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I. INTRO DUC CIÓN

Des de 1986, un gru po de in ves ti ga do res aso cia dos con el Fra ser Insti tu te se 
han con cen tra do en la de fi ni ción y me di ción de un ín di ce de li ber tad eco -
nó mi ca mun dial (Eas ton y Wal ker, 1992; Gwart ney, Block y Law son,
1996; Gwart ney y Law son, 2003). Este es fuer zo ha cul mi na do en el de sa -
rro llo de un ín di ce nu mé ri co que en su ver sión más re cien te (Gwart ney et
al., 2002), com pa ra 123 paí ses en tér mi nos de gra do de li ber tad eco nó mi -
ca, se gún el pro me dio de 38 in di ca do res agru pa dos en cin co ca te go rías

* Una ver sión pre li mi nar de este tra ba jo se pre sen tó como po nen cia en la “Inter na tio nal 
Con fe ren ce on Mea su ring the Impact of Eco no mic Free dom”, Nas sau, Baha mas, del 4 al 6
de abril de 2004. Frag men tos de este ma te rial tam bién fue ron pu bli ca dos ori gi nal men te bajo 
el tí tu lo “The Con tri bu tion of Eco no mic Free dom to World Eco no mic Growth, 1980-99”,
Cato Jour nal, 23 (2003): 189-198. El au tor de sea agra de cer a Lu cía Oli ve ro, por su co la bo -
ra ción en esta in ves ti ga ción, a Ro bert Higgs por sus va lio sas su ge ren cias, y a Ja mes Gwart -
ney y Ro bert Law son, por co men ta rios crí ti cos y ayu da en la pro vi sión de al gu nas ba ses de
da tos.
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prin ci pa les (ta ma ño del go bier no, es truc tu ra le gal, po lí ti ca mo ne ta ria y
ban ca ria, co mer cio in ter na cio nal, y re gu la ción eco nó mi ca). Un im por tan te
ha llaz go es que el gra do de li ber tad eco nó mi ca, de acuer do con las me di -
cio nes del ín di ce Eco no mic Free dom of the World (EFW), está al ta men te
co rre la cio na do tan to con el ni vel como con la tasa de cre ci mien to del PIB
per cá pi ta real (ver el cua dro 1).

Estas com pa ra cio nes son sin duda al ta men te lla ma ti vas, aun que pa de -
cen de dos li mi ta cio nes: 1) son co rre la cio nes sim ples de dos va ria bles, y 2)
son pro me dios sim ples para gru pos de paí ses. Re sul ta en ton ces que al ana -
li zar los da tos para paí ses agru pa dos en quin ti les se can ce la gran par te de la 
dis per sión ob ser va da, mien tras que al ig no rar el efec to de otras va ria bles
ex pli ca ti vas se po drían ses gar los re sul ta dos de bi do a un efec to de “va ria -
bles omi ti das”. Uno de los ob je ti vos de este tra ba jo será eva luar el po der
ex pli ca ti vo del ín di ce EFW en el con tex to de mode los de cre ci mien to ma yo -
ri ta ria men te ge ne ra les. El pe rio do es co gi do para el es tu dio fue 1980-1999, y
las re gre sio nes han sido es ti ma das para un mues treo de 106 paí ses (las fuen -
tes de da tos y las de fi ni cio nes de las va ria bles se de ta llan en el apén di ce).

II. CON VER GEN CIA Y LI BER TAD ECO NÓ MI CA

A pri me ra vis ta, los re sul ta dos del cua dro 1 con tra di cen por lo me nos al -
gu nos as pec tos de los mo de los neo clá si cos de cre ci mien to eco nó mi co,
dado que los paí ses con ele va dos va lo res para el ín di ce EFW no sólo son
más ri cos que los paí ses con va lo res ba jos, sino que ade más cre cen más rá -
pi da men te, con tra rio a las pre dic cio nes de “con ver gen cia” de los mo de los
con ven cio na les, se gún las cua les los paí ses de al tos in gre sos ten de rán a te -
ner me no res ta sas de cre ci mien to eco nó mi co de bi do al efec to de ren di -
mien tos de cre cien tes en el uso de ca pi tal fí si co (So low, 1956). Sin em bar -
go, es tos dos efec tos no son ne ce sa ria ni mu tua men te ex clu yen tes —en
prin ci pio am bos efec tos po drían dar se— pues to que, como han se ña la do
Ba rro y Sala-i-Mar tin, el efec to con ver gen cia es en rea li dad una pre dic ción 
ce te ris pa ri bus (Ba rro y Sala-i-Mar tin, 1992; Ba rro, 1994; Sala-i-Mar tin,
1996). Lo que los mo de los neo clá si cos pre di cen es que, ce te ris pa ri bus, los 
paí ses con ma yo res in gre sos ini cia les ten drán me no res ta sas de cre ci mien -
to, y vi ce ver sa.

Por tan to, una prue ba di rec ta de la exis ten cia de am bos efec tos se ría cal cu -
lar una re gre sión de la tasa de cre ci mien to del PIB real per cá pi ta con tra 1)
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el lo ga rit mo del PIB real per cá pi ta (ajus ta do por PPA) en el año ini cial,  
2) el índice EFW, y 3) un con jun to de va ria bles ex pli ca ti vas adi cio na les,
su ge ri das por al gún mar co teó ri co pre vio. El efec to con ver gen cia pre di ce
que la pri me ra va ria ble de be ría te ner un coe fi cien te ne ga ti vo, y la re gre sión 
ten dría una in ter pre ta ción di rec ta en tér mi nos ce te ris pa ri bus:

1. Si dos paí ses tie nen el mis mo ni vel de li ber tad eco nó mi ca, el país con
ma yor in gre so ini cial de be ría te ner una tasa de cre ci mien to más baja
de bi do al efec to con ver gen cia.

2. Por otro lado, si dos paí ses em pie zan con el mis mo ni vel de in gre so, el 
país con más li ber tad eco nó mi ca de be ría cre cer más rá pi da men te.

La uti li dad del ín di ce EFW como va ria ble ex pli ca ti va para el cre ci mien -
to eco nó mi co pue de eva luar se al exa mi nar su de sem pe ño bajo di fe ren tes
es pe ci fi ca cio nes del mo de lo. Una po si bi li dad se ría in cluir EFW en una re -
gre sión ba sa da en lo que po de mos lla mar las va ria bles “ca nó ni cas” del mo -
de lo de So low “au men ta do”: in gre so ini cial, in ver sión/PIB, cre ci mien to
de mo grá fi co, y al gu na me di da de ca pi tal hu ma no (Man kiw, Ro mer y Weil, 
1992; Knight, Loay za y Vi lla nue va, 1993). Otra op ción es in cluir EFW en
una ver sión sim pli fi ca da de un mo de lo re cien te men te pro pues to por Ga -
llup, Sachs y Me llin ger (1999), que ex pli ca el cre ci mien to del in gre so per
cá pi ta en tér mi nos del efec to con ver gen cia más tres va ria bles “geo grá fi -
cas”. Esti mar el efec to del ín di ce EFW en el con tex to de es tos dos mo de los
di fe ren tes es una prue ba bas tan te fuer te de “ro bus tez” para esta va ria ble, ya 
que se ría di fí cil ima gi nar ca rac te ri za cio nes del pro ce so de cre ci mien to que
di fie ran tan to como es tas dos. Si el ín di ce EFW re sul ta ra sig ni fi ca ti vo en
am bas re gre sio nes, en ton ces po dría mos con cluir que la li ber tad eco nó mi ca
es un fac tor sig ni fi ca ti vo en el cre ci mien to eco nó mi co, in de pen dien te men -
te del marco teórico básico.

III. LIBER TAD ECO NÓ MI CA EN UN MO DE LO

DE CRE CI MIEN TO NEOCLÁ SI CO

Las re gre sio nes ba sa das en el mo de lo neo-clá si co se re por tan en el cua -
dro 2 (re gre sio nes 1 a 3). La pri me ra re gre sión usa sólo las va ria bles en el
modelo básico:

LOGGDP80 = lo ga rit mo del PIB per cá pi ta (ajus ta do por PPA) en 1980
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INV = in ver sión como por cen ta je del PIB, pro me dio para 1980-1999

FERTIL = tasa de fer ti li dad to tal, pro me dio para 1980-1999, usa do en
tan to que me di da de cre ci mien to de mo grá fi co1

DSCH15 = cam bio en “pro me dio de años de es co la ri dad para la po bla -
ción adul ta (15 años o más)”, 1980-1995 (se gún me di cio nes de Ba rro y
Lee, 2001), usa do como la me di da de ca pi tal hu ma no

Este mo de lo fun cio na de ma ne ra sa tis fac to ria. Las cua tro va ria bles ex -
pli can casi 59% de la va ria ción en la tasa de cre ci mien to eco nó mi co en este 
pe rio do, y to das las va ria bles son sig ni fi ca ti vas y tienen los signos
esperados.

La Re gre sión 2 de sa gre ga DSCH15 en tér mi nos de sus com po nen tes
mas cu li no (DMALESCH15) y fe me ni no (DFEMSCH15), y los re sul ta dos
su gie ren que, al me nos en este pe rio do mues tral, lo que real men te im por ta
para el cre ci mien to eco nó mi co es el com po nen te mas cu li no de la va ria ble
de es co la ri dad.2 Al des car tar DFEMSCH15 (Re gre sión 3) se ob tie nen re -
sul ta dos para las otras va ria bles que son esencialmente idénticos a los de la
Regresión 1.

En la Re gre sión 4 se agre ga el ín di ce EFW para cada país (pro me dio de
los va lo res para 1980, 1985, 1990 y 1995). Se pier den cinco ob ser va cio nes
de bi do a va lo res fal tan tes para esos paí ses, pero los re sul ta dos con ti núan
sien do bas tan te só li dos. El coe fi cien te para EFW es po si ti vo y sig ni fi ca ti -
vo, y el po der ex pli ca ti vo sube a 68.5%. Los coe fi cien tes para las otras va -
ria bles son sig ni fi ca ti vos y muy similares a los resultados anteriores.

En la Re gre sión 5 se agre ga DEFW = cam bio en el ín di ce EFW de 1980
a 1995. Esta va ria ble tam bién cuen ta con un coe fi cien te po si ti vo y sig ni fi -
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1  Usar la tasa de fer ti li dad como me di da del cre ci mien to de mo grá fi co pro por cio na un
me jor ajus te para las re gre sio nes, y su coe fi cien te es más fá cil de in ter pre tar. Sin em bar go,
usar la tasa de cre ci mien to de la po bla ción to tal no afec ta nin gu na de las con clu sio nes sus -
tan ti vas.

2  Esto con fir ma los ha llaz gos de otros in ves ti ga do res (por ejem plo, Ba rro, 2001), y
po dría de ber se al he cho de que en la ma yo ría de paí ses los hom bres aún cons ti tu yen la ma -
yor par te de la fuer za la bo ral. Sin em bar go, aun con ba jos ni ve les de par ti ci pa ción fe me ni na 
en la fuer za la bo ral, este re sul ta do no im pli ca que la edu ca ción fe me ni na no tie ne efec to al -
gu no so bre el cre ci mien to eco nó mi co, dado que, como ve re mos más ade lan te, exis te un im -
por tan te efec to in di rec to de bi do al im pac to de la edu ca ción fe me ni na so bre los ni ve les de
fer ti li dad (ver nota 10).



ca ti vo, e in cre men ta el po der ex pli ca ti vo a 72.6%. Esto su gie re que el efec -
to de la li ber tad eco nó mi ca so bre el cre ci mien to eco nó mi co no sólo de pen -
de del ni vel ab so lu to del ín di ce du ran te un pe rio do de ter mi na do, sino
tam bién de la di rec ción (y mag ni tud) del cam bio en el índice sobre ese
mismo pe rio do.

IV. GEO GRA FÍA, LI BER TAD ECO NÓ MI CA

Y CRE CI MIEN TO

Po de mos con cluir de las re gre sio nes 1 a 5 que la li ber tad eco nó mi ca, se -
gún las me di cio nes del ín di ce EFW, in cre men ta sig ni fi ca ti va men te el po -
der ex pli ca ti vo del mo de lo neo clá si co.3 Para com pro bar la “ro bus tez” de
este re sul ta do res pec to de va ria cio nes en la es pe ci fi ca ción del mo de lo, es ti -
ma re mos aho ra el efec to de la li ber tad eco nó mi ca en el con tex to de una
regresión basada en un enfoque totalmente diferente.

Una se rie re cien te de es tu dios di ri gi dos por Jef frey Sachs ana li zan la re -
la ción en tre geo gra fía y de sa rro llo eco nó mi co (Ga llup, Sachs y Me llin ger,
1999; Sachs, 2000). La mo ti va ción para es tos es tu dios se basa en dos
observaciones empíricas:

1. Paí ses ubi ca dos en las re gio nes tro pi ca les del mun do tien den a ser po -
bres, mien tras que paí ses en zo nas tem pla das tien den a ser más ri cos
—una com pa ra ción del PIB per cá pi ta en paí ses agru pa dos se gún la -
ti tud ilus tra grá fi ca men te esta ten den cia (Sachs, 2000, fi gu ra 2)—.

2. Paí ses con fá cil ac ce so al trans por te ma rí ti mo tien den a ser más ri cos
que paí ses me di te rrá neos. (Estas dos ten den cias se re fuer zan mu tua -
men te: los paí ses me di te rrá neos y tro pi ca les es tán do ble men te des -
ven ta ja dos, y tien den a ser los más po bres de to dos.)

Aun que es tos es tu dios con si de ren un gran nú me ro de va ria bles di fe ren -
tes, nos con cen tra re mos aquí en las tres prin ci pa les va ria bles geo grá fi cas
usa das por Ga llup, Sachs y Mellinger (1999):
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3  Eas ton y Wal ker (1997), tra ba jan do con ni ve les de in gre so, y Daw son (1998), tra ba -
jan do con ta sas de cre ci mien to, usa ron una ver sión an te rior del ín di ce EFW para am pliar los 
re sul ta dos de Man kiw, Ro mer y Weil (1992). Ambos es tu dios con fir ma ron que la adi ción
de una me di da de li ber tad eco nó mi ca in cre men ta el po der ex pli ca ti vo del mo de lo neo clá -
si co.



TROPICAR = pro por ción del te rri to rio de un país lo ca li za do en los tró -
pi cos4

POP100KM = pro por ción de la po bla ción de un país que ha bi ta a me nos
de 100 ki ló me tros de la cos ta del mar

LOGDIST = lo ga rit mo de la dis tan cia mí ni ma del país res pec to de una
de las tres re gio nes cen tra les de la eco no mía mun dial (de fi ni das como
Nue va York, Rót ter dam o To kio)

El es tu dio de Ga llup, Sachs y Me llin ger en con tró que es tas tres va ria -
bles ex pli can en bue na me di da la va ria ción in ter na cio nal en los ni ve les de
in gre so real en 1950, 1990 y 1995. Asi mis mo, se ob ser vó que el efec to
de es tas va ria bles au men ta con el paso del tiem po, lo cual im pli ca un
efecto geo grá fi co so bre las ta sas de cre ci mien to.

Para com pro bar si exis te un efec to geo grá fi co en el pe rio do 1980-1999,
es ti ma mos pri me ra men te la Re gre sión 6, que se basa en es tas tres va ria -
bles, más el in gre so ini cial (para con tro lar el efec to con ver gen cia). Tan to
TROPICAR como POP100KM son sig ni fi ca ti vas y tie nen los sig nos es pe -
ra dos, aun que LOGDIST no es sig ni fi ca ti va. El efec to con ver gen cia, aun -
que ne ga ti vo, como se es pe ra ba, es sólo mar gi nal men te sig ni fi ca ti vo. El
poder explicativo de esta regresión es bastante bajo (20.6%).

Agre gar EFW y DEFW a este mo de lo (Re gre sión 7) in cre men ta sig ni fi -
ca ti va men te su po der ex pli ca ti vo (50.9%). To das las va ria bles son sig ni fi -
ca ti vas (nue va men te, con ex cep ción de LOGDIST) con los sig nos es pe ra -
dos, y es de no tar se que en este mo de lo el efec to es ti ma do de la li ber tad
eco nó mi ca es aún más fuerte que en el modelo neo clá si co.

¿Tie nen las va ria bles geo grá fi cas po der ex pli ca ti vo en el con tex to de un
mo de lo neo clá si co que con tro la el efec to de la li ber tad eco nó mi ca? ¿Cuál
se ría el efec to, en otras pa la bras, de agre gar las tres va ria bles geo grá fi cas a
la Re gre sión 5? En este ejer ci cio (Re gre sión 8) tan to POP100KM como
LOGDIST son no-sig ni fi ca ti vas, aun que TROPICAR sí tie ne un sig ni fi ca -
ti vo efec to ne ga ti vo so bre la tasa de cre ci mien to eco nó mi co. Por tan to, sí
pa re ce ha ber al gún fun da men to para la no ción de que la geo gra fía tie ne un
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4  Las re gio nes tro pi ca les se de fi nen como las áreas lo ca li za das en tre 23.5 gra dos de
la ti tud nor te (Tró pi co de Cán cer) y 23.5 gra dos de la ti tud sur (Tró pi co de Ca pri cor nio).



efec to so bre el cre ci mien to eco nó mi co, aun que la mag ni tud de ese efecto
podría no ser tan grande como lo sugerido por algunos estudios iniciales.

V. RESUL TA DOS E IN TER PRE TA CIÓN

La Re gre sión 9 re su me el re sul ta do fi nal de este ejer ci cio es ta dís ti co: un
mo de lo neo clá si co que in clu ye las va ria bles de li ber tad eco nó mi ca y una
va ria ble geo grá fi ca (TROPICAR), ex pli ca es ta dís ti ca men te casi 78% de
la varia ción ob ser va da en la mues tra re du ci da, lo que re fle ja ser im pre sio -
nan te, dada la na tu ra le za de la va ria ble de pen dien te. ¿Qué po de mos con -
cluir de todo esto?

Para em pe zar, los re sul ta dos cla ra men te con fir man el mo de lo neoclá si -
co: las va ria bles que he mos usa do para me dir las va ria bles “ca nó ni cas” de
ese mo de lo son to das sig ni fi ca ti vas y sus sig nos son con sis ten tes con las
pre dic cio nes teó ri cas, lo cual no es sor pren den te dado lo que sa be mos con
base en es tu dios pre vios en este cam po, a pe sar de que los re sul ta dos no de -
jan de ser in te re san tes, pues to que si bien al gu nas de las pre dic cio nes neo -
clá si cas son bas tan te ob vias y has ta in tui ti vas, otras no lo son tan to. Los re -
sul ta dos para la in ver sión fí si ca, por ejem plo, son poco más o me nos
cues tión de sen ti do co mún, ya que in clu so en au sen cia de un mo de lo teó ri -
co for mal, pa re ce bas tan te ob vio que un país el cual aho rra/in vier te un alto
por cen ta je de su PIB de be ría cre cer más rá pi da men te que un país que aho -
rra/in vier te poco. Tam po co ne ce si ta mos un mo de lo for mal para sa ber que
los paí ses que in vier ten mu cho en ca pi tal hu ma no de be rían cre cer de ma ne -
ra más rá pi da que aque llos que no lo ha cen. Por otro lado, las pre dic cio nes
neo clá si cas so bre “con ver gen cia” y los efec tos del cre ci mien to de mo grá fi -
co, si bien son im pli ca cio nes di rec tas del mo de lo, son en ex tre mo mu cho
me nos in tui ti va men te ob vias, y el he cho de que efec ti va men te sean con fir -
ma das por los da tos tien de a for ta le cer nues tra con fian za en el mo de lo
como re pre sen ta ción bá si ca del pro ce so de cre ci mien to eco nó mi co.5
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5  Al res pec to es in te re san te no tar que, es ta dís ti ca men te, es tos dos efec tos son de he -
cho los ele men tos más fuer tes de re la ción: sus es ta dís ti cos t son ma yo res que los de cual -
quier otra va ria ble en la Re gre sión 9. Por tan to, el efec to ne ga ti vo de es tas dos va ria bles
apa re ce ría en cual quier re gre sión ba sa da en un sub con jun to de esta lis ta de va ria bles, ya que 
sa be mos por un teo re ma de Lea mer (1975) que des car tar cual quier re gre sor de una re gre -
sión múl ti ple nun ca cam bia rá el sig no de un re gre sor no-des car ta do si el es ta dís ti co t de este 
úl ti mo es ma yor (en va lor ab so lu to) que el es ta dís ti co t del re gre sor des car ta do.



Los re sul ta dos tam bién su gie ren, sin em bar go, que el mo de lo neo clá si co 
no ex pli ca todo, y es po si ble ex ten der lo en por lo me nos dos di rec cio nes:

1. Con tro lar por di fe ren cias in ter na cio na les en el gra do de li ber tad eco -
nó mi ca, y

2. Con tro lar por el efec to geo grá fi co. Nin gu no de es tos fac to res es
consi de ra do ex plí ci ta men te en los mo de los for ma les de cre ci mien to 
econó mi co, aun que por lo vis to am bos de ten tan po der ex pli ca ti vo
vis-à-vis las va ria bles neo clá si cas.

Por lo que res pec ta a los coe fi cien tes de re gre sión es ti ma dos:
LOGGDP80. El va lor ne ga ti vo para este coe fi cien te con fir ma la pre dic -

ción de “con ver gen cia con di cio nal” del mo de lo de So low: ce te ris pa ri bus,
la tasa de cre ci mien to eco nó mi co en un país ten de rá a de cre cer a me di da
que au men te su ni vel de in gre so per cá pi ta. Un in cre men to de un pun to en
LOGGDP80 se aso cia, en pro me dio, con una re duc ción de al re de dor de 2
pun tos por cen tua les en la tasa anual de cre ci mien to en el PIB per cá pi ta.
(Este efec to no es tan gran de como po dría pa re cer a pri me ra vis ta: la me dia
para LOGGDP80 en la mues tra de 106 paí ses es 7.7209, que co rres pon de a
$2,255 en dó la res de 1980. A este ni vel, un in cre men to de un pun to en
LOGGDP80 co rres pon de ría a un PIB per cá pi ta de $6,124— i. e., un in cre -
men to de más de 170%—. La re duc ción en ta sas de cre ci mien to de bi do al
efec to con ver gen cia es de he cho har to lenta.)

INV. El va lor para este coe fi cien te im pli ca que, en pro me dio, un in cre -
men to de un pun to en la re la ción in ver sión/PIB in cre men ta rá la tasa anual
de cre ci mien to en el PIB per cá pi ta en cer ca de 0.09 pun tos por cen tua les.
Así, si dos paí ses son idén ti cos en todo as pec to re le van te, ex cep to en que
un país in vier te 20% de su PIB mien tras que el otro sólo in vier te 10%, la di -
fe ren cia en sus ta sas anua les de cre ci mien to será, en pro me dio, cer ca de 0.9 
pun tos por cen tua les.6

FERTIL. Este coe fi cien te tie ne un va lor ne ga ti vo, al con fir mar la pre -
dic ción neo clá si ca re fe ren te al cre ci mien to de mo grá fi co. La tasa de fer ti li -
dad se mide en tér mi nos de na ci mien tos por mu jer, y el va lor del coe fi cien -
te im pli ca que, ce te ris pa ri bus, el in cre men to de una uni dad (un niño
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6  Es ten ta dor in ter pre tar esto como una es ti ma ción de la tasa mar gi nal de re tor no so -
bre ca pi tal fí si co (al re de dor de 9% anual). Ba rro y Lee (1994) se ña lan, sin em bar go, que
“para este cálcu lo se re quie ren al gu nas su po si cio nes so bre de pre cia ción” (p. 278).



adi cio nal) en la tasa de fer ti li dad pro me dio re du ci rá la tasa anual de cre ci -
mien to eco nó mi co en cer ca de 0.9 pun tos por cen tua les. Apar te de sus im -
pli ca cio nes en tér mi nos del mo de lo de So low, se tra ta de un re sul ta do de
con si de ra ble in te rés em pí ri co, dado que el de ba te so bre las con se cuen cias
eco nó mi cas del cre ci mien to de mo grá fi co si gue vi gen te.7 Esto no ne ce sa -
ria men te im pli ca un aval del alar mis mo neo malt hu sia no, ya que la ten den -
cia mun dial en las ta sas de fer ti li dad ha sido ha cia la baja des de hace tiem -
po (Maud lin, 1981; Coa le, 1983; Wil son, 2001). De he cho, da dos nues tros
re sul ta dos em pí ri cos, una con ti nua ción de esta ten den cia jus ti fi ca ría cier to
gra do de op ti mis mo res pec to de las pers pec ti vas de cre ci mien to en paí ses
sub de sa rro lla dos. En todo caso, los re sul ta dos cla ra men te apo yan la opi -
nión de que las al tas ta sas de fer ti li dad son, ce te ris pa ri bus, un fac tor ne ga -
ti vo en tér mi nos de cre ci mien to en in gre sos per cá pi ta. En el mo de lo de So -
low, este efec to ne ga ti vo sur ge del he cho de que, para una de ter mi na da tasa 
de in ver sión, ma yor cre ci mien to de mo grá fi co im pli ca a lar go pla zo una
me nor pro por ción ca pi tal/mano de obra. Los re sul ta dos con fir man esta
pre dic ción teó ri ca, pero nues tra es ti ma ción em pí ri ca tam bién re cau da otros 
dos efec tos re la cio na dos con la fer ti li dad que no son ex plí ci ta men te desarro -
lla dos en los modelos formales:

a) Un fac tor que no siem pre se toma en cuen ta al ha cer com pa ra cio nes
de in gre sos en tre paí ses de sa rro lla dos y sub de sa rro lla dos es que los tra ba -
ja do res más jó ve nes tien den a ser me nos pro duc ti vos (pues to que en fren tan 
me nos años de ex pe rien cia la bo ral), por lo que los ni ve les de pro duc ti vi dad 
me dia se ven afec ta dos por cam bios en la es truc tu ra de eda des de la po bla -
ción. Paí ses con al tas ta sas de fer ti li dad con lle van al tas ta sas de na ta li dad,
lo que im pli ca que tien den a te ner po bla cio nes “jó ve nes”, y por tan to me -
no res ni ve les de pro duc ti vi dad que los paí ses con me no res ta sas de na ta li -
dad. Algu nos de es tos te mas son ex plo ra dos por Sa rel (1995) y Crens haw,
Ameen y Chris ten son (1997).

b) Un in te re san te ele men to de cau sa li dad “bidi rec cio nal” en tre fer ti li -
dad y ca pi tal hu ma no sur ge del he cho de que los ni ños en fa mi lias más pe -
que ñas tien den a re ci bir, en pro me dio, más años de es co la ri dad. Esto es en
par te un efec to-in gre so (las fa mi lias de ma yor in gre so tien den a te ner me -
nos hi jos), pero no del todo, ya que el efec to del ta ma ño fa mi liar so bre los
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7  Ke lley (1988) pro por cio na una in te re san te re se ña de la vo lu mi no sa li te ra tu ra so bre
es tos te mas.



ni ve les de es co la ri dad se per ci be aún con tro la do por ni ve les de in gre so.8

Por tan to, la re duc ción en ta sas de fer ti li dad po dría tam bién go zar de un
efec to po si ti vo in di rec to, vía sus efec tos so bre el ca pi tal hu ma no.

DMALESCH15. En la Re gre sión 2 el com po nen te fe me ni no de la va ria -
ble de es co la ri dad re sul tó ser no-sig ni fi ca ti vo, y por eso to das las re gre sio -
nes su ce si vas em plean úni ca men te el com po nen te mas cu li no.9 He mos usa -
do el cam bio en los años pro me dio de es co la ri dad (en lu gar del ni vel de
esta va ria ble) ya que esto es lo que más pa re ce co rres pon der a un con cep to
de in ver sión en ca pi tal hu ma no. (Nó te se que en el caso del ca pi tal fí si co, lo
que en rea li dad afec ta el cre ci mien to eco nó mi co en el mo de lo de So low no
es el stock de ca pi tal, sino la tasa de in ver sión, que re sul ta ser el cam bio en
el stock de ca pi tal. Ma yo res stocks de ca pi tal, tan to fí si co como hu ma no,
es ta rán por su pues to aso cia dos con ma yo res ni ve les de in gre so, pero no ne -
ce sa ria men te con ma yo res ta sas de cre ci mien to.) El va lor para este coe fi -
cien te im pli ca que cada in cre men to de un año en el ni vel de es co la ri dad
adul ta du ran te el pe rio do mues tral ha es ta do aso cia do, en pro me dio, con un 
in cre men to de al re de dor de 0.3 pun tos por cen tua les en la tasa anual de cre -
ci mien to en el PIB per cá pi ta. Esto tam bién es un re sul ta do in te re san te por -
que la re le van cia em pí ri ca de la edu ca ción para el cre ci mien to eco nó mi co
ha sido re cien te men te cues tio na da.10 (Aun que el efec to estimado no pa re ce 
ser gran de, 1.00337 com pues to so bre 19 años ge ne ra una di fe ren cia de
6.6% en el PIB per cá pi ta —i. e., un país que in cre men ta su ni vel de es co -
la ridad en un año du ran te el pe rio do mues tral ter mi na, en pro me dio, con un 
PIB per cá pi ta 6.6% más alto que un país si mi lar pero sin cam bio en su ni -
vel de es co la ri dad—).

EFW y DEFW. El coe fi cien te para EFW mide el efec to de va ria cio nes
in ter na cio na les en el ni vel del ín di ce EFW, y su va lor es ti ma do im pli ca
que, ce te ris pa ri bus, los paí ses con ma yo res ni ve les de li ber tad eco nó mi ca
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8  Bla ke (1989) re vi sa la evi den cia para los Esta dos Uni dos, y Kno del, Ha va non y Sit -
ti trai (1990) exa mi nan la evi den cia para Tai lan dia, un país que ha ex pe ri men ta do re duc cio -
nes en fer ti li dad ex tre ma da men te gran des en dé ca das re cien tes.

9  En la nota 3 se se ña ló que esto no im pli ca que la es co la ri dad fe me ni na no ten ga im -
pac to so bre el cre ci mien to eco nó mi co. De he cho, exis te un im pac to po si ti vo in di rec to, ya
que es bien sa bi do que la edu ca ción fe me ni na tie ne una se cue la sig ni fi ca ti va so bre los ni ve -
les de fer ti li dad —véa se, por ejem plo, Jain (1981) para una dis cu sión ge ne ral, y Hirschman
y Guest (1990), Cas tro Mar tín y Juá rez (1995) y Ains worth, Bee gle y Nya me te (1996) para
es tu dios de re cien te evi den cia para paí ses del su res te asiá ti co, Amé ri ca La ti na y Áfri ca, en
la par te baja del Saha ra, res pec ti va men te—.

10  Véa se, por ejem plo, Prit chett (2001).



tie nen ta sas más al tas de cre ci mien to eco nó mi co: cada pun to adi cio nal en
el ín di ce EFW está aso cia do, en pro me dio, con una di fe ren cia de al re de dor
de 0.8 pun tos por cen tua les en la tasa anual de cre ci mien to en el PIB per cá -
pi ta. Más aún, im por ta si el gra do de li ber tad eco nó mi ca está au men tan do o 
dis mi nu yen do: el coe fi cien te para DEFW im pli ca que cada in cre men to de
un pun to en el ín di ce EFW du ran te el pe rio do mues tral ha es ta do aso cia do,
en pro me dio, con un in cre men to de al re de dor de 0.5 pun tos por cen tua les en
la tasa anual de cre ci mien to en el PIB per cá pi ta.11 El me ca nis mo es pro ba -
ble men te com ple jo, ya que el ín di ce EFW está com pues to por va rios in di -
ca do res di fe ren tes. Mu chos de es tos ele men tos mi den dis tor sio nes de pre -
cios como re sul ta do de ma las po lí ti cas gu ber na men ta les, que po drían
afec tar el cre ci mien to eco nó mi co vía efec tos so bre la asig na ción de re cur -
sos —in fla ción, im pues tos, gas to pú bli co, em pre sas es ta ta les y/o in ver sio -
nes sub si dia das, pro tec ción aran ce la ria y ba rre ras co mer cia les no aran ce la -
rias, con tro les de pre cios, dis tor sio nes en mer ca dos la bo ra les y cre di ti cios,
y así su ce si va men te— de modo que un po si ble me ca nis mo cau sal se dé por 
la vía de efec tos so bre el ni vel ge ne ral de efi cien cia eco nó mi ca. Sin em bar -
go, tam bién es po si ble que el ín di ce EFW afec te el cre ci mien to in di rec ta -
men te vía efec tos so bre al gu na otra va ria ble ex pli ca ti va. En verdad pa re ce
ra zo na ble su po ner, por ejem plo, que un ma yor gra do de li ber tad eco nó mi -
ca pro por cio na más in cen ti vos y un me jor “cli ma de in ver sión”. Por tan to,
es teó ri ca men te in te re san te in ves ti gar si el prin ci pal efec to de la li ber tad
eco nó mi ca se da di rec ta men te vía un “efec to-efi cien cia” so bre la pro duc ti -
vi dad, o in di rec ta men te vía un “efec to-in cen ti vos” so bre la in ver sión. (Por
su pues to que es tos dos efec tos no son con tra dic to rios, y po drían am bos es -
tar pre sen tes.) El tema tam bién es im por tan te em pí ri ca men te, por que si el
prin ci pal efec to es vía la in ver sión esto plan tea ría un pro ble ma de es ti ma -
ción para las re gre sio nes en el cua dro 2 —de he cho, en ese caso no ten dría
mu cho sen ti do in cluir am bos re gre so res (INV y EFW)—. Daw son (1998)
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11  En esta re gre sión, el efec to del cam bio en EFW es adi cio nal al efec to del ni vel de
esta va ria ble. La ra zón para in cluir es tos dos efec tos por se pa ra do es para per mi tir una di ná -
mi ca tem po ral en los efec tos de cam bios en el gra do de li ber tad eco nó mi ca: dos paí ses po -
drían te ner el mis mo va lor pro me dio para EFW du ran te un de ter mi na do pe rio do, aun que
po dría es tar au men tan do en un país, y dis mi nu yen do en el otro. En tal caso, es pe ra ría mos un 
me jor de sem pe ño eco nó mi co para el pri me ro; los re sul ta dos em pí ri cos con fir man esta in -
tui ción. Por cier to que el efec to de DEFW es tem po ral, y per du ra rá mien tras con ti núe au -
men tan do el ín di ce EFW en un país (lo cual pre su mi ble men te ten dría que lle gar a un tope),
mien tras que el efec to del ni vel de esta va ria ble es per ma nen te.



ha se ña la do al gu nas de las im pli ca cio nes es ta dís ti cas de este pro ble ma para 
el aná li sis empírico del crecimiento económico:

Pri me ro, si las ins ti tu cio nes son el fac tor pri ma rio que ex pli ca di fe ren cias in ter -
na cio na les en in ver sión, es re dun dan te in cluir tan to la in ver sión como la va ria -
ble ins ti tu cio nal a modo de re gre so res en una [re gre sión de cre ci mien to]. De be -
ría mos ob ser var, sin em bar go, una fuer te co rre la ción en tre ins ti tu cio nes [i. e., el 
ín di ce EFW] y la in ver sión en este caso, así como la re la ción en tre ins ti tu cio nes
y cre ci mien to de be ría for ta le cer se, en un sen ti do es ta dís ti co, si la in ver sión se
omi tie ra como va ria ble con di cio nan te. Se gun do, si otros fac to res, apar te de las
ins ti tu cio nes, tam bién con tri bu yen a la va ria ción in ter na cio nal en la in ver sión o 
si el efec to de las ins ti tu cio nes ope ra no sólo vía el efec to-in ver sión, in cluir una
va ria ble ins ti tu cio nal de be ría ate nuar la mag ni tud y la sig ni fi can cia del coe fi -
cien te es ti ma do para la in ver sión en la me di da en que ope re el efec to-in ver sión.
Des car tar la in ver sión como va ria ble con di cio nan te no se ría apro pia do en este
caso, por que pre su mi ble men te se per de ría in for ma ción im por tan te… Si las ins -
ti tu cio nes afec tan el cre ci mien to prin ci pal men te vía un efec to so bre la pro duc ti -
vi dad to tal, de be rían ser sig ni fi ca ti vas tan to la in ver sión como la va ria ble ins ti -
tu cio nal… Re su mien do, si las ins ti tu cio nes ope ran pre do mi nan te men te vía el
efec to-in ver sión, la va ria ble de li ber tad [eco nó mi ca] ten drá poco o nin gún po -
der ex pli ca ti vo si la tasa de in ver sión ya está in clui da como va ria ble ex pli ca ti va
en las re gre sio nes. Si las ins ti tu cio nes ope ran prin ci pal men te vía un efec to di -
rec to so bre la pro duc ti vi dad de fac to res, in cluir una va ria ble de li ber tad [eco nó -
mi ca] de be ría con tri buir al po der ex pli ca ti vo. Si las ins ti tu cio nes ope ran vía
am bos efec tos si mul tá nea men te, in cluir una va ria ble ins ti tu cio nal como re gre -
sor de be ría in cre men tar el po der ex pli ca ti vo [de la re gre sión] y re du cir la mag -
ni tud y sig ni fi can cia del im pac to es ti ma do de la in ver sión so bre el cre ci mien to

(pp. 605 y 606).

De acuer do con es tos cri te rios, los re sul ta dos cla ra men te apo yan la hi -
pó te sis de un “efec to-pro duc ti vi dad” (EFW y DEFW son sig ni fi ca ti vos en
to das las re gre sio nes), pero no fa vo re cen el “efec to-in ver sión” como el
prin ci pal me ca nis mo cau sal, de bi do a que los coe fi cien tes para INV son
bá si ca men te igua les en las re gre sio nes 3, 5 y 9.  Es más, no pa re ce ha ber
una im por tan te co rre la ción po si ti va en tre la tasa de in ver sión y la li ber tad
eco nó mi ca du ran te el pe rio do mues tral.12 Por tan to, pa re ce pro ba ble que el
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12 Véa se grá fi ca 1. La de bi li dad de esta co rre la ción se per ci be in clu so en una re gre sión
de INV con tra EFW y DEFW:

INV = 10.79 + 1.647 EFW + 1.246 DEFW



prin ci pal me ca nis mo cau sal en tre el ín di ce EFW y el cre ci mien to eco nó mi -
co sea el “efec to-efi cien cia”. La Re gre sión 10, que rem pla za INV con un
tér mi no de in te rac ción en tre INV y EFW (INV*EFW), pro por cio na al gu na 
luz adi cio nal so bre este tema. En esta Re gre sión, el efec to de cam bios en la
tasa de in ver sión de pen de del va lor de EFW: cada pun to adi cio nal en el ín -
di ce EFW in cre men ta el im pac to de un pun to adi cio nal en INV en cer ca de
0.016 pun tos por cen tua les: ce te ris pa ri bus, si las ta sas de in ver sión en dos
paí ses di fie ren en 10 pun tos (di ga mos, 10 y 20% del PIB), en pro me dio sus
ta sas de cre ci mien to anual di fe ri rían en cer ca de 1.6 pun tos por cen tua les si
EFW = 10 (muy alta li ber tad eco nó mi ca), pero sólo en cer ca de 0.16 pun tos 
por cen tua les si EFW = 1 (muy poca li ber tad eco nó mi ca). Nó te se que EFW
tie ne su pro pio efec to in de pen dien te en la Re gre sión 10, lo que im pli ca que 
no todo el efec to de esta va ria ble ocu rra vía efec tos so bre la pro duc ti vi dad
de la in ver sión.13 Los coe fi cien tes para las otras va ria bles son muy si mi la -
res a los de la Re gre sión 9, y el po der ex pli ca ti vo es prác ti ca men te igual en
am bas re gre sio nes, por lo que exis ten  ra zo nes para pre fe rir una u otra so -
bre ba ses pu ra men te es ta dís ti cas, aun que la Re gre sión 10 es más atrac ti va
des de el pun to de vis ta teó ri co, ya que ad mi te cam bios en la pro duc ti vi dad
de la in ver sión, en fun ción del gra do de li ber tad eco nó mi ca. Cier ta men te
pa re ce sen sa to su po ner que un de ter mi na do ni vel de in ver sión ten drá un
me nor im pac to, en tér mi nos de cre ci mien to eco nó mi co, en paí ses con me -
no res ni ve les de li ber tad eco nó mi ca.14 El efec to so bre la pro duc ti vi dad de
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(3.868)  (3.371)           (2.129)

R2 ajus ta da = 0.120        N = 92             Prue ba de Whi te = 6.422 (p = 0.267)

Aun que los coe fi cien tes es ti ma dos son am bos po si ti vos y sig ni fi ca ti vos, el po der ex -
pli ca ti vo de esta re gre sión es muy bajo.

13  El coe fi cien te para EFW en la Re gre sión 10 es me nor que en la Re gre sión 9, pero es -
tos coe fi cien tes no son di rec ta men te com pa ra bles por que en la Re gre sión 10 el efec to de un
cam bio uni ta rio en EFW está con di cio na do por INV, y aho ra es 0.424 + 0.0157*INV. La
me dia para INV es 21.1% del PIB para los 80 paí ses en la mues tra para las re gre sio nes 9 y
10 (para la mues tra de 106 paí ses es 21.5%). Para este va lor de INV, el efec to de un cam bio
uni ta rio en EFW se ría 0.755, que de he cho es muy cer ca no al coe fi cien te es ti ma do de EFW
en la Re gre sión 9.

14  El ejem plo más ex tre mo a este res pec to es el de la ex Unión So vié ti ca, que con ta ba
con una de las ma yo res ta sas de in ver sión en el mun do; pero muy ba jos ni ve les de pro duc ti -
vi dad. So bre las ca rac te rís ti cas del cre ci mien to eco nó mi co so vié ti co véa se Ofer (1987) y
Eric son (1990). Al in ter pre tar las ten den cias his tó ri cas en la eco no mía so vié ti ca, es ne ce sa -
rio to mar en cuen ta otra im por tan te sal ve dad: en la ac tua li dad acos tum bra mos me dir la ri -
que za de un país por me dio de su Pro duc to Inter no Bru to, pero no siem pre to ma mos en



la in ver sión po dría in clu so ex pli car la baja co rre la ción en tre la tasa de in -
ver sión y el ni vel de li ber tad eco nó mi ca. No exis te al gu na ra zón teó ri ca
para su po ner que una ma yor pro duc ti vi dad de la in ver sión ne ce sa ria men te
in du ci rá ma yo res ta sas de in ver sión. Po dría su ce der en al gu nos paí ses,
pero otros po drían pre fe rir go zar de los be ne fi cios de una ma yor li ber tad
eco nó mi ca in vir tien do me nos, y con su mien do más, ya que cual quier meta
de cre ci mien to po dría al can zar se con me nos in ver sión mien tras ma yor sea
el gra do de libertad eco nó mi ca. Pre su mi ble men te, esto de pen de rá de las
ta sas de pre fe ren cia tem po ral, que es pro ba ble va ríen mu cho de un país a
otro. La si tua ción es aná lo ga al pa pel del efec to-in gre so y efec to-sus ti tu -
ción al ana li zar los efec tos so bre ofer ta la bo ral de un in cre men to sa la rial:
al gu nos paí ses po drían pre fe rir in ver tir me nos si au men ta la pro duc ti vi dad
de la in ver sión, del mis mo modo que al gu nas per so nas po drían de he cho tra -
ba jar me nos cuan do au men tan los sa la rios si la pre fe ren cia por el ocio es alta.

TROPICAR. El coe fi cien te para esta va ria ble con fir ma la pre sen cia de
un efec to geo grá fi co so bre las ta sas de cre ci mien to eco nó mi co du ran te el
pe rio do mues tral. Los paí ses tro pi ca les pa re cen es tar en des ven ta ja, in clu -
so con tro la dos por el efec to de otras va ria bles re le van tes, y la ex pli ca ción
pro ba ble men te se debe a los fac to res en fa ti za dos en la li te ra tu ra re cien te
so bre este tó pi co (Ga llup, Sachs y Me llin ger, 1999; Sachs, 2000). El coe fi -
cien te es ti ma do im pli ca que, ce te ris pa ri bus, un país tro pi cal ten drá una
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cuen ta que éste no con sis te única men te en bie nes de con su mo, por lo que una alta tasa de
cre ci mien to del PIB to tal no im pli ca ne ce sa ria men te una me jo ría en la pro vi sión de bie nes
de con su mo. La economía so vié ti ca, por ejem plo, tuvo al tas ta sas de cre ci mien to por mu -
chas décadas, pero en la prác ti ca la ma yor par te de ese in cre men to en la pro duc ción con sis -
tía en bie nes de ca pi tal que eran rein ver ti dos en el pro ce so pro duc ti vo, y el re sul tan te era
muy poca mejoría en el ni vel de vida de los con su mi do res. Lo que es peor, el alto ni vel de
in ver sión no se tra du cía en in cre men to de la pro duc tividad, de modo que para sos te ner una
mis ma tasa de cre ci mien to la eco no mía so vié ti ca re que ría de ni ve les de in ver sión mu cho
mayo res que los que se re que rían en eco no mías más efi cien tes. Lo que no que da cla ro, es si
de bie ra interpre tar se como “cre ci mien to eco nó mi co” un in cre men to en la pro duc ción de
bie nes que son de di ca dos úni ca men te a man te ner el mis mo apa ra to pro duc ti vo (per dien do
de vis ta que en úl ti ma ins tan cia la ra zón de ser del apa ra to pro duc ti vo debe ser la pro duc -
ción de bie nes de con su mo). Algu nos eco no mis tas oc ci den ta les ha bían se ña la do es tos pro -
ble mas des de tiem po atrás —por ejem plo, Nut ter (1959, 1968)—. En todo caso, no hay ra -
zón por la que deba va lo rar se la in ver sión por sí mis ma, y una alta tasa de in ver sión per se
no tie ne va lor in trín se co. Lo que im por ta en úl ti ma ins tan cia para el bie nes tar de los con su -
mi do res es el ni vel de con su mo, y aun que la in ver sión es im por tan te para el cre ci mien to
eco nó mi co, tan to la in ver sión como el cre ci mien to son de sea bles sólo en la me di da en que
per mi tan ma yo res ni ve les de con su mo.



me nor tasa de cre ci mien to que un país no tro pi cal, con un “cas ti go por tro -
pi ca li dad” equi va len te a una di fe ren cia promedio de cerca de 1 punto
porcentual en la tasa anual de crecimiento en PIB per cápita.

VI. CON CLU SIO NES

Este es tu dio se ha ba sa do en tra ba jos teó ri cos y em pí ri cos pre vios, con
la fi na li dad de pro por cio nar un mar co ana lí ti co para apreciar la va ria ción
en ta sas de cre ci mien to eco nó mi co en una mues tra gran de de paí ses du ran -
te las úl ti mas dos dé ca das del si glo XX. De be mos aho ra re ca pi tu lar nues -
tros prin ci pa les re sul ta dos, y re su mir las con clu sio nes que de ellos de ri ven:

1. La con ver gen cia con di cio nal está pre sen te en los da tos para 1980-1999,
y pa re ce un as pec to fun da men tal del pro ce so de cre ci mien to eco nó -
mi co. Ce te ris pa ri bus, la tasa de cre ci mien to en un país ten de rá a de -
cre cer a me di da que au men ta su in gre so per cá pi ta, aun que el efec to
es bas tan te len to. No obs tan te, este fac tor debe ser to ma do en cuen ta
en cual quier aná li sis em pí ri co del cre ci mien to eco nó mi co.

2. Un rit mo ele va do de cre ci mien to de mo grá fi co (fer ti li dad alta) tie ne
efec tos ne ga ti vos para el cre ci mien to eco nó mi co. La ten den cia mun -
dial en dé ca das re cien tes ha sido en la di rec ción de fer ti li dad de cre -
cien te, pero ésta si gue sien do ele va da en mu chos paí ses sub de sa rro -
lla dos. Una con ti nua ción de esta ten den cia jus ti fi ca ría al gún gra do de 
op ti mis mo res pec to de las pers pec ti vas de cre ci mien to en paí ses de ba -
jos in gre sos. Los paí ses que man ten gan ele va das ta sas de cre ci mien to 
po bla cio nal, sin em bar go, es ta rán en des ven ta ja en tér mi nos de cre ci -
mien to en in gre sos per cá pi ta.

3. La in ver sión en ca pi tal fí si co es im por tan te, y un país que aho rra/in -
vier te un alto por cen ta je de su PIB cre ce rá más rá pi da men te que
aque llos que aho rran/in vier ten poco.

4. El ca pi tal hu ma no tam bién es im por tan te, y aquí tam bién se pue de
me jo rar mu cho. En 1995 el pro me dio mun dial de la me di ción de Ba -
rro y Lee so bre co ber tu ra edu ca cio nal —“pro me dio de años de es co -
la ri dad para la po bla ción adul ta (15 años o más)”— fue de sólo 6 años 
de es co la ri dad por adul to, con una me dia na de 5.82 años. En otras pa -
la bras, en la mi tad de los paí ses es tu dia dos el adul to pro me dio no ha
com ple ta do la edu ca ción pri ma ria. Me jo ras sig ni fi ca ti vas en este
cam po po drían im pul sar el cre ci mien to en in gre sos per cá pi ta en los
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paí ses subde sa rro lla dos en el fu tu ro cer ca no, y de be rían ser una prio -
ri dad para los pla nes de de sa rro llo.

5. Una de las con clu sio nes más im por tan tes de este es tu dio se re la cio na
con el pa pel de la li ber tad eco nó mi ca. Ma yo res gra dos de li ber tad
eco nó mi ca se aso cian con ta sas de cre ci mien to eco nó mi co más ele va -
das. El prin ci pal me ca nis mo cau sal pa re ce con sis tir en un “efec to
pro duc ti vi dad” di rec to, dado que mu chos de los com po nen tes del ín -
di ce EFW equi va len a me di das de dis tor sio nes en el sis te ma de pre -
cios, que po drían afec tar el cre ci mien to eco nó mi co vía sus efec tos so -
bre la efi cien cia en la asig na ción de re cur sos. No se des car ta la
po si bi li dad de un “efec to in cen ti vo” in di rec to, vía la tasa de in ver -
sión, pero la evi den cia a este res pec to no es cla ra (aun que sí pa re ce
ha ber una fuer te re la ción po si ti va en tre la li ber tad eco nó mi ca y la
pro duc ti vi dad de la in ver sión).

6. La geo gra fía es un fac tor que debe to mar se en cuen ta al ex pli car va ria -
cio nes en las ta sas de cre ci mien to eco nó mi co, pues to que los paí ses
tro pi ca les es tán en des ven ta ja a este res pec to. Esta con clu sión pe si mis -
ta, sin em bar go, ten dría que ma ti zar se con una sana do sis de prag ma tis -
mo: la ubi ca ción geo grá fi ca es un he cho inal te ra ble, y no hay nada que
pue da ha cer se al res pec to, aun que sí se pue de lo grar mu cho en tér mi -
nos de los otros de ter mi nan tes del cre ci mien to eco nó mi co. El “cas ti go
por tro pi ca li dad” pue de su pe rar se, por ejem plo, pro mo vien do po lí ti cas 
que in cre men ten el gra do de li ber tad eco nó mi ca. En los paí ses tro pi ca -
les, por tan to, el ar gu men to en fa vor de la li ber tad eco nó mi ca es aún
más fuer te que para el caso de paí ses no tro pi ca les.15

Por úl ti mo, aun que es tas va ria bles ex pli can una bue na pro por ción de la
va ria ción ob ser va da en ta sas de cre ci mien to, una por ción sig ni fi ca ti va de
esta va ria ción (más de 20%) per ma ne ce inex pli ca da. Par te de esto, sin
duda, se debe a erro res de me di ción, y otra par te se debe a fac to res es pe cí fi -
cos de cada país. Nin gún mo de lo ge ne ral po drá ex pli car el 100% de la va -
ria ción ob ser va da du ran te un de ter mi na do pe rio do mues tral, aun que pro -
ba ble men te exis tan mu chos otros fac to res sis te má ti cos que de ban ser
ex plo ra dos. Aún hay mu cho por ha cer en este cam po.
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15  Vale la pena se ña lar que al gu nas de las eco no mías más pu jan tes del úl ti mo me dio si -
glo es tán ubi ca das en los tró pi cos: Sin ga pur y Ma la sia casi pre ci sa men te so bre la lí nea del
ecua dor; Tai wán y Hong Kong so bre el Tró pi co de Cán cer. So bre el caso de Tai wán véa se
Tsiang (1984) y Lau (1990).



Grá fi ca 1. Inver sión/PIB vs. Índi ce EFW, 92 paí ses, 1980-1999

Cua dro 1. Li ber tad eco nó mi ca, in gre so 
per cá pi ta y cre ci mien to eco nó mi co

Paí ses orde na dos
se gún Índi ce EFW

PIB per cá pi ta
2000  PPA (US$)

Tasa de cre ci mien to (%),
PIB per cá pi ta, 1990-2000

Quin til in fe rior   $2,556 –0.85

4o. quin til  $4,365 1.44

3er. quin til $6,235 1.13

2o. quin til $12,390 1.57

Quin til su pe rior $23,450 2.56

Fuen te: Gwart ney et al. (2002), p. 20.
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Cua dro 2. De ter mi nan tes del cre ci mien to eco nó mi co,
1980-1999: re gre sio nes

Variable dependiente: 
Tasa anual promedio de crecimiento (%), PIB real per cápita, 1980-1999

Regresión número: [1] [2] [3] [4] [5]

Variables explicativas:

Constante 14.604 14.436 14.498 12.945 11.669

[5.559] [5.517] [5.585] [4.720] [4.996]

LOGGDP80 -1.433 -1.422 -1.429 -1.729 -1.752

[-5.831] [-5.813] [-5.892] [-6.015] [-8.007]

INV 0.076 0.083 0.081 0.091 0.084

[3.035] [3.271] [3.309] [2.898] [3.288]

FERTIL -1.203 -1.204 -1.205 -1.093 -1.002

 [-7.859] [-7.905] [-7.957] [-6.971] [-7.251]

DSCH15 0.531

[2.868]

DMALESCH15 0.590 0.527 0.551 0.521

[2.324] [3.193] [2.963] [3.649]

DFEMSCH15 -0.090

[-0.328]

EFW 0.599 0.761

[3.479] [5.490]

DEFW 0.461

[3.616]

R-cuadrada ajustada 0.587 0.591 0.596 0.685 0.726

N 90 90 90 85 85

Prue ba de Whi te (chi-cua dra do) 5.030 29.622 9.317 35.940 38.830

g. de l. para prueba de White 14 20 14 20 27

prob 0.985 0.076 0.810 0.016 0.066
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Nota: To das las re gre sio nes fue ron es ti ma das por mí ni mos cua dra dos or di na rios. Nú me ros
en tre cor che tes son es ta dís ti cos t de los coe fi cien tes es ti ma dos. En el caso de las re gre sio nes 
4, 6 y 7 los es ta dís ti cos t fue ron es ti ma dos usan do la co rrec ción de Whi te (1980).



Cua dro 2. De ter mi nan tes del cre ci mien to eco nó mi co,
1980-1999: re gre sio nes (continuación)

Variable dependiente: 
Tasa anual promedio de crecimiento (%), PIB real per cápita, 1980-99.

Regresión número: [6] [7] [8] [9] [10]

Variables explicativas:

Constante 4.666 1.604 12.748 13.675 15.877

[1.147] [0.408] [4.550] [6.170] [7.923]

LOGGDP80 -0.449 -1.159 -1.970 -1.988 -1.991

[-1.374] [-3.067] [-9.056] [-9.459] [-9.492]

INV 0.088 0.089

[3.551] [3.659]

INV*EFW 0.0157

[3.679]

FERTIL -0.913 -0.926 -0.937

[6.524] [-6.951] [-7.122]

DSCH15 

DMALESCH15 0.317 0.337 0.332

[2.198] [2.438] [2.399]

DFEMSCH15 

EFW 1.245 0.811 0.797 0.424

[7.007] [5.826] [5.915] [2.339]

DEFW 0.715 0.495 0.513 0.513

[3.955] [3.957] [4.277] [4.280]

TROPICAR -2.148 -2.333 -1.219 -1.098 -1.196

[-3.767] [-4.132] [-3.351] [-3.695] [-4.006]

POP100KM 2.095 1.293 0.140

[3.768] [2.462] [0.368]

LOGDIST -0.007 0.217 0.091

[-0.033] [1.047] [0.552]

R-cuadrada ajustada 0.206 0.509 0.773 0.778 0.779

N 96 87 80 80 80

Prue ba de Whi te (chi-cua dra do) 27.753 48.996 66.422 44.942 42.987

g. de l. para prueba de White 14 27 54 35 35

prob 0.015 0.006 0.119 0.121 0.166
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VII. APÉN DI CE, DE FI NI CIO NES

DE LAS VA RIA BLES Y FUEN TES DE DA TOS16

A. Fuen tes

1. Va ria bles eco nó mi cas y de mo grá fi cas: World De ve lop ment Indi ca -
tors, 2001 (ver sión CD-ROM). Esta fuen te re por ta da tos para 207
paí ses, aun que la co ber tu ra en al gu nos ca sos es li mi ta da. Para este es -
tu dio, la mues tra bá si ca se di ri ge a paí ses con ci fras dis po ni bles para
PIB real per cá pi ta en los años 1980 y 1999 (per mi tien do así el cálcu -
lo de la tasa pro me dio de cre ci mien to eco nó mi co du ran te ese pe rio do
mues tral). Esta mues tra se re du ce a los 106 paí ses para los cua les se
dis po ne de da tos ne ce sa rios para el cálcu lo de las Re gre sio nes 1 y/o 6.

2. Ni vel Edu ca cio nal: Ba rro y Lee (1996, 2001), base de da tos ob te ni da
del si tio: http://www2.cid.har vard.edu/cid da ta/ba rro lee/Appen dix.xls.

3. Índi ce de Li ber tad Eco nó mi ca: Ja mes Gwart ney y Ro bert Law son,
“Chain-lin ked Adjus ted Sum mary Index”, Ma drid Mee ting of Eco -
no mic Free dom Net work (oc tu bre de 2002). Base de da tos pro por cio -
na da por el pro fe sor Law son.

4. Va ria bles Geo grá fi cas: Ga llup, Sachs y Me llin ger (1999), base de da -
tos ob te ni da del si tio: http://www2.cid.har vard.edu/cid da ta/geo da -
ta.csv.

B. De fi ni cio nes de las va ria bles

En el caso de cada país, se ha in ten ta do ob te ner ci fras para la ma yor can -
ti dad po si ble de las si guien tes variables:17

GDP1980 = PIB per cá pi ta, ajus ta do por PPA, en dó la res in ter na cio na -
les, 1980.
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16 Los da tos bá si cos para este es tu dio es tán con te ni dos en una hoja Excel, dis po ni ble a
so li ci tud del in te re sa do a la di rec ción: jhco le@ufm.edu.gt.

17 Se ha he cho un es fuer zo por cal cu lar es tos pro me dios usan do to dos los va lo res anua -
les du ran te el pe rio do mues tral. Sin em bar go, para al gu nos paí ses hay va lo res fal tan tes de
al gu nos años. En cada caso, el pro me dio fue cal cu la do usan do to dos los va lo res anua les dis -
po ni bles du ran te el pe rio do mues tral.



GROWTH8099 = tasa anual pro me dio de cre ci mien to del PIB real per
cá pi ta, 1980-1999. Esta es la va ria ble de pen dien te para el aná li sis de re -
gre sión.

INV = Inver sión/PIB (for ma ción bru ta de ca pi tal fijo como % del PIB),
pro me dio para 1980-1999.

FERTIL = Tasa de Fer ti li dad To tal (na ci mien tos por mu jer), pro me dio
para 1980-99.

POPGROWTH = tasa anual pro me dio de cre ci mien to en la po bla ción
to tal, 1980-99, ba sa do en ci fras de po bla ción to tal para 1980 y 1999.

SCH15 = Pro me dio de años de es co la ri dad para la po bla ción to tal (15
años o más), 1980 y 1995.

FEMSCH15 = Pro me dio de años de es co la ri dad para la po bla ción fe me -
ni na (15 años o más), 1980 y 1995.

MALESCH15 = Pro me dio de años de es co la ri dad para la po bla ción
mas cu li na (15 años o más), 1980 y 1995.18

EFW [año] = Eco no mic Free dom of the World Index, un nú me ro que
va ría de 1 (poca li ber tad) a 10 (mu cha li ber tad), para los años 1980,
1985, 1990, 1995 y 2000.

TROPICAR = pro por ción (0 a 1) del te rri to rio de un país lo ca li za do en
áreas tro pi ca les (de fi ni das como re gio nes lo ca li za das en tre 23.5 gra dos
de la ti tud nor te y 23.5 gra dos de la ti tud sur).

POP100KM = pro por ción (0 a 1) de la po bla ción de un país que vive a
me nos de 100 ki ló me tros de la cos ta del mar.

AIRDIST = dis tan cia (aé rea) mí ni ma, en ki ló me tros, del país a una de
las tres re gio nes cen tra les de la eco no mía mun dial (de fi ni das como Nue -
va York, Rot ter dam o To kio).
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18 Las ci fras para es co la ri dad mas cu li na en tre 1980 y 1995 fue ron de ri va das de los da -
tos so bre es co la ri dad to tal in clu si ve la fe me ni na usan do la fór mu la MALESCH = 2*SCH –
FEMSCH.
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