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I. INTRODUC CIÓN

Cada año, el Fra ser Insti tu te y la Fun da ción He ri ta ge (en aso cia ción con el
Wall Street Jour nal) pu bli can ín di ces de li ber tad eco nó mi ca, mien tras que
la Free dom Hou se pu bli ca un ín di ce de la li ber tad po lí ti ca en el mun do
(Gwart ney y Law son, 2002; O’Dris coll, Hol mes y Kirk pa trick, 2002;
Free dom Hou se, 2001). Los ar gu men tos y grá fi cas que se in clu yen en di -
chas pu bli ca cio nes ilus tran las re la cio nes exis ten tes en tre cada uno de esos
ín di ces y di ver sas va ria bles so cioe co nó mi cas re le van tes, como el cre ci -
mien to del PIB, la es pe ran za de vida o las me di das de de sa rro llo hu ma no,
por ci tar sólo al gu nas. Lo que es tos in for mes anua les su gie ren es la exis ten -

     * Este es tu dio fue ori gi nal men te pu bli ca do en el Cato Jour nal, vol. 23, núm. 2,
2003.
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cia de una re la ción po si ti va en tre li ber tad eco nó mi ca y ni vel de vida, así
como en tre li ber tad po lí ti ca y cre ci mien to eco nó mi co.

Aun que ta les ase ve ra cio nes pa re cen in tui ti va men te acer ta das, los ci ta -
dos in for mes no apor tan al gu na prue ba em pí ri ca ri gu ro sa con la cual sus -
ten tar las cien tí fi ca men te. Los aná li sis em pí ri cos dis po ni bles en la li te ra tu -
ra es pe cia li za da en la ma te ria pro du cen re sul ta dos más o me nos cla ros,
aun que no con clu yen tes. Esos aná li sis des ta can el im pac to po si ti vo que la
li ber tad eco nó mi ca tie ne so bre el cre ci mien to, así como la re la ción am bi -
gua en tre li ber tad po lí ti ca y cre ci mien to eco nó mi co.1 Son más es ca sos los
es tu dios acer ca de la re la ción en tre las dos cla ses de li ber tad, mas se pres ta
mu cha aten ción a la hi pó te sis de que am bas se re fuer zan mu tua men te.

Ta les con clu sio nes pue den ser ob je to de crí ti ca. De modo ge ne ral, de -
pen den de la elec ción de la me to do lo gía y la mues tra. Más aún, di fe ren tes
va ria bles de con trol de be rían in cluir se en el mo de lo para ga ran ti zar la ro -
bus tez de los re sul ta dos. En otras pa la bras, se han de re ca bar da tos de un
con jun to am plio de va ria bles, para un nú me ro con si de ra ble de eco no mías y 
a lo lar go de un pe rio do ex ten so de tiem po, ta rea cuya com ple ji dad no con -
vie ne sub es ti mar. De he cho, en múl ti ples ca sos nos ve mos obli ga dos a tra -
ba jar con una mues tra pe que ña de paí ses y un con jun to de ob ser va cio nes
re du ci do en el tiem po. Este pro ble ma con di cio na la me to do lo gía a em plear
(Jud son y Owen, 1999). Bajo ta les cir cuns tan cias, cual quier nue va con tri -
bu ción so bre el tema es bien ve ni da, al me nos en la me di da en que pue da
ofre cer evi den cia adi cio nal so bre el com por ta mien to de es tas va ria bles y
con tri buir así al di se ño de la re for ma ins ti tu cio nal más apro pia da. Es ésta la 
lí nea en que se con ci be el pre sen te es tu dio.

Nues tro tra ba jo adop ta el en fo que de Farr, Lord y Wol fen bar ger (1998)
FLW en ade lan te, aun que con me to do lo gía eco no mé tri ca dis tin ta. No pre -
ten de mos acla rar cuá les va ria bles son re le van tes en la de ter mi na ción del
cre ci mien to eco nó mi co,2 sino arro jar cier ta luz so bre los víncu los en tre li -
ber tad eco nó mi ca, de mo cra cia y cre ci mien to. Con esta meta en men te, he -
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1  Va rios de es tos es tu dios em pí ri cos sub ra yan que la li ber tad eco nó mi ca es uno de los
fac to res que pro du ce di fe ren cias en el de sa rro llo eco nó mi co de mu chos paí ses (e. g. Vans say
y Spind ler, 1994; Haan y Sier man, 1998; Haan y Sturm, 2000). Véa se Vam va ki dis (2002)
para co no cer más acer ca de la co ne xión en tre li bre co mer cio y cre ci mien to eco nó mi co.

2  Entre las re fe ren cias más re le van tes en la ma te ria, se en cuen tran Fe der (1982), Lea -
mer (1983), Bau mol et al. (1989), Ro mer (1989), Ba rro (1991), Le vi ne et al. (1992), Fis -
cher (1993), Ba rro (1995), Ba rro y Sala-i-Mar tin (1995) y Sala-i-Mar tin (1997).



mos es truc tu ra do el ar tícu lo como si gue. En pri mer lu gar, ofre ce mos una
re vi sión de las que cree mos son ideas cla ve en la in ves ti ga ción rea li za da
so bre las re la cio nes en tre las tres va ria bles. En se gun do lu gar, de fi ni mos li -
ber tad eco nó mi ca y li ber tad po lí ti ca, y ex pli ca mos bre ve men te los in gre -
dien tes más im por tan tes con que se ela bo ran los ín di ces que pre ten den me -
dir las. En ter cer lu gar, de sa rro lla mos el mo de lo que se em plea para
ana li zar las di fe ren tes aso cia cio nes y re la cio nes es ta dís ti cas en tre las tres
va ria bles. Tras ex pli car de for ma su cin ta la me to do lo gía uti li za da, exami na -
mos los re sul ta dos y pre sen ta mos nues tras con clu sio nes.

II. DEMO CRA CIA, LI BER TAD ECO NÓ MI CA Y CRE CI MIEN TO:

LA CUES TIÓN DE LA CAU SA LI DAD

Tal como se ña ló North (1990), el en tra ma do ins ti tu cio nal de una so cie -
dad pa re ce de sem pe ñar un pa pel ins tru men tal en sus re sul ta dos eco nó mi -
cos en el lar go pla zo. Con for me se ha in cre men ta do la dis po ni bi li dad de
da tos apro pia dos, los in ves ti ga do res em pí ri cos han aña di do la li ber tad
econó mi ca, la de mo cra cia y otras va ria bles ins ti tu cio na les al con jun to de
po ten cia les de ter mi nan tes del bie nes tar eco nó mi co. Más exac ta men te, mu -
chos ex per tos pre ten den iden ti fi car qué va ria bles ins ti tu cio na les de ter mi -
nan el cre ci mien to eco nó mi co y cómo lo ha cen. Pero al gu nas cues tio nes
su ma men te in te re san tes con ti núan sin res pues ta, se gún pue de de du cir se de 
la si guien te re vi sión de la li te ra tu ra es pe cia li za da. 

Un nú me ro sig ni fi ca ti vo de es tu dios in di ca que la li ber tad eco nó mi ca
im pul sa el cre ci mien to eco nó mi co. Bau mol (2002) re mar ca que el sis te ma
eco nó mi co de li bre mer ca do ac túa como po de ro sa ma qui na ria de in no va -
ción —una fuer za mo triz fun da men tal en los pro ce sos de cre ci mien to— al
me nos en aque llas so cie da des en que pre va le ce el im pe rio de la ley. Dutz y
Hay ri (2000), in te re sa dos en con tras tar la hi pó te sis de que ma yor com pe -
ten cia con du ce a más in no va ción y a un cre ci mien to más rá pi do de la pro -
duc ti vi dad, des cu bren una alta co rre la ción en tre el cre ci mien to a lar go pla zo
y el es ta ble ci mien to efec ti vo de po lí ti cas de com pe ten cia y an ti trust. FLW
(1998) ha llan una re la ción Gran ger-cau sal que ope ra des de la li ber tad eco -
nó mi ca ha cia el bie nes tar eco nó mi co. Un re sul ta do se me jan te se pre sen ta
en Daw son (2003): el ni vel de li ber tad eco nó mi ca se des cu bre como Gran -
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ger-cau sa del cre ci mien to.3 Ba rro (1997) pro por cio na evi den cia adi cio nal
a fa vor de la idea de que el li bre mer ca do y la co rrec ta de fen sa de los de re -
chos de pro pie dad re fuer zan el cre ci mien to eco nó mi co. No obs tan te, no
toda la li te ra tu ra es con clu yen te. Haan y Sturm (2000), por ejem plo, man -
tie nen que la li ber tad eco nó mi ca per mi te a los paí ses al can zar más rá pi da -
men te su tasa de cre ci mien to de es ta do es ta cio na rio, pero sin in cre men -
tarla. Haan y Sier mann (1998) ofre cen in clu so un pun to de vis ta más escépti -
co: se gún es tos au to res, el efec to po si ti vo de la li ber tad eco nó mi ca so bre la
tasa de cre ci mien to no es ro bus to, sino que de pen de del in di ca dor de li ber -
tad eco nó mi ca que se uti li ce.

La co ne xión en tre la li ber tad po lí ti ca, la li ber tad eco nó mi ca y el cre ci -
mien to eco nó mi co, es vas ta men te más con tro ver ti da. Si FLW (1998) no
en cuen tran evi den cia de al gu na re la ción cau sal en tre am bas li ber ta des,
Daw son (2003) des cu bre que la li ber tad po lí ti ca es Gran ger-cau sa de la li -
ber tad eco nó mi ca. Ba sán do se en una me to do lo gía dis tin ta, Haan y Sturm
(2003) re ve lan que la de mo cra cia es cau san te, en par te, de la li be ra li za ción
eco nó mi ca en los paí ses en vías de de sa rro llo. Fried man (1962) opi na que
de mo cra cia y li ber tad eco nó mi ca se re fuer zan mu tua men te. Bajo di cha hi -
pó te sis, la de mo cra cia de be ría fa ci li tar el cre ci mien to eco nó mi co a tra vés
del de sa rro llo de un mar co ins ti tu cio nal más com pa ti ble con los in cen ti vos
para in vo lu crar se en tran sac cio nes pro duc ti vas. Es de cir, la de mo cra cia se -
ría el sis te ma po lí ti co que me jor per mi te a los mer ca dos fun cio nar como ta -

les mer ca dos. En su tra ta mien to de esta cues tión, Ro drik (2000) al can za
una su ge ren te con clu sión em pí ri ca: las de mo cra cias par ti ci pa ti vas fa -
vo re cen lo que él de no mi na “cre ci mien to de ma yor ca li dad” (hig her-qua -
lity growth): ta sas de cre ci mien to a lar go pla zo más pre de ci bles, ma yor es -
ta bi li dad a cor to pla zo, me jor re sis ten cia a los shocks ad ver sos y una
dis tri bu ción más equi ta ti va de la ri que za. Para Ro drik, todo esto se debe a
que la de mo cra cia con tri bu ye a es ta ble cer me jo res ins ti tu cio nes ya que
fun ciona como una me tains ti tu ción efi cien te a la hora de ex pli ci tar y ma ne -
jar el conocimiento local. 

Las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas pue den ayu dar al cre ci mien to eco nó mi -
co de muy dis tin tos mo dos. Prze wors ki y Li mon gi (1993) lan zan la hi pó te -
sis de que la de mo cra cia de be ría in fluir po si ti va men te en el cre ci mien to
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3  El ar tícu lo de Daw son tam bién acla ra qué com po nen tes de la li ber tad eco nó mi ca tie -
nen ma yor im pac to so bre el cre ci mien to de la eco no mía: el uso de los mer ca dos y el res pe to
de los de re chos de pro pie dad.



gra cias a una me jor pro tec ción de los de re chos de pro pie dad, la cual pro -
mue ve el aho rro y la in ver sión. Los re sul ta dos de Ro drik (1999) in di can
que las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y par ti ci pa ti vas amor ti guan el im -
pac to que los shocks ex ter nos ne ga ti vos tie nen so bre el cre ci mien to.
Svens son (1999) en cuen tra que el im pac to a lar go pla zo de la ayu da in ter -
na cio nal so bre el cre ci mien to de pen de de las li ber ta des po lí ti cas y ci vi les
en el país re cep tor. En con cre to, la ayu da tien de a ge ne rar un efec to po si ti -
vo en tér mi nos de cre ci mien to sólo en paí ses con go bier nos de mo crá ti cos.
Pero Svens son (2000) y Knack (2001) tam bién ofre cen evi den cia so bre la
ero sión que ma yo res ni ve les de ayu da pro du cen en la ca li dad de las ins ti tu -
cio nes, si ésta se mide con ín di ces de ca li dad de la bu ro cra cia, de ni ve les de 

co rrup ción y de res pe to de la ley.4 
En otros re cien tes ar tícu los so bre una cues tión re la cio na da, di ver sos au -

to res, e. g. Mau ro (1995), mues tran has ta qué pun to la co rrup ción mer ma el 
cre ci mien to de una eco no mía. Del Mon te y Pa pag ni (2001) re co gen evi -
den cia fa vo ra ble a esa pre mi sa. Tam bién se ña lan que la co rrup ción pue de
ser con si de ra ble en paí ses en vías de de sa rro llo, en los que la so cie dad ca re -
ce de con trol de mo crá ti co so bre el go bier no, una po si bi li dad en la que in -
da ga Pal dam (2002). De acuer do con sus re sul ta dos, la de mo cra cia pa re ce
re du cir la co rrup ción y la me nor co rrup ción po dría im pul sar un ma yor cre -
ci mien to, pero el efec to es dé bil y frá gil. Pal dam (2002) su gie re ade más
que el po ten cial de ac ti vi da des de bús que da de ren tas es gran de en paí ses
con eco no mías muy re gu la das —con poca li ber tad eco nó mi ca— lo que in -
cen ti va una ma yor co rrup ción que en eco no mías con mer ca dos más com -
pe ti ti vos. Ese víncu lo no pa re ce tan cla ro para Bliss y Di Te lla (1997),
quie nes plan tean un mo de lo mi cro en el que la ma yor com pe ten cia no con -
lle va me nor co rrup ción. Graeff y Mehl kop (2003) acla ran en par te la cues -
tión, al mos trar que al gu nos ele men tos de la li ber tad eco nó mi ca, que no to -
dos, di sua den la co rrup ción, y siem pre de acuer do al gra do de de sa rro llo
del país.

Se pien sa que la de mo cra cia pro mue ve la igual dad en tre se xos y la edu -
ca ción de las mu je res, lo que ha de fa vo re cer el cre ci mien to por dis tin tas
vías. Por una par te, como acla ra Ba rro (1996), la edu ca ción de las mu je res
re du ce las ta sas de fer ti li dad y mor ta li dad in fan til, para abrir el ca mi no a in -
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se a pro ble mas como los con flic tos so bre el con trol y la ges tión de la ayu da re ci bi da.



cre men tos de las ta sas de cre ci mien to. Por otra par te, se pro du ce una enor -
me ga nan cia en tér mi nos de ca pi tal hu ma no, tan to en tre las mu je res como
en el con jun to de la so cie dad. Por ejem plo, Behr man et al. (1999) com -
prue ban la hi pó te sis de que la al fa be ti za ción de las mu je res re fuer za el ca -
pi tal hu ma no de las si guien tes ge ne ra cio nes. Su con clu sión es que, en la
India y du ran te la Green Re vo lu tion, hubo una re la ción po si ti va y es ta dís ti -
ca men te sig ni fi ca ti va en tre la al fa be ti za ción de las ma dres y la es co la ri za -
ción de los ni ños, lo que ve nía a reflejar la productividad de la enseñanza
en el hogar.

Aun cuan do las li ber ta des po lí ti cas son un com po nen te fun da men tal del
de sa rro llo so cial y hu ma no, los es tu dio sos de la ma te ria son cons cien tes de
al gu nos as pec tos ne ga ti vos de la de mo cra cia para el cre ci mien to. El su fra -
gio por ma yo ría tien de a re dis tri buir la ren ta y re du cir la efi cien cia de los
re sul ta dos eco nó mi cos; los go bier nos de mo crá ti cos, in te re sa dos en ma xi -
mi zar sus man da tos, han de res pon der a las de man das po pu la res de ma yor
gas to; ade más, las le gis la tu ras re pre sen ta ti vas per mi ten a los gru pos de in -
te rés bien or ga ni za dos ac tuar como lob bies y apro piar se le gal men te de
recur sos a cos ta del con jun to de la so cie dad.5 En un in te re san te ar tícu lo,
Tava res y Wac ziarg (2001) en cuen tran que la de mo cra cia per ju di ca al cre -
ci mien to por que re du ce la in ver sión en ca pi tal fí si co y ele va la ra tio con su -
mo pú bli co so bre el PIB.6

Pues tos los efec tos po si ti vos y ne ga ti vos en una ba lan za, ¿qué im pac to
neto tie ne la de mo cra cia so bre el cre ci mien to eco nó mi co? La li te ra tu ra no
al can za a dar una res pues ta ine quí vo ca. Re sul ta dos tí pi ca men te am bi guos
se en cuen tran, por ejem plo, en He lli well (1994), cuya con clu sión es que la
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5  Con súl ten se Prze wors ki y Li mon gi (1993), y Ba rro (1997). La cues tión de cómo la
de si gual dad y la re dis tri bu ción de la ren ta afec tan al cre ci mien to eco nó mi co es con tro ver ti -
da en sí mis ma. La de si gual dad pue de pro vo car des con ten to so cial y po lí ti co, in cer ti dum bre 
e ines ta bi li dad eco nó mi ca. Si ese fue se el caso, los pro gra mas re dis tri bu ti vos au men ta rían
la pro duc ti vi dad. Ba rro (2000) dis cu te ésta y otras po si bi li da des, para con cluir que la de si -
gual dad re tra sa el cre ci mien to en los paí ses po bres pero lo ani ma en zo nas más prós pe ras.
En todo caso, su es tu dio em pí ri co para un am plio pa nel de paí ses mues tra úni ca men te una
re la ción to tal pe que ña en tre de si gual dad, cre ci mien to e in ver sión. Ta va res y Wac ziarg
(2001) en cuen tran evi den cia de un efec to po si ti vo de la de mo cra cia en el cre ci mien to vía
re duc cio nes en las de si gual da des de ren ta.

6  Pers son y Ta be lli ni (2002) dis cu ten una cues tión re la cio na da: el efec to que so bre el
ta ma ño del sec tor pú bli co tie nen las le yes cons ti tu cio na les re la ti vas a las elec cio nes. Su res -
pues ta em pí ri ca es que los re gí me nes pre si den cia les y las elec cio nes ba sa das en ma yo rías
pro du cen go bier nos con me nor ta ma ño eco nó mi co. Esto plan tea una nue va e in te re san te
pre gun ta: ¿tie nen las nor mas cons ti tu cio na les un im pac to so bre el cre ci mien to?



de mo cra cia pue de in fluir po si ti va o ne ga ti va men te en el cre ci mien to; Haan 
y Sier mann (1995) ase ve ran que la re la ción no es ro bus ta. Prze wors ki y Li -
mon gi (1993) tra tan la cues tión de cuá les me ca nis mos ex pli can los efec tos
po si ti vos y ne ga ti vos de los de re chos de mo crá ti cos so bre el cre ci mien to.
En su pro pia in ter pre ta ción de re sul ta dos am bi guos, con si de ran que si las
ins ti tu cio nes po lí ti cas son re le van tes para ex pli car el cre ci mien to, re du cir -
las a re gí me nes de mo crá ti cos y no de mo crá ti cos no es su fi cien te para acla -

rar las di fe ren cias re le van tes.7

Ba rro (1997) ob ser va que la de mo cra cia ejer ce un efec to no li neal so bre
el cre ci mien to. El avan ce de los de re chos po lí ti cos ini cial men te au men ta
las ta sas de cre ci mien to. Sin em bar go, el cre ci mien to se ra len ti za una vez
que se al can za cier to gra do de de mo cra ti za ción. Su in ter pre ta ción de es tos
re sul ta dos es que, en las dic ta du ras más es tric tas, la ma yor li ber tad es ti mu -
la el cre ci mien to al li mi tar el abu so gu ber na men tal. Pero tras al can zar cier -
to gra do de li ber tad po lí ti ca, más de mo cra cia significa menor crecimiento
por intensificarse la redistribución de los recursos. 

Se gún Chong y Cal de rón (2000), las me jo ras en todo el mar co ins ti tu -
cio nal tie nen una in fluen cia po si ti va en el cre ci mien to eco nó mi co, es pe -
cial men te en paí ses po bres. Ta va res y Wac ziarg (2001), afir man que el im -
pac to to tal de la de mo cra cia en el cre ci mien to es mo de ra da men te ne ga ti vo.
En su bús que da de re la cio nes de cau sa li dad, FLW (1998) sos tie nen que la
li ber tad po lí ti ca no es cau sa (en el sen ti do de Gran ger) del bie nes tar eco nó -
mi co. Con un en fo que dis tin to, Mi nier (1998) es tu dia la ex pe rien cia de paí -
ses en los que el ni vel de li ber tad po lí ti ca ha va ria do sig ni fi ca ti va men te.
Los paí ses que se de mo cra ti zan pa re cen cre cer con ma yor pron ti tud, mien -
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7  En un in ten to por re sol ver esta cues tión, Dur ham (1999) de sa rro lla una va ria ble con -
ti nua con la cual cuan ti fi car el gra do de dis cre cio na li dad o li ber tad de ac ción del ges tor po -
lí ti co. Su es tu dio no re ve la re gu la ri da des em pí ri cas en la re la ción en tre po der dis cre cio nal,
cre ci mien to e in ver sión para el to tal de la mues tra. Sin em bar go, di vi dir ésta en tra mos de
renta per cá pi ta pro du ce al gu nos re sul ta dos sig ni fi ca ti vos. Tal como cabe es pe rar, la dis cre -
cio na li dad afec ta ne ga ti va men te al cre ci mien to en los paí ses de sa rro lla dos. Cier ta evi den -
cia tam bién in di ca que la dis cre ción de sin cen ti va la in ver sión en áreas más po bres. Gup ta et
al. (1998) ar gu men tan que no es el tipo de ré gi men el que in flu ye so bre el cre ci mien to en
los paí ses me nos de sa rro lla dos, sino el ni vel de es ta bi li dad po lí ti ca. Así, de mo cra cias y dic -
ta du ras de be rían ex pe ri men tar si mi la res ta sas de cre ci mien to siem pre que el en tor no po lí ti -
co haya sido es ta ble du ran te al gún tiem po. A pe sar de que su es tu dio su gie re que la de mo -
cra cia es más con du cen te al cre ci mien to a lar go pla zo que otros re gí me nes, di chos au to res
creen que un ma yor gra do de de mo cra cia no es una con di ción su fi cien te ni ne ce sa ria para
for ta le cer la es ta bi li dad do més ti ca o el cre ci mien to eco nó mi co.



tras que los países con libertades políticas en retroceso crecen más
lentamente que naciones comparables.

Los eco no mis tas tam bién han es tu dia do la exis ten cia de cau sa li dad in -
ver sa en tre li ber tad y cre ci mien to. Más es pe cí fi ca men te, el cre ci mien to
eco nó mi co pa re ce im pul sar el cam bio po lí ti co e ins ti tu cio nal, y la pros pe -
ri dad fa vo re ce la de mo cra ti za ción. Exis te evi den cia em pí ri ca en apo yo a
esta idea, co no ci da como la hi pó te sis de Lip set.8 En un aná li sis his tó ri co
com pa ra ti vo, Hu ber et al. (1993) con fir man la ve ra ci dad de di cha re la ción.
Su pro pia in ter pre ta ción es que con el de sa rro llo eco nó mi co au men tan en
im por tan cia las cla ses me dia y tra ba ja do ra, ha cien do más di fí cil que las éli -
tes pue dan ex cluir las del jue go po lí ti co. Ba rro (1999) con fir ma tam bién la
exis ten cia de la re la ción cau sal en tre ni vel de vida y li ber tad po lí ti ca. Así
ocu rre al me nos cuan do la de mo cra cia se mide en tér mi nos de de re chos
elec to ra les y li ber ta des ci vi les, y el ni vel de vida se apro xi ma con el PIB
per cápi ta, el por cen ta je de po bla ción con es tu dios pri ma rios, la igual dad
en la edu ca ción pri ma ria de hom bres y mu je res, y la par ti ci pa ción de la cla -
se me dia en la ren ta to tal. Idén ti cas con clu sio nes cua li ta ti vas se al can zan
en FLW (1998), así como en He lli well (1994), cuyo aná li sis re ve la que el
im pac to de la ren ta en la de mo cra cia es po si ti vo y ro bus to. Burk hart y Le -
wis-Beck (1994) con du cen un es tu dio muy si mi lar para los paí ses me nos
de sa rro lla dos, con clu yen do que la de mo cra cia no lle va al de sa rro llo eco -
nó mi co, sino que el de sa rro llo re fuer za los de re chos po lí ti cos, de modo que 
cier to gra do de de sa rro llo eco nó mi co re sul ta ne ce sa rio para el avan ce de
las li ber ta des po lí ti cas.9 Chong y Cal de rón (2000) de du cen de su in ves ti ga -
ción que el cre ci mien to eco nó mi co fa vo re ce la me jo ría ins ti tu cio nal apa -

168 MANUEL  J.  VEGA  GORDILLO /  JOSÉ  LUIS ÁLVAREZ  ARCE

8  Lip set (1959). Lip set pre fie re atri buir la idea a Aris tó te les.
9  En un ar tícu lo pre vio, Ba rro (1997) in da ga en los da tos de un am plio con jun to de

nacio nes y su gie re que los paí ses con me nor de sa rro llo eco nó mi co no pue den, en ge ne ral, sos -
te ner una de mo cra cia, pero que las na cio nes me nos de mo crá ti cas que ex pe ri men tan un desa -
rro llo eco nó mi co sus tan cial tien den a ex pan dir las li ber ta des de sus ciu da da nos. Prze wors ki 
y Li mon gi (1997) ob tie nen un re sul ta do li ge ra men te dis tin to: el ni vel de de sa rro llo eco nó -
mi co no afec ta la pro ba bi li dad de una tran si ción a la de mo cra cia, sino que un ma yor de sa -
rro llo otor ga ma yor es ta bi li dad a la de mo cra cia. Con una pers pec ti va di fe ren te, Ra nis et al.
(2000) re co mien dan que los paí ses de be rían dar prio ri dad a las po lí ti cas en ca mi na das al de -
sa rro llo hu ma no, pues así crea rían un círcu lo vir tuo so en tre ese de sa rro llo y el cre ci mien to
eco nó mi co.



ren te men te en me nos tiem po del que la ca li dad ins ti tu cio nal re quie re para
in fluir po si ti va men te so bre el cre ci mien to.10 

A modo de re su men, cabe afir mar que la in te rac ción de li ber tad eco nó -
mi ca, de mo cra cia y cre ci mien to eco nó mi co con for ma di fe ren tes ca de nas
de cau sa-efec to, que se han es tu dia do teó ri ca y em pí ri ca men te, pero de
cuya com pren sión ple na aún se está le jos. Nues tro ob je ti vo es arro jar algo
de luz adi cio nal so bre las re la cio nes em pí ri cas en tre es tas va ria bles, lo que
con si de ra mos cru cial para di se ñar y po ner en marcha las políticas más
adecuadas orientadas al desarrollo.

III. LA ME DI CIÓN DE LA LI BER TAD ECO NÓ MI CA Y PO LÍ TI CA

Tan to la li ber tad eco nó mi ca como la po lí ti ca son con cep tos com ple jos.
Es más, se tra ta de ideas tan es tre cha men te vin cu la das que cual quier dis tin -
ción en tre am bas pue de con si de rar se más o me nos ar bi tra ria. En este ar -
tícu lo no se pre ten de dis cu tir ni acla rar se me jan te cues tión. Pues to que
adop ta mos un en fo que em pí ri co, nues tra prio ri dad al res pec to es la dis po -
ni bi li dad de da tos. Uti li za mos, así, como nues tra me di da de li ber tad eco nó -
mi ca el ín di ce co rres pon dien te ela bo ra do por el Fra ser Insti tu te, y el ín di ce
de li ber tad po lí ti ca de la Free dom Hou se como nues tro in di ca dor de las li -
ber ta des ci vi les y po lí ti cas. Es de cir, de fi ni mos es tas li ber ta des como lo ha -
cen los au to res de los in di ca do res re fe ri dos.11 Estos in di ca do res es tán muy
le jos de ser per fec tos. No obs tan te, son ín di ces que tra di cio nal men te se em -
plean en es tu dios em pí ri cos so bre li ber ta des po lí ti cas y eco nó mi cas. Por lo
tan to, los re sul ta dos que ob te ne mos con su uti li za ción po drían com pa rar se
con los de la ma yo ría de es tu dios. Este as pec to es es pe cial men te atrac ti vo
para el pre sen te es tu dio, ya que pone un én fa sis cla ro en la con tri bu ción
em pí ri ca y me to do ló gi ca que pue da pro por cio nar al conjunto del debate.
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10  El cre ci mien to eco nó mi co tam bién pue de fa vo re cer una ma yor li ber tad eco nó mi ca,
por ejem plo al re du cir el des pil fa rro eco nó mi co y so cial de la co rrup ción pre sen te en los
paí ses me nos de sa rro lla dos. Véa se Pal dam (2002).

11  Pen se mos que una cues tión si mi lar se po dría dis cu tir en el caso de otras mu chas va -
ria bles ex ten sa men te em plea das en la in ves ti ga ción eco nó mi ca y en el di se ño de po lí ti cas.
Así, los eco no mis tas que tra ba jan da tos de in fla ción no los ela bo ran ellos mis mos. Eso sig -
ni fi ca que, al me nos im plí ci ta men te, acep tan la de fi ni ción ope ra ti va de in fla ción es ta ble ci -
da por los or ga nis mos res pon sa bles de ela bo rar las es ta dís ti cas ofi cia les.



Se gún los au to res del ín di ce del Fra ser Insti tu te, la li ber tad eco nó mi ca
se en tien de como la elec ción per so nal, la pro tec ción de la pro pie dad pri va -
da y la li ber tad para rea li zar in ter cam bios. Por lo tan to, es ta ble cen que

los in di vi duos tie nen li ber tad eco nó mi ca cuan do exis ten las si guien tes con di -
cio nes: (a) su pro pie dad, ad qui ri da sin uso de la fuer za, frau de o robo, está pro -
te gi da de la in va sión fí si ca de otros; y (b) son li bres de uti li zar, in ter cam biar o
dar su pro pie dad a otro siem pre y cuan do que sus ac cio nes no vio len los de re -
chos idén ti cos de otros.12 

Estos au to res re cal can que es im pre de ci ble dis tin guir en tre li ber tad eco -
nó mi ca y li ber ta des po lí ti cas y ci vi les. La li ber tad po lí ti ca, di cen, está pre -
sen te en aque llas si tua cio nes en que los ciu da da nos son com ple ta men te li -
bres para par ti ci par en el pro ce so po lí ti co (su fra gio, aso cia ción y elec ción
en tre can di da tos en las elec cio nes); en que las elec cio nes son jus tas, com -
pe ti ti vas y sin co rrup cio nes; y en que dis tin tos par ti dos po lí ti cos pue den
par ti ci par li bre men te en todo el pro ce so po lí ti co. Las li ber ta des ci vi les, por 
su par te, in clu yen libertad de prensa, libertad de asociación, libertad
religiosa y libertad de expresión. 

El ín di ce de li ber tad eco nó mi ca del Fra ser Insti tu te se for mu la de acuer -
do con la de fi ni ción pre via y con sis te en 21 ele men tos agru pa dos bajo las
sie te gran des áreas que se mues tran en la tabla siguiente: 

Ta bla 1. Áreas prin ci pa les del ín di ce de li ber tad eco nó mi ca

Tamaño del gobierno: consumo, transferencias y subsidios 

Estructura de la economía y uso de los mercados (producción y
asignación vía mandato gubernamental y político frente a los
mercados y empresas privadas )

Política monetaria y estabilidad de precios (protección del dinero como 
depósito de valor y medio de cambio)

Libertad para utilizar otras monedas (libertad para acceder a divisas
alternativas) 
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Estructura legal y derechos de propiedad (seguridad de los derechos de 
propiedad y viabilidad de los contratos) 

Intercambios internacionales: libertad para comerciar con extranjeros

Libertad de intercambio en los mercados financieros y de capital

Tras eva luar to dos los com po nen tes del ín di ce, cada país re ci be una va -
lo ra ción de su li ber tad eco nó mi ca en una es ca la en tre 0 (nin gu na li ber tad) y 
10 (li ber tad to tal).

En cuan to a la li ber tad po lí ti ca, la me di da que aquí em plea mos es el ín -
di ce de sa rro lla do por la Free dom Hou se. Este think  tank uti li za los re sul ta -
dos de un es tu dio de ca rác ter anual para eva luar los de re chos po lí ti cos y las
li ber ta des ci vi les en vi gor a lo lar go y an cho de un am plio con jun to de paí -
ses (Free dom Hou se, 2001). Se gún esta ins ti tu ción, “la li ber tad es la po si -
bi li dad de ac tuar es pon tá nea men te en una va rie dad de cam pos al mar gen
del con trol del go bier no y de otros cen tros de do mi na ción po ten cial”. Este
ín di ce no va lo ra a los go bier nos per se, sino a los de re chos y li ber ta des que
dis fru tan los ciu da da nos de cada país o te rri to rio. El es tu dio agru pa to das
las ca rac te rís ti cas ana li za das bajo dos gran des epí gra fes: de re chos po lí ti -
cos y li ber ta des ci vi les. Los de re chos po lí ti cos se re fie ren a la li ber tad de la
gen te para par ti ci par en los pro ce sos po lí ti cos de sus na cio nes. Las li ber ta -
des ci vi les in clu yen las li ber ta des para de sa rro llar opi nio nes, pun tos de vis -
ta, ins ti tu cio nes y au to no mía per so nal al mar gen del Esta do. 

El es tu dio o en cues ta de la Free dom Hou se con sis te en una se rie de pre -
gun tas agru pa das en lis tas de de re chos po lí ti cos y li ber ta des ci vi les, y cada
país o te rri to rio re ci be un nota nu mé ri ca por ca te go ría. Fi nal men te, las no -
tas en de re chos po lí ti cos y li ber ta des ci vi les se pro me dian para asig nar a
cada país el es ta tus de “li bre”, “par cial men te li bre” y “nada li bre”. Una
pun tua ción de 1 co rres pon de a los paí ses que dis fru tan de la ma yor li ber -
tad; una pun tua ción de 7, a los que pre sen tan la me nor li ber tad (Free dom
Hou se, 2001).

Estos ín di ces re ci ben crí ti cas en cuan to son siem pre sus cep ti bles de me -
jo rar; reto que sus mis mos au to res acep tan (Gwart ney y Law son, 2003).
Entre los crí ti cos está Free man (2001), por ejem plo, quien apun ta que los
in di ca do res de li ber tad eco nó mi ca se cons tru yen so bre sub ín di ces que se pon -
de ran de for ma sub je ti va, y que son in sen si bles a los cam bios en las ins ti tu -
cio nes y en sus in te rac cio nes.
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Haan y Sturm (2000), por su par te, cri ti can el in di ca dor del Fra ser Insti -
tu te so bre la base de que la in clu sión de la fis ca li dad y del gas to pú bli co es,
cuan do me nos, cues tio na ble, pues con si de ran que el go bier no debe pro du -
cir cier tos bie nes que la em pre sa pri va da no pue de pro veer. Con res pec to a
la fis ca li dad, in ci den en que la pre sión fis cal de pen de de otros fac to res del
sis te ma fis cal del país, como de duc cio nes y otros que de ter mi nan la obli ga -
ción fis cal. En re la ción con la po lí ti ca mo ne ta ria, siem pre se plan tea la pre -
gun ta de si la in fla ción de be ría tra tar se como un im pues to; y por otra par te,
la co rre la ción po si ti va en tre dos com po nen tes de esta área del ín di ce (in fla -
ción y des via ción tí pi ca de la in fla ción) crea se rias du das y pro ble mas de
cor te me to do ló gi co. 

El mis mo Mil ton Fried man, una de las prin ci pa les fuer zas in te lec tua les
del pro yec to Eco no mic Free dom in the World, del Fra ser Insti tu te, co men -
ta al gu nas de fi cien cias con cep tua les de es tos ín di ces en su in tro duc ción a
la edi ción del in for me de 2002. Con cre ta men te, con res pec to a la re la ción
en tre los in di ca do res de li ber tad eco nó mi ca y los de li ber tad po lí ti ca, es cri be:

la si guien te gran ta rea a la cual se en fren ta rá  el pro yec to “li ber tad eco nó mi ca”
será tra tar de fu sio nar am bos y crear un ín di ce com bi na do de li ber tad po lí ti ca y
eco nó mi ca, es pe cial men te allí donde en ca jan uno con otro… Algu nos de los
ele men tos del ín di ce de la  Free dom Hou se re sul tan in con sis ten tes con al gu nos
de los ele men tos de nues tro ín di ce, y pa re ce ría útil ver cómo con ci liar am bos

para asen tar los en una mis ma base fi lo só fi ca.13

Tam bién co men ta las di fi cul ta des in he ren tes a la me di ción de las va ria -
bles re le van tes, en es pe cial el im pe rio de la ley, pues to que pue den dar se
di fe ren cias sustan cia les en tre la le tra de la ley y su cum pli mien to efec ti vo.
Este pro ble ma lo ilus tran per fec ta men te Knack y Kee fer (1995), quie nes
ofre cen un es tu dio com pa ra ti vo de ín di ces sub je ti vos re fe ren tes a los de re -
chos de pro pie dad y la es truc tu ra po lí ti co-le gal de los paí ses.

Mi nier (1998) ata ca al gu nas de las li mi ta cio nes del ín di ce de li ber tad
po lí ti ca ela bo ra do por la Free dom Hou se. Ante todo, la sub je ti vi dad en la
cons truc ción de este ín di ce in tro du ce cier to gra do de error y ses go; en se -
gun do lu gar, la de mo cra cia es un tema com ple jo: el ín di ce se basa en una
lis ta que in clu ye un am plio ran go de in di ca do res tan gi bles, pero el ran king
glo bal es me ra men te im pre sio nis ta. En úl ti mo lu gar, el ín di ce re du ce una
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com ple ja cues tión de gra do a una sim ple va ria ble dis cre ta, con lo que se fa -
ci li ta la con fec ción de un ran king.

Da das las im pli ca cio nes po lí ti cas prác ti cas de los de ba tes en tor no a la
de mo cra cia, Dur ham (1999) cri ti ca los in di ca do res de li ber tad po lí ti ca dis -
po ni bles en ra zón de su aten ción a los re sul ta dos y no a las ins ti tu cio nes.
Acon se ja que las me di das de li ber ta des y re gí me nes po lí ti cos po drían me -
jo rar si fue sen ca pa ces de eva luar el po der dis cre cio nal de los go bier nos en
una es ca la con ti nua. Se ña la tam bién que los in di ca do res de la Free dom
Hou se son in he ren te men te sub je ti vos y que la va li dez de sus se ries tem po -
ra les es muy cues tio na ble.

Evi den te men te, to das es tas ob je cio nes po nen de ma ni fies to que los in di -
ca do res em plea dos en el pre sen te es tu dio no cons ti tu yen una me di da com -
ple ta men te cer te ra de la li ber tad po lí ti ca o eco nó mi ca de una so cie dad.
Pero esto es vá li do para cual quier in di ca dor de buen go bier no y de ca li dad
ins ti tu cio nal. En un ar gu men to pu ra men te em pí ri co, bas te se ña lar, a modo
de ejem plo ilus tra ti vo, la alta co rre la ción en tre el ín di ce de la Free dom
Hou se y otros ín di ces con que se eva lúan los re gí me nes po lí ti cos, como los
da tos Po lity III (Jag gers y Gurr, 1995; Ro drik, 2000). En cual quier caso,
los in di ca do res ele gi dos para este es tu dio sa tis fa cen dos re qui si tos que
cree mos re le van tes para nues tro pro pó si to: dis po ni bi li dad de da tos y uso
ex ten so en es tu dios pre vios.

IV. EL MO DE LO DE DA TOS DE PA NEL

En este ar tícu lo se pro po ne de ter mi nar qué re la cio nes cau sa les se dan
en tre li ber tad eco nó mi ca, li ber tad po lí ti ca y cre ci mien to eco nó mi co. A tal
efec to, en nues tro en fo que em plea mos un mo de lo di ná mi co y de fi ni mos
cau sa li dad en la lí nea es ta ble ci da por Gran ger (Gran ger, 1969). Esto es,
afir ma mos que la va ria ble x está cau san do la va ria ble y si po de mos pre de cir 
me jor y al uti li zar toda la in for ma ción dis po ni ble que uti li zan do la in for -
ma ción dis tin ta de x. A sa ber, si con tro la mos la in for ma ción con te ni da en
los va lo res pa sa dos de y, y si los va lo res pa sa dos de x se su man sig ni fi ca ti -
va men te a la ex pli ca ción de los va lo res ac tua les de y, en ton ces pue de de cir -
se que x es “Gran ger-cau sa” de y. 

Que re mos ana li zar si el cre ci mien to eco nó mi co ata ñe a las li ber ta des.
Para ser más pre ci sos, nos pro po ne mos acla rar la di rec ción de cual quier re -
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la ción de cau sa li dad en tre esas va ria bles. Para ello, nos va le mos de las si -
guien tes es pe ci fi ca cio nes di ná mi cas:

(a) La li ber tad eco nó mi ca como cau sa del cre ci mien to ( ƒef ® g ) y el

cre ci mien to eco nó mi co como cau sa de la li ber tad eco nó mi ca ( g  ®ƒef  ):

(1)

(2)

(b) La li ber tad po lí ti ca como cau sa del cre ci mien to eco nó mi co ( ƒ pf ® g )

y el cre ci mien to eco nó mi co como cau sa de la li ber tad po lí ti ca ( g  ®ƒ pf  ):

 (3)

(4)

(c) La li ber tad po lí ti ca como cau sa de la li ber tad eco nó mi ca (ƒ pf ®       )

y vi ce ver sa (ƒef ®ƒpf):

(5)

(6)

con , i=1,...,N,  t=1,...,T, don de  gi,t  es la tasa de cre ci mien to del PIB real per 
cá pi ta en el país i en el pe rio do t;         es el ín di ce de li ber tad eco nó mi ca y

         el de li ber tad po lí ti ca en el país i en t;  ai  re pre sen ta efec tos in di vi dua -

les no ob ser va bles que va rían en tre i pero son cons tan tes en el tiem po; y  ei,t  

es un error alea to rio in de pen dien te e idén ti ca men te dis tri bui do N(0,se
2). 
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V. METO DO LO GÍA Y DA TOS

La elec ción de la me to do lo gía se ve con di cio na da por las ca rac te rís ti cas
del pa nel de da tos di se ña do. Y las di men sio nes del pa nel, a su vez, de pen -
den de la dis po ni bi li dad de da tos. Ini cial men te, el pa nel lo com po nían más
de 100 paí ses, aun que este nú me ro se re du jo por la fal ta de da tos. En el mo -
men to de rea li zar este es tu dio no en con tra mos da tos an te rio res a 1975 y
pos te rio res a 1995 para tra tar de modo consistente todas las variables
consideradas.

El ín di ce de li ber tad eco nó mi ca del Fra ser Insti tu te ha ve ni do for mu lán -
do se cada cin co años. De sa for tu na da men te, no hay da tos pre vios a 1970.
El ín di ce de li ber tad po lí ti ca de la Free dom Hou se, por su par te, ca re ce de
ob ser va cio nes an te rio res a 1972. En úl ti mo lu gar, la tasa de cre ci mien to
co rres pon de a la tasa de va ria ción del PIB real per cá pi ta ex pre sa do en dó -
la res cons tan tes.14

Se han cal cu la do pro me dios quin que na les para to das las va ria bles de
modo que en ca jen en las se ries tem po ra les del ín di ce de li ber tad eco nó mi -
ca. Esto tam bién evi tó la ne ce si dad de tra tar la va ria bi li dad in he ren te a los
ci clos eco nó mi cos (Ca rrol et al., 1994). El pa nel así ob te ni do con sis te de
un to tal de 45 paí ses con ob ser va cio nes quin que na les para cada país en tre
1975 y 1995 (N = 45, T = 5).15 El ín di ce de li ber tad po lí ti ca se ti pi fi có para
coin ci dir con el ín di ce de li ber tad eco nó mi ca, de tal modo que un valor cero 
sig ni fi ca que el país no tie ne li ber tad po lí ti ca, mien tras que un valor diez co -
rres pon de a li ber tad po lí ti ca ple na.

En lo re fe ren te a las re la cio nes di ná mi cas, el re du ci do nú me ro de ob ser -
va cio nes en la di men sión tem po ral plan tea un pro ble ma sustan cial. Jud son
y Owen (1999), en tre otros, lla man la aten ción so bre el ses go ge ne ra do por
el es ti ma dor LSDV en pa ne les con re du ci da di men sión tem po ral cuan do se 
in clu ye en la ecua ción un va lor re tar da do de la va ria ble de pen dien te (como
en las ecua cio nes (1) a (6)). Más aún, es tos es ti ma do res de pen den de las ca -
rac te rís ti cas de los da tos a tra tar. Los men cio na dos au to res, tras rea li zar ex -
pe ri men tos tipo Mon te Car lo, lle gan a las si guien tes con clu sio nes para pa -
ne les con di men sión tem po ral re du ci da:

LIBERTAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 175

14  Pre cios in ter na cio na les, año base 1996, ín di ce de Las pey res. Fuen te: Penn World
Ta ble 6.0. Sum mers et al. (2001).

15  Véa se la lis ta de paí ses en el apén di ce.



1. El ses go del es ti ma dor LSDV es sig ni fi ca ti vo (y para T=30, al can za
va lo res tan ele va dos como el 20% del ver da de ro va lor del coe fi cien te
en cues tión).

2. Para pa ne les de cual quier di men sión, el es ti ma dor LSDV co rre gi do
su po ne, nor mal men te, un error cua drá ti co me dio me nor que cual -
quier otro.

3. El es ti ma dor más efec ti vo es el GMM res trin gi do, siem pre y cuan do
que los ins tru men tos em plea dos sean un sub con jun to de va lo res re -
tar da dos. 

Con clu yen mos tran do que para pa ne les equi li bra dos (ba lan ced pa nels)

de di men sión tem po ral igual o me nor que 10 (T £ 10) el es ti ma dor LSDV
co rre gi do (LSDVC) que pro po ne Ki viet (1995) es pre fe ri ble a cual quier
otro de los es ti ma do res. Sus con clu sio nes apa re cen en la ta bla 2.16 

Ta bla 2. Con clu sio nes de Jud son y Owen (1999) 

Recomendaciones

T £ 10 T =20 T = 30

Panel equilibrado LSDVC LSDVC LSDVC

Panel desequilibrado GMM1 GMM1 o AH LSDV

Con base en ello, ló gi ca men te, el es ti ma dor em plea do para re sol ver las
ex pre sio nes (1) a (6) es el LSDVC pro pues to por Kiviet (1995).

VI. RESUL TA DOS

Den tro del pro pó si to prin ci pal de este ar tícu lo, tal vez la cues tión de ma -
yor in te rés des de un pun to de vis ta nor ma ti vo o re gu la dor con clu ya si las
li ber ta des con du cen a la pros pe ri dad, aun que sin per der de vis ta que la cau -
sa li dad pue de fun cio nar en sen ti do in ver so. ¿Qué di cen los re sul ta dos del
pre sen te es tu dio? La ta bla 3 re co ge nues tras es ti ma cio nes para las re la cio -
nes di ná mi cas es pe ci fi ca das en las ecua cio nes (1) a (6). Se han em plea do
dos mé to dos de es ti ma ción para los re si duos apli ca dos en la co rrec ción de
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Ki viet: los es ti ma do res GMM1 y GMM2 de Are lla no, y el es ti ma dor de va -
ria bles ins tru men ta les de Ander son y Hsiao (AH).17 Los prin ci pa les re sul -
ta dos se comentan más adelante.

Ta bla 3. Re sul ta dos para las re la cio nes
de Gran ger-cau sa li dad 

Ecua ción 1

Vble. dependiente: gt
AH GMM1 GMM2

gt-1
-0.215***

(0,074)
-0.087
(0,070)

-0.086
(0,070)

ft-1
ef 0.004***

(0,0004)
0.003***
(0,0004)

0.003***

(0,0004)

Ecuación 2

Vble. dependiente: ft
ef

ft-1
ef 0.847***

(0,024)
0.887***
(0,022)

0.883***
(0,022)

gt-1
-3.014

(4,450)
-4.802
(4,173)

-4.425

(4,192)

Ecuación 3

Vble. dependiente: gt

gt-1
-0.137

(0,072)
-0.021
(0,069)

-0.026
(0,069)

ft-1
pf -0.002***

(0,0003)
-0.002***
(0,0003)

-0.002***

(0,0003)

Ecuación 4
Vble. dependiente:  ft 

pf

ft-1
pf 0.721***

(0,029)
0.771***
(0,027)

0.777***
(0,027)

gt-1
16.591**

(6,742)
14.568**
(6,317)

14.059**

(6,277)

Ecua ción 5

Vble. dependiente:  ft 
ef
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 ft-1
ef 0.560***

(0,051)
0.642***
(0,049)

0.645***
(0,049)

ft-1
pf 0.270***

(0,042)
0.216***
(0,039)

0.214***
(0,039)

Ecua ción 6

Vble. dependiente:  ft 
pf

ft-1
pf 0.302***

(0,068)
0.431***
(0,064)

0.434***
(0,064)

ft-1
ef 0.694***

(0,082)
0.561***
(0,078)

0.558***
(0,078)

No tas: *** in di ca que el coe fi cien te es es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo al 1%; ** in di ca que el coe fi cien -
te es es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo al 5%, y * in di ca que el coe fi cien te es es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo 
al 10%. Los nú me ros en tre pa rén te sis in di can des via cio nes tí pi cas.

La apli ca ción del mé to do de Ki viet nos lle va a re sul ta dos in te re san tes.
Las li ber ta des po lí ti cas y eco nó mi cas pa re cen de sem pe ñar un pa pel en tan -
to que fuer zas pro mo to ras del cre ci mien to. A la vis ta de la re la ción po si ti va 
y sig ni fi ca ti va, po dría de cir se que una ma yor li ber tad se tras la da a ma yo res 
ta sas de cre ci mien to. El im pac to de la li ber tad eco nó mi ca so bre el cre ci -
mien to casi du pli ca el efec to de la li ber tad po lí ti ca. Es de cir, las ins ti tu cio -
nes de li bre mer ca do po ten cian el cre ci mien to más de lo que lo gra la de mo -
cra cia. ¿Sig ni fi ca esto que las re for mas ins ti tu cio na les di ri gi das a im pul sar
la eco no mía de be rían orien tar se más a la li be ra li za ción de mer ca dos que a la
de mo cra ti za ción? Para con tes tar a se me jan te cues tión, ne ce sa ria men te he -
mos de con si de rar el con jun to com ple to de re la cio nes di ná mi cas. Al ha cer -
lo, ob ser va mos lo si guien te:

La li ber tad eco nó mi ca re fuer za las li ber ta des po lí ti cas, y las ins ti tu cio -
nes más de mo crá ti cas fa vo re cen una ma yor li ber tad eco nó mi ca. Inclu so si
la pros pe ri dad eco nó mi ca es la preo cu pa ción prio ri ta ria, al em pren der pro -
ce sos de li be ra li za ción de mer ca dos, es po si ble al can zar como re sul ta do
una ma yor li ber tad po lí ti ca, aun que ese no fue ra el ob je ti vo. De otra par te,
las so cie da des pue den ca pi ta li zar la ma yor li ber tad po lí ti ca para lan zar pro -
ce sos de li be ra li za ción de la eco no mía. A la luz de es tas con si de ra cio nes y
del va lor in trín se co de las li ber ta des de mo crá ti cas, las re for mas eco nó mi -
cas de be rían ir acom pa ña das de procesos democratizadores o, por lo
menos, la democratización no debería posponerse en razón de argumentos
económicos.
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Otra re la ción cau sal, tam bién es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va, con fir ma
la hi pó te sis de Lip set: ma yo res ta sas pre vias de cre ci mien to re fuer zan la
liber tad po lí ti ca. Nues tros re sul ta dos, sin em bar go, no mues tran una cau sa li -
dad es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va al ope rar des de cre ci mien to has ta libertad
eco nó mi ca. 

To dos es tos re sul ta dos, por su pues to, de ben ser in ter pre ta dos con una
sana do sis de es cep ti cis mo ya que, en pa la bras de otros au to res: “una po si -
ble ob je ción a nues tro aná li sis es que la elec ción de nues tra mues tra de paí -
ses, aun que ba sa da en la dis po ni bi li dad de da tos, pue de ha ber in flui do so -
bre nues tros re sul ta dos”.18

VII. CON CLU SIO NES

Con este tra ba jo he mos in ten ta do ob te ner nue vas evi den cias acer ca de
las re la cio nes en tre li ber tad y pros pe ri dad. Pues to que el tema tie ne im pli -
ca cio nes po lí ti cas y la me to do lo gía em plea da cons ti tu ye una no ve dad, di -
vi di mos nues tras con clu sio nes en dos gru pos. El pri me ro se re fie re a los re -
sul ta dos em pí ri cos y la po si ble in ter pre ta ción nor ma ti va de los mismos. El
segundo recoge algunos elementos econométricos.

Las re la cio nes di ná mi cas es ti ma das su gie ren po de ro sa men te que la li -
ber tad eco nó mi ca im pul sa el cre ci mien to de la eco no mía. De acuer do a
nues tro co no ci mien to, este víncu lo cau sal sur ge como una re gu la ri dad em -
pí ri ca en la ma yor par te de la li te ra tu ra cen tra da en el tema. La li be ra li za -
ción eco nó mi ca se des ta ca como una re for ma ins ti tu cio nal apro pia da para
países preocupados por el crecimiento de sus economías.

El im pac to de las li ber ta des po lí ti cas so bre el cre ci mien to re sul ta bas -
tan te me nos cla ro se gún la li te ra tu ra. Pero po dría mos de cir, ba sán do nos en
la evi den cia pre sen ta da en la sec ción pre ce den te,19 que no hay ra zón para
pos po ner el avan ce de las li ber ta des de mo crá ti cas. Aún más, las es ti ma cio -
nes de las re la cio nes di ná mi cas apun tan ha cia el efec to po si ti vo que la de -
mo cra ti za ción pue de ob te ner en tér mi nos de ma yor li ber tad eco nó mi ca y
me jo res re sul ta dos ma croe co nó mi cos. Los re sul ta dos tam bién in di can que
el cre ci mien to eco nó mi co es un mar co pro pi cio para la de mo cra cia. Nues -
tra pro pia in ter pre ta ción de to dos los re sul ta dos in clui dos está más pró xi ma 
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a la idea de Fried man que a la hi pó te sis de Lip set. La li ber tad es un com po -
nen te esen cial en cual quier in ten to de in cre men tar el bie nes tar eco nó mi co
y so cial. No exis ten ra zo nes eco nó mi cas que jus ti fi quen prio ri zar las re for -
mas de mer ca do en de tri men to de la democratización. ¿Por qué no
emprender una reforma institucional amplia, que consolide las libertades
política y económica en aras de un mayor crecimiento? 

La prin ci pal lec ción que cabe ex traer de éste y de otros mu chos es tu dios
es que nin gu na re for ma es ca paz por sí sola de ga ran ti zar un cre ci mien to
rá pi do o un de sa rro llo só li do. Cier to gra do de li ber tad es ne ce sa rio tan to en
el or den po lí ti co como en el eco nó mi co para me jo res pers pec ti vas de cre ci -
mien to. Es de cir, las re for mas ins ti tu cio na les pre sen tan com ple men ta rie -
da des no ta bles, y las li ber ta des pa re cen fun cio nar en un círcu lo vir tuo so.
Des de lue go, no su ge ri mos que exis ta una re la ción cau sa-efec to in me dia ta
en tre li ber tad y pros pe ri dad eco nó mi ca. Apa re ce rán re tar dos y di fi cul ta des 
con for me a las con di cio nes par ti cu la res de cada país. Desafortunadamente, 
esos retrasos suponen una amenaza real para la libertad y el desarrollo
económico.

En lo que res pec ta a las cues tio nes eco no mé tri cas, es ne ce sa rio des ta car
que la bre ve dad de las se ries tem po ra les nos con du jo a tra ba jar con un pa -
nel de es ca sa di men sión tem po ral. Uti li za mos por ello el es ti ma dor LSDV
co rre gi do de Ki viet, el cual, se gún in ves ti ga cio nes pre vias, re sul ta pre fe rible 
en com pa ra ción con el res to de es ti ma do res para pa ne les di ná mi cos com -
ple tos. En la es ti ma ción de las re la cio nes, nos va li mos de los re si duos
pre via men te es timados con los es ti ma do res GMM1 y GMM2 de Are lla no
y Bond, así como el es ti ma dor de va ria bles ins tru men ta les de Ander son y
Hsiao. Re sul ta inte re san te que los re sul ta dos acer ca de las re la cio nes cau -
sa les no de pen den de cuál de es tas me to do lo gías se em pleó. So mos cons -
cien tes de que nues tras con clu sio nes, aun coin ci den tes se gún las me to do -
lo gías en cues tión, de pen den de la mues tra uti li za da. No cabe duda que las
con clu sio nes aquí pre sen ta das po drán en ri que cer se con for me au men te la
evi den cia dis po ni ble. 
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