENEZUELA, BOLIVARIAN 
REPUBLIC OF 96 

VENEZUELA,BOLIVARIAN 
REPUBLIC OF 97 BURUNDI 96 BANGLADESH 97 BANGLADESH 97 
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Cambios entre 2014 y 2013 
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Mayores cambios entre países 

Positivo  

• Argelia + 0.4 

• Ecuador +0.4 

• Rusia + 0.3 

• Gana + 0.3 

Negativo 

• Honduras -0.3 

• Burkina Faso -0.3 

• Mali -0.3 

• Uganda -0.3 
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Clasificación por Región 
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Las regiones menos desarolladas muestran al componente del PPR más 
elevado 
Las regiones come Norteamérica y Europa Occidental muestran el 
componente de IPR más elevado. 



IPRI y situación económica 

 
• El IPRI asume que existe una relación entre el régimen de 

derechos de propiedad y el desempeño económico de un 
país.  

• De manera más específica, entre más efectivo sea el régimen 
de derechos de propiedad de un país, mejor desempeño 
económico debería tener.  

• En este sentido, el IPRI se enfoca principalmente en tres 
indicadores económicos: 
– Ingreso por Hogar (HI),  

– Producto Interno Bruto (GDP)  

– Inversión Extranjera Directa (FDI)  
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Ingreso per capita (HI) por quintil del 

IPRI 
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En promedio, el quintil superior del IPRI tiene un ingreso per capita aproximandamente doce veces 
mayor que el quintil inferior. Las estadisticas se basan en los promedios de las clasifcaciones 
globales del IPRI para los años 2010-2014  



Relación entre puntuaciones en el IPRI 

y PIB per capita 
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El coeficiente de correlación entre los valores del IPRI y los valores del PIB per capita es 
de 0.79 (p<0.001). Podemos concluir que hay una relación fuerte, positiva y significativa 
entre la fortaleza de los derechos de propiedad y los medidas de desempeño 
económico de un país.  



Relación entre el IPRI y los fluojs de 

inversión extranjera directa (% GDP)  
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Podemos concluir que hay una relación fuerte, positiva y significativa entre la 
fortaleza de los derechos de propiedad y la entrada neta de Inversión Extranjera 
Directa. 



Igualdad de genero 

•Medida del nivel del IPRI desde el punto de vista de la igualdad de género, según 
estos indicadores: 

 
– Acceso a la tierra 
– Acceso al credito 
– Acceso a las propiedad 
– Herencias 
– Derechos sociales 
– (Desde el 2015: Aceso a las informaciones) 

•IPRI*0.2(GE)=GE(IPRI) 

•Singapur & Venezuela quedan en el puesto #1 con 10.0 

•Burundi se ubica en el puesto #59 con  4.3 

•Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) están fuera de este análisis 
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Clasificación por género 
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La República Bolivariana de Venezuela  

 La República Bolivariana de Venezuela ha experimentado una caída en su índice IPRI de 0,1 
puntos de 2013 a 2014.  

•Esto marca la tercera caída en cuatro años en términos del índice IPRI de este país.  

•Con un resultado de 3,2 puntos, Venezuela se ubica en el vigésimo puesto entre los países 
latinoamericanos y del Caribe y en el puesto 97º a nivel mundial 

• El Índice de Crecimiento Anual Compuesto (TCAC) desde 2010 hasta 2014 ha sido el siguiente:  
– Ambiente Legal y Político (-1,1%),  

– Derechos de Propiedad Física      (-1,6%),  

– Derechos de Propiedad Intelectual (-3,8%)  

– Indice IPRI (-2.2%). 

  

La mayor caída, en términos de contribución de los mencionados componentes del índice IPRI, desde 2013 
hasta 2014, ha sido:  

•Derechos de Propiedad Física, -0,2 puntos  

•Acceso del País al Crédito - 0,3 puntos  

•Derechos de Propiedad Intelectual -0,1 puntos, debido a la caída experimentada en términos de Protección de 
los Derechos de Propiedad Intelectual.  

•Control de la Corrupción: - 0.2 

•la Justicia Independiente: - 0,2 

•Estado de Derecho : - 0.1 

•Mejoramineto en términos de Estabilidad Política: +0,2 puntos (7%),  
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Chile 
En 2014 Chile logró 6,8 puntos en el índice IPRI por tercer año 
consecutivo. Chile se ubica en el puesto 24º a nivel global y se 
ubica en el primer puesto en la región Latinoamericana.  

El Índice de Crecimiento Anual Compuesto desde 2010 hasta 2014 
registró la siguiente evolución:  

– Ambiente Legal y Político (+1,4%) 

– Derechos de Propiedad Física (-1,0%) 

– Derechos de Propiedad Intelectual (+2,1%) 

– índice IPRI (-0,4%) 

  

IPRI 2014 

El Entorno Legal y Político como los derechos de propiedad física se 
quedaron estable. 

Derechos de Propiedad Intelectual en Chile ha registrado un 
mejoramiento marginal anual, desde 2013, de 0,1 puntos cada año. 
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Alianza del Pacífico 1/3  

• “Establecer la Alianza del Pacífico para la conformación de 
un área de integración profunda en el marco del Arco del 
Pacífico Latinoamericano, que aliente la integración regional, 
así como un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad 
de nuestras economías. A tal efecto, expresamos nuestro 
firme compromiso de avanzar progresivamente hacia el 
objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, 
capitales y personas”. Cumbre de Lima realizada el 28 de 
abril del año 2011 
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Alianza del Pacífico 2/3 

• Una de las mejores respuestas al estancamiento del ALBA y al MERCOSUR ha sido 
la Alianza del Pacífico, fundada con la declaración de Lima en el 2011 y el acuerdo 
firmado en Paranal (Chile) en el 2012.  

• La Alianza del Pacifico está integrada por Chile, Colombia, México y Perú, y se ha 
convertido en uno de los ejes del crecimiento que demuestra los beneficios de la 
integración económica.   

• El eje central de la Alianza del Pacífico es el libre comercio tanto dentro del 
bloque como con el resto del mundo.  

• La Alianza del Pacífico es la más interesante alianza comercial impulsada por las 
políticas pro-mercado y por un fuerte compromiso con el libre comercio.  

• En los últimos años, la Alianza del Pacífico ha comenzado a jugar un rol 
fundamental en la integración y el crecimiento de América Latina. Esta exposición 
a las fuerzas del mercado refuerza la competitividad y la integración eficiente.  

• El PIB de la Alianza representa más del 35% de la PIB de América Latina.  
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Alianza del Pacifico 3/3 

• Si AdP se sumara toda su producción y se les contara como un solo país, sería la 
novena economía a nivel global. Aun más, en conjunto, su población es de 207 
millones de habitantes y representan el 49% de las exportaciones de la región.  

• Los países del AdP se caracterizan por: 

– Estabilidad financiera 

– Transparencia 

– Responsabilidad fiscal,  

– Políticas de mercado aplicadas y su institucionalidad económica análoga 

• En el World Economic Forum 2013, los Países de la AdP promedian el lugar N° 54 
de los 144 países evaluados, destacando Chile en el lugar N° 33.  
– Por otro lado, los países del ALBA, ocupan en conjunto el puesto Nº 102, mientras que Brasil ocupa 

el lugar Nº 48 del ranking de competitividad. 

 

• En el Índice de Libertad Económica (Fundación Heritage), los países de la AdP han 
logrado destacar, en un promedio conjunto el puesto, Nº 36 del ranking, en el que 
participan 177 países, sobresaliendo Chile en el lugar Nº 7 y Colombia en el lugar 
Nº 37. 
–  Por el contrario, los países del ALBA promedian el puesto N° 124 del mismo ranking.  
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Honduras 
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El entorno de protección de los derechos de propiedad en Honduras se 
retrajo en 2014. En 2014 el puntaje del país en el índice IPRI fue 
de 4.5, lo que representa una caída del 6,25%. Honduras se ubica 
actualmente en el puesto 16° en América Latina (antes ocupaba 
el puesto 12°) y ahora se ubica en el puesto 78° a nivel mundial, 
entre los países estudiados por IPRI.  

 
El Índice de Crecimiento Anual Compuesto desde 2010 hasta 2014 ha 

sido siguiente:  
Ambiente Legal y Político (-0,7%),  
Derechos de Propiedad Física (-1,3%), 
Derechos de Propiedad Intelectual (+1,2%) 
Indice IPRI (-0,5%). 

 
En 2014 el mayor deterioro en términos del índice IPRI se produjo en el 

capítulo Ambiente Legal y Político, que sufrió una erosión de cerca 
del 15%.  

Ambiente Legal y Político -0,6 puntos,  
Control de la Corrupción -9% 
Estado de Derecho -16%  
Justicia Independiente -22% 
 
Derechos de Propiedad Física cayó 0,2 puntos, debido a la caída del 5% 

en cuanto a la reducción del Acceso del País al Crédito y una caída 
del 8% en cuanto a Derechos de Propiedad en Honduras. 

 
 

 
 



Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) 

• Zonas de Empleo y Desarrollo Económico ((ZEDE) de Honduras.  

• Las ZEDE son espacios territoriales en los cuales inversores (nacionales y 
extranjeros) pueden desarrollar centros logísticos, centros comerciales 
internacionales, parques energéticos y otros proyectos similares a los que existen 
en los países desarrollados. 

 

Las ZEDE (Start-up Cities) están asentadas en un del modelo de la LEAP Zone: 

• Legal 

• Económico 

• Administrativo 

• Político  

• La ZEDE se desarollan según la “common law britanica”, factores que son vitales 
para trasformar esta parte de Honduras en la más atractiva de Centroamérica, 
porque cuenta con los estándares internacionales relativos al estado de derecho, 
la protección de los derechos de propiedad y la transparencia. 

32 



 ZEDE 

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), se definen según la Ley ZEDE 
(01/2013) como parte inalienable del Estado de Honduras y están sujetas a la 
Constitución de la República y al gobierno nacional. 

 

 Las ZEDE tienen personalidad jurídica y están autorizadas a establecer sus propias 
políticas y normativas, con el propósito crear condiciones que permitan al país la 
inserción en los mercados mundiales bajo reglas altamente competitivas y 
estables.   

Las ZEDE gozan de autonomía funcional y administrativa que incluye las funciones, 
facultades y obligaciones que la Constitución y las leyes le confieren a los municipios. 
Contarán con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva en 
las mismas, los que podrán adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes 
del mundo, debiendo garantizar los principios constitucionales de protección a los 
Derechos Humanos.  

 

Comité para la Adopción de Mejores Prácticas que será integrado por 21 personas de 
reconocida honorabilidad, liderazgo, capacidad ejecutiva y prestigio internacional en 
el sector privado con o sin fines de lucro, en la academia o en el sector público. 
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ZEDE 

Sobre el modelo ZEDE 

 

“Honduras tiene ventajas competitivas para construir un 
proyecto transoceánico, gracias al marco de las ZEDE, y 
también para desarrollar otras inversiones, como sucede en 
Panamá donde hay un canal, pero alrededor está también la 
zona libre de Colón, que es la más grande de las Américas y la 
número dos en el mundo.”  

Juan Orlando Hernández, Presidente de Honduras 
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• El Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI) 2014 sirve como 
un barómetro del estado de desarrollo de los derechos de propiedad 
físicos e intelectuales alrededor del mundo. Como en años anteriores, el 
índice revela la importante relación entre los derechos de propiedad, la 
libertad económica y el nivel de desarrollo de un país. 

 

• Los resultados del análisis del IPRI sugieren que las economías más 
desarrolladas se caracterizan por altas calificaciones en el IPRI y en sus 
componentes, lo cual implica que existe una relación positiva entre el 
desarrollo económico y la fortaleza de los regímenes de derechos de 
propiedad 
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Conclusiones 



Recomendaciones para 2015 
 

•Seguir mejorando la metodología de análisis (regresión y causalidad) 

•Queremos transformar el índice cada vez más en una herramienta para la análisis 
económico, destinada no no solo a los académicos, sino también a empresarios y 
agentes económicos que quieren entender en profundidad cómo y dónde sería mejor 
invertir.  

•Queremos trasformar el Indice con un corte mucho más regional y con un enfoque 
especial en Norteamérica; Latinoamérica; Europa y el Sudeste Asiatico. 

•Queremos seguir analizando cada país de la Alianza de Pacifico: México; Colombia, 
Perú, y (Panama).  

•Quremos empezar a analizar, desde el 2015-16, si existen datos disponibles respecto 
de las ZEDE de Honduras. 

•Organizar un comité científico y corporativo del IPRI   

•Organizar un premio internacional sobre el mejor think tank que lucha por la 
protección de los derechos de propiedad. 
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Muchas Gracias! 
 

Prof. Francesco Di Lorenzo 

2013 Hernando de Soto Fellow 

www.internationalpropertyrightsindex.org  

Lorenzo Montanari 

Executive Director, Property Rights Alliance 

@: lmontanari@propertyrightsalliance.org   
 

Follow us:                https://www.facebook.com/PropertyRightsAlliance 

                @PRAlliance 

 
  Visit us on:   

www.propertyrightsalliance.org  
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