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“Las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan el servilismo, las 

dictaduras fomentan la crueldad; más abominable es el hecho de que fomentan la 

idiotez. Botones que balbucean imperativos, efigies de líderes, vivas y muertas 

prefijados, muros exornados de nombres, ceremonias unánimes, la mera disciplina 

usurpando el lugar de la lucidez... Combatir esas tristes monotonías es uno de los 

muchos deberes de un escritor”. 

Jorge Luis Borges. 
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RESUMEN: 

 

 

A pesar de los notables avances que demuestran la importancia de las instituciones para 

el desempeño de las economías, resultan aún insuficientes las evidencias empíricas en 

países subdesarrollados y en desarrollo, caracterizados por presentar deficiencias 

institucionales. Por ello, esta investigación surge con el objetivo de contribuir a llenar 

esta brecha, mediante la aportación de evidencia del impacto institucional, desde una 

perspectiva general, en el crecimiento económico de Latinoamérica y el Caribe durante 

2002-2010, mediante un triple análisis: al medir el efecto en los niveles de renta, en sus 

tasas de variación y en la inestabilidad de tal crecimiento. Se tomarán los indicadores 

agregados de gobernabilidad del Banco Mundial y el índice de libertad económica en el 

mundo del Fraser Institute. Se realizarán dos tipos de estimaciones: con datos de panel 

mediante el Método Generalizado de los Momentos y Mínimos Cuadrados en Dos 

Etapas para el análisis de corte transversal. Como conclusión, confirmamos la 

importancia de las instituciones para estas economías respecto a otras variables, tanto a 

corto como a largo plazo y en la estabilidad del crecimiento, así como la necesidad de 

utilización de criterios de homogenización de las muestras empleadas.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Nueva Economía Institucional, crecimiento económico, 

instituciones, calidad institucional. 
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ABSTRACT: 

 

 

Despite considerable advances that reveal institutions’ key role in economic 

performance, there remains a lack of empirical research on institutions’ effect in 

underdeveloped and developing countries, which are characterized by their institutional 

deficiencies. From a general perspective, this research aims to fill this gap by providing 

evidence of institutions’ effect on economic growth in Latin America and the Caribbean 

between 2002 and 2010. To achieve this aim, the research presents three forms of 

analysis, measuring the effect on income levels, growth rate and growth instability. The 

research draws on data from the economic freedom of the world indicator, published by 

the Fraser Institute, and from the worldwide governance indicators, published by the 

World Bank, to perform two types of estimations: the first with panel data, applying the 

generalized method of moments, and the second applying the two-stage least squares 

method for cross-sectional analysis. Results show the importance of institutions with 

respect to other variables, in both the short and long term, and in growth stability, as 

well as the need to use criteria of homogenization of the samples. 

 

 

KEY WORDS: New Institutional Economics, economic growth, institutions, 

institutional quality. 
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1. Introducción. 
 

 

Este capítulo introductorio tiene como objetivo la presentación del 

trabajo, compuesto de seis apartados que abarcan las cuestiones que 

tratamos a continuación. El punto de partida lo constituye la exposición 

del problema económico origen de esta investigación, indispensable para 

abordar los campos de estudio que éste ha generado; haciendo posible un 

recorrido por los antecedentes de la investigación que derivarán en la 

exposición del ámbito en el que se encuadra este trabajo. Posteriormente, 

una vez expuesto brevemente el estado de la investigación existente 

sobre el tema, será posible justificar la importancia de la realización de 

esta Tesis, la exposición de los objetivos que se pretenden conseguir con 

su realización, y la aportación que se aspira realizar. Una vez claro en 

qué consiste el trabajo y su importancia, lo siguiente será explicitar 

brevemente la estructura por la que se ha optado para su elaboración. 

                                                    

                    

1.1. Problema económico. 
 

¿Qué se puede hacer para generar crecimiento económico sostenido? ¿Por qué son 

algunos países más ricos que otros? ¿Cuáles son los determinantes de las cada vez 

mayores divergencias de renta que separan a las diferentes regiones del mundo? ¿Por 

qué el éxito de las economías occidentales y el fracaso de las antiguas potencias 

socialistas o Latinoamérica y el Caribe, África subsahariana u Oriente Medio? ¿Por qué 

no es suficiente con el progreso tecnológico, tal como sostiene la aportación neoclásica? 

¿Qué elementos deben tenerse en cuenta entonces para explicar el crecimiento 

económico?  

        

Las respuestas a estas y más preguntas han inquietado durante mucho tiempo a los 

economistas, debido a la importancia del crecimiento económico para la mejora del 

nivel de vida de la sociedad. Pues solo si podemos entender cuáles son las medidas de 

política económica que generan crecimiento a largo plazo, estaremos en condiciones de 

contribuir mucho más a la mejora de los niveles de vida y reducir la pobreza mundial. 

Bajo esta premisa, han ido surgiendo distintas escuelas y posturas, generando un amplio 
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campo de estudio, en el que, si bien se han logrado notables avances, aún existen 

muchas interrogantes.  

 

Para entenderlo, conviene comenzar haciendo un breve recorrido a la evolución del PIB 

per cápita de las distintas regiones del mundo durante los últimos 50 años (véase gráfico 

1, p. 16). Saltan a la vista dos conclusiones fundamentales que reafirman, no solo la 

importancia de las preguntas previamente planteadas, sino la falta de una solución a 

pesar de los esfuerzos realizados.  

 

En primer lugar, a pesar del aumento de la renta per cápita mundial, las diferencias entre 

los más ricos (América del Norte y la Unión Europea) y los más pobres es cada vez 

mayor. En segundo orden, los habitantes de la mayor parte de las regiones del mundo se 

han mantenido prácticamente durante casi medio siglo con una renta anual por debajo 

los 5.000 USD, valor que representa en la actualidad aproximadamente la octava parte 

de lo que perciben al año los habitantes de los países con mayor nivel de renta.  

 

Gráfico 1. Evolución del PIB per cápita anual en términos constantes (base: año 

2005, expresado en USD). Período: 1960-2012. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco 

Mundial (World Bank, 2012)1. 

                                     
1  Disponible en el siguiente enlace: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 
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Resulta llamativo, además, para el caso de las regiones más pobres que, a pesar de tener 

una tendencia creciente en general, África subsahariana destaca, no solo por ser la que 

más baja renta per cápita presenta, sino porque sus habitantes prácticamente cuentan 

con el mismo nivel de renta de hace más de medio siglo.  

 

No obstante, a pesar de los datos que reflejan la desigualdad existente en la actualidad, 

lo cierto es que desde hace ya varios siglos se ha manifestado la preocupación de los 

economistas por estas cuestiones. Así lo corrobora Adam Smith en el siglo XVIII, en su 

obra “La Riqueza de las Naciones”, donde intenta responder a estas diferencias en 

términos de renta entre países, centrándose en la distribución del factor trabajo en 

actividades productivas y no productivas y en el grado de eficacia de la actividad 

productiva (Galindo, 2011). Surgiendo así la teoría clásica del crecimiento, que incluye 

también a otros como David Ricardo, Frank Ramsey, Joseph Schumpeter, J. M. Keynes, 

entre otros, los cuales aportaron muchos de los elementos básicos contenidos en las 

teorías modernas de crecimiento económico (como los enfoques básicos de la dinámica 

del comportamiento competitivo y del equilibrio o el papel de los rendimientos 

decrecientes y su relación con la acumulación de capital físico y humano) y que, en 

general, mostraron pesimismo respecto al futuro de los países industrializados de la 

época y optimismo respecto a los menos desarrollados, siempre y cuando éstos 

aprendan y eviten los errores de los primeros (Galindo, 2011); algo que terminaría no 

contrastándose en la realidad. 

 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial y, apoyado en el nuevo panorama económico 

internacional existente, surgen nuevas aportaciones dando cuerpo a lo que se conoce 

como la teoría moderna del crecimiento, caracterizadas por un mayor grado de 

formalización y análisis empírico que las teorías clásicas, aunque gran parte constituyen 

una mejora y/o desarrollo de éstas (Galindo, 2011). Estas aportaciones se pueden 

agrupar en los llamados modelos neoclásicos de crecimiento exógeno, los modelos de 

crecimiento endógeno, los modelos poskeynesianos de crecimiento y los modelos 

schumpeterianos; si bien no recogen totalmente las aportaciones al estudio del 

crecimiento económico que se han venido realizando hasta la actualidad, lo cual sería 

imposible abordar dada su profusión.  
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Los modelos neoclásicos de crecimiento, cuyo origen está en las aportaciones de Solow 

(1956) y Swan (1956), se sustentan en una función de producción con rendimientos 

constantes a escala y decrecientes de los factores productivos, condicionando la 

existencia de tasas de crecimiento positivas a largo plazo al progreso tecnológico 

(considerado exógeno), bajo el supuesto de mercados perfectamente competitivos. 

Desde esta perspectiva, las economías deberán converger en el largo plazo alcanzando 

el llamado estado estacionario, situación de equilibrio en la que no variará la 

producción, debido a que el stock de capital se mantiene constante al coincidir su 

inversión con la depreciación correspondiente. Así como también conciben el 

mantenimiento de tasas de crecimiento ininterrumpidamente a través del progreso 

tecnológico continuo. Por lo que la solución consistiría en adaptar las estructuras 

productivas de los países más pobres a las de los más ricos para lograr convergencia 

económica, garantizado el crecimiento por el desarrollo tecnológico pero, ante la 

divergencia en términos de renta entre países, estos supuestos no parecen explicar la 

realidad.  

 

Conscientes de las deficiencias de los modelos neoclásicos, surgen a mediados de los 

ochenta los llamados modelos de crecimiento endógeno, a partir de los trabajos de 

Romer (1986) y Lucas (1988), causando un gran auge en la investigación del 

crecimiento y caracterizados por explicar la tasa de crecimiento a largo plazo desde 

dentro del modelo (Barro y Sala-i-Martin, 2009). Es decir, la diferencia fundamental 

respecto a los modelos anteriores estriba en el supuesto que se establezca sobre los 

rendimientos de los factores acumulables en la función de producción, asumiéndose en 

este caso rendimientos no decrecientes del capital y, por tanto, que el crecimiento puede 

continuar de forma indefinida, permitiendo una explicación endógena dada la propia 

dinámica de la economía. Dentro de esta teoría del crecimiento endógeno se incluye una 

gran cantidad de aportaciones, que abarcan la inclusión en los modelos del aprendizaje y 

efectos desbordamiento del capital público y privado, físico y humano, las teorías de 

I+D y rendimientos a escala crecientes (Galindo, 2011). 

 

Respecto a los modelos de crecimiento poskeynesianos, persiguen la ampliación y 

transmisión de las ideas expuestas por Keynes en algunos de sus trabajos. De manera 

muy concreta, señalan que la tendencia de la economía capitalista es el desequilibrio, 

debido a la divergencia existente entre los incentivos privados y sociales, que derivan en 
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fallos de la demanda efectiva. Por lo que el Estado es quien deberá hacer frente a ese 

desequilibrio, actuando mediante el gasto público y controlando el poder de las grandes 

empresas y el mercado financiero (Galindo, 2011).  

 

Por último, refiriéndonos de manera concisa a los modelos schumpeterianos, basados en 

el papel de la tecnología y las innovaciones para generar crecimiento; encontramos 

trabajos como los de Romer (1990), basado en la creación de nuevos productos para la 

promoción del crecimiento a través de inversiones en I+D, gracias a los incentivos del 

mercado que perciben los individuos maximizadores de beneficios (Galindo, 2011). 

 

Tal como muestra el breve recorrido realizado, si bien la economía neoclásica se erigió 

en el siglo pasado como la escuela de estudio más importante en el ámbito del 

crecimiento económico, dedicándose grandes esfuerzos científicos a corroborar y 

desarrollar sus postulados, lo cierto es que no ha sido suficiente para explicar las cada 

vez mayores diferencias en términos de desempeño económico entre países, al quedar 

demostrado que, si bien son importantes los factores tradicionales (capital físico, 

humano y tecnología), existen muchas otras cuestiones que condicionan el devenir 

económico de los países y, en consecuencia, será necesario tenerlas en cuenta, dejando 

claro la existencia de un necesario y profundo análisis pendiente. 

 

En este contexto y, ante la inconformidad con determinados preceptos neoclásicos, 

fundamentalmente los de racionalidad instrumental
2
 y costes de transacción nulos, 

surgen aportaciones seminales que proponen integrar las instituciones y la existencia de 

costes de transacción positivos en los modelos de crecimiento, como es el caso de North 

(1990). Así, defiende partir de los fundamentos de escasez y existencia de competencia 

de la teoría neoclásica, para incorporar la existencia de información incompleta, de 

modelos subjetivos de la realidad y los rendimientos crecientes de las instituciones. 

Apoya, por tanto, una realidad donde es costoso negociar, en mercados con información 

asimétrica entre las partes intervinientes en los intercambios, concibiendo a las 

                                     
2
  La racionalidad instrumental asume que los actores poseen toda la información necesaria para evaluar 

adecuadamente las alternativas, pudiendo así realizar elecciones que les permitan alcanzar los fines 

deseados. Pero este postulado solo sería correcto si las instituciones desempeñaran un papel pasivo, no 

restringiendo las elecciones de los actores, y si los actores poseyeran toda la información necesaria para 

hacer elecciones correctas (North, 1990). 
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instituciones como el conjunto de limitaciones, formales e informales, que condicionan 

el comportamiento de los individuos y las organizaciones de una sociedad. 

 

A partir de entonces, ha sido muy profusa la investigación en torno al impacto de las 

instituciones en el crecimiento económico, tanto de manera directa como indirecta, así 

como desde una perspectiva general o a través de alguna de las dimensiones 

institucionales por separado (económica, política y social). Si nos acercamos a los 

estudios que analizan el efecto institucional siguiendo una perspectiva general, parecen 

coincidir en una relación positiva, dejando claro su relevancia y, habiéndose analizado 

múltiples cuestiones, así como muestras y períodos. Entre ellos cabe citar el de Hall y 

Jones (1999), International Monetary Fund (2003), o también el de Aixalá y Fabro 

(2007), entre otros. 

 

Si nos adentramos en el efecto de las cuestiones institucionales desde cada una de sus 

dimensiones por separado, la conclusión es que sigue siendo de una importancia 

sustancial para entender las diferencias en el devenir económico entre países, pero los 

resultados se muestran diversos y en algunos casos no concluyentes. Demostrando así 

que, a pesar de los avances notables al respecto de las consecuencias institucionales en 

el resultado económico, queda aún un largo camino por recorrer.  

 

Llegado a este punto surgen las interrogantes impulsoras de este trabajo, en un intento 

de acercarnos a algunas de sus respuestas: ¿Cuál es el grado de consenso alcanzado en 

cada una de las dimensiones institucionales? ¿Cuál de las tres dimensiones 

institucionales revela mayor importancia? ¿Es imprescindible abordar reformas 

institucionales a la vez de las tres dimensiones o es necesaria una secuencia? ¿Se puede 

creer en una respuesta institucional a las divergencias en términos de renta entre países? 

Si es así, ¿qué tipo de instituciones? o ¿será suficiente con reproducir el marco 

institucional de las economías desarrolladas? 
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1.2. Antecedentes. 
 

 

1.2.1. La Nueva Economía Institucional. 
 

La concesión del premio Nobel a Ronald H. Coase en 1991 y a Douglass C. North en 

1993, padres de la Nueva Economía Institucional (en adelante NEI), supone por fin un 

reconocimiento a la importancia de este marco teórico, que empieza a tomar fuerza a 

partir de los años ochenta, en un intento de responder a cuestiones no resueltas por la 

economía neoclásica; fundamentalmente basado en el sustento teórico de la existencia 

de costes de transacción positivos y la importancia de las instituciones para explicar las 

diferencias en términos de crecimiento económico entre países. 

 

Aunque a lo largo de la historia muchos autores han prestado atención a los factores 

institucionales, haremos referencia en esta sección únicamente a las dos corrientes 

institucionalistas fundamentales (Caballero, 2002): el llamado “viejo” y “nuevo” 

institucionalismo, siendo este último el ámbito en el que se desarrolla este trabajo.  Si 

bien ambos prestan atención al marco institucional de las economías, en una 

inconformidad notable con respecto al análisis bajo la tradicional economía neoclásica, 

existen importantes diferencias entre ellos. 

 

Siguiendo a Toboso (1997) y Caballero (2002), podemos situar el origen del “viejo” 

institucionalismo a finales del siglo XIX, con la publicación de gran impacto de las 

primeras obras de Thorstein Veblen. Junto a Veblen, entre las figuras pioneras más 

relevantes de esta corriente tenemos a Wesley Mitchel, John Commons y Clarence 

Ayres. Entre estos autores destacan, al menos, dos grandes líneas de investigación. La 

primera sustentada por Veblen y Ayres, que trata la relación dicotómica entre tecnología 

e instituciones. La segunda asociada a Commons, centrada en la ley, los derechos de 

propiedad y las organizaciones, así como en la evolución e impacto de los mismos sobre 

el poder económico y legal, las transacciones económicas y la distribución de la renta.  

 

La relevancia de estas ideas se mantuvo fundamentalmente durante las dos primeras 

décadas del siglo XX en universidades y revistas americanas, hasta ser opacadas por el 

predominio de la influencia neoclásica, el cual se hizo definitivo en los años treinta; 

declive explicado fundamentalmente por la falta de un criterio unificado y débil 
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metodología de investigación, sustentado en un enfoque más bien descriptivo y 

escasamente analítico. No obstante, las aportaciones de esta escuela se han mantenido 

hasta la actualidad, con autores contemporáneos como Warren Samuels, Allan Schmid y 

Geoffrey Hodgson.  

 

Los representantes de esta corriente institucionalista se manifiestan claramente como un 

marco opuesto a la teoría neoclásica y, frente al “individualismo metodológico”
3
 

adoptado por ésta, construyen siguiendo el análisis sistémico u holístico. Esto implica 

que las acciones de las personas, así como sus consecuencias sólo son explicadas a 

través del sistema del que forman parte, en detrimento de la acción individual. Se 

centran en los conflictos distributivos entre grupos y subsistemas, en un intento de 

mostrar cómo esas tensiones permiten explicar los cambios institucionales, así como en 

las características de poder y control derivadas de un marco institucional u otro. 

Rechazan, además, el llamado supuesto motivacional del “homo-economicus”. En su 

lugar, adoptan el supuesto que llaman “homo-sociocultural”, lo cual implica asumir que 

el comportamiento económico de los individuos viene explicado fundamentalmente por 

cuestiones socioculturales (como valores éticos, culturales, entre otros), en lugar de por 

cálculos mentales de costes y beneficios. 

 

Si bien, el “viejo” institucionalismo se erige en una posición contraria a la teoría 

neoclásica, el “nuevo” surge con la intención de complementarla, en ningún caso ser 

una alternativa, por lo que no deriva uno del otro. Así, la NEI parte de los fundamentos 

neoclásicos para incorporar la importancia de las instituciones en la economía, 

convirtiéndose desde finales del siglo pasado en un campo de estudio referente en la 

ciencia económica, logrando el reconocimiento de que las instituciones contribuyen a 

explicar las diferencias socioeconómicas entre países. 

 

Siguiendo el criterio del “individualismo metodológico”, cuestionan el criterio de 

racionalidad perfecta, conducta maximizadora y el carácter egoísta del homo-

economicus, así como el de información perfecta ofrecidos por la economía tradicional 

                                     
3 Toboso (1997) sigue la definición ofrecida por Rutherford (1994), haciendo constar que el 

individualismo metodológico se sustenta en la exigencia de que todas las teorías de las ciencias sociales 

deben ser reducibles a teorías sobre la acción humana individual. De tal manera, que todos los fenómenos 

sociales han de ser explicados en función de acciones humanas individuales, concibiendo a las 

restricciones de tipo natural o psicológico como las únicas variables exógenas permitidas en las teorías de 

las ciencias sociales. 
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(Caballero, 2002). En este sentido, North (1990) afirma que el enfoque racional es 

deficiente porque, por una parte, la motivación del individuo no siempre es maximizar 

la riqueza: el altruismo y las limitaciones que se imponen a sí mismos pueden motivar 

las conductas de los individuos; y por otra, los individuos procesan subjetivamente y 

con información incompleta el mundo que les rodea, por lo que debe distinguirse entre 

realidad y percepción. Así, se concibe al individuo con personalidad propia y múltiples 

intereses surgidos en un contexto de instituciones, que no percibe información 

completa, no sólo porque no exista, ya que es obvia la existencia de incertidumbre, sino 

porque no sería capaz de asimilarla en su totalidad. 

 

Otro pilar que sustenta y hace relevante las aportaciones de esta escuela, es el 

reconocimiento de la existencia de costes de transacción positivos
4
 en la economía, 

siendo su máximo exponente  Ronald H. Coase  (Caballero, 2002). Así, en un mundo 

con recursos escasos, existirán mecanismos que restrinjan el libre acceso al capital 

físico y humano y recursos naturales (derechos de propiedad), lo que implica que los 

individuos deberán hacer transferencias de tales derechos para satisfacer sus 

necesidades, soportando así unos costes de transacción
5
. Por tanto, en el mundo 

neoclásico, con costes nulos de transacción, las partes realizarían todas aquellas 

transacciones que impliquen ganancias sociales de eficiencia (Coase, 1960). Pero, en el 

mundo coasiano, los mercados se caracterizan por presentar costes de transacción 

positivos, por lo que sólo se llevarán a cabo aquellas transacciones cuyos beneficios 

superen tales costes. 

 

North (1990), por su parte, definió las instituciones como las reglas formales e 

informales que determinan el comportamiento de los individuos y las organizaciones, 

así como los mecanismos de cumplimiento de las mismas. En consecuencia, si 

unificamos las posturas “coasiana” y “northiana”, en cada sociedad habrá unas “reglas 

de juego” (instituciones) que limitarán la interacción humana, determinando el coste de 

realizar las transacciones, ya que, dependiendo de cómo sean esas reglas, las 

                                     
4 Los costes de transacción se componen de los costes de medir los atributos valiosos del bien que se está 

intercambiando y de los costes de proteger y hacer cumplir los acuerdos. Estos costes se deben a que la 

información es costosa y es poseída de manera asimétrica por las partes intervinientes, así como porque el 

desarrollo de instituciones que modulan la interacción humana da lugar a cierta imperfección de los 

mercados  (North, 1990).  
5 Existirán costes de definir y controlar los derechos de propiedad previo al intercambio, así como costes 

inherentes al proceso de intercambio: de negociación, cumplimiento de contratos y traspasos de derechos 

(North, 1981). 
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dificultarán o facilitarán, aumentando o disminuyendo el coste de llevarlas a cabo, lo 

cual tiene especial relevancia en un contexto con costes de transacción positivos. Así, 

por instituciones nos referimos a: a) códigos de conducta, normas de comportamiento y 

creencias; b) constituciones, leyes y reglas que gobiernan la política y la sociedad; c) los 

acuerdos y reglas escritas que rigen las relaciones contractuales. 

 

Actualmente, la NEI cuenta con una amplia base teórica, lo cual se ha visto apoyado en 

una creciente investigación empírica, fundamentalmente a partir de la segunda mitad de 

los años noventa; gracias a la aparición de indicadores de calidad que permiten medir 

cuestiones institucionales varias.  Tal desarrollo ha propiciado avances en otras áreas de 

las ciencias sociales y, a su vez, la NEI proclama y exhorta a comprender el papel de las 

instituciones a través de un análisis multidisciplinar por parte de la economía, 

sociología, politología, historia, etc.  

 

La investigación surgida bajo los principios de la NEI se ha dividido fundamentalmente 

en dos vertientes. Por una parte, se ha abordado el estudio sobre los determinantes del 

marco institucional y, por otra, cómo influyen esas instituciones en el progreso de las 

economías. Este trabajo constituye una extensión de la segunda vertiente, razón por la 

que en el siguiente apartado nos referiremos brevemente al camino recorrido por los 

investigadores en este ámbito de estudio, lo que nos permitirá dar paso a los objetivos 

planteados y justificación de llevar a cabo esta investigación. 

 

 

1.2.2. Crecimiento económico e instituciones. 
 

En las dos últimas décadas han proliferado los trabajos que evidencian el papel crucial 

de las instituciones como determinantes del crecimiento económico, mostrando una 

respuesta a las cada vez mayores diferencias entre economías, no explicadas por los 

factores tradicionales. Tal como define North (1990; 2005), las instituciones son el 

determinante subyacente del desempeño de las economías, ya que su función principal 

consiste en reducir la incertidumbre
6
 mediante el establecimiento de una estructura 

estable de la interacción humana.  Es decir, las instituciones limitan las interacciones en 

                                     
6 La incertidumbre surge por la existencia de información incompleta respecto a la conducta de otros 

individuos en el proceso de interacción humana (North, 1990). 
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la sociedad, de tal forma que si las organizaciones dedican esfuerzos a actividades 

improductivas, será porque el marco institucional los ha incentivado.  

 

Así pues, la dotación institucional representa el conjunto de limitaciones creadas por el 

hombre, formales e informales, que condicionan el comportamiento de los individuos y 

las organizaciones de una sociedad (North, 1990). Por lo que su calidad
7 

determina el 

marco de incentivos a la realización de actividades, estimulando o cercenando su 

productividad. 

 

Lo anterior es apoyado por Acemoglu y Robinson (2012), quienes atribuyen el fracaso 

económico de los países a la existencia de instituciones extractivas, apoyándose en un 

análisis histórico de sociedades que han evolucionado de manera distinta. Así, 

reflexionan sobre cómo países con historias, lenguas y culturas distintas, como 

Zimbabue, Colombia o Corea del Norte, se han mantenido en la pobreza al estar regidas 

por instituciones extractivas. Se trata de instituciones que impiden la senda del 

crecimiento económico porque están concebidas y dominadas por élites que las diseñan 

con el objetivo de enriquecerse y perpetuarse en el poder a costa de la gran mayoría de 

las personas de la sociedad
8
.  

 

En consecuencia, los autores proponen como solución la transformación de las 

instituciones extractivas en inclusivas, distinguiendo el efecto que podrían producir 

según se trate de económicas o políticas. En el caso de las primeras, se basan en que las 

instituciones económicas inclusivas, que hacen respetar los derechos de propiedad, 

crean igualdad de oportunidades y fomentan la inversión en habilidades y nuevas 

tecnologías, promoviendo más el crecimiento económico que las extractivas, las cuales 

no protegen los derechos de propiedad ni crean incentivos para la actividad económica, 

al estar enfocadas en la extracción de recursos de la mayoría para beneficiar a las élites 

dominantes. A su vez, las instituciones políticas inclusivas, que garantizan la pluralidad 

                                     
7  La calidad institucional se refiere a la calidad de las normas formales e informales, así como su grado 

de cumplimiento y los valores sociales, como factores que incentivan u obstaculizan el desarrollo 

económico de los países. 
8
 Los autores aclaran que las instituciones extractivas no son incompatibles con el crecimiento 

económico, solo que éste no sería sostenible en tales circunstancias debido a dos razones. Por una parte, 

el desarrollo económico sostenido exige innovación, lo cual va aparejado de destrucción creativa 

(sustitución de lo viejo por lo nuevo), a lo que temen las élites dominantes. Por otra, la tendencia a la 

inestabilidad política debido a las pugnas de los grupos e individuos por el poder político, ante los 

ingentes beneficios económicos que ofrece el control institucional. 



Introducción. 

 

 
26 

del poder político y el grado de centralización política necesario establecer la ley y el 

orden, constituyen la base para garantizar unos derechos de propiedad seguros y una 

economía de mercado inclusiva. 

 

El impacto de la calidad institucional en el desempeño de las economías se ha abordado 

tanto desde una perspectiva general, como desagregado en sus tres dimensiones 

(económica, política y social). Para el primer caso, entre la evidencia empírica existente, 

encontramos que los países con mejor dotación institucional son más intensivos en 

productividad (Hall y Jones, 1999); que ante mejoras institucionales se incrementarán 

los niveles de renta y sus tasas de crecimiento, con menor volatilidad (International 

Monetary Fund, 2003); que los indicadores institucionales mejoran la capacidad 

explicativa de los modelos de crecimiento, ofreciendo un impacto positivo y robusto en 

los niveles de renta (Aixalá y Fabro, 2007); y que la instituciones condicionan 

positivamente la inversión extranjera directa, disminuyendo su volatilidad (Buchanan, 

Le, y Rishi, 2012), entre otros.  

 

Si nos centramos en el análisis desagregado, si bien sigue siendo de una importancia 

sustancial, afloran resultados diversos. Comenzando por la dimensión económica, el 

fomento de los derechos de propiedad repercute en los niveles de renta desde dos 

canales. De manera directa, optimizando la productividad de los factores, o 

indirectamente a través de la promoción de inversión en capital físico y humano 

(Dawson, 1998; Ayal y Karras, 1998), y mejorando la capacidad explicativa de los 

modelos de crecimiento (Easton y Walker, 1997)
9
. Este efecto se produce también en 

términos de variaciones de la libertad económica (Gwartney, Lawson, y Holcombe, 

1999; Justesen, 2008), así como en el nivel de renta del estado estacionario (Dawson, 

2003).  

 

Profundizando en el efecto indirecto, encontramos que la expansión de la libertad 

económica impacta positivamente en las políticas macroeconómicas y la inversión 

(Giavazzi y Tabellini, 2005), en la acumulación de capital humano (Fabro y Aixalá, 

2012) y en la reducción de la inflación (Aisen y Veiga, 2006). También deriva en mayor 

bienestar social (Stroup, 2007), entradas de capital extranjero (Azman-Saini, 

                                     
9 Aixalá y Fabro (2009) obtienen resultados que permiten afirmar la existencia de una relación bilateral de 

causalidad entre libertad económica y crecimiento. 
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Baharumshah, y Law, 2010) e  impacta positivamente en la desigualdad de renta, 

contrarrestándose, e incluso revirtiéndose, con el incremento del nivel de 

democratización (Amendola, Easaw, y Savoia, 2013). 

 

En cuanto a la dimensión política, y haciendo referencia al grado de democracia o 

libertad política (compuesto de derechos civiles y libertades políticas), encontramos que 

países con mayor grado de libertades civiles presentan mayores tasas de inversión en 

capital físico y humano y de crecimiento económico (Kormendi y Meguire, 1985; Fabro 

y Aixalá, 2012)
10

. Aquellas economías con alto grado de libertades políticas y 

económicas presentan tasas de crecimiento hasta tres veces superiores y son más 

eficientes que las de los países donde son restringidos tales derechos (Scully, 1988), 

siendo más estable tal crecimiento en condiciones democráticas (Mobarak, 2005) y 

acelerándose más después de una reforma democrática (Papaioannou y Siourounis, 

2008). No obstante lo anterior, también existen trabajos donde se corrobora que tal 

relación no siempre es tan clara ni positiva (Giavazzi y Tabellini, 2005;  Aixalá y Fabro, 

2009; entre otros). Por último, tomando en consideración el grado de inestabilidad 

política, parece existir bastante consenso sobre su efecto pernicioso en el crecimiento 

económico (Alesina y Peroti, 1994; Aisen y Veiga, 2006; Jong-A-Pin y De Haan, 2011; 

entre otros). 

 

Adentrándonos en la dimensión social, que abarca el impacto de la corrupción y el 

capital social en el desempeño económico, detectamos posiciones encontradas en ambos 

casos. Comenzando por la corrupción, si bien la mayor parte de los estudios revisados 

defienden un impacto negativo en el crecimiento (Mauro, 1995; Del Monte y Papagni, 

2001; Méon y Sekkat, 2005; Beekman, Bulte, y Nillesen, 2013); existe otra postura que 

plantea lo contrario en condiciones de ineficiencia de las instituciones existentes (Méon 

y Weill, 2010; De Jong y Bogmans, 2011; Ahmad, Ullah, y Arfeen, 2012). Tal conflicto 

se puede sintetizar en lo siguiente: en el corto plazo la corrupción puede tener un 

impacto positivo en condiciones de mala calidad institucional, mientras que a largo 

plazo perjudica el crecimiento.  

 

                                     
10 Aixalá y Fabro (2009) encuentran evidencia de la existencia de una relación causal bilateral entre 

derechos civiles y crecimiento económico, es decir, se generan mutuamente, con un efecto significativo a 

largo plazo. 
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Refiriéndonos al impacto del capital social, parece existir bastante consenso respecto a 

la repercusión positiva en el crecimiento económico de la confianza, normas cívicas y la 

cultura de una sociedad, considerada esta última como un importante determinante de la 

producción per cápita a largo plazo (Tabellini, 2010). Entre estos trabajos encontramos: 

Knack y Keefer (1997), Whiteley (2000), Zak y Knack (2001), Maseland (2013), entre 

otros. Sin embargo, al tomar como indicador del capital social las actividades 

asociativas entre individuos (sindicatos, grupos de trabajo, asociaciones comerciales, 

entre otros), Knack (2003) encuentra una relación muy débil con el crecimiento e 

incluso negativa con la inversión.   

 

A la vista de los trabajos mencionados y, a modo de concretar posturas, éstas se aúnan 

en el siguiente gráfico (gráfico 2, p. 29). Tomando en cuenta el conjunto de las 

dimensiones, cabe comenzar señalando que la dimensión económica es la que ha 

generado mayor consenso, ya que en prácticamente todos los trabajos revisados se 

concluye con un impacto positivo de la libertad económica en el resultado económico. 

Si prestamos atención al resto de ámbitos institucionales, entonces resulta llamativo que 

existe bastante consenso, aunque con algunos matices, sobre el impacto negativo de la 

inestabilidad política y positivo del capital social en el desempeño económico. 

Adentrándonos en las vertientes institucionales que menos consenso presentan, 

podemos compendiar que en el caso de la libertad política existe aún un debate abierto, 

habiendo posturas que avalan tanto un impacto positivo, como negativo o nulo. Para el 

caso de la corrupción se erigen dos posiciones contrarias: impacto negativo o positivo 

en condiciones de mala calidad institucional. 
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Gráfico 2. Impacto de la calidad institucional en el crecimiento económico. 

DIMENSIÓN GENERAL: 
- Incremento de los niveles de renta y sus tasas de crecimiento. 

                                                                                                - Mejora de la productividad de los factores.  

- Menor volatilidad del crecimiento.                        - Mejora de la capacidad explicativa de los modelos.                              

                                                   - Impacto robusto.  

DIMENSIÓN 

ECONÓMICA: 

DIMENSIÓN 

POLÍTICA: 

DIMENSIÓN 

SOCIAL: 
- Mejora de la capacidad 

explicativa de los modelos 

de crecimiento.  

-   Impacto positivo en el 

nivel de renta del estado 

estacionario.  

Efecto directo: 
-  Mejora la productividad 

de los factores. 

Efecto indirecto: 
- Incrementa la inversión en 

capital físico y humano.  

- Mejora en las políticas 

macroeconómicas. 

-  Mayor bienestar social. 

- Incremento de las entradas 

de capital extranjero. 

Libertad política: 
-  Mayor crecimiento 

económico y eficiencia. 

- Mayor tasa de inversión en 

capital físico y humano. 

-  Crecimiento más estable. 

- Mayor aceleración del 

crecimiento. 

-  No siempre se manifiesta 

una relación clara y positiva. 

 

Inestabilidad política: 
- Impacto negativo en el 

crecimiento. 

Corrupción: 
-  Impacto negativo. 

- Impacto positivo en 

condiciones de ineficiencia 

institucional.  

 

Capital social: 
- Impacto positivo de la 

confianza, normas cívicas y 

cultura. 

-    Impacto débil de las 

actividades asociativas en el 

crecimiento  y negativo en 

la inversión. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

1.3. Justificación de la investigación. 
 

Tal como se muestra en el breve recorrido realizado en el apartado anterior, se han 

logrado avances empíricos notables al respecto del impacto institucional en el 

crecimiento económico. Parece claro que contar con una adecuada infraestructura 

institucional reduce la incertidumbre del entorno socioeconómico y fomenta la 

eficiencia de las actividades económicas desde dos ámbitos: el formal y el informal.  

 

Desde el primero, al elaborar las políticas que sustentan el marco regulador de toda 

actividad, garantizando la protección de derechos de propiedad
11

, así como también de 

los derechos políticos y sociales, que permitan controlar la acción de los gobiernos y las 

élites. Desde el segundo, formado por la cultura, creencias, dogmas, mitos, relaciones 

sociales, entre otros, al condicionar el resultado de la aplicación de esas políticas 

formales, a través del grado de aceptación e interpretación de las mismas, según 

cuestiones más profundas e inherentes al ser humano, y que perduran históricamente 

entre generaciones. Por tanto, una determinada norma explícita regulará de forma 

                                     
11  Los derechos de propiedad representan los derechos de los individuos sobre su propio trabajo y sobre 

los bienes y servicios que poseen (North, 1990). 
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diferente en función del grado de aceptación y cumplimiento de los agentes a quienes va 

dirigida. 

 

Por esta razón, comprender cómo influye el entorno institucional en las actividades y 

agentes económicos y qué hacer para mejorar su impacto en el crecimiento económico, 

resulta decisivo para la formulación de adecuadas políticas económicas. No obstante, 

lejos de mostrarse respuestas definitivas a las cuestiones sobre instituciones planteadas 

al inicio de este trabajo, aparecen muchas pendientes. En aras de clarificar por qué es 

importante abordar esta investigación, así como la decisión de los objetivos planteados 

en el siguiente apartado, conviene comenzar haciendo una breve caracterización de lo 

que ha distinguido a los estudios existentes en torno al impacto institucional en el 

crecimiento económico:  

 

- La única dimensión institucional que muestra un consenso prácticamente 

generalizado sobre su impacto positivo en el crecimiento es la económica. 

Aunque también existe bastante acuerdo, pero con algunos matices, sobre el 

impacto negativo de la inestabilidad política, y positivo, del capital social. 

 

- Respecto al impacto de la libertad política, existe aún un debate abierto, 

habiendo posturas que avalan tanto un impacto positivo, como negativo o nulo.  

 

- Para el caso de la corrupción se erigen dos posiciones contrarias: impacto 

negativo o positivo en condiciones de mala calidad institucional. 

 

- Destaca la superioridad de los trabajos que tratan el efecto de la libertad 

económica y política respecto al resto. 

 

- La evidencia empírica se ha caracterizado por ser aún insuficiente en países 

subdesarrollados o en desarrollo
12

 que, tal como apoyan North (1990)
13

 e Iqbal y 

Daly (2014), carecen de marcos institucionales de calidad.  

                                     
12 Hamadi, Rihab y Lofti (2009) llaman la atención sobre que la mayor parte de los trabajos que 

relacionan crecimiento económico y calidad  de la gobernanza se han centrado en países desarrollados. 
13  El autor reflexiona sobre la carencia de una estructura formal en el marco institucional de los países del 

Tercer Mundo que sustente los mercados eficientes, siendo mucho más elevados los costes de realizar 

transacciones en éstos que en los países de industria avanzada. No obstante, plantea que en los países del 
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- La inmensa mayoría de los estudios encontrados utilizan muestras amplias y 

heterogéneas, obviando que cada país tiene características propias que lo 

distinguen, de tipo cultural, en cuanto a dotación de recursos naturales, 

geografía, nivel de desarrollo socioeconómico, etc.  

 

- Se manifiesta contradicción entre resultados cuando se toman indicadores 

distintos, dándose el caso también entre algún índice global y sus componentes, 

demostrando la necesidad de continuar depurando las medidas institucionales 

existentes. 

 

- Respecto a la secuencia de implementación de mejoras institucionales, son 

insuficientes aún los trabajos encontrados, mostrando la importancia de prestar 

atención en esta dirección. 

 

En consecuencia, ante las carencias detectadas y, si las instituciones han demostrado ser 

un elemento sustancial explicativo del crecimiento económico, mejorando la capacidad 

explicativa de los modelos y mostrando efectos sobre múltiples variables económicas, 

se evidencia la necesidad de continuar fomentando y mejorando el estudio de sus 

implicaciones.  

 

Si además, tenemos en cuenta el problema económico tomado como punto de partida en 

esta investigación, dado que las economías más pobres presentan mayores dificultades 

en alcanzar crecimiento económico, cada vez más distanciadas de las más ricas en 

términos de renta; entonces resulta indispensable, teniendo en cuenta la capacidad de 

respuesta que muestra el marco institucional, apoyar la aportación científica y llamar la 

atención sobre la necesidad de abordarlo en el ámbito de estas economías. Todo lo cual 

constituye el argumento de base a esta investigación: una aproximación al impacto 

institucional en el crecimiento económico de una región caracterizada por aunar en su 

mayoría países en desarrollo y subdesarrollados, como es el caso de Latinoamérica y el 

Caribe.  

 

                                                                                                           
Tercer Mundo, existen con frecuencia sectores informales que intentar proporcionar una estructura a los 

intercambios. 
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En apoyo a lo anterior, y con el objetivo de ofrecer una primera idea de la relación entre 

el nivel de renta per cápita anual y la calidad institucional, así como su importancia para 

el conjunto de países de la muestra
14

 durante el período tomado para este trabajo, se 

presenta un gráfico (véase gráfico 3, p. 33) que revela tal correspondencia. Es posible 

corroborar la concentración de rentas más bajas en el área en que el indicador 

institucional toma valores negativos o peores, a la vez que se aprecia que el nivel de 

renta es mayor en la medida en que mejora el indicador de calidad institucional. 

 

Si bien resultaría muy amplio abordar en este estudio todas las cuestiones señaladas 

previamente, excediendo el alcance de lo pretendido, al menos se intentará dar impulso 

a la tan necesaria reflexión sobre el efecto de las instituciones en estos países. Máxime 

cuando una de las cuestiones que pueden haber condicionado los resultados diversos y 

no concluyentes de las investigaciones empíricas es la muestra utilizada (Aixalá y 

Fabro, 2011). 

 

Si tenemos en cuenta que los países son diversos, cada uno con sus rasgos específicos, 

al tomar muestras amplias o heterogéneas los resultados podrían no ser concluyentes. 

En este sentido, perseguimos enfocarnos en una región concreta con niveles de 

desarrollo socioeconómico más cercanos que, hasta donde conocemos, no ha sido 

analizada de esta manera. 

 

Como soporte a lo anterior cabe destacar, tal como señala North (1990), que los 

modelos económicos y las organizaciones (firmas, sindicatos, partidos políticos, entre 

otros) responden a limitaciones institucionales particulares, que varían radicalmente en 

el tiempo y entre economías. Así, los países del Tercer Mundo son pobres porque el 

marco institucional no alienta la actividad productiva, mientras que ha sido el 

responsable del crecimiento económico de los países del Primer Mundo.  

 

                                     
14

  La muestra se compone de 28 países, según disponibilidad de datos, tal como se detalla en el apartado 

3.3., p. 167. 
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Gráfico 3. Relación: Calidad Institucional (CI) - Nivel de Renta (Y). Período 2002-

2010. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos del Banco Mundial (Kaufmann, Kraay, y Mastruzzi, 

2010; World Bank, 2012)15.  

 

 

1.4. Objetivos de la investigación. 
 

A la luz de los razonamientos previos, este trabajo surge con el compromiso de 

contribuir al ámbito de investigación empírica sobre el impacto institucional en el 

resultado de las economías menos desarrolladas, en un intento de aportar, además, cierta 

homogenización respecto a gran parte de los trabajos previos, al enfocarnos en una 

región caracterizada por aunar, en general, países subdesarrollados y en desarrollo, 

como es Latinoamérica y el Caribe.  

 

Para ello, nos proponemos dar cumplimiento a los siguientes objetivos: 

 

                                     
15

  El indicador institucional (CI) se ha elaborado para este trabajo y representa la media aritmética simple 

de los seis indicadores agregados de gobernabilidad que presenta anualmente el Banco Mundial 

(disponible en: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home).  

   El indicador de renta (Y) representa el nivel de renta per cápita real anual (año base: 2000) obtenido de 

la base de datos Indicadores del Desarrollo Mundial que elabora el Banco Mundial (disponible en: 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators). 

-1.50 

-1.00 

-0.50 

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

0 5000 10000 15000 20000 25000 

CI/Y 

  

(USD) 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home


Introducción. 

 

 
34 

I. Iniciar un debate en torno al grado de consenso teórico y empírico alcanzado por 

los investigadores al respecto del impacto institucional en el crecimiento 

económico, así como de la necesidad de llenar las brechas existentes en ambos 

ámbitos, desde cada una de sus dimensiones: económica, política y social. El 

cumplimiento de este objetivo se pretende conseguir con el desarrollo del 

capítulo 2. 

 

II. Contribuir, con evidencia empírica, a explicar el desempeño económico de las 

sociedades subdesarrolladas y en desarrollo mediante el papel de las 

instituciones, a través de una primera aproximación al caso de Latinoamérica y 

el Caribe, desde una perspectiva general, para el período 2002-2010, utilizando 

datos de panel y de corte transversal. Su consecución se mostrará en los 

capítulos 3 y 4. 

 

III. Aportar un estudio con cierto grado de homogeneización en la muestra utilizada, 

mediante la restricción de la muestra a esta región en concreto, con niveles de 

desarrollo socioeconómico más cercanos; a diferencia de gran parte de los 

estudios previos, que emplean muestras amplias, mezclando países desarrollados 

y en desarrollo,  en un intento de dotar de mayor fiabilidad a los resultados. El 

capítulo 4 permitirá exponer el cumplimiento de este objetivo. 

 

IV. Mostrar la importancia del impacto institucional en el desempeño de estos países 

desde un triple análisis, que aparecerá en el capítulo 4: 

 

- Impacto de los niveles de dotación institucional en los niveles de renta per 

cápita. 

 

- Impacto de las variaciones anuales de la calidad institucional en las tasas de 

crecimiento anuales de la renta per cápita (análisis a corto plazo). 

 

- Impacto de la dotación institucional en la estabilidad de las tasas de crecimiento 

anuales de la renta per cápita. 
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1.5. Aportación de la investigación. 
 

En línea con los objetivos planteados, la principal aportación de esta Tesis Doctoral 

radica en ofrecer una primera aproximación al impacto institucional, desde una 

perspectiva general y mediante un análisis de tres dimensiones, en el desempeño 

económico de la región de Latinoamérica y el Caribe durante el período 2002-2010, 

apoyado en el uso de datos de panel y de corte transversal. Todo lo cual resulta 

novedoso pues, hasta donde conocemos, no ha sido realizado análisis alguno de esta 

manera. No solo por la muestra utilizada, sino también por el procedimiento llevado a 

cabo y el período empleado.  

 

Si bien es posible verificar que los trabajos en torno al impacto institucional en el 

crecimiento de las economías son ya muchos y trascendentales, nuestro trabajo viene a 

intentar suplir una carencia que los ha caracterizado: el uso de muestras amplias y 

heterogéneas y la insuficiencia en los países subdesarrollados y en desarrollo. 

 

Así, en un contexto de efervescencia de la NEI, donde las instituciones se erigen como 

el determinante fundamental del desempeño de las economías y donde las diferencias 

económicas entre países no hacen más que ensancharse, aportar un estudio sobre este 

impacto, utilizando una muestra de países de tales características, no solo llama la 

atención sobre la necesidad de continuar fomentando este tipo de trabajos, sino que 

muestra cuán importante es utilizar criterios de homogenización de las muestras 

empleadas. 

 

 

1.6. Estructura del trabajo. 
 

La presente Tesis doctoral se vertebra en cuatro partes fundamentales: introducción, 

marco teórico, investigación empírica y conclusiones, las cuales a su vez se desagregan 

en un total de siete capítulos.  

 

Comenzando por la introducción, con ésta se pretende situar al  lector, en primer lugar, 

en el germen de esta investigación, al tratar el problema económico que ha motivado 

todo este trabajo; para posteriormente relacionar el tema con el campo de estudio 

correspondiente, que permita tratar los antecedentes del mismo, así como derivar en los 
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objetivos planteados, en la importancia de llevarlos a cabo y la aportación pretendida 

con su consecución. 

 

La segunda parte (marco teórico) tiene como meta dar a conocer el estado actual de las 

investigaciones que buscan explicar la calidad de las instituciones y su relación con el 

crecimiento económico. Para ello, se ha optado, a modo de facilitar la comprensión, por 

dividir esta parte en dos fases diferenciadas, una para cada línea de investigación 

existente: la primera versará sobre los determinantes de la calidad institucional y la 

segunda sobre el efecto de las instituciones en el desempeño de las economías. Esta 

última, dado que es la corriente en la que se engloba el presente trabajo, se abordará con 

mayor profusión.  

 

Por tanto, para cada dimensión institucional, se explicitarán las definiciones que 

subyacen a los diferentes tipos de instituciones, así como los fundamentos teóricos 

existentes sobre cómo y por qué impactan en el desempeño de las economías. 

Posteriormente, se pretende concretar, también para cada dimensión institucional, el 

grado de consenso existente entre investigadores sobre su impacto en la economía. Lo 

cual se apoyará con tablas resumen por año, autor, indicador, metodología y resultados, 

de gran parte de los estudios revisados, con el fin de facilitar su comprensión dada la 

extensión del tema. Todo lo anterior permitirá, no solo alcanzar una idea de los logros y 

carencias existentes en la investigación, sino entender la importancia de llevar a cabo 

este estudio y, con ello,  dar cumplimiento al primer objetivo planteado. 

 

En cuanto a la tercera parte (investigación empírica), ésta constituye el núcleo del 

trabajo, ya que es donde se aporta el análisis empírico, previamente habiendo 

explicitado la metodología, así como los datos y procedimientos utilizados; a través de 

lo cual se pretende dar cumplimiento a los objetivos del II al IV descritos previamente. 

Se divide en dos capítulos, siendo el primero (capítulo 3) utilizado para explicar el 

modelo teórico a estimar, cómo se llevará a cabo tal estimación y qué soluciones se 

darán a los problemas econométricos existentes, así como la justificación de la 

metodología implementada, lo cual culminará con el planteamiento de las ecuaciones a 

emplear. Además, se explicarán en detalle los indicadores que serán empleados en los 

análisis, así como sus fuentes. Se realizarán tres tipos de análisis, coincidiendo el 

procedimiento de estimación en los dos primeros, razón por la que se hará referencia a 
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dos tipos de estimaciones y, por tanto, procedimientos. Por último, previo a la obtención 

de los resultados, se plantearán las hipótesis a contrastar, lo cual regirá el análisis de los 

mismos. 

 

En el caso del capítulo 4, éste se destinará a la presentación de los resultados, 

dividiéndose en tres apartados, uno para cada tipo de análisis. Se realizará en cada caso 

un debate, previo a la exposición de resultados, con el objetivo de interpretarlos, así 

como se realizará una comparativa respecto a trabajos previos que permita, en última 

instancia, corroborar el grado de cumplimiento de las hipótesis de partida. Previamente 

a la exposición anterior y, a modo de ofrecer un panorama inicial de la evolución de las 

variables fundamentales que sustentan este análisis, se ofrecerá un análisis gráfico para 

cada indicador institucional, así como del nivel de renta y su tasa de crecimiento anual. 

 

Para culminar, la última parte (conclusiones) se destina a concretar los aspectos 

fundamentales derivados del trabajo en su conjunto, allanando el camino a la 

comprobación del grado de cumplimiento de los objetivos planteados, así como a la 

reflexión sobre las limitaciones que han condicionado el análisis, las líneas pendientes a 

abordar en el futuro y posibles recomendaciones, derivadas de los resultados obtenidos.
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Parte II. Marco teórico.
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2. Fundamentos teóricos. 
 

    

Este capítulo tiene como finalidad realizar un recorrido por las teorías que 

subyacen a los estudios sobre instituciones y el grado de consenso alcanzado 

entre investigadores al respecto, con la pretensión de dar cumplimiento al 

objetivo I planteado a inicios del trabajo. Para ello, se dividirá el debate en 

dos etapas, una para cada línea de investigación, motivo por el que se 

abordará un análisis diferenciado para cada caso. En primer lugar, se realizará 

un recorrido por los supuestos que explican los factores determinantes de la 

calidad institucional, el cual será desagregado según se trate de teorías de 

índole económico, cultural, sociopolítico y otras teorías relacionadas. En 

segundo lugar, se explicitarán las teorías existentes en torno al impacto de las 

instituciones en el crecimiento económico. A su vez, estos estudios se han 

distinguido por la división en tres ámbitos: económico, político y social.  Por 

esta razón, se afrontará el debate teórico para cada una de estas vertientes, en 

un intento de ofrecer un panorama de las posiciones existentes. Posterior a 

cada revisión teórica, se presentará una reflexión sobre los resultados 

aportados en los estudios revisados de ambos ámbitos de investigación, ante 

la necesidad de abordar una discusión que permita alcanzar una idea del 

grado de consenso existente entre investigadores sobre los determinantes de 

la calidad de las instituciones y su importancia para el desempeño 

económico. Todo lo cual ofrecerá una visión del grado de respuesta obtenida 

al respecto del primer objetivo propuesto. 

 

Previo al comienzo del recorrido mencionado, es de destacar que este trabajo se 

enmarca dentro de la línea de investigación que abarca la relación instituciones-

crecimiento, razón por la que se hará mayor énfasis en esta vertiente; la cual ha 

destacado por alcanzar tanto un desarrollo como un grado de consenso mayor entre 

investigadores. A continuación se relacionan, a modo de ejemplo, una serie de trabajos 

en cada línea: 

 

La que analiza los factores determinantes de la calidad institucional, así como las 

causas de las diferencias que ésta presenta entre países (La Porta, Lopez-de-Silanes, 
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Shleifer, y Vishny, 1999; Acemoglu, Johnson, y Robinson, 2001; Islam y Montenegro, 

2002; Engerman y Sokolof, 2005; Licht, Goldschmidt, y Schwartz, 2007; Aixalá y 

Fabro, 2008; Alonso y Garcimartín, 2011; Berggren y Bjørnskov, 2013; Maseland, 

2013; entre otros) y,  

 

La que se centra en los efectos de la calidad institucional sobre el crecimiento 

económico (Mauro, 1995; Barro, 1996; Hall y Jones, 1999; Dawson, 2003; International 

Monetary Fund, 2003; Easterly y Levine, 2003; Aixalá y Fabro, 2007; Hamadi et al., 

2009; Galindo, 2009; Buchanan et al., 2012; Araoz, 2013; entre otros). 

 

 

2.1. Determinantes de la calidad institucional. 
 

Debido a la ya especial relevancia de las instituciones como factor de crecimiento, el 

estudio de los determinantes que condicionan su calidad se erige como un pilar 

indispensable para la escuela de la NEI. La identificación de tales condicionantes resulta 

clave para que los gobiernos puedan actuar en pro de mejorar sus instituciones y, 

finalmente, favorecer su desempeño económico.  

 

Las argumentaciones teóricas en torno a los factores determinantes de la calidad 

institucional, desarrolladas por economistas, sociólogos, historiadores y politólogos, han 

sido agrupadas frecuentemente en la literatura en tres amplias categorías (La Porta et al., 

1999): económicas, culturales y sociopolíticas. Tal criterio es el que se seguirá en la 

primera parte del debate que se aborda a continuación; aunque existen otros factores no 

englobados en esta clasificación, como la apertura comercial, las desigualdades en 

términos de renta, determinadas cuestiones históricas y geográficas, la disposición de 

recursos naturales valiosos, la educación y, más recientemente, el sistema fiscal, a las 

que también se hará referencia. Seguidamente, a modo de concreción, se relacionan en 

el siguiente gráfico las distintas categorías, previamente a su análisis (véase gráfico 4, p. 

43). 
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Gráfico 4. Determinantes de la infraestructura institucional. Resumen de teorías. 

 

DETERMINANTES DE LAS INSTITUCIONES 

 

 

TEORÍAS ECONÓMICAS: 

 

    A mayor desarrollo económico se 

demandarán mejores instituciones.  

 

TEORÍAS CULTURALES: 

 

      La cultura de la sociedad determina 

      la calidad de sus instituciones     

      formales e informales. 

 

TEORÍAS SOCIOPOLÍTICAS: 

 

    Los gobernantes y élites  

    dominantes crean las 

instituciones    

    para la extracción de rentas en  

    beneficio propio, en lugar del 

social. 

 

OTRAS TEORÍAS: 

 

 Tendrán mejores instituciones las 

 sociedades más abiertas al exterior, 

 con menor heterogeneidad étnica y 

 desigualdad en renta, con una 

 población mejor formada y más sana, 

 con un sistema fiscal más eficiente y 

 con mejor herencia institucional.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.1.1. Las teorías económicas. 
 

Basadas en las necesidades de eficiencia social (Demsetz, 1967; North, 1990), sostienen 

que las instituciones se crearían solo cuando los beneficios sociales obtenidos excedan a 

los costes derivados. Así, ante bienes escasos, el establecimiento de los derechos de 

propiedad privada sobre los mismos, generaría un beneficio social superior al coste de 

hacer cumplir tales derechos. Consideran que las instituciones son eficientes, centrando 

el problema en la ausencia de instituciones, más que en la calidad de éstas. Una 

implicación de estas teorías es que la expansión de la actividad económica favorece la 

consecución de instituciones favorables. Entonces, la renta per cápita sería un 

determinante potencial de las mismas.  

 

Según Gwartney et al. (1999), parece razonable que si los países dotados de mayor 

libertad económica tienen un crecimiento económico más rápido, entonces esta 

experiencia sería un incentivo para continuar incrementado esa liberalización 

económica en el futuro
16

. 

 

                                     
16 Los autores encuentran una fuerte correlación entre las variables crecimiento económico y libertad 

económica. 
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Existen también posturas respecto al impacto del desarrollo económico en las 

instituciones informales, como es el caso de la cultura religiosa de las sociedades, 

medida a través de las creencias religiosas y asistencia a sitios de culto. Se trata de la 

llamada “hipótesis de secularización” (Barro y McCleary, 2003)
17

, la cual defiende que 

el desarrollo económico hace a los individuos menos religiosos, así como cercena la 

fuerza de la religión organizada en las decisiones políticas, los procesos sociales y 

legales. 

 

 

2.1.2. Las teorías culturales. 
 

Defendidas por autores como Banfield (1958), Weber (1958), Putman (1993), Landes 

(1998), entre otros; se basan en que las creencias e ideologías de una sociedad pueden 

condicionar la existencia de un buen gobierno o lo contrario. Así, en sociedades 

intolerantes y desconfiadas, los gobiernos difícilmente puedan funcionar eficientemente. 

Tales creencias e ideas pueden ser verificables o no, falsas o autoimpuestas, y cuando 

impregnan gran parte de la sociedad y se mantienen en el tiempo conforman la llamada 

“cultura” que la caracterizará. En este sentido, destacan las siguientes dos aportaciones, 

basadas en la confianza social (Putman, 1993) y creencias religiosas (Landes, 1998): 

 

a) Respecto a la primera, tomando el concepto de confianza social (confianza hacia 

aquellas personas a las que se desconoce), Putman (1993) sostiene que es un 

elemento esencial para la provisión de bienes públicos, el resultado de la 

participación activa en cierto tipo de asociaciones cívicas, así como facilita la 

cooperación y la acción colectiva, tanto entre burócratas como entre éstos y los 

ciudadanos; lo que redunda en mayor capacidad de respuesta y eficacia de los 

gobiernos. En cuanto a los factores determinantes de la confianza social, señala 

la relevancia de las tradiciones culturales advirtiendo, por ejemplo, el efecto 

adverso de las religiones jerárquicas (católica o islámica) sobre la confianza 

social, al fomentar redes sociopolíticas verticales más que horizontales.  

 

b) Landes (1998), por su parte, se centra en las doctrinas religiosas. Defiende que 

los países protestantes cuentan con una mayor calidad institucional que aquellos 

de doctrina católica e islámica; sugiriendo ésta como la causa del retraso en el 

                                     
17 La hipótesis de secularización aparece por primera vez en Weber (1905). 
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crecimiento económico de los países católicos e islámicos durante el despegue 

económico de aquellos practicantes del protestantismo. Esta diferencia 

institucional fue consecuencia de la adopción de una cultura de intolerancia, 

xenofobia y mente cerrada, que terminó lastrando el desarrollo en los países 

católicos y musulmanes, al centrar grandes esfuerzos y recursos en mantener el 

control político y religioso, evitando el influjo de nuevas ideas.  

 

Por último, en La Porta y otros (1999), también encontramos hipótesis mediante las 

cuales es de esperar gobiernos más intervencionistas y menos eficientes en aquellos 

países de tradición católica y musulmana, respecto a los protestantes:  

 

- Las religiones musulmana y católica son más intervencionistas, no sólo porque es 

un rasgo distintivo de sus doctrinas, sino porque crecieron para apoyar el poder del 

Estado. 

 

- Los gobiernos de países predominantemente católicos o musulmanes serán menos 

eficientes, en parte por su excesivo poder y, en parte, porque sus burocracias se han 

desarrollado a partir de los rangos religiosos previos. 

 

No obstante, Berggren y Bjørnskov (2013) incorporan el concepto de religiosidad, 

que engloba a la cuota de personas de un país que considera importante la religión 

en su vida diaria (teniendo en cuenta las prácticas religiosas que son comunes a 

aquellas personas más religiosas), en un intento de responder a cuestiones no 

explicadas por las medidas tradicionales relativas a la tradición religiosa, como por 

ejemplo: podrían estarse incluyendo personas cuyas creencias religiosas no son 

realmente importantes y excluyéndose a otras que sí lo son y que, sin embargo, no 

pertenezcan a alguna organización religiosa.  

 

Sugieren que la religiosidad podría afectar a las instituciones de manera indirecta: a 

través del impacto de los comportamientos religiosos en la necesidad percibida de 

institucionales formales, es decir, ante porcentajes elevados de población religiosa, 

los políticos cuidarán más aquellas cuestiones que les preocupen a esos grupos;  o 

directamente: a través de la participación que los votantes religiosos hacen del 

proceso político. Por otra parte, los religiosos podrían formar grupos de interés para 
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influir en las decisiones de los políticos, pudiendo convertirse en una fuerte presión 

para éstos en la medida en que toman más adeptos y, por tanto, ejercen mayor 

coerción. A lo que habrá que adicionar el hecho de la pertenencia o no del político a 

alguna comunidad religiosa, lo que podría condicionar su apoyo a esos grupos. Así, 

la religiosidad puede derivar tanto en efectos positivos como negativos
18

 sobre las 

instituciones, basados en las siguientes premisas: 

 

 En cuanto a por qué esperar un impacto positivo: 

 

Las religiones, en general, propagan enseñanzas éticas y prohíben cierto tipo de 

comportamientos que deberán ser castigados y que, a la vez, son defendidos 

mediante el imperio de la ley y el respeto a los derechos de propiedad. Es de esperar, 

entonces, que apoyen a las instituciones formales que promueven valores similares a 

los de su religión. Además, en la medida en que más individuos se comporten ética 

y honestamente, se reducen los costes de hacer cumplir la ley, aliviando la escasez 

de recursos de los sistemas legales y promoviendo la calidad institucional. 

 

Las religiones que han sobrevivido a siglos de historia son aquellas que han 

promovido los derechos de propiedad y la familia, por lo que actualmente mantienen 

una fuerte conexión. 

 

 Respecto al efecto negativo: 

 

Determinadas creencias religiosas radicales pueden derivar en hostilidad y 

desinterés hacia las instituciones, como por ejemplo: creencia de que lo material es 

posesión de algún dios. 

 

Es común entre los religiosos defender la obligación moral que tienen los ricos de 

ayudar a los pobres, lo que podría derivar en una demanda de redistribución de 

derechos de propiedad, con el debilitamiento de tales derechos a través de la 

confiscación, expropiación o regulación. 

 

                                     
18 Berggren y Bjørnskov (2011) encontraron la existencia de una relación negativa y robusta de la 

religiosidad en la confianza, con un impacto considerable. 
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La creencia del castigo o recompensa después de la muerte podría minimizar su 

importancia en vida. 

 

Si los individuos perciben que, debido a las creencias religiosas, se minimizan los 

malos comportamientos, entonces disminuye la necesidad de instituciones formales 

que promuevan la ley y el orden. 

 

Las organizaciones religiosas podrían considerar competidores a los sistemas legales 

fuertes que imponen determinadas enseñanzas y reglas y, por tanto, percibirlos 

como una amenaza a su poder. 

 

Por último, también plantean un posible efecto inverso, es decir, el imperio de la ley 

y derechos de propiedad (variables institucionales que se toman en el análisis) 

podrían ofrecer tal sensación de seguridad y protección, que reducirían la 

comodidad y el apoyo ofrecido por la religiosidad.  

 

Respecto a otros estudios que se enfocan en el papel de las cuestiones culturales, 

Licht y otros (2007) defienden que en el largo plazo la gobernanza ejercida en una 

sociedad debería ser consistente con las ordenaciones culturales prevalecientes. De 

tal forma que, aquellas sociedades enfocadas en el individuo y la igualdad entre 

éstos, serán más propensas a desarrollar normas que promuevan la transparencia 

social como medio de coordinación. Por contra, aquellas sociedades que conciben al 

individuo como parte de organizaciones jerárquicas, considerarán inconsistentes las 

acciones independientes de las personas con los valores socialmente aceptados, 

poniendo en peligro los derechos de los individuos.   

 

Para demostrar que la adherencia a las normas de gobernanza varía según el perfil 

cultural de cada nación, parten de la hipótesis de Sapir-Whorf. Básicamente, viene a 

defender la fuerte relación entre el lenguaje y la cultura, considerando al primero el 

factor que restringe el desarrollo de las normas culturales y, por tanto, de 

instituciones, sustentado en el fenómeno de la “caída del pronombre” (en los 

idiomas que requieren la inclusión de pronombres personales en las oraciones, el 

sujeto es distinguido del contexto general, mientras que cuando no se requiere tal 

inclusión, el sujeto necesita ser diferenciado del conjunto).  
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Posteriormente, Tabellini (2008) se refiere a la moralidad
19

 como una cuestión 

fundamental para entender el funcionamiento de las organizaciones burocráticas. De 

tal manera que se considera un elemento muy influyente en las demandas y 

expectativas de los votantes, en la participación ciudadana en grupos de actividades, 

en el comportamiento moral dentro de las organizaciones públicas y en la 

disposición a proveer bienes públicos. Así, estos valores morales evolucionan muy 

lentamente, conformados por la herencia de generaciones previas. 

 

Por último, consideramos importante complementar lo tratado previamente 

mediante la referencia a trabajos que se centran en explicar la existencia de 

determinados elementos culturales, los cuales forman parte de las instituciones 

informales de una sociedad y condicionan la calidad de su gobernanza. En primer 

lugar, Tabellini (2010) hace énfasis en la importancia de las cuestiones históricas, 

como el marco institucional y nivel de educación del pasado, transmitidos por 

generaciones, para explicar las características culturales de las sociedades actuales, 

como la confianza social. Así, es de esperar que países históricamente autocráticos, 

corruptos, que ejerzan el control mediante el uso de la fuerza y con un grado 

extendido de analfabetismo, fomenten el desaliento, impotencia y desconfianza 

entre los individuos, a la vez que posean limitada capacidad para entender y 

gestionar el entorno.  

 

Por otra parte, tal como plantea Maseland (2013), encontramos en la literatura el 

enfoque epidemiológico (Fincher, Thornhill, Murray, y Schaller, 2008; Schaller y 

Murray, 2008; Murray y Schaller, 2010),  que vincula la prevalencia de patógenos a 

la personalidad de los individuos y, en consecuencia, a su cultura. La idea que 

subyace a estas teorías es que ante la convivencia en entornos propensos a 

enfermedades infecciosas, los individuos tienden a protegerse estableciendo círculos 

cerrados que limitan la entrada a potenciales forasteros infectados; creando así 

fuertes vínculos dentro del grupo, lo que redunda en sociedades colectivistas y 

xenofóbicas.  

 

 

                                     
19 Abarca la concepción de qué es correcto o no, o cómo debería ser el comportamiento en determinadas 

circunstancias. 
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2.1.3.  Las teorías sociopolíticas. 
 

El núcleo central de las teorías políticas (Marx, 1974; Jones, 1981; De Long y 

Shleifer, 1993; Finer, 1997; Olson, 1993; Ertman, 1997; entre otros) lo constituye el 

hecho de que las instituciones y políticas son creadas por los gobernantes y grupos 

dominantes, con el objetivo de extraer rentas dando forma a las políticas de 

redistribución, en lugar de seguir criterios de eficiencia.  

 

Sostienen que las instituciones son creadas por aquellos que ostentan el poder con el 

objetivo de garantizar su estadía y transferirse recursos a sí mismos, primando el 

interés propio más que el social. Por tanto, los diferentes grupos de presión 

mantendrán una pugna constante por alcanzar y/o mantener el poder y redistribución 

de la renta, en defecto de la calidad institucional. Así, por ejemplo, mientras más 

diferencias étnicas existan en una sociedad, se supone que habrá mayor grado de 

conflicto y peor marco institucional.  

 

Tavares y Wacziarg (2001), por su parte, abordan el efecto de la democracia en la 

calidad institucional, al destacar su importancia en el control que permiten a los 

gobernantes.  

 

Estas ideas han sugerido el uso de variables sociopolíticas para su estudio, entre las 

que se encuentran tradición legal y heterogeneidad étnica, como factores 

determinantes de la calidad institucional y que se apoyan en lo siguiente: 

 

 En sociedades étnicamente heterogéneas, los grupos que se encuentren en el 

poder probablemente apostarán por políticas que restrinjan los derechos 

políticos de sus adversarios, expropiarles recursos, limitar la provisión de 

bienes públicos, como educación, para que no se beneficien de los mismos, y 

hasta cercenar el desarrollo de determinados sectores que favorezcan el 

impulso de esos grupos; todo lo cual implicaría gobiernos intervencionistas y 

poco eficientes (Mauro, 1995; Alesina y Peroti, 1996; Easterly y Levine, 1997; 

entre otros). 
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 En cuanto a la tradición legal de los países (Chong y Zanforlin, 2000; 

Treisman, 2000, Glaeser y Shleifer, 2002; Beck, Demirgüc-Kunt, y Levine, 

2001; La Porta, Lopez-De-Silanes, y Shleifer, 2008), se distingue entre origen 

legal inglés (common law), socialista, alemán, escandinavo o francés, 

partiendo de la base de que la adopción de uno u otro terminaría 

condicionando la naturaleza de cada Estado. Así, la “Ley Común” se 

desarrolló a partir de premisas establecidas por jueces aliados con aristócratas 

y comerciantes para limitar la interferencia de la Corona. Mientras que la “Ley 

Civil” se desarrolló por juristas bajo sus órdenes, de carácter inquisitivo y 

adoptada por la iglesia en la Edad Media como instrumento para sus 

propósitos, actualmente identificada con el Derecho Civil Francés, por ser el 

más extendido.  

 

Más bien, se trata ésta última de una legislación creada para la resolución de 

conflictos desde la perspectiva del Estado, en lugar de proteger los derechos 

individuales. En consecuencia, el marco legal segundo favorecería un Estado 

intervencionista, a la vez que el primero lo limitaría. Por tanto, los países con 

origen legal francés contarían con gobiernos menos eficientes, mayor 

corrupción, menor protección a los derechos de propiedad y libertades 

políticas más limitadas que aquellos de tradición legal inglesa, escandinava y 

alemana. En cuanto a los países socialistas, se caracterizan por la existencia de 

burocracias corruptas y limitación de derechos políticos y libertades 

económicas, debida a la excesiva presencia del Estado, preocupado más bien 

por el mantenimiento del poder y extracción de recursos, desdeñando los 

intereses y libertades de la población. 

 

 

2.1.4.  Otras teorías relacionadas. 
 

A. Apertura Comercial. 

 

Se plantean varias ideas al respecto. Por una parte, el comercio es muy sensible a 

manifestaciones de mala gestión del gobierno y, dado que el comercio propicia el 

crecimiento económico (Frankel y Romer, 1999), entonces las economías abiertas 
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al exterior se verán incentivadas a fomentar la consecución de buenas 

instituciones.  

 

Por otra, Islam y Montenegro (2002) defienden que las economías abiertas tienen 

mejores instituciones sustentado en lo siguiente. En contextos competitivos, las 

economías con instituciones más pobres tienen un desempeño peor que aquellas 

con mejor dotación institucional, lo que terminaría incentivándoles a mejorarla. La 

corrupción y búsqueda de rentas (mediante sobornos) son menos probables en 

economías expuestas a la competencia exterior. En la medida en que aumenta el 

número de socios comerciales, los agentes económicos demandarán mejores 

instituciones para gestionar el riesgo derivado de transacciones con desconocidos. 

Los sujetos que operan en economías abiertas aprenden de sus socios y 

demandarán las mejoras institucionales que éstos ya posean. 

 

B. Desigualdades en renta. 

 

Según Islam y Montenegro (2002), la coexistencia de grupos de individuos de 

distinta clase social hace que sea menos probable el acuerdo en torno a las 

políticas a implementar o instituciones a demandar. Por otra parte, las 

desigualdades crean un marco favorable a la corrupción y búsqueda de rentas 

(Wei, 2000a). 

 

C. Cuestiones históricas. 

 

Acemoglou y otros (2001) proponen una fuente exógena para explicar las 

diferencias institucionales entre países, basada en la forma de colonización 

europea durante los siglos XVII al XIX; cuyo sustento es la existencia de 

diferentes formas de colonizar, que terminaron revirtiendo en las instituciones que 

perduran hasta la actualidad, basadas estas diferencias en las condiciones de vida 

que ofrecía cada colonia.  

 

Distinguen, por una parte, entre la creación de “estados extractivos”, los cuales se 

establecieron con el fin último de absorber sus recursos y, por ende, crearon en 

éstos instituciones que desprotegieron los derechos de propiedad y facilitaban la 

expropiación con destino a la metrópoli (África Subsahariana y Latinoamérica). 
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En el otro extremo, encontramos los países donde los colonos europeos se 

establecieron, replicando sus instituciones de origen en defensa de los derechos de 

propiedad y crearon mecanismos para controlar el poder del gobierno. Ejemplos 

claros de este caso lo constituyen Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia.  

 

Para contrastar estas teorías, parten de suponer que la adopción de una u otra 

forma de asentamiento estaba condicionada por el grado de mortalidad de los 

colonos, lo que influiría en el tipo de instituciones creadas, cuyas bases perduran 

en las instituciones actuales. La persistencia de tales estructuras institucionales 

estaría explicada por tres mecanismos. En primer lugar, cuando las élites heredan 

instituciones extractivas, no querrán incurrir en costes de mejorarlas, sino 

continuar explotándolas en beneficio propio. Como segunda cuestión, en la 

medida en que las élites dominantes sean de menor tamaño, mayores serán las 

ganancias de favorecer instituciones extractivas. Por último, si las élites realizan 

inversiones duraderas y complementarias al marco institucional vigente, entonces 

estarán dispuestas a mantenerlo, haciéndolo perdurar en el tiempo.  

 

Por su parte, Engerman y Sokolof (2005), centrados en el continente americano 

(aunque es extensible a gran parte de las colonias europeas), más que en la forma 

de colonización, se enfocan en las consecuencias de la misma en cuanto a  la 

alteración de la composición social. Es decir, la colonización europea en América 

se caracterizó en muchos casos por generar una extrema desigualdad (en riqueza, 

capital humano e influencia política), que ha terminado persistiendo en el tiempo y 

condicionando la trayectoria institucional.  

 

Así, aquellas sociedades con niveles iniciales elevados de desigualdad, 

desarrollaron instituciones que la han potenciado y contribuido al 

empobrecimiento económico en el largo plazo. Es el caso de las colonias cuyo 

clima y tierra representaron importantes fuentes de recursos, lo que junto a la 

necesidad de importación de gran cantidad de esclavos para mantener las 

plantaciones y, unido a la cuantiosa población nativa, derivó en un porcentaje muy 

pequeño de población de las élites europeas respecto a la esclava. Además, estos 

pequeños grupos acostumbraban a repartirse entre ellos los recursos minerales, 

tierras y fuerza laboral. Se trató fundamentalmente de países tropicales, provistos 
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de riqueza natural y más poblados. Sin embargo, cuando los europeos se 

trasladaron a zonas poco pobladas tendió a prevalecer la igualdad (como es el caso 

de Canadá o Estados Unidos). 

 

No obstante los fundamentos anteriores, Alonso (2007) hace un llamado a la 

reflexión sobre la insuficiencia de éstos para explicar las diferencias 

institucionales, tomando como base trabajos de historiadores económicos y 

sustentando su crítica en cuatro pilares, desde la perspectiva de países en 

desarrollo: 

 

 Excesiva generalización: 

 

Un solo factor (modelos de colonización que distinguen entre instituciones 

extractivas y de propiedad privada) no puede ser suficiente para explicar los 

patrones diversos de desempeño económico que presentan actualmente los países 

en desarrollo. Se sabe que países a los que se colonizó de manera similar, han 

presentado trayectorias divergentes, como es el caso de Cuba y Brasil. No es 

convincente, por tanto, la aplicación de los modelos de colonización definidos al 

conjunto de los países.  

 

 Ausencia de datos históricos: 

 

Tales interpretaciones se han elaborado con escasa base empírica, es decir, no 

sustentados en estudios históricos y, además, apoyan una realidad que en muchos 

casos ha sido rechazada por trabajos históricos.  

 

 Excesiva confianza en la trayectoria: 

 

Si bien los procesos históricos importan para entender el progreso de los países y 

sus instituciones, resulta dudoso que para explicar los diversos marcos de 

desarrollo económico haya que retroceder al momento de la colonización. Resulta 

indispensable prestar atención a otros acontecimientos relevantes que hayan 

ocurrido desde entonces a la actualidad.  

 

 Interpretación objetable:  
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La insuficiente investigación histórica, así como la ya mencionada generalización, 

han derivado en interpretaciones de la información histórica apenas coincidentes 

con los resultados de estudios especializados.  

 

En base a lo anterior y, apoyado en la premisa de que las instituciones no sólo 

juegan un papel esencial en la reducción los costes de transacción, sino en allanar 

el camino al cambio social y la adaptación a una realidad cambiante, para lo cual 

son mayores las ventajas de las formales respecto a las informales, debido a la 

menor capacidad de cambio de éstas últimas, ofrece una interpretación alternativa 

sobre el efecto de la colonización.  

 

Así, en aquellos países donde se establecieron los europeos debieron prevalecer 

las instituciones formales, creando el marco propicio a la movilidad y el cambio 

social. Mientras que en aquellos donde se practicó un asentamiento extractivo, se 

solaparon las formales con las informales previas, incentivando la fragmentación 

social y sembrando el inmovilismo y el lastre al cambio que el mercado cambiante 

exigía. Por ello, la resistencia de las instituciones informales al cambio, en un 

marco de descontento social por el dominio colonizador, se erige como la causa 

del atraso económico. Propone, en consecuencia, el grado de fragmentación social 

(étnica o lingüística) como medida de institucionalidad informal. 

 

D. Condiciones geográficas y dotación de recursos naturales: 

 

Comenzando por Sachs y Warner (1995), éstos acuden a explicaciones 

institucionales para entender la repercusión negativa de los recursos naturales en el 

crecimiento económico. Así, en los países ricos en recursos naturales, los 

gobiernos se verían incentivados a la obtención de rentas mediante su explotación, 

derivando en mayor corrupción e ineficiencia burocrática, desviando su atención 

de la provisión de adecuados bienes públicos. O también, en las sociedades cuya 

innovación recibe una fuerte influencia de los grupos especiales de interés, si éstos 

tienen la posibilidad de obtener ingresos con facilidad y, por tanto, aumentar su 

poder mediante el gravamen a los recursos naturales, entonces se verían 

incentivados a cercenar la innovación.  
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Posteriormente, Gallup, Sachs y Mellinger (1999) analizan el impacto directo e 

indirecto de la geografía en el crecimiento económico, tomando en cuenta dentro 

del segundo análisis cómo afecta a través de la elección de políticas económicas. 

Alegan que la geografía y la buena política evolucionan conjuntamente. Así, 

cuando existe bajo crecimiento económico explicado por factores geográficos 

adversos y políticas inefectivas, la manera de maximizar los ingresos será la 

imposición de altos impuestos, condicionando, por tanto, la postura fiscal del 

Estado. 

 

Easterly y Levine (2003), por su parte, encuentran evidencia de que la situación 

geográfica y los recursos naturales, a través del clima tropical, gérmenes y 

cultivos, afectan al desarrollo económico a través de las instituciones. Para 

contrastar esta hipótesis institucional parten de razonamientos previos. Respecto al 

primero, el hecho de que los europeos occidentales, caracterizados históricamente 

por disponer de alta calidad institucional, se asentaran durante la colonización en 

países con clima similar al de su origen (Hall y Jones, 1999), contribuyó a que 

exportaran su bagaje institucional.  

 

Por otra parte, los europeos adoptaron diferentes estrategias de colonización, 

según Acemoglu y otros (2001). De tal manera que, solo en los países donde se 

asentaron como Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda, crearon instituciones 

que limitaban el poder el Estado y daban protección a los derechos de propiedad. 

Sin embargo, en el resto (como el caso de Latinoamérica) se dedicaron a la 

extracción de sus recursos naturales. Estas posturas distintas estuvieron 

condicionadas por el clima, dada la propensión en determinadas zonas a la 

existencia de gérmenes que causaron altos niveles mortalidad entre los 

colonizadores.  

  

Por último, siguen la hipótesis del cultivo (Engerman y Sokoloff, 1997; Sokoloff y 

Engerman, 2000), la cual defiende que las dotaciones de tierra de América Latina 

eran propicias al sembrado de cultivos que proporcionaban economías de escala 

(como arroz o caña de azúcar) y requerían del uso de esclavos; todo lo cual derivó 

en una concentración de poder de las élites de las plantaciones. Lo contrario a lo 

que ocurrió en América del Norte, cuya tierra era propicia a cultivos en granjas 
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familiares, promoviéndose así el desarrollo de una clase media, en la que el poder 

fue ampliamente distribuido. 

  

E. Educación: 

 

Tabellini (2010) se refiere a la importancia de la educación al definir la cultura de 

una sociedad, en tanto que, solo individuos formados tendrán la capacidad para 

comprender e interactuar en el entorno social. Las actitudes de los individuos 

estarían condicionadas no solo por el nivel formativo actual, sino también por el 

de generaciones previas, que pueden tener efectos perdurables, como, por ejemplo, 

condicionar en el tiempo la estructura del mercado laboral. De tal manera que, si 

una sociedad está mejor formada, no sólo está más preparada para el cambio 

institucional, sino que demandará instituciones de mayor calidad (Alonso y 

Garcimartín, 2011). 

 

Para Eicher, García-Peñalosa e Ypersele (2009), la educación condiciona la 

corrupción, en la medida en que un electorado más educado genera una mayor 

producción y rentas de la corrupción, aunque la participación política y el 

comportamiento desafiante a las élites aumenta el riesgo de que los corruptos sean 

detectados y castigados, por lo que tal amenaza para esos gobiernos incrementa los 

incentivos para eliminar la corrupción.  

 

Previamente, Glaeser y Sacks (2006)
20

 también se propusieron explicar las causas 

de la corrupción, apareciendo entre las hipótesis la importancia de la educación. 

Tal como señalan, la participación política aumenta con la educación, aduciendo 

como posible explicación la posibilidad de aprender más fácilmente sobre política 

en la medida en que se está mejor formado. Pero también, a través de la educación 

se puede adoctrinar a los individuos para que concedan un alto valor a la 

implicación política. Así, el resultado podría ser la tenencia de una sociedad en la 

que los ciudadanos prestan más atención a la corrupción y están mejor preparados 

para tomar acciones contra ésta. 

 

                                     
20 En el análisis empírico, para el caso de los estados norteamericanos, corroboran que los estados más 

educados son menos corruptos.  
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Por último, si seguimos a Glaeser, Ponzetto y Shleifer (2007), queda clara la 

relación entre educación y democracia. Los autores centran su explicación en la 

conexión existente entre la educación y los costes y beneficios de los 

compromisos políticos. Por lo que la educación incrementa el apoyo del conjunto 

de la sociedad a la democracia, al estar ésta sostenida en los beneficios de la alta 

participación ciudadana. 

 

F. Sistema fiscal: 

 

Para Alonso y Garcimartín (2011), el sistema fiscal determina parte de los 

recursos del Estado, por lo que si éstos son suficientes se facilita la generación de 

instituciones de calidad. A la vez, la existencia de un sistema impositivo, redunda 

en una relación exigente entre el Estado y los ciudadanos, dotando al sistema de 

mayor transparencia por parte de los gobiernos. La relación entre fiscalidad y 

calidad institucional puede estar condicionada por el tipo de imposición y de 

gastos realizados, además de carecer de linealidad, pues alcanzado un  

determinado nivel de calidad institucional no resulta coherente suponer que 

continuará aumentando a mayor fiscalidad. 

 

Para dar conclusión a este apartado y, a pesar de los múltiples planteamientos 

existentes en torno a los condicionantes del marco institucional, Alonso y 

Garcimartín (2011) llaman la atención sobre la carencia de un marco teórico que 

avale la relación entre los indicadores y los criterios existentes en la actualidad de 

calidad institucional. En este sentido,  partiendo de dos funciones básicas que debe 

cumplir el marco institucional (reducir los costes de transacción y coordinar las 

relaciones entre agentes económicos), sugieren cuatro criterios elementales que 

definen la calidad institucional: eficiencia estática (capacidad de promover 

equilibrios), credibilidad o legitimidad (capacidad de generar normas que sean 

asumidas y respetadas), seguridad o predictibilidad (capacidad de reducir la 

incertidumbre derivada de la interacción humana) y adaptabilidad o eficiencia 

dinámica (capacidad de facilitar la adaptación a los cambios sociales).   
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2.1.5. Consenso empírico sobre los determinantes de la calidad 

institucional. 
 

Comenzando por el trabajo seminal de La Porta y otros (1999), respecto a la dimensión 

económica, los resultados apoyan las hipótesis previas: los gobiernos de los países más 

ricos resultan menos intervencionistas, más eficientes, realizan una mejor provisión de 

bienes públicos y tienen un sector público mayor. Por otra parte, aquellos países con 

elevada fraccionalización etnolingüística y con origen legal socialista o francés, se 

distinguen por presentar gobiernos más intervencionistas, poco eficientes y con menor 

grado de libertad política. La evidencia también sugiere la asociación entre las 

afiliaciones religiosas católica y musulmana y un peor desempeño institucional, efecto 

que en muchos casos se anula al incluir las variables económicas, lo que indica su 

repercusión en la calidad de las instituciones a través de un menor nivel de renta. Es de 

señalar que, en ambos casos, los empleados públicos resultan mejor pagados que 

aquellos países de tradición legal inglesa, aunque ello no revierte en democracias más 

eficientes; además de caracterizarse estos gobiernos más pobres por ser menos pesados 

y presentar menor carga fiscal.  

 

Por su parte, Acemoglu y otros (2001) demuestran que aquellas ex colonias donde los 

europeos presentaron altas tasas de mortalidad derivaron en peores marcos 

institucionales. Esta relación se produce a través de los siguientes canales. En primer 

lugar, el marco institucional actual de los países está estrechamente condicionado por el 

pasado, es decir, tiende a persistir en el tiempo. En segundo lugar, la calidad de las 

primeras instituciones creadas por los colonos europeos estuvo condicionada al tipo de 

asentamiento que éstos establecieron, en función del riesgo de enfermedades y muertes 

que ofrecía cada lugar, lo cual fue especialmente intenso debido a la falta de inmunidad 

de los europeos ante enfermedades como la malaria y fiebre amarilla. Por tanto, a mayor 

riesgo de mortalidad, menor probabilidad de un asentamiento duradero y tendencia a la 

creación de instituciones extractivas.  

 

En un trabajo posterior, Acemoglu, Johnson, Robinson y Yared (2008) vuelven a hacer 

un llamado a los factores históricos. Referente a la relación entre nivel de ingresos y 

democracia, encuentran que a pesar de existir alta correlación entre ambas medidas no 

obtienen evidencia de un efecto causal. Así, la posible explicación parece radicar en los 



Marco teórico. 

 

 
59 

factores históricos subyacentes que han condicionado las diferencias en términos de 

desarrollo político y económico entre países. 

 

Islam y Montenegro (2002), por su parte, para explicar las diferencias en términos 

institucionales entre países, toman medidas no sólo para contrastar el efecto de las 

teorías económicas y sociopolíticas anteriormente explicitadas, sino que también 

valoran las consecuencias del grado de apertura comercial, de las desigualdades en 

términos de renta, del grado de libertad de los medios de comunicación y de control y 

equilibrio entre las ramas políticas, así como una medida de las oportunidades de 

búsqueda de rentas.  

 

Según lo previsto, constatan que la apertura comercial ejerce un efecto positivo en 

cuestiones institucionales tales como: cumplimiento de la ley, corrupción y efectividad 

del gobierno. No obstante, en contraposición a trabajos previos, no encuentran evidencia 

de relación alguna entre la diversidad étnica y el marco institucional. Respecto a la 

desigualdad en niveles de renta, si tenemos en cuenta factores regionales, no se aprecia 

repercusión en la calidad institucional; por lo que no necesariamente es una regla que se 

cumple en la generalidad de los casos. Las medidas de control y equilibrio, así como la 

libertad de prensa afectan sólo algunas características de la calidad institucional; como 

cuán efectivo es el gobierno, en el caso de las segundas o las medidas políticas, en el 

caso de las primeras. Por último, corroboran que los países con origen legal francés 

detentan peores marcos institucionales. 

 

En el caso de Alonso (2007), se demuestra la importancia de la prevalencia de 

instituciones informales sobre las formales para explicar un peor marco institucional, 

asociada a una elevada fragmentación social que pudo condicionar el proceso de 

colonización. Así, en entornos caracterizados por alta fragmentación es de esperar 

peores instituciones, porque existe una red informal más fuerte y resistente a la 

movilidad y al cambio institucional. Por otra parte, tanto las condiciones geográficas 

como la existencia de una red de núcleos urbanos próximos que dan tamaño al mercado 

interno, favorecen la calidad institucional.  

 

Mientras que Licht y otros (2007) hacen énfasis en la importancia de la cultura como 

determinante institucional a largo plazo, corroborando un impacto sustancial de las 
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orientaciones culturales existentes en la gobernanza. O Tabellini (2008), centrándose en 

la importancia de la moralidad en el resultado de las organizaciones burocráticas, 

verifica que el buen funcionamiento de las instituciones está asociado a regiones o 

países donde los individuos comparten valores morales que son consistentes a la 

moralidad generalizada. 

 

Al observar los resultados encontrados por Aixalá y Fabro (2008), es de señalar la 

importante repercusión de los niveles de renta en la calidad institucional, superior al de 

otras variables como la afiliación religiosa, marco legal o división étnica. Una vez más 

se confirma que el crecimiento económico viene aparejado de mejoras institucionales. 

Avalando la teoría, encuentran que aquellos países con tradición legal socialista 

presentan peores desempeños institucionales, con diferencias significativas respecto a 

los de origen inglés. Sin embargo, llama la atención que para el resto de marcos legales 

no existen diferencias institucionales importantes. Es de insistir, por otra parte, en la 

repercusión negativa de la religión musulmana en las instituciones, por encima incluso 

de los factores políticos.  

 

Una conclusión muy interesante de este trabajo es haber puesto en evidencia la 

necesidad de tener en cuenta las características propias de los países al intentar explicar 

su infraestructura institucional, en lugar de intentar dar una respuesta para el conjunto 

de ellos. Destaca el hecho de que en los países ricos estará condicionada 

fundamentalmente por cuestiones culturales y económicas. Mientras que en los pobres 

la división étnica se erige como un elemento esencial y la apertura comercial 

únicamente repercute en la calidad institucional cuando existe cierto grado de desarrollo 

económico. 

 

Si tomamos como referencia el estudio de Álvarez-Díaz y Caballero (2008), éste se 

centra en verificar el efecto de las teorías existentes en torno a los factores 

determinantes de las calidad institucional, anteriormente tratadas (apartado 2.1.), 

mediante el uso de una técnica alternativa a los modelos paramétricos hasta el momento 

utilizados. Se trata de la programación genética. Intentan de esta forma detectar, tanto 

posibles problemas de especificación de los modelos previos, así como qué factores 

explican las diferencias institucionales entre países. Según arrojan los resultados, parece 
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acertado el uso de modelos paramétricos y lineales, procedimiento usual entre 

investigadores.  

 

Respecto a las variables condicionantes de las instituciones, tanto desde la perspectiva 

paramétrica como la genética, se confirma que aquellos países más ricos y alejados del 

Ecuador presentan mejor infraestructura institucional. En consonancia con las 

conclusiones obtenidas por La Porta y otros (1999), el origen legal de los países da 

muestras de ser un factor importante a tener en cuenta al explicar las instituciones, 

resultando favorecidos aquellos regidos por la Ley Común. En contraposición, no 

encuentran evidencias respecto al efecto de la religión.  

 

Posteriormente, la evidencia empírica encontrada por Alonso y Garcimartín (2011) 

reafirma la importancia de las variables relacionadas con los criterios de eficiencia 

estática y dinámica, credibilidad y seguridad, anteriormente definidos, para entender la 

dinámica institucional; la cual será mejor en la medida en que exista mayor desarrollo 

económico, una distribución más equitativa de la renta, mejor funcionamiento del 

sistema fiscal y una población más formada, aunque en este último caso con resultados 

menos robustos. En un trabajo ulterior, Tebaldi y Elmslie (2013) vuelven a corroborar 

que la acumulación de capital humano es un importante determinante del desarrollo de 

las instituciones, con un impacto positivo. 

 

Consciente de la importancia de los factores culturales para explicar el marco 

institucional, Klasing (2013) se centra en determinar qué dimensiones tienen un mayor 

impacto. A pesar del uso de diferentes medidas de calidad institucional, así como de la 

incorporación de un conjunto amplio de variables de control, de todas las variables 

culturales contrastadas prácticamente dos son las que presentan un efecto significativo y 

robusto sobre las instituciones: están condicionadas por el grado de individualismo de la 

sociedad, así como el grado de tolerancia existente en torno a la mayor o menor 

desigualdad en la distribución del poder. En consecuencia, es de esperar mayor 

demanda de mejoras institucionales en sociedades individualistas y con preferencia por 

una distribución igualitaria del poder. 

 

Por último, Maseland (2013) acude a determinantes biológicos de la cultura, en un 

intento de validar un instrumento que permita explicar las diferencias en calidad 
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institucional, usando la prevalencia de un patógeno llamado Toxoplasma gondii, el cual 

se ha demostrado previamente que condiciona la personalidad de los individuos, 

haciéndolos más aprensivos, dubitativos, preocupados e inseguros, vigilantes y 

desconfiados, individualistas, menos escrupulosos, de inteligencia, moralidad y 

búsqueda de oportunidades reducidas. En consecuencia, en sociedades afectadas por 

toxoplasmosis, es de esperar bajos niveles de confianza social que derivan en demanda 

de mayor regulación para controlar el oportunismo, mayor corrupción y, por tanto, en 

instituciones deficientes. Los resultados avalan lo previsto: un efecto negativo, 

significativo y robusto de la prevalencia del toxoplasma en la cultura de la sociedad.  

 

A la vista del breve recorrido realizado por los resultados de trabajos varios y,  

apoyándonos en la siguiente tabla (véase tabla 1, pp. 63-67), donde se hace referencia 

para cada trabajo revisado a las variables explicativas de la calidad institucional 

utilizadas y los resultados obtenidos sobre su impacto, es posible arribar a la siguiente 

conclusión. Entre los múltiples determinantes posibles de la calidad institucional, parece 

haber mayor consenso sobre la capacidad explicativa del nivel de renta, el origen legal, 

la herencia institucional y la cultura de las sociedades. No obstante, cabe señalar que 

sería necesario un análisis más profundo del que realizamos en este estudio, debido a la 

falta de consenso aún existente entre investigadores, así como a la amplitud del tema; lo 

cual no se lleva a cabo por exceder el objetivo de lo pretendido, ya que nos hemos 

centrado dentro de la línea de investigación sobre la relación entre instituciones y 

crecimiento económico.  
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Tabla 1. Determinantes de la calidad institucional. Consenso empírico.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Año Autor(es) Determinantes de Calidad Institucional  Resultados 

1999 La Porta et al. 
Variables económicas y geográficas: Renta per cápita (log) y Latitud (en valor absoluto). 

Fuentes: Banco Mundial y CIA World Factbook. 

Variables sociopolíticas: Heterogeneidad étnica (Índice de fragmentación etnolingüística) y 

Origen legal. Fuentes: Easterly y Levine (1997), La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer y 

Vishny (1998), Foreign Laws: Current Sources of Basic Legislation in Jurisdictions of the 

World y CIA World Factbook. 

Variables culturales: Religión (porcentaje de la población de cada país que  pertenece a la 

religión católica, musulmana y protestante). Fuentes: Barret (1982), Worldmark 

Encyclopedia of Nations, Statistical Abstract of the World, United Nations y CIA World 

Factbook. 

Tanto la renta per cápita como la latitud ejercen un efecto positivo y 

significativo, siendo negativo para el caso de la fraccionalización 

etnolingüística (siempre que no se incluyan las variables 

económicas).  

El origen legal explica el desempeño institucional, siendo el efecto 

más negativo en el caso del socialista y el francés. 

Efecto negativo en general para las tradiciones católica y 

musulmana, anulándose al incluir las variables económicas. 

2001 Acemoglu et al. 
Instrumentos de las instituciones actuales: Ratio de mortalidad de los colonos (log). Fuente: 

Elaboración del propio autor a partir de datos de Curtin (1989, 1998) y Gutiérrez (1986). 

 

 

 

Se encuentra evidencia de una relación casi lineal y negativa entre 

la medida institucional actual y el grado de mortalidad de los 

colonos. El impacto de las instituciones en los niveles de renta 

aumenta cuando las primeras son tratadas como endógenas. Se 

confirma que los ratios de mortalidad de los colonos repercuten en 

los niveles de renta a través de su efecto en las instituciones. 

2002 Islam y Montenegro 
Variables económicas: Renta per cápita (log). Fuente: Banco Mundial.  

Variables sociopolíticas: Heterogeneidad étnica (Índice de fragmentación etnolingüística) y 

Origen legal. Fuentes: Taylor y Hudson (1972), Foreign Laws: Current Sources of Basic 

Legislation in Jurisdictions of the World y CIA World Factbook. 

Apertura comercial: Promedio de exportaciones e importaciones respecto al PIB y Tasas 

arancelarias medias. Fuente: Banco Mundial.  

Desigualdad en renta: Índice de Gini. Fuente: Lundberg y Squire (1999). 

Medidas de libertad de los medios de comunicación: Porcentaje de la propiedad estatal de 

la prensa, Índice de Libertad de Prensa. Fuente: Freedom House. 

Medidas de control y balance: Índice anual que mide el número de ramas independientes 

con poder y la distribución de preferencias políticas entre éstas. Fuente: Henisz (2000).  

Medidas de búsqueda de rentas: Índice de apertura de Sachs-Warner e Índice de proporción 

de exportaciones de materias primas respecto a las exportaciones totales. Fuente: Base de 

datos COMTRADE, ONU. 

Medida de independencia: Número de años que el país ha sido independiente (log). Fuente: 

Elaboración del propio autor. 

La apertura comercial es en general un determinante significativo de 

la calidad institucional.  

El índice de Gini presenta un efecto significativo y negativo, pero 

siempre que no se incluyan dummies regionales para África y 

Latinoamérica.  

No se encuentra relación entre la heterogeneidad étnica y la calidad 

institucional.  

Los países con origen legal francés presentan peor marco 

institucional que los otros, si bien el socialista no siempre es 

significativo. 

Al incluir la medida de control y equilibrio, resulta significativo y 

positivo su efecto en la calidad institucional, pero sólo en dos de los 

índices del Banco Mundial. La libertad de prensa, en general, no 

presenta un efecto significativo.  

Altas tarifas arancelarias derivan en peor calidad institucional. 

6
3
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Tabla 1. Determinantes de la calidad institucional. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Año Autor(es) Determinantes de Calidad Institucional  Resultados 

2007  Alonso 
Variables de fragmentación social: Fragmentación étnica y lingüística. Fuente: Alesina  
Devleeschauwer, Easterly, Kurlat y Wacziarg  (2003). 

Variables sociopolíticas y geográficas: Latitud y Tamaño de la población. Fuente: Banco 

Mundial. 

Tamaño del mercado nacional: Suma de los logaritmos de los cocientes entre las 

poblaciones de cada par de núcleos urbanos (uno es la capital) con más de 30.000 

habitantes (para 1890) y la distancia que media entre ellos. Fuente: Elaboración del propio 

autor. 

Aclaración: se utilizan instrumentos para la integración comercial. Se trata de la dimensión 

del mercado nacional, el tamaño del país (logaritmo de la población) y la dimensión del 

mercado internacional próximo. 

La calidad de las instituciones se explica por el nivel de 

fragmentación social (efecto negativo) y, con un efecto positivo, por 

las condiciones geográficas y la capacidad del mercado nacional. 

 

2007 Licht et al. 
Variables culturales: Dimensiones culturales: arraigo/autonomía, jerarquía/igualitarismo, 

autoridad/armonía e individualismo/colectivismo, distancia del poder, control de la 

incertidumbre y masculinidad/feminidad. Fuentes: base de datos de Schwartz (1988-1998) y 

base de datos de Hosfede (1968 y 1972).  

Religión: Variable dummy que indica si en el país ha dominado el protestantismo. 

Variables históricas: Variable dummy que indica si el país ha estado bajo dominio británico. 

Fuente: Treisman (2010) y CIA World Factbook. 

Variables sociopolíticas: Heterogeneidad étnica (Índice de fragmentación etnolingüística). 

Fuente: Alesina et al. (2003). 

Origen legal: Variable dummy que indica si el origen legal es common law o no. Fuentes: 

Treisman (2000) y CIA World Factbook.   

Desigualdad en renta: Índice de Gini. Fuente: Banco Mundial. 

Instrumento de la variable cultura: Variable gramática: uso del pronombre. Fuente: 

Kashima y Kashima (1998). 

Las dimensiones culturales explican aproximadamente la mitad de 

las variaciones del grado de cumplimiento de la ley y la ausencia de 

corrupción, así como más de un 60% en el caso de la 

responsabilidad democrática. Sin embargo, solo el “arraigo” 

mantiene su significatividad al incluir el resto de variables, si bien 

disminuye su poder explicativo.  

La herencia británica y la religión tienen un efecto significativo 

sobre las tres variables institucionales. Sin embargo, las variables 

sociopolíticas resultan no significativas. 

La variable gramática es un adecuado instrumento para la cultura. 

 La dimensión cultural “arraigo/autonomía” mantiene su efecto 

significativo en las tres cuestiones institucionales, aumentando el 

valor de sus coeficientes (respecto a la estimación inicial) para los 

casos: cumplimiento de la ley y ausencia de corrupción. 

6
4
 



Marco teórico. 

 

 

Tabla 1. Determinantes de la calidad institucional. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Año Autor(es) Determinantes de Calidad Institucional  Resultados 

2008 Álvarez-Díaz y 

Caballero 

Variables económicas y geográficas: Renta per cápita (log) y Latitud (en valor absoluto). 

Fuente: La Porta et al. (1999). 

Variables sociopolíticas: Heterogeneidad étnica (Índice de fragmentación etnolingüística) y  

Origen legal. Fuentes: Easterly y Levine (1997) y La Porta et al. (1999). 

Variables culturales: Religión: porcentaje de la población de cada país que pertenece a la 

religión católica, protestante y otras. Fuente: La Porta et al. (1999). 

-Según OLS (Mínimos Cuadrados Ordinarios): la renta per cápita y 

latitud presentan un efecto positivo, mientras que es negativo para el 

sistema legal francés y socialista. 

- Según GP (Programación Genética): la renta per cápita, latitud y 

origen legal ingles presentan impacto positivo, mostrando signo 

contrario la fragmentación etnolingüística y el sistema legal 

socialista (significativo en algunos casos).  

2008 Aixalá y Fabro 
Variables económicas y geográficas: Renta per cápita (log). Fuente: Banco Mundial.  (Uso 

de instrumentos: sin salida al mar y latitud).  

Variables sociopolíticas: Heterogeneidad étnica (Índice de fragmentación etnolingüística) y  

Origen legal. Fuente: La Porta et al. (1999) y CIA World Factbook. 

Variables culturales: Religión: porcentaje de la población de cada país que  pertenece a la 

religión católica, musulmana y otras. Omitida: protestante. Fuente: La Porta et al. (1999). 

Apertura comercial: Proporción de importaciones y exportaciones respecto al PIB. Fuente: 

Banco Mundial. (Uso de Instrumentos: población y área del país). 

Desigualdad en renta: Índice de Gini. Fuente: Banco Mundial. 

Resultados para la muestra total:  

Efecto positivo y significativo de los niveles de renta y apertura 

comercial, aunque al incluir las dos la segunda pierde 

significatividad. La división étnica presenta signo negativo pero 

pierde significatividad al incluir la renta per cápita. El origen legal 

socialista presenta significativamente peor marco institucional que 

el inglés. La religión musulmana presenta un efecto negativo, 

significativo y robusto. 

Resultados por niveles de renta: 

Alta: efecto positivo y significativo de la religión y la renta per 

cápita. 

Baja: resultan significativas las variables religión, origen legal 

socialista y fragmentación etnolingüística. 

Media: sólo para estos países resulta significativa la apertura 

comercial. 

2010 Tabellini 
Variables determinantes de la cultura: 

Medida de educación (pasado): Alfabetismo para el año 1880. Fuentes varias. 

Instituciones políticas primarias: Primer componente principal de la variables 

“Restricciones al Ejecutivo” para los períodos: 1600, 1700, 1750, 1800 y 1850. Fuente: 

Polity IV.   

Medida de educación actual: Tasa de matriculación en primaria y secundaria en el año 1960. 

Fuente: National Stadistical Institutes. 

Medida de desarrollo económico actual: Valor añadido bruto per cápita en términos reales 

para 1977 (log). Fuente: Cambridge Econometrics. 

Solo los dos primeros instrumentos presentan un efecto significativo 

y positivo en la cultura. Este efecto también se observa en los 

niveles de renta, pero en el caso de las instituciones políticas 

pierden significatividad.  

Por tanto, el marco educacional e institucional político heredado, 

condiciona el desarrollo económico a través de su impacto en la 

cultura.  

El componente institucional “cultura” es endógeno. 
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Tabla 1. Determinantes de la calidad institucional. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Año Autor(es) Determinantes de Calidad Institucional  Resultados 

2011 Alonso y 

Garcimartín 

Variables que miden la eficiencia estática:  

Nivel de desarrollo de los países: Renta per cápita en USD constantes. Fuente: Banco 

Mundial. 

Variables que miden la eficiencia dinámica: 

Tasa de apertura: Proporción de exportaciones e importaciones respecto al PIB. Fuente: 

Banco Mundial.   

Nivel educativo: Años de formación media de la población mayor a 25 años. Fuente: Barro y 

Lee (2000). 

Variables que miden la legitimidad y predictibilidad: 

Distribución de la renta: Índice de Gini. Fuente: Banco Mundial. 

Variables que miden la eficiencia estática y legitimidad: 

Dimensión y origen de los recursos del Estado: Proporción de recursos impositivos respecto 

al PIB. Fuente: Garcimartín, Alonso y Gallo (2006). 

Variables tradicionales: 

Sociopolíticas: Heterogeneidad etnolingüística y Origen legal: inglés o francés. Fuente: 

Alesina et al. (2003) y Reynolds y Flores (1989). 

Históricas: Origen colonial. Fuente: La Porta et al. (1999).  

Geográficas y Recursos Naturales: Ubicación en los trópicos: latitud de la capital del país,  

Hidrocarburos: porcentaje de las exportaciones de hidrocarburos sobre ventas exteriores y 

Población.  Fuentes: CIA, The World Factbook y Banco Mundial. 

El nivel de desarrollo económico muestra un impacto positivo y 

significativo en la calidad institucional. 

El índice de Gini resulta negativo y significativo, por lo que una 

distribución más equitativa de la renta derivará en mejor marco 

institucional. 

A mayor capacidad recaudatoria del sistema fiscal mejores 

instituciones, según el coeficiente positivo y significativo del 

indicador de impuestos. 

Países cuya población esté mejor formada contarán con mejores 

instituciones (impacto positivo y significativo del indicador de 

educación) 

La apertura comercial no resulta significativa. 

Se lleva a cabo un análisis de robustez de los resultados, 

desagregando el indicador de calidad institucional en sus seis 

componentes en un caso y usando otros indicadores en el otro caso. 

Sólo se muestran robustos la renta per cápita con un efecto positivo, 

el índice de Gini con un efecto negativo y los recursos impositivos 

con signo positivo. 

2012 Breen y Gillanders 
Variables geográficas: Distancia al ecuador. Fuente: Hall y Jones (1999). 

Variables sociopolíticas: Heterogeneidad étnica (Índice de fragmentación etnolingüística) y  

Edad del Estado. Fuente: Miklukho-Maklai Ethnological Institute at the Department of 

Geodesy and Cartography of the State Geological Committee of the Soviet Union y Gallup 

et al. (1999). 

Los países con un clima más favorable a las colonias europeas 

tienden a tener mejores instituciones y menor corrupción, a la vez 

que cuentan con peores instituciones y son más corruptos cuanto 

más joven es el Estado.  

La fragmentación etnolingüística no muestra efecto alguno. 
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Tabla 1. Determinantes de la calidad institucional. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Determinantes de Calidad Institucional  Resultados 

2013 Berggren y 

Bjørnskov 

Variables culturales: Religiosidad: proporción de personas de un país para los que la religión 

es importante en su vida diaria, Religión: porcentaje de la población de cada país que 

pertenece a la religión católica o cristiana ortodoxa, protestante e islámica u otra religión 

oriental, Diversidad religiosa: 1 menos el índice de Herfindahl-Hirschman, de composición 

de afiliación religiosa de la población y Confianza social.  Fuentes: Gallup World Poll, CIA, 

USDS, Alesina et al. (2003),  Berggren y Bjørnskov (2011) y Uslaner (2002). 

Variables económicas: Renta per cápita real (log). Fuente: Heston, Summers y Aten (2006).  

Apertura comercial: Volumen de comercio. Fuente: Heston et al. (2006). 

Variables sociopolíticas: Origen legal: commom law, civil y escandivano. Fuente: Glaeser y 

Shleifer (2002). 

La religiosidad influye negativamente en el marco institucional 

formal a través del proceso político, ya que cuanto mayor es la 

competencia política mayor será tal efecto.  

El porcentaje de población religiosa no resulta significativo.  

2013 Klasing 

 

Variables culturales: Religión: porcentaje de la población de cada país que pertenece a la 

religión católica, musulmana y protestante;  Confianza: porcentaje de personas de cada país 

que responde “la mayoría de las personas pueden confiar” a la pregunta: Generalmente 

hablando, ¿podría decir que la mayoría de las personas pueden ser confiadas o que necesitan 

ser cuidadosas en el trato con otras personas?; Grado generalizado de moralidad: primer 

componente principal de  la variable confianza (anterior) y un indicador del respeto entre las 

personas e Indicador de respeto: porcentaje de personas de cada país que responde 

“tolerancia y respecto a otras personas”, a la pregunta: Aquí tiene una lista de cualidades 

que deben fomentarse desde casa que los niños aprendan. ¿Cuál, si hubiera, usted 

consideraría especialmente importante? Fuentes: La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer y 

Vishny  (1997) y World Values Survey. Dimensiones culturales: Individualismo/colectivismo, 

distancia del poder, control de la incertidumbre y masculinidad/feminidad (Respecto a los dos 

primeros, se toma el componente principal) y Autonomía intelectual, afectiva y arraigo, 

jerarquía e igualitarismo, autoridad y armonía; Índices agregados de World Values Survey: 

supervivencia y libre expresión, tradicional y secular-nacional. Fuente: Base de datos de 

Hofstede y Base de datos de Schwartz, Inglehart y Welzel (2005, 2010). Primeros dos 

componentes principales de las primeras cinco oleadas de  preguntas de World Values 

Survey. Fuente: Elaboración del propio autor. 

La cultura tiene un efecto significativo y robusto en la calidad 

institucional, pero no todas sus dimensiones.  

Tanto el grado de individualismo-colectivismo como la distancia 

del poder son las que mayor impacto causan, llegando a explicar 

el 35% de las variaciones del marco institucional, tanto solo 

superado por el nivel de renta per cápita que explica un 60%. 

2013 Maseland 
Variable (base de datos 1): Prevalencia del Toxoplasma gondii entre mujeres embarazas hasta 

22 años (porcentaje de la población). Fuentes: Velasco-Castrejon et al. (1992), Guebre-Xabier 

et al. (1993), El-Nawawy et al. (1996), Hussein, Ali,  Saleh,  Nagaty y Rezk (2001), 

Nissapatorn et al. (2003), Bénard, Salmi y Mouillet  (2005), Lafferty (2006), Pappas,  Roussos 

y  Falagas  (2009).  

Variable (base de datos 2): Prevalencia del Toxoplasma gondii entre mujeres embarazas hasta 

22 años (porcentaje de la población). Fuente: Lafferty (2006). 

En todos los casos resulta una relación significativa y negativa 

entre la prevalencia del patógeno y la cultura. 
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2.2. Calidad institucional y crecimiento económico. 
 

Fundamentalmente en las dos últimas décadas, la literatura que relaciona calidad 

institucional con crecimiento económico ha experimentado un gran desarrollo, 

favorecido por la aparición de numerosos indicadores que han permitido cuantificar 

cuestiones institucionales que tradicionalmente resultaban complejas de medir por su 

naturaleza cualitativa. Por otra parte, la evidencia empírica en estos años ha ido 

demostrando la importancia de las variables institucionales para explicar el crecimiento 

de las economías, mejorando considerablemente la capacidad explicativa de los 

modelos neoclásicos de crecimiento exógeno y endógeno al incorporarles aspectos 

institucionales.  

 

En su trascendental obra, North (1990) expone a las instituciones como el determinante 

subyacente del desempeño de las economías, ofreciendo así una explicación a las 

divergencias en términos de renta entre países con similar dotación de factores 

tradicionales. Propuso integrar el análisis institucional en la teoría neoclásica, siguiendo 

los postulados de escasez, competencia e incentivos como fuerza impulsora, pero 

incorporando los supuestos de información incompleta, modelos subjetivos de la 

realidad y los rendimientos crecientes de las instituciones; teniendo en consideración 

dos efectos diferenciados: uno directo (a través de la eficiencia, al considerar que la 

transformación de los factores de producción no solo es función de la tecnología 

empleada, sino también de las instituciones) y otro indirecto (a través de la inversión en 

capital).  

 

En el primero, asume que las instituciones influyen en el crecimiento aumentando o 

disminuyendo la producción mediante el grado de eficiencia de la inversión. En este 

caso, solo ante la existencia de derechos de propiedad bien definidos y seguros, se 

reducen los costes de transacción y se genera la seguridad necesaria para que los agentes 

apuesten por tecnología intensiva en capital fijo y a largo plazo. En el segundo, el autor 

sostiene que las firmas se instauran para aprovechar oportunidades que estarán 

condicionadas por las limitaciones institucionales. De tal forma que, un débil marco 

institucional, con derechos de propiedad inseguros y leyes que se incumplen, con 

barreras de entrada y restricciones monopolistas, acortaría el horizonte temporal de las 
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empresas que buscan maximizar utilidades, desincentivando la inversión en capital fijo 

a gran escala, lo que terminaría cercenando el crecimiento.  

 

Hasta el momento, los investigadores han abordado con profusión tanto el impacto 

directo de las instituciones, a través de la eficiencia de los factores, como el indirecto a 

través de otras variables económicas determinantes del crecimiento, como la inversión 

en capital físico y humano o en innovación, la inflación o estabilidad del entorno 

empresarial, entre otros, habiéndose tratado no solo desde una perspectiva general, sino 

desde cada una de las dimensiones institucionales. 

 

Respecto al efecto directo, entre los primeros trabajos que llamaron la atención sobre la 

importancia de la dotación institucional en los modelos de crecimiento, se encuentra el 

de Hall y Jones (1999), al demostrar que los países con mayor calidad institucional son 

más intensivos en productividad. Posteriormente, se corroboró que ese impacto directo 

no solo se produce en los niveles de renta, sino también en sus tasas de crecimiento y en 

la volatilidad de tal crecimiento (International Monetary Fund, 2003). Por otra parte, 

también desde la dimensión económica existen trabajos que constatan la importancia del 

fomento de derechos de propiedad en la optimización de la productividad (Dawson, 

1998; Ayal y Karras, 1998). Desde la dimensión política, se ha confirmado el impacto 

positivo directo de la libertad política en el crecimiento económico (Papaioannou y 

Siorounnis, 2008), así como negativo para el caso de la inestabilidad política (Jon-A-

Pin, 2009). Desde la dimensión social, encontramos que el capital social impacta 

positivamente en el crecimiento económico (Whiteley, 2000; Beugelsdijk y Van Schaik, 

2005), a la vez que condiciona la persistencia y volatilidad de las fluctuaciones 

económicas (Altug y Canova, 2014).  

 

Dentro del efecto indirecto, destacan los estudios dedicados a analizar el impacto de la 

calidad institucional en los flujos de inversión extranjera directa, lo cual repercute en los 

niveles de renta. Siguiendo a Buchanan y otros (2012), podemos distinguir tres canales 

a través de los cuales se produce este impacto: un marco institucional pobre puede 

actuar como una tasa impositiva a los flujos de capitales, incrementar la incertidumbre 

asociada a la inversión y hacer más volátil las entradas de capitales. 
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En esta línea también encontramos trabajos como el de Breen y Gillanders (2012), que 

destacan la importancia de las instituciones para la estabilidad del entorno empresarial, 

en la medida en que condicionan la frecuencia y aciertos de la calidad regulatoria. Así, 

ante la dotación de buenas instituciones resultará más difícil a los grupos de interés 

ejercer presión para que se regule en pro de las minorías a expensas de los intereses del 

conjunto empresarial, como también limitará las prácticas de corrupción que permiten 

extraer rentas del sector privado por parte de funcionarios públicos. Durán-Herrera y 

Bajo-Davó (2013), por su parte, destacan el importante papel de las instituciones 

económicas, políticas y sociales en la forma que adopta la responsabilidad empresarial 

de las compañías, condicionando el fomento o no de conceptos éticos.  

 

Aunque menos frecuentes y concluyentes, también existen trabajos que tratan el efecto 

de la inestabilidad institucional en el crecimiento de las economías, tratándose de un 

proceso inherente a todo cambio institucional, siendo este último indispensable para la 

mejora de las instituciones, tal como señalan Berggren, Bregh y Bjørnskov (2012), y 

cuyas consecuencias no están aún del todo claras. Por una parte, es de esperar un efecto 

negativo a corto y medio plazo en el desempeño económico, debido a que la percepción 

de inestabilidad (aunque necesaria para la mejora institucional) incrementa la 

incertidumbre y los costes de transacción, limitando la actividad de productores, 

inversores e innovadores. Por otro, es posible un efecto positivo debido a que la calidad 

del marco institucional, que a su vez repercute positivamente en el crecimiento 

económico, implica estabilidad para los agentes económicos. 

 

Más recientemente, Tebaldi y Elmslie (2013) se centran en explicar la repercusión de 

las instituciones en el crecimiento a través de la innovación, arguyendo que son aún 

insuficientes las aportaciones empíricas en este ámbito, a pesar del consenso existente 

sobre que, a largo plazo, el crecimiento económico es fundamentalmente producto del 

progreso tecnológico. Así, defienden que una adecuada calidad institucional favorece el 

proceso de registros de patentes, la difusión de ideas entre investigadores y del 

conocimiento, garantiza el ejercicio de los derechos de propiedad y reduce la 

incertidumbre de los nuevos proyectos, todo lo cual incentivaría las actividades de 

investigación y desarrollo. 
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Tras esta breve reflexión, así como el análisis realizado en apartados previos, si bien 

queda clara la importancia de las instituciones para explicar las pautas de crecimiento y 

las vías de influencia, éstas se estructuran en varias categorías, de las cuales no todas 

revelan igual impacto, como veremos más adelante. Por ello, a continuación 

expondremos para las tres dimensiones institucionales, las teorías y análisis del 

consenso empírico existentes sobre los vínculos entre éstas y el crecimiento. 

 

 

2.2.1. Dimensión económica: libertad económica. 
 

Respecto al sustento teórico que aborda la relación entre esta dimensión y el 

crecimiento económico, ya Adam Smith en el siglo XVIII defendía minimizar la 

intervención del Estado favoreciendo la libre acción del mercado para fomentar el 

crecimiento (Gwartney et al., 1999).  

 

Comenzando por el concepto de libertad económica, según Gwartney y Lawson (2003), 

está estrechamente relacionado con la existencia de derechos de propiedad, es decir, 

derechos que protegen a las personas de la expropiación. En este contexto, el gobierno 

garantizará la estructura legal necesaria para que tales derechos sean respetados, de 

manera que todos los individuos estarán protegidos ante aquellos que pretendan 

apropiarse de lo que no les pertenece. Además, los individuos tendrán libertad para 

decidir qué bienes y servicios producir y cómo introducirlos en un mercado sin 

restricciones, realizar intercambios voluntarios, decidir sobre su tiempo y talento, así 

como tener libre acceso al mercado laboral.  

 

De Haan, Lundström y Sturm (2006) reafirman la postura anterior al concretar en tres 

características la definición de libertad económica: libre elección personal, protección 

de los derechos de propiedad y libertad de intercambio. Siguiendo estas premisas, 

señalan el importante papel de los gobiernos para garantizar sociedades 

económicamente libres, debiendo proteger los derechos de propiedad y el cumplimiento 

de los contratos.  

 

Para Kiliç y Arica (2014), la libertad económica se refiere al entorno en el que los 

individuos toman sus decisiones de manera voluntaria, donde sus derechos de propiedad 

son respetados, el mercado actúa sin restricciones, existiendo libertad de acceso al 
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mismo y de competencia. No obstante, reflexionan sobre la falta de consenso existente 

aún al definir esta dimensión institucional, aunque sí parecen claros los elementos que 

deben incluirse en su concepción: preferencias individuales sobre las colectivas, 

intercambios voluntarios coordinados por la acción del mercado en lugar de por 

decisiones políticas, libertad para entrar en los mercados y competir, así como la 

protección a individuos y sus derechos de propiedad. 

 

Adentrándonos en la importancia de esta libertad para el crecimiento económico, 

Gwartney et al. (1999) concretan varias razones por las que es de esperar en una 

economía liberalizada crecimientos más rápidos, que les permitirán alcanzar niveles 

más altos de renta que las economías menos libres. Por una parte, la existencia de 

derechos de propiedad seguros e impuestos bajos fomentarán que los individuos se 

empleen más intensamente en actividades productivas. Por otra, a mayor libertad de 

intercambio aumentarán las ganancias derivadas de la especialización y las economías 

de escala y, además, la libertad para entrar y competir en los mercados promoverá la 

eficiencia en la producción y asignación de recursos hacia usos de mayor valor añadido.  

 

También señalan, siguiendo a Kirzner (1973, 1997) y Schumpeter (1912), el impacto 

que tendría la liberalización económica al propiciar el descubrimiento de oportunidades, 

de nuevas y mejoradas tecnologías por parte de empresarios, así como mejores métodos 

de producción.  

 

Durán-Herrera y Bajo-Davó (2013), por su parte, también defienden la importancia del 

grado de libertad económica como un determinante del comportamiento empresarial. Se 

basan en que las empresas provenientes de entornos más liberales adoptarán programas 

de responsabilidad empresarial de mayor calidad, respecto al caso de economías más 

intervenidas y reguladas, con menos obligaciones de comunicación y con más 

requerimientos fijos de responsabilidad empresarial. 

 

Para concluir, según Aixalá y Fabro (2011), los teóricos del crecimiento arguyen una 

relación positiva, basada en la existencia de costes de transacción positivos y derechos 

de propiedad. De modo que, si existe libertad económica, se reducen los costes de 

intervenir en el mercado, aumentando la inversión en capital físico y humano, 

propiciando el crecimiento. Por otra parte, en un contexto de derechos de propiedad 
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bien definidos, no habría que incurrir en costes de asignación y distribución de los 

mismos.  

 

Seguidamente y, a modo de concreción, se resumen el siguiente gráfico las posturas 

mencionadas (véase gráfico 5, p. 73) 

 

 Gráfico 5. Vías de impacto de la libertad económica en el crecimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.2.2. Consenso empírico sobre la dimensión económica. 
 

Podemos decir que esta dimensión institucional ha sido la que ha generado mayor 

consenso, ya que gran parte de los trabajos encuentran un impacto positivo y 

significativo sobre el crecimiento (véase tabla 2, pp. 77-85), habiéndose abordado con 

profusión. Citando algunos tenemos: Dawson (1998), Ayal y Karras (1998), Gwartney y 

otros (1999), De Haan y Sturm (2000), Carlsson y Lundström (2002), Dawson (2003), 

De Haan y otros (2006), Justesen (2008), Azman-Saini y otros (2010) y Dawson (2010), 

que contrasta la importancia de esta dimensión también para el corto plazo, al fomentar 

la estabilidad del crecimiento.  

 

Haciendo un recorrido por los resultados empíricos revisados más relevantes, entre los 

primeros trabajos que demostraron la importancia de tener en cuenta la libertad 
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económica para mejorar la capacidad explicativa de los modelos de crecimiento está el 

de Easton y Walker (1997). Luego le sucedieron otros, que no solo estudiaron el 

impacto directo de esta dimensión en el crecimiento, sino a través de qué canales se 

producía tal repercusión, así como su efecto en el nivel de renta del estado estacionario. 

Tal es el caso de Ayal y Karras (1998) y Dawson (1998), que corroboraron el papel de 

la libertad económica para promover la acumulación de capital físico y humano, así 

como la mejora de la productividad de los factores. O el de De Haan y Sturm (2000), 

que ratifica la capacidad de esta dimensión institucional para acelerar el alcance del 

nivel de renta del estado estacionario de aquellas economías que estén por debajo del 

mismo. En el caso de De Haan y otros (2006) dejan constancia, además, de que la 

influencia en el crecimiento se produce tanto en niveles como en términos de variación 

de la libertad económica. 

 

Si profundizamos en los canales de influencia de la libertad económica en el 

crecimiento económico, así como a la primacía de su impacto respecto a otras 

dimensiones, Fabro y Aixalá (2012) también demuestran que tal impacto se produce de 

manera directa (a través de la asignación de recursos) o indirectamente, mediante el 

fomento de la inversión en capital físico y humano
21

; siendo superior al ejercido por las 

libertades civiles y derechos políticos, tanto en el crecimiento de los niveles de renta 

como en el incremento de la inversión en infraestructuras.    

 

Otras vías de impacto indirecto son tratadas también por Giavazzi y Tabellini (2005), 

que demuestran la importancia de liberalizar la economía para la consecución de 

políticas macroeconómicas y una gobernanza de calidad, tratándose de un efecto 

retardado en el tiempo. Al tener en cuenta el trabajo de Aisen y Veiga (2006), queda 

clara la relevancia de la libertad económica para la reducción de la inflación. Y si nos 

acercamos al estudio de Azman-Saini y otros (2010), entonces es posible apreciar que la 

libertad económica se erige como condición indispensable para que la inversión 

extranjera directa repercuta positivamente en el crecimiento. 

 

Dentro de esta dimensión institucional, también encontramos trabajos que analizan la 

relación de causalidad entre libertad económica y crecimiento, intentando depurar la 

                                     
21 El efecto en la inversión en capital humano pasa a ser nulo si se controla por los índices de libertades 

civiles y derechos políticos. 
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dirección de la misma. Así, Dawson (2003), teniendo en cuenta el índice global, sugiere 

que el nivel de libertad económica causa crecimiento económico pero, a la vez, las 

variaciones que sufre la misma están conjuntamente determinadas con el crecimiento. 

No obstante, al desagregar el indicador y comprobar tal relación para cada uno de sus 

componentes, ya no es tan claro, pues la dirección de la relación varía entre éstos.  

 

Aixalá y Fabro (2009), por su parte, obtienen resultados que permiten afirmar la 

existencia de una relación bilateral de causalidad entre libertad económica y 

crecimiento, así como entre libertad económica e inversión en capital físico y humano, 

con un efecto significativo a largo plazo. En el caso de Justesen (2008), se obtiene una 

débil evidencia de que el crecimiento condiciona la libertad económica.  

 

Por otra parte, también existen estudios que tratan la relación entre libertad económica y 

política, así como su efecto en el crecimiento y la secuencia del mismo. Dentro de esta 

línea, encontramos que la protección de los derechos de propiedad estaría condicionada 

por el sistema político, a través de dos canales (Amendola et al., 2013). En primer lugar, 

en sociedades oligárquicas las élites dominantes detentan un poder político suficiente 

como para establecer barreras de entrada al mercado, protegerse de expropiaciones e 

impuestos, garantizándose a sí mismos las mejores oportunidades. En segundo lugar, las 

oligarquías protegen los derechos de propiedad de las minorías, cercenando la 

redistribución de la renta; lo cual podría ser revertido en una sociedad democrática, 

donde todos los grupos gozan de participación y representación política. Es decir, el 

impacto de los derechos de propiedad sobre la redistribución del ingreso en las 

sociedades debe variar con su nivel de democratización. 

 

Si observamos nuevamente el trabajo de Giavazzi y Tabellini (2005), es posible 

comprobar la evidencia de que tendrán mejor desempeño económico (en términos de 

crecimiento, inversión, comercio y políticas macroeconómicas) aquellos países que 

aborden la liberalización de la economía previo a una transición democrática. Este 

hecho lo sustentan en dos posibles explicaciones: 

 

 En primer lugar, la liberalización económica llevada a cabo antes del proceso 

de democratización será más efectiva en tanto que disminuirá la inflación y 

potenciará fuertemente el comercio, durante el proceso y una vez alcanzada la 
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democracia. Sin embargo, en democracia se fomenta la libertad económica 

pero no la expansión del comercio ante la existencia de barreras arancelarias. 

 

 Como segunda opción, los procesos de democratización producirán mejores 

democracias en contextos de economías abiertas. Por una parte, se debe a que 

cuando se liberaliza la actividad económica, se fomenta el crecimiento y la 

competencia, garantizando así los recursos para la redistribución que exige un 

sistema democrático. Por otra, si la democratización se da primero, es probable 

que sea inesperada y el resultado de luchas y pugnas, lo que podría derivar en 

conflictos redistributivos e inestabilidad económica. 

 

No obstante, es de señalar que algunos trabajos han mostrado que los resultados 

obtenidos pueden variar en función de si se utiliza el indicador global o desagregado en 

sus componentes, ocurriendo en éste último caso que no siempre resultan significativos 

todos los elementos incluidos en el indicador, ni ejercen el efecto positivo esperado. Lo 

que puede ser indicativo de la necesidad de continuar depurando tales medidas, así 

como del análisis sobre los elementos a incluir dentro de esta medida institucional. 

 

Tal es el caso de Ayal y Karras (1998), donde se muestra que no todos los componentes 

del indicador muestran un impacto significativo en el crecimiento. O el de Berggren  y 

Jordahl (2005), en cuyo trabajo se refleja que la categoría relativa al comercio 

internacional está asociada a un crecimiento más lento. También cabría citar el de 

Carlsson y Lundström (2002), cuyas estimaciones realizadas derivan en una relación 

negativa con el crecimiento de las categorías “tamaño del gobierno” y “grado de 

libertad del comercio internacional”. Así como el caso de Justesen (2008), al encontrar 

que no todos los aspectos de la libertad económica influyen de igual manera en el 

crecimiento, ya que algunos fomentan el crecimiento y la inversión, pero no todos. 

 

Para concluir y, a modo de concreción, se agrupan a continuación, ordenando por año y 

primer autor, los resultados y características fundamentales de los estudios empíricos 

revisados en esta sección (véase tabla 2, pp. 77-85). 
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Tabla 2. Libertad económica y crecimiento. Consenso empírico.  

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

1997 Easton y 

Walker 

Índice de 

libertad 

económica en el 

mundo. 

Fuente: Fraser 

Institute. 

Modelo MRW de corte transversal. 

Muestra: 57 países de renta intermedia. 

Período: 1975-1985. 

Variable dependiente: renta per cápita de 1985. 

Objetivo: medir el impacto de la libertad económica en 

los niveles de renta y en la capacidad explicativa del 

modelo. 

La capacidad explicativa del modelo mejora al incluir el 

indicador de libertad económica. Además, tiene un  impacto 

positivo sustancial en el nivel de renta del estado estacionario.  

1998 Ayal y 

Karras 

Índice de 

libertad 

económica en el 

mundo. 

Fuente: Fraser 

Institute. 

Modelo de Solow ampliado con el supuesto de que la 

productividad de los factores (A) es función del 

indicador de libertad económica. Corte transversal. 

Muestra: 58 países de distintas regiones.  

Período: 1975-1990. 

Variables dependientes: nivel de renta per cápita y su 

tasa de crecimiento. 

Objetivo: medir el impacto de los trece elementos que 

componen el indicador institucional en la renta per cápita 

y su tasa de crecimiento. 

La libertad económica promueve el crecimiento desde dos 

canales: mejorando la productividad de los factores y mediante la 

acumulación de capital. 

De los trece elementos que conforman la medida de libertad 

económica, seis son significativos y tienen un efecto positivo en 

el crecimiento económico.  

 

1998 Dawson 
Índice de 

libertad 

económica en el 

mundo. 

Fuente: Fraser 

Institute. 

Modelo MRW de corte transversal y datos de panel, 

función de producción Cobb-Douglas. Mínimos 

Cuadrados Ordinarios y en Tres Etapas. 

Muestra: 85 países (dividida en tres sub-periodos para 

datos de panel). 

Período: 1975-1990. 

Variable dependiente: tasa de crecimiento del PIB per 

cápita.  

Objetivo: medir el efecto directo de las instituciones en 

el crecimiento y el efecto indirecto a través de la 

inversión.  

Tanto con el análisis transversal como con el de datos de panel, 

se manifiesta el efecto positivo y robusto del grado de libertad 

económica en el crecimiento; ya sea directamente a través de la 

productividad de los factores o indirectamente mediante su 

impacto en la inversión, tanto en capital físico como humano.  

 

 

7
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Tabla 2. Libertad económica y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

1999 Gwartney 

et al. 

Índice de 

libertad 

económica en el 

mundo. 

Fuente: Fraser 

Institute. 

Modelo de corte transversal. 

Muestra: 82 países (del conjunto mundial, exceptuando 

las antiguas y actuales economías centralizadas). 

Período: 1980-1995.  

Variable dependiente: tasa de crecimiento del PIB per 

cápita.  

Objetivo: medir el efecto de los niveles de libertad 

económica y sus variaciones en la tasa de crecimiento de 

la renta per cápita. Se incluye también el índice de 

libertad económica retardado, al suponer que su impacto 

no es inmediato.  

Tanto los niveles de libertad económica como sus variaciones  

explican una parte sustancial de los niveles de renta per cápita, 

ejerciendo un impacto positivo y robusto en el crecimiento.  

El índice de libertad económica, así como sus componentes, 

están más estrechamente relacionados con el crecimiento 

económico que en el caso de la libertad política.  

En términos de variaciones, el efecto de la libertad política es 

menos significativo y robusto.  

2000 De Haan y 

Sturm 

Índices de 

libertad 

económica. 

Fuentes: Fraser 

Institute y 

Heritage 

Foundation. 

Modelo de corte transversal. Análisis de robustez. 

Muestra: 80 países de todo el mundo. 

Período: 1975-1990. 

Variable dependiente: tasa de crecimiento de la renta per 

cápita. 

Objetivo: medir el efecto de los niveles de libertad 

económica y sus tasas de variación en el crecimiento, 

utilizando los indicadores iniciales y los corregidos 

mediante un análisis de correlación entre éstos y sus 

componentes.  

Aunque ambos indicadores difieren en cobertura, muestran 

valores cercanos para los países analizados. Se cuestionan 

algunos de sus elementos, como es el caso de la forma en la que 

son incluidos tanto el gasto del gobierno como impuestos.   

A mayor libertad económica más rápido se alcanzará el nivel de 

renta del estado estacionario, pero sólo para aquellos países que 

estén por debajo. Una vez alcanzado, la libertad económica no 

influirá en el mismo. 

2002 Carlsson y 

Lundström 

Índice de 

libertad 

económica en el 

mundo. 

Fuente: Fraser 

Institute. 

Modelo de corte transversal. 

Muestra: 74 países. 

Período: 1975-1990. 

Variable dependiente: tasa de crecimiento medio de la 

renta per cápita durante el periodo. 

Objetivo: medir el efecto de la libertad económica en el 

crecimiento, utilizando primero el índice global y luego 

desagregado en siete índices. 

En la primera ecuación, el índice de libertad económica es 

altamente significativo y positivo. En la segunda ecuación, 

cuatro de las siete categorías presentan una relación positiva con 

el crecimiento: estructura económica y uso del mercado, libertad 

de uso de monedas alternativas y de intercambio de capitales, 

estructura legal y seguridad de la propiedad privada. El tamaño 

del gobierno, así como el grado de libertad del comercio 

internacional, muestran una relación negativa. 

7
8
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Tabla 2. Libertad económica y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2003 Dawson 
Índice de 

libertad 

económica en el 

mundo. 

Fuente: Fraser 

Institute. 

Test de causalidad de Granger. 

 

Muestra: amplia, tomando todos los países para los que 

existen datos. 

 

Período: 1970-2000. 

 

Objetivo: evaluar la relación causal entre libertad 

económica y sus componentes y el crecimiento 

económico.  

Tomando el índice global, los resultados confirman que los 

niveles de libertad económica causan crecimiento, mientras que 

las variaciones en la misma vienen determinados conjuntamente 

con el crecimiento. 

Teniendo en cuenta los resultados para cada una de sus 

categorías, se confirma la relación causal pero la dirección de la 

misma difiere entre éstos.  Así, los elementos “uso del mercado” 

y “derechos de propiedad” causan crecimiento, mientras que con 

“tamaño del gobierno” ocurre a la inversa, es consecuencia del 

crecimiento.  En el caso de la estabilidad monetaria, viene 

determinada conjuntamente con el crecimiento. 

Respecto a los elementos “comercio internacional” y “libertad de 

intercambio de capitales” no existe evidencia de relación causal.   

2005 Berggren  y 

Jordahl  

 

Índice de 

libertad 

económica en el 

mundo. 

Fuente: Fraser 

Institute. 

Modelo de corte transversal.  

Muestra: entre 37 y 81 países del conjunto mundial. 

Período: 1975-2000. 

Variable dependiente: tasa de crecimiento de la renta per 

cápita. 

Objetivo: contrastar el efecto del componente del índice 

de libertad económica “comercio internacional” en el 

crecimiento. Primero se toma el indicador global de 

libertad económica, posteriormente este índice se 

desagrega en los elementos que lo componen y, 

finalmente, se toman cada una de las categorías que 

conforman el elemento “comercio internacional”.  

Tomando el índice global se obtiene un impacto positivo y 

significativo en el crecimiento. 

La categoría “comercio internacional” está asociada con un 

crecimiento más lento, lo que parece estar justificado en el efecto 

de los impuestos al comercio internacional. 

7
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Tabla 2. Libertad económica y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2005 Giavazzi y 

Tabellini 

Indicador de 

liberalización 

económica.  

Fuente: 

Wacziarg y 

Welch (2003). 

Datos de panel con efectos fijos individuales y 

temporales. Uso de la técnica microeconómica: 

diferencia en diferencia. Análisis de robustez. 

Muestra: 140 países desarrollados y en desarrollo. 

Período: 1960-2000. 

Variables dependientes: medidas de desempeño 

económico, de políticas macroeconómicas y de 

gobernanza.  

Objetivo: medir el efecto de la liberalización económica 

y política por separado, para luego incluir el efecto de las 

interacciones y la retroalimentación entre ambas. 

La liberalización económica tiene un impacto positivo en las 

políticas macroeconómicas y calidad de la gobernanza, así como 

en el crecimiento económico y la inversión, siendo un efecto 

retardado en el tiempo. Esta liberalización parece estar acelerada 

por períodos de crisis económica. 

Es importante la secuencia en la liberalización: los países que 

acometen primero la liberalización económica y luego la 

democratización, tendrán mayor crecimiento económico, 

inversión, volumen de comercio y mejores políticas 

macroeconómicas. Se explica por dos razones: la liberalización 

económica realizada primero es más efectiva por su efecto en el 

comercio y la inflación, o la democratización en economías 

abiertas produce mejores democracias. 

2006 Aisen y 

Veiga 

Índice de 

libertad 

económica en el 

mundo. 

Fuente: Fraser 

Institute. 

Modelo dinámico de datos de panel. Método 

Generalizado de los Momentos (en sistema). 

Muestra: 97 países. 

Período: 1960-1999.  

Variable dependiente: nivel anual de inflación. 

Objetivo: explicar los determinantes políticos, 

económicos e institucionales de la inflación. 

La libertad económica tiene un impacto muy relevante en la 

reducción de la inflación. Por cada punto que aumente, se acorta 

la inflación aproximadamente en un 25%. 

2006 De Haan et 

al. 

Índice de 

libertad 

económica en el 

mundo. 

Fuente: Fraser 

Institute. 

Modelo de corte transversal.  

Muestra: 80 países. 

Período: 1975-1990. 

Variable dependiente: promedio de la tasa de crecimiento 

del PIB per cápita para el conjunto del período. 

Objetivo: medir el efecto del indicador institucional 

expresado en nivel (contemporáneo y retardado) y en 

tasa de variación.  

La libertad económica tiene un efecto contemporáneo 

significativo y positivo en el crecimiento económico, tanto en 

niveles como en tasas de variación. 

Los modelos que incluyan la libertad económica en niveles o su 

variación, además de su dotación inicial, explican más de la 

variación del crecimiento económico.  

8
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Tabla 2. Libertad económica y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2007 Stroup 
Índice de 

libertad 

económica en el 

mundo. 

Fuente: Fraser 

Institute. 

Datos de panel con efectos fijos.  

Muestra: 105 países de todo el mundo.  

Período: 1980-2000. 

Variables dependientes: medidas de bienestar social (salud, 

educación y prevención de enfermedades). 

Objetivo: medir el impacto de los índices de libertad 

económica y política en el bienestar social. 

La expansión de la libertad económica deriva en mayor 

bienestar para la sociedad, independientemente del grado de 

derechos políticos existentes; aunque el impacto es menor en 

países con democracias fuertes, teniendo, además, un impacto 

social mayor que la expansión de los derechos políticos 

2008 Justesen 
Índice de 

libertad 

económica en el 

mundo. 

Fuente: Fraser 

Institute. 

Modelo de datos de panel con efectos fijos y test de 

causalidad de Granger. 

Muestra: se divide en seis periodos de cinco años,  variando  

entre 35 y 77 países debido a la disponibilidad de datos,  

incluyendo de varios continentes. 

Periodo: 1970-1999. 

Variable dependiente: media aritmética de la tasa de 

crecimiento de la renta per cápita para cada uno de los 

intervalos.  

Objetivo: medir la relación causal entre libertad económica y 

sus componentes y crecimiento económico. 

La libertad económica tiene un efecto positivo en el 

crecimiento, pero no todos sus elementos influyen de igual 

manera. Sólo dos componentes (tamaño del gobierno y 

políticas regulatorias) muestran un efecto robusto sobre el 

crecimiento y la inversión. Las políticas comerciales y el 

crecimiento no presentan evidencia de relación causal.  

En cuanto al efecto del crecimiento en la libertad económica, 

la evidencia es escasa. 

2009 Aixalá y 

Fabro 

Índice de 

libertad 

económica en el 

mundo. 

Fuente: Fraser 

Institute. 

Modelo de datos de panel. Método Generalizado de los 

Momentos  (Arellano y Bond, 1991).  Test de causalidad 

Granger. Análisis de robustez. 

Muestra: de 187 países, tomando observaciones en promedios 

quinquenales. Período 1976-2000. 

Objetivo: medir la dirección de causalidad en la relación entre 

la calidad institucional y el crecimiento económico, y entre ésta 

y la inversión en capital físico humano. También se contrastará 

la dirección de la relación entre: derechos políticos y libertad 

económica, libertades civiles y libertad económica, libertades 

civiles y derechos políticos. Se tomarán las variables 

institucionales en niveles y en tasas de variación. 

Existe una relación causal bilateral: la libertad económica genera 

crecimiento económico y viceversa, con un efecto significativo a 

largo plazo; tanto si se mide en niveles como en tasas de 

variación la libertad económica. También se da una relación 

causal bilateral entre libertad económica e inversión en capital 

físico, con un efecto robusto a largo plazo para la dirección: 

inversión-libertad económica (en niveles). En el caso de la 

inversión en capital humano, también existe una relación causal 

bilateral con la libertad económica, con un efecto significativo a 

largo plazo. Por último, libertades civiles y derechos políticos 

promueven la libertad económica, a la vez que ésta fomenta los 

derechos políticos. 
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Tabla 2. Libertad económica y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2010 Azman-Saini  

et al. 

Índice de 

libertad 

económica en 

el mundo. 

Fuente: Fraser 

Institute. 

Datos de panel.  Método Generalizado de los Momentos. 

Muestra: 84 países de todo el mundo,  tomando valores en 

intervalos de cinco años. 

Período: 1976-2004. 

Variable dependiente: renta per cápita real (log). 

Objetivo: evaluar si el impacto de la inversión extranjera 

directa en el crecimiento depende de la libertad 

económica. Se utilizan variables instrumentales para medir 

el efecto de la inversión extranjera ante diferentes niveles 

de libertad económica. 

El efecto de las entradas de capital extranjero en el 

crecimiento aumenta monótonamente con la libertad 

económica. Al dividir la muestra en dos grupos por niveles de 

renta (alta/media alta y baja/media baja), se concluye que la 

inversión extranjera directa sólo influirá en el crecimiento 

cuando el nivel de libertad económica sea suficientemente 

alto.  

2010 Dawson 
Índice de 

libertad 

económica en 

el mundo. 

Fuente: Fraser 

Institute. 

Regresión de corte transversal. Mínimos Cuadrados 

Ordinarios y en Dos Etapas. 

Muestra: 85 países.  

Período: 1980-2007.  

Variable dependiente: volatilidad del ciclo económico 

(desviación estándar de la tasa de crecimiento del PIB per 

cápita en términos reales). 

Objetivo: medir el impacto en la volatilidad, tanto del 

índice agregado de libertad económica, como de cada uno 

de las cinco medidas que lo componen; tomándose  el 

valor promedio del periodo. 

Teniendo en cuenta el índice global, se da una relación 

negativa y significativa entre la libertad económica y la 

volatilidad del crecimiento, aún cuando se incluyen otras 

variables que también condicionan la volatilidad. Al estimar 

corrigiendo la endogeneidad, aumenta la significatividad de 

los coeficientes y los impactos estimados en la volatilidad 

ante incrementos de la libertad económica. 

Al estimar usando el índice desagregado, sólo el tamaño del 

gobierno presenta un efecto significativo y positivo, siendo 

negativo para el resto de elementos. 

2011 Jong-A-Pin y 

De Haan 

Variable 

dicotómica de 

liberalización y   

medida de 

cambio del nivel 

de libertad. 

Fuentes: Fraser 

Institute, Sachs y 

Warner (1995), 

Wacziarg  y 

Welch (2008). 

Modelo de datos de panel: logit con efectos efectos fijos. 

Análisis de robustez.   

Muestra: 106 países. 

Período: 1957-1993. 

Variable dependiente: medida dicotómica que toma valor 1 

en el inicio de la aceleración y 0 en otro caso.   

Objetivo: explicar las aceleraciones del crecimiento en 

función del régimen político, cambios de régimen y 

liberalización económica. 

La liberalización económica ejerce un impacto positivo, 

altamente significativo y robusto en la probabilidad de que 

ocurran aceleraciones en el crecimiento económico. 

8
2
 



Marco teórico. 

 

 

Tabla 2. Libertad económica y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2012 Fabro y 

Aixalá 

Índice de 

libertad 

económica en el 

mundo. 

Fuente: Fraser 

Institute. 

Modelo de datos de panel.  Mínimos Cuadrados en Dos 

Etapas. Ecuaciones simultáneas. 

Muestra de 79 países, tomándose las variables en 

períodos quinquenales. 

Periodo:1976-2005. 

Objetivo: medir los canales a través de los cuales la 

calidad institucional impacta en el crecimiento 

económico: de manera directa e indirecta a través de la 

inversión en capital físico y humano. Se estiman tres 

sistemas: uno que mide el efecto institucional 

contemporáneo y los otros que incluyen retardos (uno y 

dos períodos) para las variables institucionales.  

La libertad económica tiene un impacto contemporáneo positivo 

y significativo en el crecimiento económico, tanto de manera 

directa mejorando la asignación de recursos, como 

indirectamente fomentando la inversión en capital físico y 

humano.  

Al incluir el retardo de un período, se aprecia un efecto 

significativo y positivo en todos los casos. En el caso del 

segundo retardo, aumenta la capacidad explicativa del modelo, 

pero solo se aprecia un efecto significativo en la inversión en 

capital físico. 

La libertad económica tiene un impacto superior en el 

crecimiento económico y en la inversión en capital físico que los 

derechos políticos y libertades civiles. Deja de impactar en la 

inversión en capital humano si se incluyen en la regresión los 

índices de libertades civiles y derechos políticos. 

2013 Aisen y 

Veiga 

Índice de 

libertad 

económica en el 

mundo. 

Fuente: Fraser 

Institute. 

Modelo dinámico de datos de panel. Método 

Generalizado de los Momentos (en sistema). 

Muestra: 169 países de todas las regiones del mundo, en 

períodos de cinco años. 

Periodo: 1960 a 2004. 

Variables dependientes: tasa de crecimiento del PIB per 

cápita, tasa de crecimiento del capital físico per cápita, 

del capital humano y de la productividad total de los 

factores. 

Objetivo: primero se medirá el efecto directo y luego los 

canales de acción de las instituciones en el crecimiento 

(capital físico y humano). 

La libertad económica ejerce un efecto positivo y significativo en 

la tasa de crecimiento del PIB per cápita.  

Este impacto se produce a través del fomento de la productividad 

total de los factores y de la acumulación de capital físico. 

8
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Tabla 2. Libertad económica y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2013 Amendola 

et al. 

Índice de 

libertad 

económica en el 

mundo. 

Fuente: Fraser 

Institute. 

Modelos: de corte transversal y de datos de panel con 

efectos fijos (estimador intragrupos). Análisis de 

robustez. 

Muestra: de 62 países en desarrollo de América, África y 

Asia. 

Período: 1960-2004. 

Variable dependiente: índice de desigualdad.  

Objetivo: medir el impacto institucional en la 

desigualdad (a través del grado de protección de los 

derechos de propiedad, del grado de democratización y 

un factor de interacción entre las variables 

institucionales).  

Según el modelo de corte transversal: 

Los derechos de propiedad impactan en la desigualdad una vez 

incluido el término de interacción. En los regímenes autocráticos, 

el sistema de derechos de propiedad aumenta la desigualdad. Los 

derechos de propiedad impactan positivamente en la desigualdad 

de gran parte de estos países, pero en la medida en que aumenta 

la democratización se mitiga el impacto, revirtiéndose solo en 

pocos casos. 

Según el modelo de datos de panel: 

Potenciar los derechos de propiedad impacta positivamente en la 

desigualdad de renta, efecto que puede contrarrestarse 

incrementando el nivel de democratización. La evolución de la 

desigualdad tiene un comportamiento no lineal y está 

condicionada por las instituciones políticas y económicas. 

2013  Durán-

Herrera y 

Bajo-Davó 

Índice de 

libertad 

económica. 

Fuente: 

Heritage 

Foundation. 

 

 

Análisis cluster con variables sobre responsabilidad 

empresarial, desempeño económico e institucional, para 

agrupar países con características similares y un análisis 

ANOVA.  Se obtienen cuatro grupos de países 

homogéneos y se toma para cada grupo un indicador por 

variable, que será la media aritmética del conjunto de 

países del grupo. 

Muestra: 336 compañías de elevada capitalización 

bursátil pertenecientes a 24 países.  

Objetivo: explicar el desempeño financiero de empresas 

multinacionales con rigurosos estándares de 

responsabilidad empresarial en función del desarrollo 

institucional y el modelo económico del país de origen.  

Los indicadores de responsabilidad empresarial de las grandes 

multinacionales están condicionados por el contexto económico 

e institucional del país de origen. Contribuir al desarrollo del 

marco institucional mejora la creación de ventajas competitivas 

de las empresas y su desempeño responsable.  

Los países asociados al peor comportamiento en responsabilidad 

social y mayor grado de intervención económica presentan, en 

general, peores resultados. Los países con empresas más 

responsables y más liberales muestran los mejores resultados en 

cuanto a actividad bursátil, inversión directa en el exterior, 

libertad económica, transparencia contable y derechos de 

acreedores. 
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Tabla 2. Libertad económica y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2013 Tintin 
Índice de 

libertad 

económica.  

Fuente: 

Heritage 

Foundation. 

Modelo de datos de panel con efectos fijos.  Se 

desagregan las estimaciones distinguiendo entre cuatro 

inversores. Análisis de robustez. 

Muestra: 6 países de Europa Central y Oriental. 

Período: 1996-2009. 

Objetivo: explicar los  flujos de inversión extranjera 

directa en función del tamaño del PIB, distancia de la 

capital de cada país a Bruselas, índice de apertura 

comercial, índices institucionales y una variable 

dicotómica que diferencia entre pertenecer o no a la 

Unión Europea.  

La libertad económica ejerce un efecto significativo y robusto 

sobre los flujos de inversión extranjera directa, siendo negativo 

únicamente en un caso. 

2014 Flachaire, 

García-

Peñalosa y 

Konte 

Índice de 

libertad 

económica en el 

mundo. 

Fuente: Fraser 

Institute 

 

Se realizan 2 conjuntos de análisis. Primero regresiones 

estándar: agrupada (pooled), datos de panel con efectos fijos 

y aleatorios y Mínimos Cuadrados en Dos Etapas. Segundo: 

modelos de mezclas finitas. Análisis de robustez. 

Muestra: 79 países desarrollados y en desarrollo. 

Observaciones en promedios quinquenales en su mayoría. 

Período: 1975-2005. 

Variable dependiente: tasa de crecimiento anual del PIB real 

per cápita. 

Objetivo: corroborar el efecto directo de las instituciones 

económicas y el indirecto de las políticas, mediante su 

determinación del patrón de crecimiento de cada país. 

Regresiones estándar: la libertad económica muestra un impacto 

positivo y significativo en las regresiones: agrupada, con efectos 

fijos y aleatorios y con el estimador de variables instrumentales. 

Modelos de mezclas finitas: las instituciones económicas 

presentan un impacto positivo y significativo directo en el 

crecimiento, siendo mayor en las economías con bajos niveles de 

democracia. 

Las categorías sistema legal y derechos de propiedad y moneda 

sana solo repercuten en el crecimiento en los países con bajo 

nivel democrático, mientras que el tamaño del gobierno es la 

única que no resulta significativa en ningún caso. 

2014 Kiliç y 

Arica 

Índice de 

libertad 

económica.  

Fuente: 

Heritage 

Foundation. 

Datos de panel con efectos fijos. 

Muestra: 23 países de renta media alta de varias regiones 

Periodo: 1995-2010. 

Variable dependiente: PIB per cápita (log) 

Objetivo: medir el impacto de la inflación y la libertad 

económica (tomando el indicador global primero y 

desagregado en sus componentes) en el crecimiento 

económico. 

El índice global de libertad económica ejerce un efecto positivo y 

significativo en el PIB per cápita, de manera que un incremento 

de un 1% en la dotación de libertad económica podría 

incrementar el nivel de renta en un 0,7%. 

Respecto a los componentes del índice, resultan todos 

significativos.  

8
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2.2.3. Dimensión política: libertad e inestabilidad políticas.  
 

 

2.2.3.1. Libertad política y crecimiento. 
 

Siguiendo a Aixalá y Fabro (2011), la libertad política se compone de libertades civiles 

y derechos políticos, siendo sus definiciones las siguientes, que toman de Gastil (1991):  

 

 Las libertades civiles se refieren a la libertad de prensa, de expresión y 

creencias, derechos de asociación, reunión u organización, procesos judiciales 

imparciales y autonomía personal sin interferencia del Estado. 

 

 Los derechos políticos existen cuando los ciudadanos pueden participar con 

total libertad en el proceso político: derecho al voto, autonomía para la 

creación de partidos políticos u organizaciones, suficiente competencia 

política, elecciones libres e imparciales y rendición de cuentas por parte de los 

elegidos.  

 

Por su parte, para Tavares y Wacziarg (2001), la democracia (o libertad política) 

representa “un conjunto de normas y procedimientos que regulan la transferencia del 

poder político y la libertad de expresión en todos los niveles de la vida pública”. 

Conciben la democracia como un sistema político que se caracteriza por permitir a un 

gran número de pobres alzar su voz junto a la de las élites minoritarias, cambiando la 

manera en la que la ciudadanía influye en el proceso político, y por disminuir la 

naturaleza discrecional del poder.  

 

Li y Resnick (2003) resumen que, cuanto más democráticas son las instituciones, más 

probable será la participación y organización de los intereses de la sociedad en general 

en el proceso político; caracterizando a las democracias por la diversidad de opiniones 

sobre los resultados electorales y elaboración de políticas públicas. 

 

A su vez, ambos trabajos proponen una serie de canales a través de los que la 

democracia repercute en el crecimiento económico, los cuales se concretan en el gráfico 

siguiente (véase gráfico 6, p. 87), previamente a su análisis. 
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Gráfico 6. Canales de influencia de la libertad política en el crecimiento 

económico. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Tavares y Wacziarg (2001) y Li y Resnick (2003). 

 

 

Para Tavares y Wacziarg (2001), en primer lugar, mediante la reducción de la 

inestabilidad política, al crear el marco de transparencia adecuado para la transferencia 

de poder, desalentando así acciones extremistas y la toma de poder por medios 

ilegítimos; disminuyendo la incertidumbre y, en consecuencia, fomentando la inversión 

y el crecimiento. En cambio, señalan que en las autocracias los cambios de poder se 

caracterizan por ser violentos y erráticos. 

 

En segunda opción, la democracia es un importante condicionante de la calidad de la 

gobernanza, al propiciar los mecanismos para el control de abusos de poder por parte de 

los gobernantes, disminuyendo la posibilidad de que dicten medidas en beneficio de 

minorías y en detrimento del interés general. 

 

En tercer lugar, el tamaño del gobierno
22

 también depende de la naturaleza de las 

instituciones políticas, si bien no está del todo claro si las democracias gastan más que 

las autocracias o viceversa. Así, en democracia, la formulación de políticas se absorbe 

por grupos de interés que demandan el incremento del tamaño y alcance del gobierno. 

                                     
22 El efecto de la actividad del gobierno estará condicionado a la relación existente entre los costes de los 

impuestos para su financiación y los beneficios que provee. 
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En el caso de las autocracias, tendrán incentivos para ampliar la presencia del Estado en 

la medida en que su poder depende de los recursos que tienen bajo control. 

 

Por otra parte, el tipo de instituciones políticas existente conduce a diferentes políticas 

sociales, lo que sustenta las divergencias en términos de capital humano. En este 

sentido, las democracias se muestran más sensibles a las necesidades básicas de la 

población que las autocracias, favoreciendo así una mayor acumulación de capital 

humano
23

.     

 

Como quinta opción, la democracia provee los canales para que los distintos grupos de 

interés participen en el proceso de decisiones políticas, permitiendo a los estratos más 

desfavorecidos el uso del proceso político para demandar medidas en pro de la 

reducción de desigualdades  en renta. 

 

El alcance de la libertad política también condiciona el grado de apertura comercial, 

debido a la tendencia a imponer políticas proteccionistas que benefician a una minoría 

de productores, aunque ello vaya en detrimento de las grandes masas de consumidores; 

pudiendo pesar más los intereses de tal mayoría en democracia y derivar, por tanto, en 

menor proteccionismo. No obstante, tanto en democracias como en autocracias, los 

grupos que se benefician de tales protecciones tienen incentivos para demandarlos e 

influir en el proceso político; y cuyos intereses tienden a prevalecer sobre los de la 

mayoría, que resulta más difícil de movilizar. 

 

Por último, el grado de democratización también determina la acumulación de capital 

físico, produciéndose un doble efecto. De una parte, el proceso político puede dar mayor 

atención a los intereses de la fuerza laboral y, como consecuencia, si se garantizan 

salarios más elevados en democracia, disminuiría el retorno de la inversión en capital 

físico y, por tanto, se desincentivaría la inversión privada. De otra parte, si en 

democracia se protegen los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos, 

se estaría incentivando la inversión privada.  

 

                                     
23 Se plantea una relación causal bilateral entre democracia y capital humano: una dotación elevada de 

capital humano no solo se consigue en un contexto democrático, sino que poblaciones más formadas 

demandarán instituciones democráticas. 
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Li y Resnick (2003), por su parte, argumentan que las instituciones democráticas 

pueden tener un doble efecto en los flujos de inversión extranjera directa, e incluso 

contradictorios. Es decir, pueden fomentarlos u obstruirlos mediante tres canales, siendo 

el efecto neto resultante del peso relativo de ambos efectos, los cuales se concretan a 

continuación: 

 

1- Canales a través de los cuales se constriñen los flujos de inversión extranjera 

directa: 

 

 Efectos sobre las posiciones oligopólicas o monopólicas de las empresas 

multinacionales: las restricciones democráticas existentes sobre el poder 

político tienden a limitar la capacidad de estas empresas para crear y fortalecer 

su posición oligopólica o monopólica, que le permitiría obtener elevados 

retornos de la inversión. Así, los gobiernos más democráticos tienden a 

proteger la inversión interna para mejorar el desempeño de la economía 

nacional, beneficiar a sus electores y aumentar las posibilidades de ser 

reelegidos.  

 

 Efectos sobre la política de la industria en el país receptor: las empresas 

multinacionales suelen ser más competitivas que las nacionales, en el caso de 

los países en desarrollo. Esto provoca que terminen desplazando a las 

empresas locales, más cuando también compiten por las concesiones de 

préstamos. La amplia participación en el poder político que permite un 

contexto democrático propiciaría las vías para que las empresas domésticas se 

organizaran y demandaran protección en la política industrial. 

 

 Efectos en los incentivos fiscales y financieros al capital extranjero: tales 

incentivos constituyen uno de los principales factores que determinan los 

flujos de inversión extranjera directa. Cualquier incentivo al capital extranjero 

implica una transferencia de beneficios de los nacionales a los foráneos. 

Cuando las instituciones democráticas son fuertes, los nacionales presionan al 

ejecutivo, que tiende a limitar los incentivos financieros y fiscales a los 

inversores externos. 

 



Marco teórico. 

 

 
90 

2- Canales a través de los cuales se fomentan los flujos de inversión extranjera 

directa: 

 

 Protección de los derechos de propiedad y los flujos de inversión extranjera 

directa: los gobiernos más democráticos ofrecen mayor protección a los 

derechos de propiedad, en la medida en que los comportamientos de búsqueda 

de rentas por parte del Estado están más controlados, al existir representación 

política del conjunto de la sociedad. Por lo que se reduce el riesgo de 

expropiación, de incumplimiento de contratos, de inefectividad en el 

cumplimiento de la ley y la corrupción gubernamental, tanto para los 

inversores locales como externos. A pesar que las autocracias con horizonte 

temporal a largo plazo pueden ofrecer derechos de propiedad seguros, carecen 

de credibilidad al actuar los gobiernos en pro de las élites dominantes y ejercer 

el poder según su voluntad. 

 

Para ahondar en el debate teórico que recoge la literatura respecto a la relación entre 

libertad política o democracia y crecimiento económico, tomaremos el criterio para 

aunar diferentes posturas que siguen Sirowy e Inkeles (1990), y que nos lleva a hablar 

de tres perspectivas: la del conflicto, la de la comparabilidad y la escéptica, las cuales se 

resumen seguidamente (véase gráfico 7, p. 90).  

 

Gráfico 7. Impacto de la democracia en el crecimiento: perspectiva del conflicto, 

de la comparabilidad y escéptica. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Sirowy e Inkeles (1990). 

Conflicto: 

- El carácter disfuncional de 
las democracias incipientes 
obstaculiza el crecimiento en 
países en desarrollo. 

-El proyecto de crecimiento 
requiere regímenes 
autoritarios. 

- Es necesario una secuencia: 
primero crecimiento y después 
democracia. 

- El crecimiento requiere 
medidas  más fáciles de 
cumplir por gobiernos 
autoritarios . 

 

Comparabilidad: 

- Solo los regímenes democráticos 
son capaces de generar crecimiento 
económico sostenido, equitativo y 
balanceado sectorialmente a largo 
plazo. 

- Solo se fomenta la innovación si 
existe pluralismo económico. 

- La democracia garantiza la 
seguridad necesaria para el ahorro y 
la inversión. 

- Las democracias son más 
eficientes que los sistemas 
autoritarios. 

 

Escéptica: 

- No existe relación 
sistemática entre 
democracia y 
crecimiento. 

- Existen otros factores 
determinantes del 
desempeño económico, 
más importantes que el 
carácter democrático. 
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La perspectiva del conflicto considera que la democracia obstaculiza el crecimiento 

económico en los países en desarrollo. Sus defensores exponen que alcanzar un rápido y 

exitoso crecimiento económico requiere regímenes autoritarios que supriman o retrasen 

la extensión de los derechos civiles y políticos básicos, así como la proliferación de 

instituciones democráticas que podrían socavar el proyecto de crecimiento. 

Básicamente, son tres las cuestiones que sustentan tales argumentos: 

 

 El carácter disfuncional de las democracias incipientes. 

 

 Los gobiernos democráticos son en gran medida incapaces de implementar 

efectivamente el tipo de políticas necesarias para un rápido crecimiento 

económico. 

 

 El requerimiento de participación omnipresente del Estado en el proceso de 

desarrollo. 

 

Para Huntington (1968), la relación entre crecimiento económico y democracia es 

secuencial: primero crecimiento y después democracia. Se basa en la premisa de que los 

regímenes democráticos que emergen antes de haber alcanzado un determinado stock de 

recursos materiales, humanos e institucionales, tienden a presentar disfuncionalidades 

que amenazan el crecimiento y el carácter democrático de las instituciones, siendo la 

más importante la inestabilidad política.  

 

Por tanto, el crecimiento económico requiere de un régimen autoritario capaz de 

imponer reformas y políticas necesarias para un crecimiento rápido, aunque sean 

impopulares; pues la democracia propicia los canales para que los diferentes grupos 

expresen sus demandas, lo que conduciría a que los gobiernos estuvieran colapsados e 

intentaran atender tales demandas para mantener el poder y el orden interno.  

 

En el caso de los países en desarrollo, las instituciones políticas son débiles y frágiles, lo 

que se agrava por las presiones e inestabilidad a las que se ve sometido el nuevo sistema 

democrático. Además, muchos de los países del Tercer Mundo se caracterizan por 

presentar heterogeneidad étnica, regional, religiosa y de clases, lo que deriva en 
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conflictos que un régimen democrático sólo terminaría exacerbando al fomentar los 

derechos civiles y políticos.  

 

Bajo este criterio se aúnan también otras posturas, a las cuales se hace referencia a 

continuación: 

 

-  Los gobiernos no democráticos pueden respetar el grado de restricción en el 

consumo, necesario para maximizar el ratio de crecimiento en una economía en 

desarrollo (Hewlett, 1979). Es decir, en estas economías, para favorecer la 

expansión económica, es necesario que los Estados adopten medidas que 

disminuyan el salario real de las clases trabajadoras a favor de las inversiones en 

capital, siendo los Estados democráticos más proclives a preocuparse por 

cuestiones relativas a la distribución de la renta que a la acumulación de 

factores. 

 

-  Para Olson (1982) y Becker (1983), los grupos de presión harán aparición 

expresando sus demandas a los políticos, las cuales atenderán en un empeño por 

mantenerse en el poder. 

 

-  Según Meltzer y Richard (1981), las democracias tienden a aumentar el 

tamaño del gobierno a través de impuestos que desincentivan las actividades 

productivas, dada la presión ejercida por la población más pobre, que ahora 

participa en el proceso político. Así como plantean que los conflictos internos, 

característicos de países en vías de desarrollo, pueden estallar en un sistema 

democrático. En este contexto, los regímenes autoritarios estarían más 

capacitados para mantener la estabilidad política y disuadirlos. 

 

-  Por último, para Alesina y Perotti (1994), en democracia se demandarán 

políticas redistributivas, que pueden derivar en un aumento de transferencias de 

renta, en defecto de gastos de tipo productivo. 

 

En cuanto a la perspectiva de la comparabilidad, sus defensores objetan fuertemente los 

fundamentos del autoritarismo. Reconocen la necesidad de una autoridad para alcanzar 

el desarrollo económico, pero en ningún caso que cercene los derechos y libertades de 

los ciudadanos. Los impulsores de esta postura vienen a decir que, si bien en algunas 
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ocasiones, los regímenes autoritarios pueden lograr un rápido crecimiento económico a 

corto plazo; sólo los democráticos son capaces de alcanzar un crecimiento sostenido, 

equitativo y balanceado sectorialmente en el largo plazo.  

 

McCord (1965), Goodin (1979), King (1981), Goodell y Powelson (1982) y Kohli 

(1986) apoyan que los gobiernos democráticos son los adecuados para fomentar un 

desarrollo económico equitativo y sostenible en los países del Tercer Mundo, ya que la 

existencia de libertades civiles y políticas generan el marco social adecuado para 

alcanzarlo. Así como el segundo y cuartos autores referenciados también argumentan 

que el pluralismo económico es esencial para el crecimiento, pues sólo en estas 

condiciones emergen las tecnologías y acciones más innovadoras y competitivas. 

 

Claude (1976), por su parte, resume que en condiciones de protección y extensión de las 

libertades civiles y básicas, se genera un contexto de seguridad necesario para incentivar 

a los ciudadanos a trabajar, ahorrar e invertir. 

 

Para Wittman (1989), las democracias son más eficientes que los sistemas autoritarios, 

basado en tres cuestiones. Primeramente, en un contexto democrático, la existencia de 

competencia para el acceso a cargos públicos, reputación, monitoreo y diseño de 

contratos óptimos reduce el potencial de oportunismo de los agentes políticos. En 

segundo lugar, la respuesta del votante racional mitiga el problema de la “ignorancia 

racional del votante” y, por último, las democracias están estructuradas para reducir los 

costes de transacción, fomentando el intercambio eficiente de los derechos políticos. 

 

Así, los candidatos políticos desarrollan reputación, por lo que si no cumplen las 

promesas hechas durante su campaña electoral, tendrán menor probabilidad de ser 

reelegidos o elegidos para un alto cargo. El monitoreo tiene lugar no sólo dentro, sino 

entre partidos. Por tanto, los competidores podrían hacer pública evidencia en contra de 

la oposición.  

 

Por otra parte, la existencia de buenos contratos penaliza a aquellos agentes políticos 

que eluden sus compromisos. La tenencia de reputación y marca de partido hace que el 

votante pueda apoyar a uno u otro, sin necesidad de conocer a todos los candidatos. La 

eficiencia no requiere la existencia de votantes perfectamente informados, bastará con 
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que los votantes sepan lo necesario para identificar partidos o candidatos con 

preferencias similares a las suyas. Además, ni la información sesgada ni la falta de ella 

conducen a expectativas irracionales entre los votantes, o sea, el desconocimiento de 

políticas no implica sobrevaloración o infravaloración de sus efectos.  

 

Por último, los sistemas democráticos garantizan un mayor respeto a los derechos de 

propiedad que, como ya hemos mencionado, incentiva la inversión y, por tanto, el 

crecimiento. Mientras que en el caso de regímenes no democráticos, la protección de 

tales derechos no es creíble, por lo que la confiscación arbitraria es una amenaza 

permanente (Clague, Keefer, Knack, y Olson, 1996). 

 

Para terminar, la perspectiva escéptica niega cualquier relación sistemática entre 

democracia y crecimiento (Pye, 1966). Arguye que la naturaleza variable de los niveles 

de desempeño económico existentes dentro de cada grupo, al tener en cuenta el conjunto 

de países más democráticos y de aquellos con regímenes más autoritarios, indica la 

necesidad de centrarse en los factores que varían independientemente del carácter 

democrático del sistema, en detrimento de la estructura institucional y estrategias 

gubernamentales. Entre estos factores señalan: la naturaleza del sistema de partidos 

políticos (bipartidista y multipartidista), el nivel y forma de la intervención del Estado 

en la economía, el patrón de industrialización seguido y el entorno cultural. 

 

Continuando con el debate, según Clague y otros (1996), la existencia o no de derechos 

políticos no es lo que condiciona el crecimiento económico, sino la duración del 

régimen político en cuestión, sea autocrático o democrático. Este argumento se basa en 

que, por una parte, los autócratas que esperan gobernar a largo plazo se beneficiarían del 

respeto a los derechos de propiedad y, por otra, las democracias transitorias pueden 

sufrir de expropiaciones que terminarían causando el mismo efecto nocivo para el 

crecimiento que si se tratasen de comportamientos predatorios característicos de las 

autocracias. 

 

Más recientemente, Przeworski (2004) señala que los argumentos a favor y en contra de 

la democracia no tienen por qué ser incompatibles. Si la democracia puede cercenar el 

crecimiento reduciendo la inversión y fomentarlo mediante la promoción de la 

asignación eficiente de recursos, entonces se podrían obtener similares resultados en los 
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dos casos. De manera que dos regímenes opuestos y, por tanto, con patrones de 

crecimiento distintos, podrían no presentar diferencias en sus tasas de crecimiento 

económico, al resultar superior el crecimiento de la inversión bajo regímenes 

dictatoriales, pero más eficiente el uso de recursos en democracia. 

 

No obstante, Ali y Crain (2002) demandan la necesidad de entender el impacto de los 

regímenes políticos en el crecimiento yendo más allá de la simple definición entre 

democrático y no democrático; teniendo en cuenta que no afectará sistemáticamente 

cuando la libertad económica sea valorada independientemente del carácter del régimen. 

Así, es posible que países democráticos adopten políticas económicas que desalienten la 

inversión y el emprendimiento, o que países autocráticos establezcan políticas 

económicas que causen el efecto contrario. 

 

Por último, existen trabajos que plantean la existencia de distorsiones tanto en 

sociedades democráticas como en oligárquicas y, por tanto, el crecimiento económico 

dependerá de cuán costosas resulten esas distorsiones (Acemoglu, 2008). Así, las 

oligarquías eluden los efectos desincentivadores de los impuestos, pero adolecen de las 

consecuencias económicas de las barreras de entrada; al resultar frecuente el uso de 

estas barreras por las élites de productores dominantes como un instrumento para 

controlar la demanda de trabajo y, en consecuencia, mantener los salarios bajos con el 

fin último de incrementar sus beneficios. En cambio, en las democracias, la tendencia es 

mantener una alta imposición redistributiva, pero eliminar tales barreras.  

 

En conclusión, cuando en democracia las distorsiones derivadas de los impuestos son 

altas y las provenientes de las barreras de entrada son bajas, las oligarquías generarán 

mayor eficiencia y renta. Cuando ocurre lo contrario (impuestos bajos y las barreras 

generan mala localización de recursos), las economías democráticas derivarán en mejor 

desempeño. 

 

Dado el recorrido teórico realizado, en un intento de plasmar cómo la libertad política 

influye en el devenir económico, resulta claro la falta de consenso en torno a qué 

resultado esperar del fomento de la democracia. A diferencia del apartado anterior 

(sobre libertad económica), en el que se apreció una alineación de posturas en torno a un 

impacto positivo esperado de esa dimensión institucional en el crecimiento económico.  
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2.2.3.2. Inestabilidad política y crecimiento. 
 

Respecto a la inestabilidad política, se refiere a la violencia motivada por cuestiones 

políticas (guerrillas, terrorismo), fenómenos de descontento social o protesta civil en 

masas (revueltas, asesinatos, golpes de Estado), el grado de cambio de régimen político 

e inestabilidad dentro del mismo (Aixalá y Fabro, 2011).  

 

Adentrándonos en su efecto sobre el crecimiento económico, a priori, podríamos 

deducir que cualquier fenómeno violento que busque socavar el régimen político 

existente, podría dañar o poner en peligro la infraestructura de capital físico, afectando 

así los niveles de producción y, por tanto, el desempeño económico. Por lo que sería de 

esperar un efecto negativo. No obstante, haremos referencia a una serie de 

planteamientos encontrados en la literatura. 

 

Para Alesina, Ösler, Roubini y Swagel (1996), la estabilidad política y el crecimiento 

están profundamente relacionados, no solo porque la incertidumbre que genera tal falta 

de estabilidad podría cercenar la inversión y la velocidad del crecimiento, sino porque 

un pobre desempeño económico también puede derivar en colapsos de los gobiernos y 

conflictos políticos. Así, centrándose en la propensión a colapsos del ejecutivo como 

indicativo de inestabilidad política, arguyen que en el caso de ser elevada se generaría 

incertidumbre sobre las políticas del potencial nuevo gobierno, haciendo que la aversión 

al riesgo de los agentes económicos termine desincentivando sus iniciativas económicas 

e incluso optar por invertir en el exterior; a la vez que aleja a potenciales inversores 

extranjeros, los cuales prefieren estabilidad política en la medida en que deriva en 

menor incertidumbre política y sobre los derechos de propiedad. 

 

Por otra parte, basándose en trabajos previos, Alesina y otros (1996) hacen referencia al 

hecho de que la inestabilidad política conduce a ineficiencias económicas. Todo lo cual 

se contrasta en el trabajo de Alesina y Tabellini (1989), al mostrar que la posibilidad de 

colapso del gobierno en pro de otro propenso a gravar con impuestos, tanto el capital 

como las actividades productivas, deriva en una sustitución de la inversión productiva 

doméstica hacia el consumo y fuga de capitales, siendo la consecuencia final la 

reducción de la producción doméstica. 
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A su vez, la falta de estabilidad política cercena el crecimiento económico en la medida 

en que genera incertidumbre sobre aspectos cruciales para el desempeño económico 

como el respecto de los derechos de propiedad, los decisores políticos, las políticas 

económicas futuras, la productividad de los factores, el flujo de fondos externos, la 

estabilidad institucional, entre otros (Carminagni, 2003); reduciéndose así los incentivos 

al ahorro e inversión, lo cual es muy relevante en el caso de los países pobres, que se 

caracterizan por ser sociopolíticamente inestables (Alesina y Perotti, 1994).  

 

De hecho, en los países en desarrollo, con débil protección a los derechos de propiedad, 

el capital es destinado con frecuencia al comercio, en lugar de inversiones a largo plazo 

(Murphy, Shleifer, y Vishny, 1993). Por otra parte, bajas tasas de crecimiento alimentan 

la inestabilidad política, lo que puede derivar en un círculo vicioso para estos países. 

Muchos estudios han demostrado que en estas sociedades, el bajo crecimiento 

económico aumenta el descontento social e incentiva acciones en contra del gobierno, 

como golpes de Estado (Hibbs, 1973; Lewis-Beck, 1988). 

 

Además de lo anterior, la inestabilidad política acorta el horizonte de los decisores 

políticos, ante la probabilidad de ser derrocados, lo que induce a que lleven a cabo 

políticas macroeconómicas insuficientes o inadecuadas; así como también puede 

provocar cambios frecuentes de decisiones económicas, generando volatilidad, todo lo 

cual terminaría cercenando el crecimiento económico (Aisen y Veiga, 2013). Esto 

derivaría en políticas más centradas en el corto plazo, lo que dificultaría el 

mantenimiento de la inflación en niveles bajos (Aisen y Veiga, 2006). 

 

Por otra parte, la inestabilidad política también podría afectar negativamente la 

productividad de los factores capital físico y humano (Aisen y Veiga, 2013). Al generar 

incertidumbre respecto al futuro, la sociedad en general verá acortada la duración de las 

expectativas futuras, derivando en una asignación de recursos menos eficiente, así como 

una reducción de los esfuerzos en investigación y desarrollo, limitando el progreso 

tecnológico; además de reducir la inversión en educación, ante la duda de los posibles 

retornos derivados de la misma. 

 

Sin embargo, existe la tesis de que la inestabilidad política retarda el crecimiento 

económico solo en las dictaduras (Przeworski, 2004), cuando único será 
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económicamente costoso, a pesar de ser menos frecuentes. En el caso de las 

democracias, la alternancia de poder u otras manifestaciones opositoras son inherentes 

al sistema, al posibilitar los canales para que la gente pueda expresar su descontento con 

los gobiernos. Sin embargo, son infrecuentes en el caso de regímenes totalitarios, 

pudiendo socavar las bases del sistema. Así, el efecto de las amenazas a la estabilidad 

hace que los inversores teman a la democracia y busquen refugio bajo sistemas de 

dictadura. 

 

No obstante, en condiciones económicas muy deplorables, con tasas de crecimiento 

muy bajas de los factores de producción, algún fenómeno de golpe de Estado podría 

elevar las expectativas de cambio de gobierno, lo cual podría impulsar el crecimiento 

(Fosu, 2001). 

 

En línea con todo lo expuesto y, salvo algunos matices, se puede concluir un efecto 

negativo esperado de la inestabilidad política en el crecimiento. 

 

 

2.2.4. Consenso empírico sobre la dimensión política. 
 

 

2.2.4.1. Libertad política y crecimiento. 
 

Este es el aspecto institucional que, si bien ha recibido mucha atención, es el que más 

discrepancias ha generado. Los trabajos empíricos muestran resultados más diversos y 

menos robustos que los obtenidos en la relación anterior. Concretaremos, a 

continuación, las posiciones y conclusiones empíricas más relevantes, seguido de una 

tabla resumen que expone por año, autor, metodología y resultados, los estudios 

revisados de las evidencias empíricas de esta dimensión (véase tabla 3, pp. 103-113). 

 

Comenzando por los trabajos que reportan una influencia favorable, podemos 

mencionar: Kormendi y Meguire (1985), Scully (1988), Gwartney y otros (1999), 

Rigobon y Rodrik (2005), Aghion, Alesina y Trebbi (2008), Papaioannou y Siorounnis 

(2008) y Jaunky (2013), trabajo en el que se corrobora que este resultado solo estaría 

presente en el largo plazo, existiendo así un círculo vicioso ante la relación causal 

simultánea entre democracia y crecimiento económico. Tal efecto puede producirse de 

manera directa o indirecta, como es el caso de la influencia de la democratización en el 
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crecimiento económico a través del incremento de la libertad económica (Rode y 

Gwartney, 2012). Así, cuando existen democracias estables se logrará mayor libertad 

económica que en el caso de regímenes autoritarios (De Haan y Sturm, 2003; 

Lundström, 2005; Pitlik, 2008). 

 

Li y Resnick (2003), por su parte, también confirman el efecto positivo de la 

democracia en el crecimiento mediante la mejora de los derechos de propiedad, 

resaltando su importancia en los países en desarrollo, al erigirse como un mecanismo 

muy atractivo para la entrada de flujos de inversión extranjera directa. No obstante, 

encuentran evidencia de que el fomento y protección de tales derechos podrían ser más 

importantes para el crecimiento económico que el carácter democrático del régimen. Lo 

cual había sido confirmado previamente en el trabajo de Gwartney y otros (1999), al 

concluir que la libertad política es un determinante del crecimiento económico mucho 

menos potente que la libertad económica. Posteriormente, Rigobon y Rodrik (2004) 

manifiestan que el impacto de la democracia en los niveles de renta es mucho menor 

que el ejercido por la libertad económica. 

 

Continuando con la influencia indirecta, para Aghion y otros (2008), las instituciones 

democráticas mejoran el crecimiento de los sectores de la economía más avanzados, 

aquellos cercanos a la frontera tecnológica, a través del fomento de la entrada al sector, 

competencia e innovación, que son relativamente más importantes para el crecimiento 

en estos sectores. Por otra parte, también se ha estudiado la vinculación entre derechos 

democráticos y el nivel de sueldos en el sector manufacturero (Rodrik, 1999), 

confirmándose la existencia de una relación positiva y robusta. En el caso de Varsakelis 

(2006), se pone de manifiesto la importancia de la libertad política para la innovación, al 

redundar en mayor producción de patentes. Por su parte, Adam, Delis y Kammas (2011) 

enfatizan en las consecuencias positivas de la democracia para la eficiencia del sector 

público. Y si nos acercamos al análisis de Iqbal y Daly (2014), se confirma que, solo en 

contextos políticos caracterizados por democracias fuertes, las medidas para reducir la 

corrupción tendrán un efecto positivo en el crecimiento económico; mediante la 

disminución de oportunidades para las actividades de búsqueda de rentas, a la vez que 

potencia la efectividad de las regulaciones e instituciones legales destinadas a limitar la 

corrupción. 
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Si nos aproximamos al trabajo de Aixalá y Fabro (2009), se evidencia entonces la 

importancia de promover los derechos políticos y las libertades civiles para generar 

crecimiento económico, habiendo una relación causal bilateral entre los dos últimos, es 

decir, mientras más ricas sean las sociedades es de esperar que se promuevan más las 

libertades civiles y viceversa. Respecto a los canales a través de los cuales la libertad 

política impacta en el crecimiento de la renta, resulta relevante en el caso de la inversión 

en capital humano y nulo si se trata de inversión en capital físico, apoyando el 

fundamento de que la libertad política provee los medios para la igualdad de 

oportunidades, como el acceso a la educación. Además, concluyen que la libertad 

política genera libertad económica.  

 

Ya en un trabajo más reciente, Fabro y Aixalá (2012), además de corroborar el impacto 

positivo en el crecimiento económico de las libertades civiles y derechos políticos, 

directa e indirectamente a través de la inversión en capital físico
24

 y humano, 

demuestran que tal impacto es muy superior al ejercido por la libertad económica 

cuando se trata del capital humano. 

 

Continuando con la influencia través de la dimensión económica, ésta vuelve a ser 

apoyada por Flachaire y otros (2014), en cuyo trabajo se corrobora que la repercusión 

de las instituciones económicas en el crecimiento es mayor en aquellos países menos 

democráticos. En consecuencia, proponen la existencia de una relación de sustitución 

entre las instituciones políticas y económicas en el proceso de crecimiento. De tal forma 

que, países no democráticos pueden ver compensadas las bajas tasas de crecimiento con 

un alto retorno de la libertad económica. Es decir, aquellas economías en las que los 

gobiernos autocráticos mejoren la calidad de las instituciones económicas podrán 

obtener un rápido crecimiento, a pesar de adolecer de un sistema democrático. 

 

Respecto al efecto de la libertad política en la aceleración del crecimiento, Acemoglu 

(2008) comprueba que las sociedades oligárquicas presentan, a priori, un crecimiento 

más rápido que aquellas similares democráticas, pero luego se quedan rezagadas. Esto 

es debido a que inicialmente serán más eficientes, consecuencia de la ventaja 

comparativa del sector empresarial dominante y de evitar las distorsiones de los 

                                     
24 Al incluir la libertad económica en la regresión, tanto los derechos políticos como las libertades civiles 

dejan de impactar en la inversión en capital físico. 
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impuestos redistributivos, característica ésta última de las democracias. Pero, con el 

paso del tiempo, la situación se revierte y las ventajas comparativas pasan a los nuevos 

agentes, provocando un empeoramiento de la localización de recursos en la economía. 

Sin embargo, las distorsiones creadas por las democracias, a través de los desincentivos 

provocados por el efecto impositivo, no empeoran con el tiempo.  

 

Además, el carácter democrático del régimen puede condicionar la evolución del 

crecimiento, como muestran Cuberes y Jerzmanowski (2009), al corroborar que a medio 

plazo los países menos democráticos son más propensos a experimentar grandes 

oscilaciones en su tendencia de crecimiento. 

 

No obstante, Barro y Sala-i-Martin (2009) plantean que, alcanzado cierto nivel de 

derechos políticos, fomentar la democracia no generaría crecimiento. También Barro 

(1996) encuentra indicios de una relación no lineal entre democracia y crecimiento; de 

tal forma que sólo lo mejoraría en aquellas economías con bajos niveles de libertad 

política, mientras que en las que exista un moderado nivel de democracia ya instaurado, 

mayor libertad política deprimiría el crecimiento, pues en sociedades más democráticas 

se intensifica la preocupación y presión por la redistribución de la renta. Así, concluye 

que más democracia no es la clave para el crecimiento. 

 

En una posición contraria a gran parte de las posturas anteriores, Tavares y Wacziarg 

(2001) concluyen que las instituciones democráticas responden a las demandas de los 

pobres extendiendo el acceso a la educación y disminuyendo las desigualdades en renta, 

a la vez que disminuyen la acumulación de capital físico y aumentan el consumo del 

gobierno. Por lo que su efecto conjunto en el crecimiento económico resulta ligeramente 

negativo. Más tarde, Jong-A-Pin y De Haan (2011) demuestran que el nivel de 

democracia presenta un impacto negativo en la aceleración crecimiento, indicando que 

será más probable en autocracia. 

 

En el caso de Mobarak (2005), afirma que la democracia no promueve necesariamente 

el crecimiento, pero lo hace menos volátil. Esto se debe a que los votantes tienen 

aversión al riesgo y penalizan a los gobiernos por excesiva volatilidad, por lo que los 

gobiernos democráticos responden intentado reducirla. Por el contrario, en países no 
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democráticos es más probable que asuman riesgos que los votantes rechazarían. Así, las 

autocracias producen más volatilidad que las democracias.  

 

En una posición intermedia, también hallamos estudios que no encuentran una relación 

significativa ni robusta entre democracia y crecimiento, como De Hann y Siermann 

(1995), Aghion y otros (2008) o Doucouliagus y Ulubasoglu (2008). Para Ali y Crain 

(2002), la libertad política no muestra un efecto sistemático en el crecimiento 

económico. Por su parte, Przeworski (2004) manifiesta que, tanto el peso de la inversión 

en capital físico respecto al PIB como su tasa de crecimiento, no parecen estar 

explicados por el carácter democrático del régimen, lo cual es apoyado a posteriori por 

el trabajo de Aixalá y Fabro (2009).  

 

Si nos adentramos en el estudio de Aisen y Veiga (2006), sale a la luz que la democracia 

puede reducir la inflación, aunque se trata de un impacto pequeño, el cual llega a ser 

nulo en el caso de los países en desarrollo. O, posteriormente, el trabajo de Yang (2011) 

muestra la insuficiencia de la democratización por si sola para disminuir la volatilidad 

del crecimiento, al menos en períodos de 10-20 años.  

 

Además de las posturas anteriores, también cabe retomar el trabajo de Ali y Crain 

(2002), al poner de manifiesto la necesidad de prestar atención al grado de idoneidad de 

los índices institucionales existentes para este apartado institucional. Así, detectan que 

los índices de libertad política y derechos civiles de Gastil, utilizados frecuentemente, 

fallan en la medición de elementos trascendentales.  

 

Una vez mencionadas las diferentes posturas en torno a los resultados empíricos 

revisados sobre el impacto de la libertad política en el crecimiento económico, se puede 

concluir que, a diferencia del grado de consenso alcanzado sobre la repercusión de la 

libertad económica en el desempeño de las economías, no es posible hablar en este caso 

de acuerdo generalizado, demostrando la necesidad de continuar desarrollando el 

estudio de esta dimensión. Seguidamente se muestra un resumen de gran parte de los 

trabajos revisados (véase tabla 3, pp. 103-113) 
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Tabla 3. Libertad política y crecimiento económico. Consenso empírico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

1985  Kormendi 

Y Meguire  

Variable dicotómica.   

Fuente: Elaboración del 

autor a partir del índice de 

libertades civiles de 

Freedom House.  

Modelo de corte transversal. 

Muestra: 47 países de regiones varias. 

Período: 1950-1977.  

Variable dependiente: ratio medio de crecimiento anual del 

PIB.  

Objetivo: inicialmente partir de una ecuación explicada por 

una serie de indicadores macroeconómicos, para luego 

ampliarla con una variable que mide la existencia de 

libertades civiles.  

Países con mayor grado de libertades civiles 

presentan mayores tasas de inversión y 

crecimiento.  

El efecto de las libertades civiles sobre el 

crecimiento opera principalmente a través de la 

inversión.  

1988  Scully  
Dos variables dicotómicas.  

Fuente: Elaboración del 

autor a partir de valores que 

pueden tomar los índices de 

libertades civiles y derechos 

políticos de Freedom House.  

Modelo de corte transversal. Función de producción 

neoclásica de crecimiento. 

Muestra: 115 países. 

Período: 1960-1980.  

Variables dependientes: tasa de crecimiento del PIB real per 

cápita (1960-1980), una medida de eficiencia y una de su 

variación. Se calculan tasas de crecimiento del PIB per cápita 

para los países con alto grado de libertad política y para 

aquellos en los que es deficiente.  

Objetivo: medir el impacto de la infraestructura institucional 

(libertades civiles, políticas y económicas) en la eficiencia y 

crecimiento de las economías. 

Aquellas economías con alto grado de 

libertades políticas y económicas presentan 

tasas de crecimiento hasta tres veces superiores 

y son más eficientes que las de los países donde 

son restringidos tales derechos. 

A su vez, dada una determinada dotación de 

capital, las economías más eficientes crecerán 

más rápidamente.  

1995 De Hann y 

Siermann  

 

Varias medidas de 

democracia.  

Fuente: Elaboración del 

autor a partir del índice de 

derechos políticos de 

Freedom House (cuatro 

dicotómicas y una que es el 

promedio de los valores 

para el período 1973-88) y 

de la base de datos de 

Gasiorowski.  

Modelo de corte transversal. 

Muestra: 97 países. 

Período: 1960-1988.  

Variable dependiente: tasa de crecimiento promedio del PIB 

per cápita para el conjunto del período.  

Objetivo: analizar la robustez de la relación entre democracia 

y crecimiento económico. Se estima para el conjunto de la 

muestra y excluyendo aquellos países de la OECD; así como 

para dos subconjuntos separados, en función de si ha variado 

o no su nivel de libertad política.  

La relación entre democracia y crecimiento 

económico no es robusta, tanto directamente 

como indirectamente vía inversión.  
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Tabla 3. Libertad política y crecimiento económico. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

1996 Barro 
Dos variables dicotómicas.  

Fuente: Elaboración del 

autor a partir del índice de 

derechos políticos de 

Freedom House e índice de 

democracia de Bollen 

(1990).  

Modelo de datos de panel. 

Muestra: 100 países. 

Período: 1960-1990. 

Variable dependiente: tasa de crecimiento del PIB per cápita 

real para los períodos: 1965-1975, 1975-1985 y 1985-1990.  

Objetivo: partir de un modelo neoclásico de crecimiento para 

extenderlo con indicadores de democracia y variables 

macroeconómicas.  

Relación no lineal entre democracia y 

crecimiento: mayores niveles de democracia 

fomentan el crecimiento en países con bajos 

niveles de libertades políticas, pero tiene un 

efecto débilmente negativo cuando se ha 

alcanzado un nivel moderado de derechos 

políticos. Por otra parte, mejoras en los niveles 

de vida favorecen la democracia.  

1999 Gwartney, 

et al.  

 

Índice global de libertad 

política.  

Fuente: Elaboración del 

autor a partir de los índices 

de libertades políticas y 

civiles de Freedom House.  

Modelo de corte transversal. 

Muestra: 82 países representativos del conjunto mundial, 

exceptuando las antiguas y actuales economías centralizadas. 

Período: 1980-1995.  

Objetivo: estimación de tres ecuaciones, la primera 

explicando el efecto de los cambios en la libertad política de 

varios períodos en la tasa de crecimiento de la renta per 

cápita; que luego es ampliada dos veces, primero incluyendo 

las variables de libertad económica y, por último, agregando 

indicadores de inversión, capital humano y dependencia. Se 

incluyen los niveles iniciales de libertad política y económica.  

El índice de libertad económica, así como sus 

componentes, están más estrechamente 

relacionados con el crecimiento económico que 

en el caso de la libertad política. En términos de 

variaciones, el efecto de la libertad política es 

menos significativo y robusto.  

El nivel de libertad política está positivamente 

relacionado con el crecimiento económico, pero 

es un determinante mucho menos potente que la 

libertad económica.  

1999 Rodrik 
Índice global de libertad 

política.  

Fuente: Elaboración del 

autor a partir de los índices 

de derechos políticos y 

libertades civiles de 

Freedom House.  

Índice de democracia. 

Fuente: Polity III  

Datos de panel con efectos fijos y modelo de corte transversal. 

Muestra: 138 países, con datos en promedios quinquenales. 

Período: 1960-1994. 

Variable dependiente: nivel de sueldos promedio en dólares 

en la industria manufacturera.  

Objetivo: explicar los sueldos en función de los índices de 

democracia, una medida de productividad, del PIB per cápita, 

del nivel medio de precios del consumo y un conjunto de 

medidas geográficas y dummies regionales.  

Existe una relación robusta y significativa entre 

el desarrollo de derechos democráticos y el 

nivel de los sueldos recibidos por los 

trabajadores manufactureros, viéndose éstos 

mejorados ante la mejora de las instituciones 

democráticas.  

Las instituciones democráticas tienden a 

cambiar la distribución funcional de los 

ingresos en el sector manufacturero: de los 

beneficios a los salarios.  
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Tabla 3. Libertad política y crecimiento económico. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2001 Tavares y 

Wacziarg 

Índice de Gastil.  

Fuente: Freedom House.  

 

Datos de panel y ecuaciones simultáneas: una ecuación de 

crecimiento (Modelo de Solow aumentado con el nivel inicial 

de renta y lo canales de influencia) y siete ecuaciones, una 

para cada uno de los canales de influencia. Mínimos 

Cuadrados en Tres Etapas. Análisis de sensibilidad. 

Muestra: 65 países industrializados y desarrollados. 

Período: 1970-1989, dividido en cuatro intervalos de cinco 

años. 

Variable dependiente: tasa de crecimiento del PIB per cápita 

ajustada según paridad del poder adquisitivo. 

Objetivo: medir el efecto total de la democracia en el 

crecimiento económico a través de los distintos canales de 

influencia.  

El efecto conjunto de la democracia en el 

crecimiento es negativo y moderado. La 

democracia favorece la acumulación de capital 

humano, mientras que disminuye el ratio de 

inversión en capital físico, tratándose en ambos 

casos de un efecto robusto.  

Con un impacto menos robusto, la democracia 

fomenta el crecimiento al disminuir las 

desigualdades en renta, así como lo constriñe en 

la medida en que aumenta el consumo del 

gobierno.  

2002 Ali y Crain 
Índices de libertad política y 

libertades civiles de Gastil.  

Fuente: Freedom House.  

Análisis de límites extremos, corte transversal. 

Muestra: 119 países. 

Período: 1975-1989.  

Variables dependientes: tasa de crecimiento del PIB per cápita 

real anual y participación de la inversión en el PIB per cápita 

real anual. 

Objetivo: medir el efecto directo de la libertad política y 

económica en el crecimiento, así como el indirecto mediante 

el impacto en la inversión.  

El efecto de la libertad económica en el 

crecimiento es robusto e independiente del 

nivel de libertad política y civil.  

Las medidas de Gastil, usadas frecuentemente, 

fallan al capturar dimensiones relevantes de la 

libertad. El carácter político del régimen y el 

grado de libertades civiles no muestran un 

efecto sistemático en el crecimiento económico.  

2003 Li y 

Resnick 

Indicadores de democracia y 

autocracia. Variables: 

reclutamiento del ejecutivo, 

limitaciones al ejecutivo y 

competencia política.  

Fuente: Polity IV.  

Modelo de corte transversal y regresiones pooled. Análisis de 

robustez. Uso de modelo Tobit y de retardos distribuidos. 

Muestra: 53 países en desarrollo, con democracia. 

Período: 1982-1995. 

Variable dependiente: el flujo de inversión extranjera directa 

anual en dólares corrientes.  

Objetivo: medir por separado los efectos positivo y negativo 

de la democracia en el nivel de inversión extranjera directa.  

El impacto de la democracia en la inversión 

extranjera directa se produce a través de dos 

vías opuestas, con un efecto robusto: mediante 

la protección de los derechos de propiedad se 

incentiva el flujo de  inversión extranjera 

directa, mientras que el nivel de democracia lo 

reduce.  
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Tabla 3. Libertad política y crecimiento económico. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2004 Mulligan, 

Gil y Sala-

i-Martin  

 

Indicador de democracia.  

Fuente: Polity IV.  

 

Modelo de corte transversal. 

Período: 1960-1994. 

Muestra: 142 países.  

Objetivo: medir el efecto de la democracia en el gasto 

público, el marco impositivo y en las libertades civiles.  

No se encuentra evidencia de correlación 

positiva entre democracia y el gasto en 

pensiones y asistencia social.  

Las principales diferencias entre países 

democráticos y autocráticos son las relativas al 

proceso de ganar y mantener cargos públicos, 

más que en políticas sociales y económicas.  

2004 Przeworski  

 

Variable dicotómica: 

distingue entre regímenes 

democráticos y no 

democráticos.  

Fuente: Elaboración del 

autor.  

 

Datos de panel. 

Muestra: 135 países. 

Período: 1950-1999. 

Objetivo: evaluar el impacto de los regímenes democrático y 

no democrático en el crecimiento en dos pasos: examinando 

primero si los factores productivos crecen al mismo ratio en 

ambos sistemas y luego estimando una función de producción 

Cobb-Douglas para cada régimen. Las variables se toman en 

términos de variación anual.   

La tasa de crecimiento de la renta per cápita es 

algo mayor en democracia, diferencia que tiene 

a aumentar por el más rápido crecimiento 

poblacional en las dictaduras.  

Tanto el peso de la inversión en capital físico 

respecto al PIB, como su tasa de crecimiento, 

no parecen estar explicados por la democracia. 

Las democracias se benefician más del progreso 

técnico y del uso más efectivo de la fuerza de 

trabajo. 

2005 Rigobon y 

Rodrik 

Indicador de democracia y 

de restricción del ejecutivo.  

Fuente: Polity IV.  

 

Procedimiento Identificación mediante la Heterocedasticidad 

(IH). Método Generalizado de los Momentos para el caso de 

IH y por Mínimos Cuadrados Ordinarios. Corte transversal. 

Análisis de robustez.  

Muestra: primero se divide separando los países colonizados 

(53) por europeos y los que no (33); luego se agrupan los 

países alineados en el eje Este-Oeste (Euroasiáticos) y los 

países alineados en el eje Norte-Sur (África y Las Américas), 

con 43 países en cada uno. 

Objetivo: analizar la determinación conjunta de las variables 

endógenas: renta per cápita, cumplimiento de la ley, 

democracia y comercio.  

La democracia y la libertad económica 

(variable: cumplimiento de la ley) tienen un 

impacto positivo en los niveles de renta, siendo 

mucho mayor en el segundo caso.  

La democracia y el cumplimiento de la ley no 

muestran efecto alguno en el grado de apertura 

comercial. 

Las instituciones políticas (medida con la 

variable: democracia) y las instituciones 

económicas (medida por la variable: 

cumplimiento de la ley) se refuerzan y 

fomentan mutuamente.  
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Tabla 3. Libertad política y crecimiento económico. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2005 Giavazzi y 

Tabellini  

 

Indicador de democracia 

POLITY2.  

Fuente: Polity IV.  

 

Datos de panel con efectos fijos individuales y temporales, 

apoyado en el uso de la técnica microeconómica: diferencia 

en diferencia.  

Muestra: 140 países en desarrollo y subdesarrollados. 

Período: 1960-2000. 

Variables dependientes: se dividen en tres grupos: medidas de 

desempeño económico, de políticas macroeconómicas y de 

gobernanza.  
Objetivo: medir el efecto de la liberalización económica y 

política por separado, para luego incluir el efecto de las 

interacciones y la retroalimentación entre ambas.  

La liberalización política muestra un impacto 

pequeño y no robusto en el crecimiento, siendo 

nulo en el caso de la inversión.  

Es importante la secuencia en la liberalización: 

los países que acometen primero la 

liberalización económica y luego la 

democratización, tendrán mayor crecimiento 

económico, inversión, volumen de comercio y 

mejores políticas macroeconómicas.  

Se explica por dos razones: la liberalización 

económica realizada primero es más efectiva 

por su efecto en el comercio y la inflación, o la 

democratización en economías abiertas produce 

mejores democracias.  

2005 Mobarak 
Índice global de libertad 

política e índice de 

libertades civiles.  

Fuente: Freedom House.  

Indicador de democracia.  

Fuente: Polity IV.  

Modelo de ecuaciones simultáneas. 

Muestra: 77 países. 

Período: 1970-2000. 

Variables dependientes: ratio de crecimiento medio de la renta 

per cápita y volatilidad del crecimiento.  

Objetivo: medir el efecto de la democracia en el crecimiento a 

través de la volatilidad. 

La volatilidad tiene un efecto negativo en el 

crecimiento, mientras que no se encuentra 

evidencia de relación alguna entre éste y la 

democracia.  

Se encuentra fuerte evidencia de que el 

crecimiento en las democracias es más estable.  

2006 Aisen y 

Veiga 

Índice Polity.  

Fuente: Polity IV.  

Modelo dinámico de datos de panel. Método Generalizado de 

los Momentos (en sistema). 

Muestra: 97 países. 

Período: 1960-1999. 

Variable dependiente: nivel anual de inflación.  

Objetivo: explicar los determinantes políticos, económicos e 

institucionales de la inflación.  

La democracia reduce la inflación, aunque el 

impacto es pequeño (0,5%-0,7%).  

Si solo se toman países en desarrollo, entonces 

el impacto pasa a ser nulo.  
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Tabla 3. Libertad política y crecimiento económico. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2006 Varsakelis 
Índices de derechos 

políticos, libertades civiles y 

libertad de prensa.  

Fuente: Freedom House.  

 

Modelo de datos de panel de efectos aleatorios. 

Muestra: 29 países. 

Período: 1995-2000. 

Variable dependiente: número de patentes. 

Objetivo: explicar la producción de patentes en función de 

indicadores de educación, de calidad institucional y de gasto 

en investigación y desarrollo.  

Los índices de calidad institucional presentan 

un impacto positivo y significativo en la 

producción de patentes.  

Por lo que las políticas gubernamentales 

destinadas a mejorar los derechos políticos, así 

como las libertades civiles y de prensa, 

redundarán en un sistema de innovación más 

productivo.  

2008 Aghion et 

al. 

Índice global de libertad 

política e índice de 

libertades civiles.  

Fuente: Freedom House.  

Indicador de democracia.  

Fuente: Polity IV.  

Modelo de datos de panel.  

Muestra: 183 países, datos de sectores industriales. 

Período: 1963-2003. 

Variables dependientes: producción agregada del sector, su 

tasa de crecimiento y empleo.  

Objetivo: responder cuándo la democracia fomenta el 

crecimiento.   

No se encuentra de evidencia de relación 

robusta entre democracia y crecimiento.  

Los derechos políticos sí fomentan el 

crecimiento en los sectores más desarrollados 

de la economía, mientras que tienen un efecto 

negativo o nulo en los sectores alejados de la 

frontera tecnológica.  

2008 Papaioannou 

y Siorounnis  

 

Variables dicotómicas de 

democratización.  

Fuente: Elaboración del autor 

según Papaioannou y 

Siorounnis (2007), Polity IV, 

Freedom House y Golder 

(2005).  

 

Modelo de datos de panel, estático y dinámico, con efectos fijos 

individuales y temporales. Técnica: diferencia en diferencia. 

Análisis de robustez. 

Muestra: 166 países (seleccionados los que han emprendido su 

liberalización política en la llamada Tercera Ola de 

Democratización). 

Periodo: 1960-2003.  

Variable dependiente: tasa de crecimiento del PIB per cápita 

anual.  

Objetivo: analizar la evolución de la tasa de crecimiento de PIB 

per cápita antes y después de la reforma democrática, así como el 

impacto a corto, medio y largo plazo.  

La democratización ejerce un impacto positivo, 

significativo y robusto en el crecimiento 

económico. Al producirse una reforma 

democrática, el crecimiento económico será más 

acelerado que si ésta no se produce.  

Si se produce el efecto inverso, revirtiendo el 

gobierno democrático a uno no democrático, 

estaría asociado a un crecimiento más lento.  

Durante la transición disminuye el crecimiento, 

pero una vez alcanzada la democracia, se 

estabilizará logrando tasas elevadas.  
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Tabla 3. Libertad política y crecimiento económico. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2009 Aixalá y 

Fabro 

Índices de libertades civiles y 

derechos políticos.  

Fuente: Freedom House.  

 

Modelo de datos de panel. Método Generalizado de los 

Momentos (Arellano y Bond, 1991). Método de causalidad de 

Granger. Análisis de robustez.  

 

Muestra: 187 países. Uso de variables en promedios 

quinquenales. 

 

Periodo: 1976-2000. 

 

Objetivo: medir la dirección de causalidad en la relación entre la 

calidad institucional y el crecimiento económico, y entre ésta y la 

inversión en capital físico humano, entre derechos políticos y 

libertad económica, libertades civiles y libertad económica, 

libertades civiles y derechos políticos. Se toman las variables 

institucionales en niveles y en tasas de variación.  

Variables en niveles: existe una relación causal 

bilateral entre libertades civiles y crecimiento 

económico, con un efecto significativo a largo 

plazo.  

En el caso de los derechos políticos la relación es 

unilateral: éste precede al crecimiento. 

En tasas de variación no se muestra efecto alguno.  

No se encuentra evidencia de impacto en la 

inversión en capital físico de las libertades civiles 

y los derechos políticos.  

Existe una relación causal bilateral entre inversión 

en capital humano y los índices de libertades 

civiles y derechos políticos.  

2009 Barro y 

Sala-i-

Martin 

Índice de derechos políticos. 

Fuente: Freedom House.  

Índice de democracia.  

Fuente: Bollen (1990), para 

1960 y 1965. 

Modelo de corte transversal. Mínimos Cuadrados en Tres 

Etapas. Modelo neoclásico ampliado. 

 

Muestra: 87 países del conjunto mundial en intervalos de 10 

años compuestos por los períodos: 1965-1975, 1975-1985, 

1985-1995. El primer intervalo incluye 72 países, el segundo 

86 y el tercero 83.  

 

Variable dependiente: tasa de crecimiento real del PIB per 

cápita de cada período. 

 

Objetivo: explicar el crecimiento económico a través de dos 

conjuntos de variables: capital físico y humano y variables de 

control, entre las que se encuentra una medida de democracia, 

que aparece con un término lineal y otro al cuadrado, para 

medir el efecto del grado de democracia.  

Los términos lineal y al cuadrado de la variable 

democracia son significativos, siendo positivo y 

negativo respectivamente.  

Por tanto, partiendo de un sistema totalitario, 

incrementar la democracia favorece el 

crecimiento; pero esta influencia disminuye en 

la medida en que se desarrolla la democracia.  
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Tabla 3. Libertad política y crecimiento económico. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2011 

 

Adam et al. 
Índice de democracia de 

Gastil.  

Fuente: Freedom House.  

Índice de democracia.  

Fuente: Polity IV.  

Índice de democracia de 

Przeworski. Fuente: 

Przeworski, Alvarez, Cheibub 

y Limongi (2000).  

Modelo de datos de panel. Análisis de robustez. 

Muestra: 50 países desarrollados y en desarrollo. Uso de 

variables en promedios quinquenales. 

Período: 1980-2000.  

Objetivo: medir el impacto de la democracia en la eficiencia del 

sector público. Uso de variables dummies para distinguir 

distintos sistemas electorales, así como la participación militar en 

el proceso político y la localización.  

La democracia tiene un impacto positivo, 

significativo y robusto en la eficiencia del sector 

público.  

El incremento de la responsabilidad electoral 

conduce a un mejor desempeño del responsable 

político y, en consecuencia, a mejores índices de 

eficiencia.  

2011 Jong-A-Pin 

y De Haan  

 

Índice Polity.  

Fuente: Polity IV.  

Indicador de duración del 

régimen.  

Fuente: Elaboración del autor.  

Modelo de datos de panel: logit con efectos efectos fijos. Análisis 

de robustez. 

Muestra: 106 países.  

Período: 1957-1993. 

Variable dependiente: medida dicotómica que toma valor 1 en el 

inicio de la aceleración y 0 en otro caso. 

Objetivo: explicar las aceleraciones del crecimiento en función 

del régimen político, cambios de régimen y liberalización 

económica.  

La variable duración del régimen es siempre 

significativa, con signo negativo e impacto 

robusto, lo que indica que cuanto más tiempo se 

mantiene un régimen en el poder, es menos 

probable que ocurran aceleraciones en el 

crecimiento. El nivel de democracia presenta un 

impacto negativo en la aceleración del 

crecimiento, es decir, ésta será más probable bajo 

autocracia, aunque solo es significativo cuando no 

se incluyen los cambios positivos y negativos de 

régimen.  

2011 Yang 
Indicador de democracia 

POLITY2.  

Fuente: Polity IV.  

 

Modelo de datos de panel con efectos fijos. Técnica 

microeconómica: diferencia en diferencia. 

Muestra: 158 países. 

Período: 1970-2005. 

Variable dependiente principal: desviación estándar para 

períodos de cinco años de la tasa de crecimiento del PIB per 

cápita.  

Objetivo: explicar el efecto de la liberalización económica (a 

través de la apertura comercial) y política en la volatilidad del 

crecimiento, así como comprobar la existencia de efecto conjunto 

y la importancia de la secuencia, aunque también mide el impacto 

en el crecimiento económico.  

El proceso de democratización por sí solo no 

parece ejercer efecto alguno en la volatilidad del 

crecimiento, ni en los períodos previos ni en los 

posteriores. Por lo que convertirse en una 

democracia no parece ser el paso suficiente para 

alcanzar la estabilidad macroeconómica, al menos 

en períodos cortos (10-20 años).  

 

Para los que experimentan ambas reformas, la 

liberalización política tiene un impacto positivo y 

significativo en el crecimiento económico, si bien 

el impacto de la apertura comercial es mayor.  

1
1
0
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Tabla 3. Libertad política y crecimiento económico. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2012 Breen y 

Gillanders  

 

Indicador de restricción del 

ejecutivo.  

Fuente: Polity IV.  

 

Modelo de corte transversal. Mínimos Cuadrados en Dos Etapas.  

Periodo: 2000-2009.  

Muestra: 100 países.  

Variable dependiente: una medida de la facilidad general de 

hacer negocios. 

Objetivo: analizar el impacto de la corrupción y la calidad 

institucional en la regulación empresarial.  

El índice de restricción del ejecutivo muestra un 

impacto negativo y significativo, pero se vuelve 

insignificante una vez  incluida la corrupción, por 

lo que no da muestras de ser un factor esencial 

que condicione la regulación empresarial, aunque 

sí es importante en países políticamente 

inestables. 

2012 Fabro y 

Aixalá 

Índices de libertades civiles y 

derechos políticos.  

Fuente: Freedom House.  

Modelo de datos de panel. Mínimos Cuadrados en Dos Etapas. 

Sistema de tres ecuaciones simultáneas. Análisis de robustez. 

 

Muestra: 79 países, en 6 períodos que abarcan los años 1976-

2005. Se toman las variables en promedios quinquenales.  

 

Objetivo: medir los canales a través de los cuales la calidad 

institucional impacta en el crecimiento económico: de manera 

directa e indirecta a través de la inversión en capital físico y 

humano, así como el efecto temporal y retardado. 

Impacto contemporáneo positivo y significativo 

en el crecimiento económico, tanto de manera 

directa como indirectamente a través de la 

inversión en capital físico y humano; que se 

corrobora al incluir los retardos, aumentando la 

capacidad explicativa de los modelos.  

Al incluir cada índice con la libertad económica, 

no se aprecia efecto alguno en la inversión en 

capital físico, aunque presentan un impacto mayor 

que la libertad económica en la inversión en 

capital humano.  

Respecto al impacto directo en el crecimiento, 

solo los derechos políticos presentan un impacto 

significativo. 

2012  

 

Rode y 

Gwartney  

 

Variables dicotómicas de 

democracia.  

Fuente: Elaboración  de los 

autores a partir de Cheibub, 

Gandhi y Vreeland (2010)  

Modelo de corte transversal y de datos de panel, con efectos fijos 

individuales y temporales y con efectos aleatorios. Análisis de 

robustez. 

Muestra: 64 países. 

Período: 1970-2009.  

Variable dependiente: variación del índice global de libertad 

económica del Fraser Institute. 

Objetivo: examinar el impacto de las transiciones a la democracia 

en la libertad económica.  

El proceso de democratización repercute en el 

crecimiento económico a través de su impacto 

positivo, altamente significativo y robusto en la 

liberalización económica, pues una transición 

estable conduce a una mayor libertad económica; 

en caso de ser inestable, el efecto será contrario.  

Para datos de panel se contrasta que ese impacto 

positivo y significativo sigue el patrón no lineal de 

una U invertida.  

1
1
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Tabla 3. Libertad política y crecimiento económico. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2013 Aisen y 

Veiga 

Índice Polity.  

Fuente: Polity IV.  

Modelo dinámico de datos de panel. Método Generalizado de los 

Momentos (en sistema). 

Muestra: 169 países de todas las regiones del mundo, en períodos 

de 5 años desde 1960 a 2004.   

Objetivo: medir el efecto directo y luego los canales de acción de 

las instituciones en el crecimiento.  

 

La democracia muestra un efecto negativo y 

significativo en el crecimiento económico, aunque 

se trata de un impacto pequeño y no robusto.  

Respecto a los canales de influencia, el efecto 

sobre el capital físico no es significativo, mientras 

que sobre la acumulación de capital humano es 

positivo y significativo. 

2013 Jaunky 
Índice de democracia 

(promedio de las sumas de los 

índices de libertades civiles y 

derechos políticos). 

Fuente: Elaboración del autor 

a partir de datos de Freedom 

House. 

 

Datos de panel.  Test de causalidad de Granger y de modelo de 

vectores de corrección de errores (VECM). Test de raíces 

unitarias y cointegración. Método Generalizado de los Momentos 

(en sistema).  

Muestra: 28 países de África Sub-Sahariana. 

Período: 1980-2005. 

Variable dependiente: PIB real. 

Objetivo: contrastar la hipótesis de relación causal entre 

democracia y crecimiento. 

En el corto plazo la democracia no repercute en el 

crecimiento económico, pero éste sí presenta un 

impacto positivo en la democracia. 

En el largo plazo democracia y crecimiento 

económico de generan mutuamente, con un 

impacto positivo. 

2013 Durán-

Herrera y 

Bajo-Davó 

Índice de restricción política  

Fuente: Henisz (2007).  

Análisis cluster con variables sobre responsabilidad empresarial, 

desempeño económico e institucional, para agrupar países con 

características similares y un análisis ANOVA. Se obtienen 

cuatro grupos de países homogéneos y se toma para cada grupo 

un indicador por variable, que será la media aritmética del 

conjunto de países del grupo. 

Muestra: 336 compañías de elevada capitalización bursátil, 

pertenecientes a 24 países.   

Variables utilizadas: un indicador del desempleo bursátil, de la 

inversión directa en el exterior, de libertad económica, de 

desarrollo humano, de desigualdad, de fiabilidad en la 

información contable, de protección a acreedores y de riesgo 

político. 

Objetivo: explicar el desempeño financiero de empresas 

multinacionales con rigurosos estándares de responsabilidad 

empresarial en función del desarrollo institucional y el modelo 

económico del país de origen.  

Los indicadores de responsabilidad empresarial de 

las grandes multinacionales están condicionados 

por el contexto económico e institucional del país 

de origen. Contribuir al desarrollo del marco 

institucional mejora la creación de ventajas 

competitivas de las empresas y su desempeño 

responsable.  

Los países asociados al peor comportamiento en 

responsabilidad social y mayor grado de 

intervención económica presentan, en general, 

peores resultados.  

Los países con empresas más responsables y más 

liberales muestran los mejores resultados en 

cuanto a actividad bursátil, inversión directa en el 

exterior, libertad económica, transparencia 

contable y derechos de acreedores.  

1
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Tabla 3. Libertad política y crecimiento económico. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2013 Tintin 
Índice de derechos políticos e 

índice de libertades civiles. 

Fuente: Freedom House.  

 

Modelo de datos de panel, estimación por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios con efectos fijos. Se desagregan las estimaciones 

distinguiendo entre cuatro inversores. 

Análisis de robustez. 

Muestra: 6 países de Europa Central y Oriental.  

Período: 1996-2009. 

Objetivo: explicar los flujos de inversión extranjera directa.  

Los inversores extranjeros procedentes de la 

Unión Europea (15) y Japón, al contrario que en 

los casos de China y Estados Unidos, toman en 

cuenta el grado de derechos políticos existentes en 

el país receptor. Respecto a los derechos civiles, 

excepto para los inversores europeos, manifiestan 

un impacto en los flujos de inversión extranjera 

aunque la dirección del mismo varía, siendo 

negativo en el caso de Estados Unidos.  

2014 Flachaire et 

al. 

Índice de democracia. 

Fuente: Polity IV.  

 

Se realizan dos conjuntos de análisis. Primero regresiones 

estándar: agrupada (pooled), datos de panel con efectos fijos y 

aleatorios y Mínimos Cuadrados en Dos Etapas. Segundo: 

modelos de mezclas finitas. Análisis de robustez. 

Muestra: 79 países desarrollados y en desarrollo. Observaciones 

en promedios quinquenales en su mayoría. 

Período: 1975-2005. 

Variable dependiente: tasa de crecimiento anual del PIB real per 

cápita. 

Objetivo: corroborar el efecto directo de las instituciones 

económicas y el indirecto de las políticas, mediante su 

determinación del patrón de crecimiento de cada país. 

Regresiones estándar: el indicador de democracia 

no se muestra significativo en casi ningún caso. 

Modelos de mezclas finitas: la libertad  política no 

muestra un impacto significativo directo en el 

crecimiento. Sin embargo, es la única que resulta 

significativa como variable concomitante, 

indicando que condiciona el tipo de patrón de 

crecimiento adoptado por cada país. 

A mayor grado de democracia se produce un 

efecto mayor de la libertad económica. 

2014 Iqbal y 

Daly 

Índice de democracia. 

Fuente: Polity IV.  

 

Datos de panel. Modelo MRW ampliado. Método 

Generalizado de los Momentos (sistema). 

Muestra: 52 países en transición de renta media. 1996-2010. 

Objetivo: corroborar que el modelo MRW caracteriza 

adecuadamente el progreso económico, sobre todo si las 

instituciones políticas tienen cierto desarrollo; que un 

ambiente institucional adecuado a la restricción de actividades 

de búsqueda de rentas mejora el crecimiento económico; que 

la salud de la población es un adecuado indicador de capital 

humano y que existe soporte a la dependencia de la 

trayectoria en el proceso de desarrollo económico. 

El fortalecimiento de la democracia ejerce un 

impacto positivo y significativo en el crecimiento. 

Al dividir la muestra en países con débil y fuerte  

democracia, solo en el segundo se produce una 

mejora del crecimiento al reducir la corrupción. 

El efecto convergencia está presente en ambos 

grupos. 

 

1
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2.2.4.2. Inestabilidad política y crecimiento. 
 

Si iniciamos observando la tabla 4 (pp. 116-119), a priori es de destacar que, en general, 

los estudios revisados coinciden en el impacto negativo de esta vertiente institucional en 

el crecimiento económico. Sin embargo, ante condiciones económicas muy lamentables, 

como es el caso de la región de África Subsahariana, la inestabilidad política podría 

impulsar el crecimiento, al generar expectativas de cambio, lo cual se corrobora en el 

trabajo de Fosu (2001). No obstante, nos referiremos a continuación a las conclusiones 

fundamentales extraídas de la revisión realizada. 

 

Comenzado por el trabajo de Alesina y otros (1996), queda demostrado que el 

crecimiento es más bajo en países y períodos con alta propensión a colapsos del 

gobierno, tratándose de un impacto robusto. Además, constatan la persistencia de este 

efecto, en la medida en que si ocurren cambios de gobierno se incrementa la 

probabilidad de que continúen sucediendo más cambios. Por otra parte, destacan la 

importancia de diferenciar los cambios de gobiernos de calado de aquellos rutinarios 

que no implican una variación significativa en su ideología. 

 

Tomando en cuenta los análisis sobre el impacto negativo directo, éste queda avalado 

también en los trabajos de Barro (1991), Barro y Sala-i-Martin (1995), Jon-A-Pin 

(2009), Jon-A-Pin y De Haan (2011) y Ahmad y otros (2012). 

 

A su vez, Aisen y Veiga (2013) corroboran, no solo tal efecto negativo, sino que éste 

puede actuar por diferentes canales. Tomando una muestra de 169 países de todas las 

regiones del mundo, encuentran que la inestabilidad política reduce de manera 

significativa los ratios de crecimiento del PIB per cápita; produciéndose de forma 

directa, al afectar gravemente el crecimiento de la productividad total de los factores, o 

de manera indirecta, aunque en menor medida, al contraer la acumulación de los 

factores: capital físico y humano. 

 

Centrándonos en los canales de acción indirectos, a través de los cuales la inestabilidad 

política repercute en el crecimiento económico, Fosu (2001) pone de manifiesto que se 

produce tal impacto mediante la reducción del producto marginal del capital. En el caso 

de Aisen y Veiga (2006), contrastan que los países más inestables presentan mayor 
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inflación, lo cual toma especial relevancia en el caso de las economías en desarrollo, 

donde este impacto es más acentuado que en el caso de una muestra heterogénea en la 

que se incluyan también países desarrollados. 

 

Por otra parte, también existen estudios que avalan la relación entre cambios del 

régimen político y la aceleración del crecimiento (Hausmann, Pritchett, y Rodrik, 2005), 

otros que no encuentran evidencia de relación robusta entre inestabilidad política y 

crecimiento económico y viceversa (Campos y Nugent, 2002), a la vez que sugieren la 

distorsión de resultados en estudios anteriores debido a la inclusión de países africanos, 

no solo por lo amplio de la región respecto a otras, sino por presentar índices de 

inestabilidad política de naturaleza más estructural.  

 

No obstante, a pesar de la proliferación de estudios de esta dimensión institucional y sus 

avances, De Haan (2007) llama la atención sobre una serie de problemas detectados en 

muchos de éstos trabajos, los cuales condicionan de manera relevante los hallazgos y 

podrían contribuir a explicar las interrogantes aún no resultas, como son: la sensibilidad 

de los resultados a la especificación del modelo, la heterogeneidad muestral, la 

medición de las variables políticas y el tratamiento de la dimensión temporal.  

 

Seguidamente (véase tabla 4, pp. 116-119), aunamos de manera resumida las 

características y resultados de un conjunto de estudios empíricos revisados, ordenados 

por año y primer autor.  
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Tabla 4. Inestabilidad política y crecimiento. Consenso empírico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

1991 Barro 
Media de las revoluciones y 

golpes de Estado por año y 

asesinatos políticos por cada 

millón de habitantes.  

Fuente: Banks (1979). 

Modelo de corte transversal. 

Muestra: 98 países. 

Período: 1960-1985. 

Objetivo: estimar una serie de ecuaciones de 

crecimiento con variables explicativas varias, 

incluyendo las tradicionales y otras como el indicador 

de inestabilidad política.  

El crecimiento de la renta per cápita está 

positivamente relacionado con la estabilidad 

política e inversamente relacionado con las 

distorsiones del mercado. 

1995 Barro y Sala-i-

Martin 

Media de las revoluciones y 

golpes de Estado por año y 

asesinatos políticos por cada 

millón de habitantes.  

Fuente: Banks (1979). 

Modelo de corte transversal. Uso de variables 

instrumentales. 

Muestra: 95 países. 

Períodos: 1965-1975 y 1975-1985.  

La inestabilidad política ejerce un efecto negativo 

sobre el crecimiento económico. 

1996 Alesina et al. 
Probabilidad promedio 

estimada del cambio de 

gobierno, incluyendo 

primero todos los cambios y 

luego solo los considerables. 

Fuente: Elaboración del 

autor. 

Cambios de gobierno. 

Fuente: Jodice y Taylor  

(1983). 

Modelo de corte transversal, datos de panel y uso de 

ecuaciones simultáneas. Mínimos Cuadrados 

Generalizados de Amemiya. Análisis de robustez de 

los resultados.   

Muestra: 113 países. 

Período: 1960-1985, 1950-1982 y 1960-1982.  

Objetivo: medir si una alta propensión a colapsos del 

ejecutivo conduce a una reducción del crecimiento.   

Modelo de corte transversal: el crecimiento de la 

renta per cápita es más bajo en países con alto 

grado de inestabilidad política, siendo mayor el 

impacto en la medida en que el cambio es más 

considerable. 

Enfoque de ecuaciones simultáneas: la inestabilidad 

política muestra un impacto negativo, significativo 

y robusto en el crecimiento. 

1
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Tabla 4. Inestabilidad política y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2001 Fosu 
Medidas de golpes de 

Estado exitosos, 

fallidos y parciales. 

Uso por separado y 

unificado mediante 

componentes 

principales.  

Fuente: McGowan 

(1986).  

Modelo de corte transversal. Función de producción 

neoclásica. Se incluye un término de interacción entre el 

capital físico y la medida de inestabilidad política. 

Muestra: 31 países de África Subsahariana.  

Período: 1960-1986. 

Variable dependiente: tasa de crecimiento del PIB per cápita.  

Objetivo: estimación de varias ecuaciones suponiendo distintos 

valores de inestabilidad política: para golpes de Estado 

exitosos, fallidos y parciales.  

La inestabilidad política muestra un efecto 

positivo y significativo en el crecimiento, pero 

solo para la medida agrupada mediante 

componentes principales.  

Mientras que el término de interacción tiene un 

impacto negativo y significativo en todos los 

casos, indicando que los fenómenos de 

inestabilidad política afectan al crecimiento 

económico reduciendo el producto marginal del 

capital.  

2002 Campos y 

Nugent 

Dos índices de 

inestabilidad 

sociopolítica.  

Fuente: Elaboración 

del autor mediante 

análisis de 

componentes 

principales a partir de 

Barro y Lee (2003) y 

Polity III.  

Modelo de datos de panel (no balanceado). Uso del test de 

causalidad de Granger y estimación mediante el Método de 

variables instrumentales de Anderson, Hsiao y Arellano. 

Análisis de sensibilidad de los resultados. 

Muestra: 98 países en desarrollo. 

Período: 1960-1995, en datos quinquenales.  

Variable dependiente: tasa de crecimiento del PIB per cápita 

real.  

Objetivo: investigar la existencia y dirección de la relación 

entre inestabilidad sociopolítica y crecimiento económico. 

 

Se muestra una correlación negativa y 

significativa entre los dos índices y el 

crecimiento, tanto para la muestra total como 

por regiones.  

Con el test de Granger y para toda la muestra, 

no se evidencia relación de causalidad entre la 

inestabilidad política y el crecimiento. Cuando 

se divide la muestra por regiones, solo se 

aprecia una relación significativa (y negativa) 

para África Subsahariana, para un solo 

indicador. Por lo que no se encuentra evidencia 

robusta de relación entre la inestabilidad 

sociopolítica y crecimiento económico.  

No se corrobora, en general, que el crecimiento 

económico impacte en la inestabilidad política.  

1
1
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Tabla 4. Inestabilidad política y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2006 Aisen y Veiga Crisis de gobierno y 

cambios de gabinete.  

Fuente: Cross National 

Time Series Data 

Archive y Beck, 

Clarke, Groff, Keefer 

y Walsh (2001). 

Modelo dinámico de datos de panel. Método Generalizado de 

los Momentos (en sistema). 

Muestra: 97 países. 

Período 1960-1999.   

Variable dependiente: nivel anual de inflación. 

Objetivo: explicar los determinantes políticos, económicos e 

institucionales de la inflación. Se regresa sobre indicadores de 

inestabilidad política, libertad económica y política y una serie 

de variables macroeconómicas.  

La inestabilidad política está asociada a alta 

inflación, tratándose de un impacto 

considerable. El efecto de las crisis de gobierno 

es aún mayor si solo se toman los países en 

desarrollo (alrededor de un 20%).  

Cuanto más alto sea el nivel de inflación, el 

impacto provocado por la inestabilidad política 

será aún más intenso.  

2009 Jon-A-Pin 
25 indicadores de 

inestabilidad política. 

Fuente: Databanks 

International (2005), 

Gleditsch, 

Wallensteen, Eriksson,  

Sollenberg y Strand 

(2002), ICRG (2005), 

Beck et al. (2001) y 

Marshall y Jaggers 

(2002).   

Análisis Factorial Exploratorio con el objetivo de analizar las 

dimensiones de inestabilidad política. Datos de panel con 

efectos fijos. Modelo de Solow extendido con las dimensiones: 

violencia motivada por cuestiones políticas, protestas civiles en 

masa, inestabilidad del régimen político y dentro del mismo. 

Análisis de robustez. 

Muestra: 90 países. 

Período: 1974-2003. 

Objetivo: medir el efecto en el crecimiento de cada una de las 

dimensiones de inestabilidad política, así como la causalidad.  

Las diferentes dimensiones tienen un impacto 

distinto en el crecimiento.  

La inestabilidad del régimen político tiene un 

impacto negativo sobre el crecimiento.  

Se encuentra de evidencia de que una mayor 

inestabilidad dentro del régimen político 

beneficiará el crecimiento económico.  

 

2011 Jong-A-Pin y 

De Haan  

 

Variable dicotómica 

de cambio de régimen 

e índice Polity.  

Fuente: Polity IV.  

Modelo de datos de panel. Análisis de robustez de los 

resultados. 

Muestra: 106 países. 

Período: 1957-1993.  

Variable dependiente: medida dicotómica que toma valor 1 en 

el inicio de la aceleración y 0 en otro caso. 

Objetivo: explicar las aceleraciones del crecimiento en función 

del régimen político, cambios de régimen y liberalización 

económica.  

En general, los cambios en el régimen político 

no preceden episodios de aceleración del 

crecimiento. Sin embargo, un cambio hacia la 

democratización del régimen reduce la 

probabilidad de aceleración del crecimiento, 

siendo un resultado robusto. El efecto de los 

cambios de régimen hacia una autocracia no 

presenta efecto alguno en la aceleración del 

crecimiento.  

1
1
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Tabla 4. Inestabilidad política y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2012 Ahmad et al.  

 

Índice de estabilidad 

política: media 

aritmética de cinco 

índices.  

Fuente: Political Risk 

Services.  

 

Modelo dinámico de datos de panel. Método Generalizado de 

los Momentos. Estimador de efectos fijos y aleatorios. Modelo 

de Solow extendido con capital humano. 

Muestra: 71 países desarrollados y en desarrollo. 

Período: 1984-2009.  

Variable dependiente: PIB per cápita por trabajador (log). 

Objetivo: explicar la relación cuadrática y lineal entre 

corrupción y crecimiento económico, además de incluir otras 

medidas institucionales, a través de la productividad total de 

los factores, siendo ésta función de las variables institucionales 

y de control.  

El índice de estabilidad política muestra un 

impacto significativo, positivo y robusto en el 

crecimiento económico a largo plazo.  

 

2013 Aisen y Veiga Índice de cambios de 

gabinete y 

construcción de seis 

indicadores mediante 

el análisis de 

componentes 

principales.  

Fuente: Cross National 

Time Series Data 

Archive.  

Modelo dinámico de datos de panel. Método Generalizado de 

los Momentos (en sistema). Análisis de robustez de los 

resultados. 

Muestra: 169 países, en períodos de 5 años. 

Período: 1960 a 2004.   

Variable dependiente del análisis principal: tasa de crecimiento 

del PIB per cápita. 

Variables dependientes para el segundo análisis: tasa de 

crecimiento del capital físico per cápita, del capital humano y 

de la productividad total de los factores.  

Objetivo: medir el efecto directo y los canales de acción de la 

inestabilidad política en el crecimiento (crecimiento del capital 

físico y humano y la productividad total de los factores).  

 

La variable cambios de gabinete es altamente 

significativa y presenta un impacto negativo y 

robusto a la inclusión del resto de variables 

institucionales. Por lo que, altos niveles de 

inestabilidad política están asociados con bajas 

tasas de crecimiento del PIB per cápita.  

Del resto, la inestabilidad del régimen (cambios 

constitucionales, golpes de Estado, cambios del 

ejecutivo, de gabinete y crisis), como la 

inestabilidad dentro del régimen (fragmentación, 

número de elecciones legislativas, crisis, cambios 

de gabinete y ejecutivo), presentan un efecto 

adverso en el crecimiento económico; que se 

produce a través de la disminución de la 

productividad total de los factores (explica más de 

la mitad del efecto total) y, en menor medida, de 

la acumulación de capital físico y humano.   

1
1
9
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2.2.5. Dimensión social: corrupción y capital social.     
                                                                             

                           

2.2.5.1. Corrupción y crecimiento. 
 

Abordando en primer orden su definición, Shleifer y Vishny (1993) se refieren a la 

corrupción gubernamental como la venta de bienes del Estado para beneficio personal a 

agentes privados, sustentándose en episodios de sobornos para la concesión de licencias, 

permisos, visas y pasaportes, para dar entradas a través de la aduana, limitar la entrada a 

competidores, entre otros. 

 

Según afirma Jain (2001), una de las dificultades inherentes al estudio de la corrupción 

es su definición, al condicionar su medición e implementación en modelos. A pesar de 

la dificultad, existe consenso en definirla como aquellas acciones ilegales que realizan 

los oficiales públicos, burócratas, legisladores y políticos para beneficio personal, 

haciendo uso del poder público y a expensas del bien común. Ahmad y otros (2012) 

coinciden en que se trata de un fenómeno multifacético y complejo, con múltiples 

causas y consecuencias, que puede abarcar desde un pago ilegal hasta el mal 

funcionamiento endémico del sistema político y económico. 

 

Respecto al impacto de la corrupción en el crecimiento económico, tal como refleja 

Mauro (1995), ha existido un debate teórico intenso de posiciones encontradas. Por una 

parte, siguiendo a Left (1964) y Huntington (1968), sugieren que la corrupción eleva el 

crecimiento a través de dos mecanismos. En primer lugar, prácticas de incentivo 

dinerario conducirían a que los individuos interesados evitaran los retrasos burocráticos. 

Como segunda cuestión, resaltan que los empleados públicos que imponen sobornos se 

verían incentivados a trabajar más intensamente.  

 

Dados los planteamientos anteriores, Méon y Sekkat (2005) los sitúan como el origen 

de la llamada hipótesis “engrasar las ruedas”, la cual expone que la corrupción puede 

ser beneficiosa debido a que puede compensar las distorsiones que ocasionan el mal 

funcionamiento de las instituciones. Esta hipótesis es apoyada también por Leys (1965), 

al señalar el incentivo que representan los sobornos para los burócratas en el proceso de 

agilización del establecimiento de nuevas empresas, e incluso que la corrupción puede 
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ayudar a eludir malas políticas públicas; y por Lui (1985), quien verifica que la 

corrupción puede acelerar el tiempo de espera en las colas. 

 

En contraposición, han surgido otros criterios que defienden el efecto pernicioso de la 

corrupción en el crecimiento. Shleifer y Vishny (1993) plantean el alto coste que 

impone la corrupción al desempeño económico, basado en dos razones. En primer lugar, 

en la medida en que existen gobiernos débiles, con excesiva burocracia en cuanto a la 

coexistencia de agencias independientes, lo que requeriría sobornos por cada una para 

obtener determinados permisos o licencias, se terminaría haciendo muy costoso el 

acceso a éstos, lo cual desincentivaría la inversión. Como segunda razón, arguyen las 

distorsiones derivadas del necesario secreto que requiere la corrupción, de tal manera 

que se podrían reconducir las inversiones de proyectos de alto valor, como las 

destinadas a la salud y educación, a otras innecesarias como defensa e infraestructuras, 

siempre que se garantizara el secreto de gobierno; o por otra parte, obligar a los líderes a 

mantener monopolios, establecer barreras de entrada y desincentivar la innovación 

extranjera que pueda exponer las prácticas existentes.  

 

Murphy y otros (1993), por otro lado, se refieren a las prácticas de búsqueda de rentas
25

, 

tratándose de cualquier actividad redistributiva que toma recursos, arguyendo dos 

elementos que explican el elevado coste que suponen al crecimiento económico: los 

rendimientos naturales crecientes
26

 de las actividades de búsqueda de rentas y el daño 

que causan en la innovación, en la medida en que el innovador necesita bienes y 

servicios públicos, encontrándose para ello con dificultadas derivadas de no pertenecer a 

la élite gubernamental, de no contar con recursos para el pago de sobornos, de trabajar 

con proyectos en muchos casos a largo plazo y acumulación lenta de capital, lo que 

implica asumir riesgo de expropiación futura.  

 

Para Wei (2000b), la corrupción desincentiva la entrada de flujos de inversión 

extranjera directa, por razones como que los inversores se pueden sentir moralmente 

obligados a eludir las prácticas de sobornos, o que las empresas locales pueden ser igual 

                                     
25 Las actividades de búsqueda de rentas pueden ser privadas (robo, piratería, litigio y otras formas de 

transferencia entre partes privadas) o públicas (incluye cualquier actividad de redistribución del sector 

privado al Estado o a los burócratas, tomando la forma de corrupción).  
26 Rendimientos naturales crecientes implican que incrementos de las actividades de búsqueda de rentas 

las harán más atractivas que las productivas. 
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de hábiles en utilizar estas opciones, o que el grado de corrupción en el país receptor 

tiende a estar muy correlacionado con otras dimensiones institucionales (como el grado 

de burocracia o calidad del sistema legal, entre otros).  

 

Según Del Monte y Papagni (2001), la corrupción puede cercenar el crecimiento 

económico por razones varias, siendo especialmente perjudicial en los países 

subdesarrollados, donde la organización del Estado es ineficiente, ejerce sin apenas 

control de la sociedad y los burócratas detentan un amplio poder. Defienden que puede 

actuar como una tasa impositiva reduciendo el incentivo a la inversión; o incrementar la 

habilidad de los agentes para tomar recursos de los gobiernos locales y centrales, 

premiando así a los más hábiles y no a los más productivos, como pueden ser los 

mejores empresarios y emprendedores; o distorsionar la composición del gasto público, 

en la medida en que los políticos corruptos tenderán a invertir en grandes proyectos, no 

necesariamente productivos, pero que permitan exigir mayores sobornos.  

 

Por otra parte, como los funcionarios del Estado controlan la oferta de servicios 

públicos, pueden restringir su acceso obligando a pagar un precio extra en forma de 

soborno, conduciendo así a una distorsión en la localización de los recursos que se 

refleja en menor inversión privada y formación de capital humano. En consecuencia, en 

la medida en que exista corrupción, disminuirá la calidad y cantidad de las 

infraestructuras y servicios públicos que recibe el sector privado, perjudicando el 

desempeño económico de esas sociedades. Tal como refleja Gillanders (2013), la 

corrupción puede ser un determinante considerable de la calidad de las infraestructuras 

que están a disposición de los individuos y empresas, siendo un problema que distingue 

a los países en desarrollo y en transición, aunque aún presente en países ricos. En 

adición, la calidad de la inversión privada también se verá perjudicada debido a que los 

mecanismos de control serán eludidos, siendo éstos necesarios para garantizar el nivel 

de calidad contratada (Lambsdorff, 2003b).  

 

Méon y Sekkat (2005), por su parte, fundamentan el importante efecto directo negativo 

de la corrupción en el crecimiento, independientemente de su influencia en la inversión, 

a través de dos razones. La primera se refiere al uso de la inversión pública para 

prácticas de cohecho, así como su concentración en sectores donde sea mayor la 

obtención de sobornos. La segunda está relacionada con los incentivos a los agentes 
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locales a realizar prácticas de búsqueda de rentas, en lugar de destinar el talento a 

actividades productivas. 

 

Además, también la corrupción puede afectar el crecimiento económico al disminuir la 

productividad del capital por varios canales (Lambsdorff, 2003b). Cuando existe 

corrupción, los gobiernos son incapaces de lograr bienestar público. La asignación de 

bienes de capital no será óptima al preferir proyectos de bajo riesgo y mayor pago de 

rentas para sí mismos, obviando la demanda pública. Se preferirán aquellos contratistas 

que paguen mejor y no los que ofrezcan mejor producto. Los funcionarios públicos son 

nombrados por nepotismo o sobornos, pasando por alto las cuestiones realmente 

necesarias a tener en cuenta para un adecuado desempeño, como la capacidad y 

eficiencia. Disminuirá también la calidad de las inversiones al debilitarse los 

mecanismos de control necesarios para hacer cumplir la calidad contratada y el nivel de 

esfuerzo de los funcionarios públicos se corroe con incentivos adversos porque, al 

colapsar los procesos y servicios, pueden lograr pagos mayores.  

 

O también, la corrupción puede ser un determinante importante de la calidad de la 

regulación en el ámbito empresarial (Breen y Gillanders, 2012), repercutiendo en la 

eficiencia de las operaciones de empresas e individuos, no solo por la cantidad de 

trámites burocráticos, sino por la existencia de una regulación que pueda resultar o no 

favorable a la inversión. Así, mediante el pago de sobornos es posible esquivar la 

legislación vigente, o apoyar la falta de ésta, o mantener una regulación deficiente, a la 

vez que pueden beneficiarse de estas deficiencias los políticos y burócratas al obligar a 

los individuos y empresas a realizar pagos para agilizar y resolver procesos. 

 

A pesar de los fuertes fundamentos anteriores, generalmente aceptados, al respecto del 

impacto negativo de la corrupción en el crecimiento económico, Mauro (2004) se 

pregunta entonces por qué muchos gobiernos no son capaces de romper este círculo 

vicioso en pro del avance de las economías. La posible respuesta que aporta se basa en 

la persistencia de la corrupción. Así, cuando ésta es generalizada, los individuos no 

tienen incentivos para luchar contra ella, aún cuando todos mejorarían si no existiese. Es 

decir, si un funcionario se encuentra en un ambiente donde los sobornos son prácticas 

habituales, entonces resultaría muy difícil renunciar a éstas en la medida en que sus 

superiores presionarán para obtener parte de ese beneficio. O, por otra parte, la decisión 
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de un político de ser corrupto acorta el horizonte temporal de otros, lo que deriva en la 

decisión de éstos de obtener beneficios mediantes sobornos en el muy corto plazo, ante 

la baja probabilidad de ser reelegidos. 

 

No obstante, si bien existen muchas razones que sostienen el impacto negativo de la 

corrupción en el crecimiento, Aidt, Dutta y Senna (2008) destacan la importancia de las 

instituciones políticas al condicionar tal impacto. Arguyen que, ante la existencia de 

instituciones políticas deficientes, los líderes políticos tendrán más libertad para extraer 

rentas de la economía, resultando en bajo crecimiento y estancamiento. Sin embargo, 

cuando las instituciones políticas funcionan correctamente y permiten a los ciudadanos 

reemplazar a los políticos corruptos, esto redundará en políticos más disciplinados y 

mejor desempeño económico. Así, se hace necesario ir más allá de una relación lineal 

entre corrupción y crecimiento. 

 

A modo de concreción, se aúnan las posturas analizadas gráficamente (véase gráfico 8, 

p. 124), a través de las cuales parece claro esperar un efecto negativo en general de la 

corrupción en el crecimiento económico, pudiendo ser positivo ante condiciones de 

ineficiencia institucional. 

 

Gráfico 8. Impacto de la corrupción en el crecimiento económico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

•  Hipótesis "engrasar las ruedas": la corrupción 
puede compensar el mal funcionamiento de 
las instituciones. 

Impacto 

Positivo 

• Desincentiva la inversión (hace más costoso 
el acceso a permisos y licencias). 

• Desincentiva la entrada de flujos de inversión 
extranjera directa. 

• Premia a los más hábiles y no a los más 
productivos. 

• Distorsiona el gasto del gobierno. 

• Disminuye la calidad y cantidad de  
infraestructuras y servicios públicos. 

• Disminuye la productividad del capital. 

• Disminuye la calidad de la regulación 
empresarial. 

Impacto 

Negativo 
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2.2.5.2. Capital social y crecimiento. 
 

Comenzando por definir el capital social, para Coleman (1990) se trata de la 

organización social. Si tomamos la definición de Putman (1993), engloba las 

instituciones informales
27

 que regulan las interacciones de una sociedad, como redes, 

confianza
28

 y normas, que facilitan la coordinación y cooperación. Para Woolcock 

(1998), se trata de las normas y redes que facilitan la acción colectiva. Ostrom (2000: 

176) se refiere al capital social “como el conocimiento compartido, acuerdos, normas, 

reglas y expectativas acerca de los patrones de interacción que los grupos de individuos 

aportan a una actividad recurrente”. Whiteley (2000: 450), por su parte, define el capital 

social como “la disposición de los ciudadanos a confiar en otros incluyendo miembros 

de su propia familia, conciudadanos y la gente en general”.  

 

Al igual que las instituciones formales, las normas sociales y confianza interpersonal 

condicionan los retornos derivados de las actividades de producción y depredación en 

una sociedad (Knack, 2001). Por lo que la inclinación hacia una u otra dependerá del 

marco institucional formal e informal subyacente, de manera que, si es efectivo, se 

reducirá la incertidumbre y costes de transacción, fomentando la inversión en capital 

físico y humano e innovación, a la vez que mejora la eficiencia de los intercambios y 

fomenta la especialización. Como resultado, actúan en el desempeño económico desde 

dos canales: microeconómico y macro político; es decir, a nivel de individuo, 

determinando la realización de sus actividades económicas, así como fijando el hacer de 

la administración pública y sus políticas.  

 

Para Svendsen y Svendsen (2003), el capital social “lubrica la sociedad civil”, 

garantizando una serie de bienes colectivos, como normas, previsibilidad en los 

intercambios y confianza, considerándolo un importante factor de producción, 

explicativo del crecimiento económico, arguyendo que podría ser la respuesta a las 

diferencias en términos de desempeño entre economías.  

 

                                     
27 North (1990) se refiere a limitaciones informales, las cuales se componen de códigos de conducta, 

normas de comportamiento y convenciones. 
28  Knack (2001) define la confianza como la percepción de una de las partes que la otra no engañará en la 

transacción que lleven a cabo, pudiendo estar caracterizada por el dilema del prisionero o el juego de 

agente principal. 
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Refiriéndose también a la repercusión del capital social en la economía, Akçomak y  

Ter Weel (2009) sugieren que, a través de su impacto en la innovación, se crea un 

importante canal de influencia en la mejora del crecimiento de la renta. Tal repercusión 

se produce debido el riesgo ligado a los proyectos de innovación (que puede 

manifestarse como aversión al riesgo de los inversores, restricciones internas al capital 

demasiado altas, costes de monitoreo muy altos, información asimétrica, entre otros), el 

cual puede aminorar la dotación de capital social. Así, en primer lugar, el cumplimiento 

de las normas informales previene el comportamiento egoísta de los individuos, a la vez 

que se evita la imitación de proyectos, lo cual disminuiría la inversión en innovación, 

ante el temor al impacto que podría producir el engaño en la reputación. En segundo 

lugar, la reputación de la empresa que llevará a cabo el proyecto será un factor que 

condicionará la decisión de los potenciales inversores, en lo que influirá el carácter 

honesto de los investigadores al mostrar la calidad de sus ideas y que podría terminar 

influyendo en la postura de los inversores respecto al resto de empresas de la región. 

Por último, cuando existe confianza entre el inversor y el investigador, los costes de 

monitoreo serán bajos, haciendo de la innovación una inversión más eficiente. 

 

Para continuar profundizando en cómo se produce la influencia del capital social en el 

desempeño económico, daremos paso a una serie de argumentos que se centran en 

elementos de esta vertiente institucional. Comenzando por las normas cívicas, Putman 

(1993) defiende la importancia de la educación cívica en el progreso económico. 

Analiza cómo determinadas regiones de un país llegaron a ser más ricas por ser más 

cívicas. Se basa en que la redes de compromiso cívico fomentan normas de reciprocidad 

(“yo haré por ti ahora, y mañana tú u otro me devolverá el favor”), y aquellas 

sociedades que dispongan de reciprocidad generalizada vivirán en un entorno de 

confianza y, por tanto, serán más eficientes que las desconfiadas. Estas redes 

promueven la coordinación, comunicación y facilitan información sobre la fiabilidad de 

otros individuos. Cuando los acuerdos o contratos económicos y políticos son 

desarrollados en el seno de densas redes de interacción y confianza social, se reducen 

los incentivos para el oportunismo y la malversación, lo que crea un marco favorable a 

la inversión y, por ende, al crecimiento. 

 

Las normas de cooperación cívica repercuten en el desempeño económico (Knack y 

Keefer, 1997) al actuar restringiendo las acciones que buscan el interés propio en pro de 
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la comunidad. Es decir, en un entorno de cooperación cívica, existirán sanciones para 

los individuos oportunistas, como culpa u ostracismo, que terminarán desincentivando 

en ellos esas acciones, disminuyendo así los costes de monitoreo y protección de los 

contratos, en beneficio de la inversión y demás operaciones económicas.  

 

Por otra parte, Knack y Keefer (1997), Whiteley (2000) y Knack (2001) también 

reflexionan sobre aquellas actividades económicas que requieren confianza entre los 

individuos que las realizan sobre sus acciones futuras, señalando que el costo de 

llevarlas a cabo será menor si se implementan en entornos de mayor confianza, debido a 

que los agentes necesitarán menores recursos para protegerse y, por tanto, habrán menos 

litigios y se requerirá menos de instituciones formales para hacer cumplir los contratos. 

Tal es el caso de operaciones en las que los bienes y servicios se proveen a cambio de 

pagos futuros, o los contratos de trabajo que implican la realización de tareas difíciles 

de controlar para el empleador, o decisiones de inversión y ahorro que descansan en las 

garantías que ofrecen gobiernos e instituciones financieras.  

 

Lo anterior sugiere, según Guiso, Sapienza y Zingales (2006), la importancia de la 

confianza para el comercio internacional. En consecuencia, contribuye a fomentar la 

inversión y la realización de actividades económicas en general, haciendo posible que se 

amplíe el horizonte temporal de los inversores, al elegir tecnologías de producción 

óptimas a largo plazo, en lugar de a corto plazo.  

 

Por tanto, la confianza facilita las relaciones económicas y sociales (Whiteley, 2000). 

Promueve normas que hacen renunciar al interés individual en pro de los intereses de la 

sociedad, a través de la reciprocidad y la cooperación; por lo que es de esperar un 

impacto directo del capital social, a través de la confianza, en el crecimiento económico, 

en la medida en que permite a los actores económicos solucionar problemas de acción 

colectiva. Tal es el caso de la asignación de recursos de uso común, o la resolución de 

conflictos derivados de la polución, entre otros. 

 

La confianza también fomenta la innovación (Knack y Keefer, 1997), en la medida en 

que disminuye el tiempo que los empresarios deben dedicar a controlar actividades de 

malversación por parte de los socios, empleados y proveedores, en beneficio de la 

creación de nuevos productos o procesos. Por otra parte, sociedades dotadas de mayor 
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confianza también alcanzarán mayores retornos de la acumulación de capital humano, al 

mejorar el acceso al crédito de los más pobres, facilitando su paso a una educación de 

más calidad y poseer mejores procesos de contratación de personal, basados más en el 

bagaje educacional que en cuestiones como lazos familiares o de amistad. 

 

De manera indirecta, es de esperar un impacto en el crecimiento económico de la 

confianza y las normas cívicas a través de las políticas gubernamentales (Knack y 

Keefer, 1997 y Knack, 2001), dado que condicionan el nivel y carácter de la 

participación política; pues es de esperar que, en sociedades más cívicas y con mayor 

confianza, los individuos demanden cuestiones que beneficien al conjunto de la 

sociedad.  

 

A pesar de lo anterior, la cooperación derivada de la confianza puede generar costes 

(Knack, 2001), debido a que esa acción colectiva podría restringirse a determinados 

grupos, penalizando a los que no son miembros de los mismos. Así, puede ser objetivo 

de los primeros el perjudicar a los segundos, en detrimento de su bienestar. Este 

supuesto se basa en el trabajo previo de Olson (1982), quien señala la tendencia de las 

asociaciones a actuar como grupos de interés para ejercer presión en defensa de sus 

intereses políticos, imponiendo un coste al resto de la sociedad y, por tanto, 

perjudicando su rendimiento económico. 

 

Por otra parte, existen autores que se refieren a la cultura como un elemento 

determinante del crecimiento económico (Huntington, 1996; Landes, 1998; Inglehart y 

Baker, 2000; Barro y McCleary, 2003; Tabellini, 2010).  

 

Según Barro y McCleary (2003), la cultura puede condicionar el desempeño económico 

en la medida en que determina rasgos personales como la honestidad, capacidad de 

ahorro y trabajo intenso o apertura a los foráneos. Hace énfasis en la religión, como una 

dimensión relevante de la cultura, tomando la asistencia a iglesias y el grado de 

creencias religiosas, ante la posibilidad de la primera de deprimir el crecimiento 

económico debido al consumo de recursos del sector religioso que generaría, así como 

de la segunda de potenciar la productividad de los individuos mediante el efecto que 

podría ejercer en su comportamiento. Por otra parte, la religión organizada, en la medida 

en que sea importante, podría llegar a influir en las leyes y regulaciones que generan 
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incentivos económicos, como por ejemplo, restricciones a los mercados de crédito y 

seguros, lo cual terminaría cercenando el crecimiento. 

 

Respecto al papel de la religión y, siguiendo a Guiso, Sapienza y Zingales (2003), 

Weber (1905) fue el primero en señalar su importancia en el cambio social, afirmando 

que la reforma protestante derivó en una revolución mental que hizo posible el 

advenimiento del capitalismo moderno. Sin embargo, no es hasta la década de los 

noventa, cuando surge con fuerza la NEI, que comienzan a prestarle atención los 

economistas, surgiendo relevantes trabajos que relacionan el impacto de la religión en el 

resultado económico a través de las llamadas instituciones informales, como la cultura, 

que abarca la religión. 

 

Así, para Putnam (1993), La Porta y otros (1997) e Inglehart (1999), la falta de 

confianza hacia otros existente en el sur puede estar explicada por la fuerte tradición 

católica, que enfatiza en las relaciones verticales con la Iglesia, mientras socava las 

horizontales entre ciudadanos. Otro caso es el defendido por Landes (1998), que 

atribuye el fracaso español, en términos de desarrollo, durante los siglos XVI y XVII a 

la cultura de intolerancia fomentada por la Iglesia Católica, que derivó en el éxodo de 

capital humano. Así como el respaldado por Stulz y Williamson (2001), que atribuye la 

falta de protección a acreedores a la cultura anti-usura defendida por la Iglesia Católica. 

 

Para Guiso y otros (2003), las diferentes religiones tienen distintos efectos en las 

actitudes de las personas, lo que contribuye a dar forma al capital social existente. 

Defienden, en general, que los cristianos son los que presentan actitudes más favorables 

al crecimiento económico y los musulmanes más desfavorables. No obstante, en todas 

está presente una actitud más conservadora hacia la mujer, así como la intolerancia y la 

creencia de que los pobres son perezosos y les falta fuerza de voluntad, excepto estas 

últimas para el caso de los budistas. En general, los religiosos activos confían más en el 

gobierno que los no religiosos, exceptuando nuevamente a los budistas, siendo más 

intenso en el caso de los hindúes y musulmanes y más débil para católicos y 

protestantes. El judaísmo es el que presenta el impacto negativo más fuerte en la 

disposición a evadir impuestos, pero si se trata de aceptar sobornos, entonces el impacto 

negativo más fuerte pasa a estar presente en el budismo. Respecto a la propiedad 
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privada, es apoyada mucho más por los católicos que por lo protestantes, estando 

fuertemente en contra de la competencia los musulmanes e hindúes. 

 

Siguiendo a Tabellini (2010), se toman las cuestiones culturales como el canal a través 

del cual las cuestiones históricas influyen en el desarrollo económico de los países, 

partiendo de dos premisas: la tradición cultural no solo es el resultado de la transmisión 

a través del tiempo entre generaciones, sino de las interacciones actuales. 

 

Según Durán-Herrera y Bajo-Davó (2013), el sistema financiero de un país puede estar 

condicionado por la cultura nacional, debido a la forma en que las personas se enfrentan 

a la incertidumbre. Así, las sociedades más tolerantes asumirán riesgos más fácilmente, 

mientras que los países con culturas que evitan la incertidumbre tienden a tener sistemas 

basados en la banca. 

 

Y, tal como reflexionan Guiso y otros (2006), lo anterior toma mayor connotación 

debido a la persistencia en el tiempo de determinados elementos del capital social, como 

es la cultura. Es decir, no es algo que los individuos puedan cambiar fácilmente durante 

su vida ni controlar, lo que reafirma la importancia de ahondar en su estudio al explicar 

las diferencias entre economías. Los autores se basan en tres elementos para explicar tal 

persistencia. En primer lugar, la tendencia de los padres a enseñar a los hijos lo que a 

ellos les fue enseñado, sin cuestionar lo óptimo de tales creencias. En segundo orden, 

las organizaciones que juegan un papel en la promoción de la cultura (como el Estado o 

la Iglesia) podrían estar interesadas en el mantenimiento y promoción de creencias que 

les faciliten la consecución de rentas. Por último, las propias cuestiones culturales 

pueden facilitar la propagación de normas negativas al resultado económico.  

 

Para culminar, es posible comprobar, dados los fundamentos previos, la importancia del 

capital social para el desempeño económico, sobre todo por su persistencia a lo largo 

del tiempo. El efecto esperado podría variar según el elemento del capital social 

analizado, lo cual se resume en el gráfico 9 (p. 131). En el caso de la confianza y 

normas cívicas es de esperar una relación positiva, más en el caso de las asociaciones 

entre individuos podría ser negativa y, si nos acercamos a las cuestiones religiosas, 

entonces estará condicionado al tipo de religión predominante. 
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Una vez repasadas las tres dimensiones institucionales y los fundamentos teóricos que 

subyacen a su efecto sobre el crecimiento; a modo de resumen podemos concluir que 

existe acuerdo, con ciertas excepciones, en cuanto a que tanto la libertad económica, la 

estabilidad política como el capital social lo favorecen, siendo lo contrario cuando 

hablamos de inestabilidad política, mientras que cuando se trata de libertad política y 

corrupción, existen posiciones divergentes. 

 

Ya ahora estamos en condiciones de referirnos al grado de consenso empírico al que, de 

manera general, han llegado los investigadores respecto a esta dimensión, lo cual se 

tratará en el siguiente apartado (2.2.6.). 

 

Gráfico 9. Vías de impacto del capital social en el crecimiento económico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Confianza y normas cívicas: 

- promueven la inversión, el comercio internacional 
y las actividades económicas en general  

- facilitan las relaciones económicas y sociales 

- fomentan la innovación 

- condicionan las políticas gubernamentales 

 

Asociaciones entre individuos: 

- presionan para interés propio y no de la sociedad 

 

Religión: 

 - condicionan la confianza entre individuos,  sus 
actitudes hacia actividades económicas y 
tolerancia social 
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2.2.6. Consenso empírico sobre la dimensión social. 
 

 

2.2.6.1. Corrupción y crecimiento. 
 

Al abordar el consenso empírico en torno al impacto de la corrupción en el crecimiento 

económico y, una vez revisado una serie de trabajos, muchos de los cuales se resumen 

en la tabla 5 (pp. 136-141); podemos concluir que, si bien existe gran preocupación por 

abordar las consecuencias de la corrupción, no existe un consenso generalizado sobre la 

dirección de tal impacto, manteniéndose dos posturas diferenciadas: en el corto plazo 

puede tener un impacto positivo en condiciones de mala calidad institucional, mientras 

que a largo plazo perjudica el crecimiento. No obstante lo anterior, es de resaltar la 

existencia de mayor evidencia sobre su impacto negativo. A continuación se realizará 

un breve recorrido por las conclusiones fundamentales a las que se ha llegado tras los 

estudios revisados. 

 

El trabajo pionero de Mauro (1995) permite arribar a la conclusión de que el principal 

canal por el que la corrupción repercute en el crecimiento económico es a través de la 

disminución de la inversión, corroborando el impacto negativo considerable que ejerce 

en la misma; todo lo cual también es apoyado por otros trabajos, como es el caso de Del 

Monte y Papagni (2001), Brunetti y Weder (1998) y Mo (2001). A su vez, no encuentra 

evidencia para apoyar la hipótesis que defienden Leff (1964), Leys (1965) y Huntington 

(1968), de que la corrupción podría resultar beneficiosa en países donde otros aspectos 

de la gobernanza son endebles o ineficientes, al contribuir a agilizar los procesos 

burocráticos (“engrasar las ruedas”).  

 

Sin embargo, Méon y Sekkat (2005) obtienen un relevante impacto negativo de la 

corrupción en el crecimiento económico, aún cuando se ha controlado por el ratio  

inversión, lo que sugiere la trascendencia de su impacto directo en el crecimiento, el 

cual demuestran que arrecia en condiciones de mala calidad institucional. O sea, la 

corrupción afecta negativamente al crecimiento independientemente de su impacto en la 

inversión. Encuentran, además, evidencia para rechazar la hipótesis “engrasar las 

ruedas”, es decir, la corrupción no constituye un sustituto a la mala gobernanza.  
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Existen, además, otros canales por los que la corrupción repercute negativamente en el 

crecimiento económico. Tal es el caso de que los países más corruptos reciben menos 

flujos de inversión extranjera directa (Lambsdorff, 2003a y Wei, 2000b), son más 

ineficientes en el gasto que destinan inversión pública (Del Monte y Papagni, 2001), 

presentan mayor inestabilidad política (Mauro, 2004) o menor productividad del capital 

(Lambsdorff, 2003b), a la vez que perjudican más su comercio internacional (De Jong y 

Bogmans, 2011), socavan las actividades productivas privadas y disminuyen la 

propensión a participar en el comercio en zonas rurales y deprimidas (Beekman et al. 

2013) y cuentan con peor regulación del entorno empresarial (Breen y Gillanders, 

2012), según la evidencia de que el nivel de corrupción es el determinante más 

importante de la calidad regulatoria en el ámbito empresarial, por encima de la calidad 

de la infraestructura institucional general, arreciando en los países más pobres, con 

regímenes autocráticos y con más estabilidad política.  

 

Por otra parte, la corrupción también muestra un fuerte vínculo con la dotación de 

infraestructuras del transporte, la electricidad y las comunicaciones (Gillanders, 2013). 

Así, a mayor corrupción se genera una percepción peor de las infraestructuras 

existentes, algo que no solo se cumple a nivel de país, sino dentro de cada país, de 

manera que las regiones más corruptas que la media nacional tenderán a tener peor 

infraestructura en general y respecto al promedio del país. 

 

En apoyo a lo anterior, para Mauro (2004), la persistencia de la corrupción parece ser el 

elemento primordial por el que muchos países no son capaces de romper el círculo 

vicioso de corrupción y bajo crecimiento económico. Esto se justifica en contextos de 

generalizada corrupción, donde no existirán incentivos para luchar contra ésta, ya que a 

los individuos les será más rentable asignar más tiempo a las actividades de búsqueda 

de rentas que a las productivas; así como en el caso de los representantes políticos que 

han elegido un alto índice de soborno, lo que reduce su horizonte temporal y, 

conscientes, el resto de políticos también seguirán la senda de los sobornos, 

aprovechando en el muy corto plazo la búsqueda de beneficios, ante la escasa 

probabilidad de ser reelegidos. 
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No obstante, más recientemente se ha corroborado nuevamente la hipótesis “engrasar 

las ruedas” en el trabajo de Méon y Weill (2010)
29

, mediante su efecto en la eficiencia 

de los factores productivos. Es decir, la corrupción repercute positivamente en la 

eficiencia en escenarios donde la calidad de la gobernanza es muy baja, revirtiéndose el 

efecto en la medida en que ésta aumenta. De Jong y Bogmans (2011), por su parte, 

corroboran, mediante el uso de medidas de corrupción relativas al comercio 

internacional, que los sobornos pueden facilitar las importaciones, sobre todo en 

aduanas deficientes. 

 

Un punto de vista alternativo aparece en el trabajo de Méndez y Sepúlveda (2006), 

donde se muestra que el impacto de la corrupción en el crecimiento puede estar 

condicionado por el tipo de régimen político, siendo significativo únicamente en el caso 

de los países democráticos, con una relación no lineal e indiferente al tamaño del 

gobierno, sugiriendo así que el efecto de la corrupción puede ser el resultado de 

circunstancias sociopolíticas. De esta relación cuadrática, concluyen que la corrupción 

ejerce un impacto positivo en el crecimiento económico a bajos niveles, volviéndose 

perjudicial a niveles altos y, por tanto, puede existir un nivel de corrupción que 

maximice el crecimiento. Recientemente, Iqbal y Daly (2014) vuelven a apoyar la 

importancia de las instituciones políticas en la relación corrupción-crecimiento, debido 

a su capacidad de limitar las actividades de búsqueda de rentas y de crear el marco 

adecuado al desarrollo de normativas e instituciones legales que limiten las opciones de 

corrupción. Por tanto, concluyen que, solo ante la existencia de democracias fuertes, la 

reducción de la corrupción repercutiría positivamente en el crecimiento económico. 

 

Por su parte, los resultados de Aidt y otros (2008) también apoyan estas posturas, al 

confirmar la importancia de tener en cuenta una relación no lineal entre el crecimiento 

económico y la corrupción, condicionada al umbral de calidad de las instituciones 

políticas. Más tarde, Ahmad y otros (2012) confirman que el nivel de corrupción que 

maximiza el crecimiento económico no es necesariamente cero, pudiendo ser la relación 

entre corrupción y crecimiento económico a largo plazo de la forma de una U invertida, 

de manera que, para países con baja incidencia de corrupción, su empeoramiento hasta 

                                     
29 Los autores hacen énfasis en la cautela con que deben interpretarse estos resultados a efectos de 

implementación de políticas, en la medida en que estos resultados se refieren a la eficiencia con que se 

usan los factores y no a su acumulación, pudiendo esta última verse muy afectada, así como el deterioro 

institucional que podría ocurrir en un país que permitiera la corrupción. 
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el nivel que maximiza el crecimiento supone un crecimiento mayor a largo plazo o, para 

los países con elevada corrupción, su disminución potenciaría el crecimiento. 

A continuación, en la tabla 5 (pp. 136-141), se organiza la información derivada de una 

serie de trabajos revisados de esta vertiente institucional. 
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Tabla 5. Corrupción y crecimiento. Consenso empírico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

1995 Mauro 
Nueve índices de 

corrupción y eficiencia 

institucional.  

Fuente: Business 

International. 

Modelo de corte transversal.  Mínimos Cuadrados 

Ordinarios y en Dos Etapas.  Análisis de robustez. 

Muestra: 70 países. 

Período: 1960-1985. 

Variables dependientes: ratio de inversión respecto al PIB y 

tasa de crecimiento del PIB per cápita. 

Objetivo: identificar los canales por los que la corrupción y 

otras cuestiones institucionales afectan al crecimiento 

económico.  

La variable corrupción e ineficiencia burocrática 

ejercen un impacto considerable en la inversión 

privada, siendo éste negativo, significativo y 

robusto. 

Un incremento en la eficiencia burocrática 

potenciará el crecimiento económico, siendo este 

efecto robusto.  

El principal canal por el que la corrupción afecta 

al crecimiento económico es a través de la 

inversión. 

2000b Wei 
Tres medidas de 

corrupción.   

Fuentes: Business 

International, 

International Country 

Risk Group y 

Transparency 

International. 

Modelo log-log de datos de panel con casi efectos fijos y 

modelo Tobit. Análisis de robustez de los resultados. 

Muestra: 12 países fuentes y 45 receptores. 

Período: 1980-1993.  

Variable dependiente: stock de flujos bilaterales de  

inversión extranjera directa. 

Objetivo: estudiar el efecto de la corrupción e impuestos en 

las entradas de inversión extranjera directa.  

La corrupción ejerce un impacto negativo y 

significativo, reduciendo sustancialmente la 

entrada de inversión extranjera directa, siendo un 

resultado robusto. 

Los países más corruptos reciben menos flujos de  

inversión extranjera directa. 

2001 Del Monte y 

Papagni 

Número de delitos 

contra la 

administración pública 

por millón de 

empleados.  

Fuente: ISTAT. 

Modelo dinámico de datos de panel con efectos fijos, no 

lineal para la ecuación principal. Análisis de robustez. 

Muestra: 20 regiones italianas. 

Período: 1963-1991.  

Variables dependientes: tasa de crecimiento del PIB por 

trabajador y ratio de inversión privada real respecto al PIB 

real. 

Objetivo: medir el impacto de la corrupción en el 

crecimiento a través de la eficiencia del gasto público, 

especialmente en la inversión en infraestructuras.  

La corrupción ejerce un impacto negativo y 

significativo en el crecimiento económico de estas 

regiones y en la inversión privada.  

Un incremento en la inversión pública tiene un 

impacto positivo sobre la renta per cápita, que 

disminuye en la medida en que aumenta la 

corrupción.  

La eficiencia del gasto público es menor en 

regiones donde la corrupción es alta. 

1
3
6
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Tabla 5. Corrupción y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2003a Lambsdorff   

 

Índice de percepción 

de la corrupción.  

Fuente: Transparency 

International.  

 

Modelo de corte transversal. Análisis de sensibilidad. 

Muestra: 54 países de regiones diversas. 

Período: 1970-1995.   

Variable dependiente: promedio neto anual de flujos de 

capital respecto al PIB.  

Objetivo: identificar el impacto de la corrupción en las 

entradas de capital a través de los componentes: calidad de 

la burocracia, libertades civiles, estabilidad del gobierno y la 

ley y el orden.   

La corrupción ejerce un impacto negativo y 

robusto en las entradas de capital, repercutiendo 

así en la inversión.  

La ley y el orden público representan un 

componente crucial para atraer flujos de capital.  

  

 

2003b 

 

Lambsdorff   

 

Índice de percepción 

de la corrupción.  

Fuente: Transparency 

International.  

 

Modelo de corte transversal. Análisis de robustez. 

Muestra: 69 países. 

Período: 1973 al 2001.  

Variable dependiente: ratio del PIB respecto al stock de 

capital para el año 2000. 

Objetivo: medir el impacto de la corrupción en la 

productividad del capital y los canales de influencia a través 

de: calidad de la burocracia, libertades civiles, estabilidad 

del gobierno y la ley y el orden.  

La corrupción reduce la productividad del capital 

de manera directa.  

Respecto a los canales de influencia, la calidad de 

la burocracia, las libertades civiles y la estabilidad 

del gobierno muestran un impacto significativo y 

positivo en la productividad.  

Al incluir la calidad de la burocracia en la 

estimación, el índice de corrupción deja de ser 

significativo, evidenciando que su impacto 

negativo en la productividad está relacionado con 

la carencia de calidad burocrática.  

2005 Meón y Sekkat 
Índice de percepción 

de la corrupción.  

Fuente: Transparency 

International.  

Índice de corrupción.  

Fuente: Banco 

Mundial.  

Modelo logarítmico de corte transversal. Mínimos 

Cuadrados Generalizados. 

Muestra: 63 países. 

Período: 1970-1998.  

Variables dependientes: tasa de crecimiento del PIB per 

cápita y ratio de inversión respecto al PIB. 

Objetivo: medir el impacto de la corrupción en el 

crecimiento económico y en la inversión, dependiendo del 

nivel de calidad de la gobernanza.  

La corrupción ejerce un impacto negativo, 

significativo y robusto en el crecimiento 

económico y en la inversión. Se rechaza la 

llamada hipótesis “engrasar las ruedas”.  

La corrupción es aún más perjudicial para el 

crecimiento económico y la inversión cuando la 

calidad institucional es peor o viceversa.  

1
3
7
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Tabla 5. Corrupción y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2006 Méndez  y 

Sepúlveda  

 

Dos índices de 

corrupción.  

Fuentes: International 

Country Risk Guide, 

Institute for 

Management 

Development.  

Índice de percepción 

de la corrupción. 

Fuente: Transparency 

International.  

Modelo de corte transversal. Regresión de efectos fijos para 

períodos quinquenales. Estimaciones para la muestra total y 

para sub-muestras, según exista o no libertad política. 

Análisis de robustez. 

Muestra: 85 países. 

Período: 1960-2000.  

Variable dependiente: tasa de crecimiento del PIB per 

cápita.  

Objetivo: responder tres cuestiones: si el impacto de la 

corrupción en el crecimiento depende del régimen político, 

si existe un nivel de corrupción positivo que maximiza el 

crecimiento y cómo influye el tamaño del gobierno en el 

impacto de la corrupción.  

El impacto de la corrupción en el crecimiento está 

condicionado al régimen político existente, siendo 

solo significativo y robusto en el caso de los países 

libres, confirmando además la existencia de una 

relación no lineal y, por tanto, la hipótesis de un 

nivel de corrupción positivo que maximiza el 

crecimiento. Así, el crecimiento económico alcanza 

su máximo nivel para pequeñas, pero positivas 

cantidades de corrupción.  

No se evidencia relación estable y significativa en 

los países carentes de libertad política, ni que el 

tamaño del gobierno condiciona el impacto de la 

corrupción.  

2006 Varsakelis 
Índice de percepción 

de la corrupción. 

Fuente: Transparency 

International.  

 

Modelo de datos de panel de efectos aleatorios. 

Muestra: 29 países. 

Período: 1995-2000.  

Variable dependiente: número de patentes. 

Objetivo: explicar la producción de patentes en función de la 

educación, calidad institucional y gasto en investigación y 

desarrollo.  

Los índices de calidad institucional presentan un 

impacto positivo y significativo en la producción de 

patentes. Por lo que las políticas gubernamentales 

destinadas a reducir la corrupción, redundarán en un 

sistema de innovación más productivo.  

2008 Aidt et al. 
Índice de percepción 

de la corrupción.  

Fuente: Transparency 

International.  

Control de la 

corrupción.  

Fuente: Banco 

Mundial.  

Modelo de crecimiento no lineal y de corte transversal. 

Distinguen entre gobernanza de alta y baja calidad. Método 

Generalizado de los Momentos. Análisis de robustez. 

Muestra: 67-71 países. 

Variable dependiente: tasa de crecimiento del PIB per cápita 

real para los períodos: 1995-2000 y 1970-2000. 

Objetivo: medir si el impacto de la corrupción en el 

crecimiento está condicionado a la calidad de las 

instituciones políticas. Se estima el impacto del crecimiento 

en la corrupción.   

Los países con alta calidad institucional presentan 

mayor crecimiento y menor corrupción.  

El impacto de la corrupción depende del régimen 

político. Ante alta calidad de las instituciones 

políticas, la corrupción ejerce un impacto negativo y 

significativo, en el corto y largo plazo, pero cuando 

es baja no se encuentra impacto alguno.  

El crecimiento económico y la corrupción se 

determinan conjuntamente. Si existen instituciones 

de calidad, el crecimiento reduce la corrupción.  

1
3
8
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Tabla 5. Corrupción y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2010 Meón y Weill 
Índice de corrupción.  

Fuente: Banco 

Mundial.  

Índice de percepción 

de la corrupción. 

Fuente: Transparency 

International.  

Modelo de datos de panel. Análisis de robustez de los 

resultados. Estimación del modelo de frontera estocástica 

con dos ecuaciones: una especifica la frontera de producción 

(tipo Cobb-Douglas) y la otra la ineficiencia productiva. Se 

incluye un término de interacción entre la corrupción y la 

gobernanza. Inclusión de variables macroeconómicas. 

 

Muestra: 69 países desarrollados y en desarrollo.  

 

Período: 2000-2003.  

 

Objetivo: medir el impacto de la corrupción y otros 

indicadores de gobernanza en la eficiencia de la producción.  

 

 

La corrupción ejerce un impacto significativo y 

positivo en la ineficiencia de la producción, pero al 

incluir el término de interacción pasa a ser negativo 

y pierde significatividad, apoyando la hipótesis 

“engrasar las ruedas”, también contrastada en el 

análisis de robustez. El término de interacción 

resulta significativo y positivo en todos los casos.  

El efecto marginal de la corrupción en la ineficiencia 

es positivo y estadísticamente significativo en el país 

con más alta calidad de la gobernanza, resultando no 

significativo para el país peor gobernado, aunque si 

el marco institucional es muy malo, entonces la 

corrupción disminuye la ineficiencia.  

2011 De Jong y 

Bogmans  

 

Ocho indicadores de 

corrupción.  

Fuente: World 

Business Environment 

Survey (WBES).  

Índice de percepción 

de la corrupción.  

Fuente: Transparency 

International.  

Indicador agregado: 

control de la 

corrupción.  

Fuente: Banco 

Mundial. 

Modelo de gravedad con ecuación reducida. Estimación por 

Mínimos Cuadrados Ordinarios y luego con una corrección, 

estimador Hausman-Taylor y por último la estimación con 

variables instrumentales para corregir la endogeneidad.  

 

Muestra: 8 países. 

 

Variable dependiente: promedio de exportaciones bilaterales 

de materias primas de 1999 a 2002. 

 

Objetivo: investigar el efecto de la corrupción en el 

comercio internacional, con medidas de corrupción relativas 

al comercio, para su posterior comparación con los 

resultados para variables de corrupción en general.  

  

La corrupción, tomando la medida general, perjudica 

el comercio internacional, resultando más robusto 

para el país exportador.  

Al tomar medidas de corrupción relativas al 

comercio internacional, los sobornos en las aduanas 

parecen mejorar las importaciones, sobre todo en los 

países con aduanas deficientes.  

Se evidencia la importancia de tener en cuenta las 

medidas de corrupción en las aduanas, al explicar su 

impacto en el comercio internacional.  

1
3
9
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Tabla 5. Corrupción y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2012 Ahmad et al.  

 

Índices de corrupción 

y de eficiencia 

burocrática: media 

aritmética de tres 

índices.  

Fuente: International 

Country Risk Guide.  

 

Modelo dinámico de datos de panel. Método Generalizado 

de los Momentos y el estimador de efectos aleatorios. 

Modelo de Solow extendido con capital humano. 

 

Muestra: 71 países desarrollados y en desarrollo. 

 

Período: 1984-2009.  

 

Variable dependiente: PIB per cápita por trabajador (en 

logaritmo).  

 

Objetivo: explicar la relación cuadrática y lineal entre 

corrupción y crecimiento económico, además de incluir 

otras medidas institucionales, a través de la productividad 

total de los factores, siendo ésta función de las variables 

institucionales y de control.  

En la especificación lineal, el índice de corrupción 

es positivo y significativo, sugiriendo la existencia 

de un nivel de corrupción positivo que maximiza 

el crecimiento, pero deja de serlo al incluir otras 

variables.  

En la especificación cuadrática, la corrupción 

presenta un signo negativo, mejorando su 

significatividad al incluir los índices de 

estabilidad política y riesgo de inversión.  

La relación entre corrupción y crecimiento sigue 

la forma de una U invertida. La corrupción a bajos 

niveles de incidencia promueve el crecimiento, 

pero a altos niveles lo reduce.   

2012 Breen y 

Gillanders  

 

Índice de percepción 

de la corrupción.  

Fuente: Transparency 

International.  

Indicador agregado: 

control de la 

corrupción.  

Fuente: Banco 

Mundial.  

Modelo de corte transversal. Mínimos Cuadrados en Dos 

Etapas. Análisis de robustez de los resultados. 

 

Período: 2000-2009.  

 

Muestra: 100 países. 

 

Variable dependiente: medida de la facilidad general de 

hacer negocios.  

 

Objetivo: analizar el impacto de la corrupción y la calidad 

institucional en la regulación empresarial. Variables 

independientes: una medida de calidad institucional, una de 

corrupción y una serie de variables de control. 

 

La corrupción ejerce un impacto significativo y 

negativo en la calidad de la regulación 

empresarial, independientemente de la calidad 

institucional, mostrando robustez a la inclusión de 

otras variables.  

Tal impacto resulta prácticamente el doble en los 

países más pobres, siendo también mayor en el 

caso de regímenes autocráticos y con más 

estabilidad política.  

Los Estados autocráticos tienden a tener 

gobiernos menos transparentes y con mayor 

corrupción.  

En países políticamente inestables, la restricción 

al ejecutivo resulta más significativa que la 

corrupción, ambas con signo negativo. 

1
4
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Tabla 5. Corrupción y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2013 Beekman et al. 

 

Tres indicadores de 

corrupción (dos de los 

cuales son variables 

dicotómicas).  

Fuente: Elaboración 

del autor a partir de 

vacíos en los datos.  

Modelo de datos de panel. Mínimos Cuadrados Ordinarios y  

Método de Variables Instrumentales. Análisis de robustez. 

Muestra: 44 comunidades rurales de Liberia, que abarcan 

una media de 45 familias. 

Período: de octubre a diciembre de 2010.  

Variables dependientes: tarras de arroz plantado en 2009 y 

participación en actividades comerciales.   

Objetivo: estudiar el impacto de la corrupción en dos 

actividades económicas de pequeños agricultores: la 

producción de arroz y el pequeño comercio. 

La corrupción presenta un impacto significativo, 

negativo y robusto en las actividades de plantación 

de arroz y el pequeño comercio.  

Los líderes corruptos de la comunidad reducen el 

nivel de ingresos de las actividades económicamente 

importantes, como las plantaciones de arroz y el 

comercio.  

2013 Gillanders  

 

Índice de corrupción.  

Fuente: World Bank’s 

Enterprise Surveys 

(ES).  

Indicador agregado: 

control de la 

corrupción.  

Fuente: Banco 

Mundial.  

Índice de percepción 

de la corrupción.  

Fuente: Transparency 

International.  

Regresión agrupada (pooled). Mínimos Cuadrados en Dos 

Etapas. Análisis de robustez de los resultados. 

Muestra: 244 países. 

Variables dependientes: porcentaje de empresas que 

identifican a cada tipo de infraestructura como un obstáculo.  

Objetivo: examinar la relación entre corrupción e 

infraestructura del transporte y electricidad a nivel nacional 

y regional, además de telecomunicaciones en este último. 

 

En el análisis a nivel global y tomando el indicador 

ES, la corrupción aparece como un determinante 

importante de la infraestructura de transporte y 

electricidad, con signo positivo y efecto robusto. 

Así, a mayor corrupción, mayor percepción de mala 

infraestructura. A nivel regional, el indicador de 

corrupción ES se mantiene significativo y positivo 

en todas las regiones y para cada tipo de 

infraestructura, siendo el impacto mayor en el caso 

de las comunicaciones. Al dividir la muestra por 

regiones, el impacto de la corrupción en las 

telecomunicaciones aparece siempre positivo y 

significativo, al igual que, en general, ocurre con el 

transporte, pero en el caso de la electricidad para la 

región de África deja de ser significativo.  

2014 Iqbal y Daly 
Control de la 

corrupción. Fuente: 

Banco Mundial. 

Libertad de 

corrupción. Fuente: 

Heritage Foundation. 

Datos de panel. Modelo MRW ampliado. Método 

Generalizado de los Momentos (sistema). 

Muestra: 52 países en transición de renta media. 1996-2010. 

Objetivo: corroborar que la restricción de actividades de 

búsqueda de rentas mejora el crecimiento económico. 

La reducción de la corrupción solo tendrá un efecto 

positivo en el crecimiento en aquellos países que 

posean democracias fuertes. 

1
4
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2.2.6.2. Capital social y crecimiento. 
 

Desde el arranque de la NEI, en los noventa, ha venido tomando cada vez más fuerza el 

interés los economistas por abordar las instituciones informales, más allá de las 

formales, habiendo surgido numerosas definiciones y trabajos que, si bien demuestran la 

importancia del capital social para explicar las diferencias en niveles de renta, aún 

queda un largo camino por recorrer. Es de destacar, que tales trabajos se han 

caracterizado por el énfasis en determinados elementos del capital social, más que en el 

análisis de índole general; encontrándose en la mayor parte de los estudios un efecto 

positivo de los diferentes componentes del capital social en el desempeño de las 

economías. Seguidamente, se realizará un breve recorrido por las conclusiones más 

relevantes obtenidas de los trabajos revisados dentro de esta vertiente institucional, que 

culmina con la concreción en una tabla (véase tabla 6, pp. 146-150), para gran parte de 

éstos, de los indicadores y procedimientos utilizados, así como los resultados obtenidos. 

 

Comenzando por Knack y Keefer (1997), ellos encuentran evidencia del impacto 

positivo directo de la confianza y las normas cívicas en el crecimiento económico, 

siendo más significativo en los países más pobres, lo que puede atribuirse al menor 

desarrollo de las instituciones formales; así como también corroboran el efecto indirecto 

a través de la inversión. Sin embargo, tal repercusión directa desaparece al incluir la 

inversión en la ecuación de crecimiento, indicando la mayor importancia de la 

acumulación de capital físico respecto al informal.  

 

Posteriormente, Zak y Knack (2001) vuelven a corroborar el impacto positivo de la 

confianza, tanto en el crecimiento económico, como en la inversión, demostrando que la 

convergencia condicional (manteniendo constantes el resto de elementos, los países 

menos ricos crecerán más rápido) tiene un impacto mayor cuanto más confianza exista 

en la sociedad.  Sin embargo, en sociedades de baja confianza no parece haber ventaja 

para los países más pobres en términos de convergencia. Además, encuentran evidencia 

empírica a la hipótesis de que las instituciones formales impactan en el crecimiento 

mediante el fomento de la confianza entre los individuos.  

 

Whiteley (2000), por su parte, constata que la confianza interpersonal es un importante 

determinante de las diferencias en términos de crecimiento económico entre países, 
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independientemente del régimen político o del grado de apertura de la economía. 

Respecto al impacto en el crecimiento a través del comercio internacional, Guiso, 

Sapienza y Zingales (2004), para una muestra de países europeos, corroboran que la 

confianza  incentiva el comercio internacional, específicamente a través del intercambio 

de bienes y activos financieros, así como los flujos de inversión directa. 

 

Al tomar como indicador del capital social las actividades asociativas entre individuos 

(sindicatos, grupos de trabajo, asociaciones comerciales, entre otros) y, en un intento de 

aportar evidencia empírica sobre las posturas contrarias de Olson (1982) y Putman 

(1993), que defienden un impacto en el crecimiento negativo y positivo, 

respectivamente;  Knack (2003) encuentra una relación débil e incluso de naturaleza 

contraria a la esperada, lo que sugiere un posible solapamiento de ambos efectos. Es 

decir, las externalidades positivas que pueden generarse mediante redes de pertenencia a 

grupos, podrían compensarse con las negativas que se generarían al representar estos 

grupos los intereses de sus miembros, en socavo del resto de la sociedad. Si bien es una 

conclusión con base no lo suficientemente fuerte, requiriéndose un análisis más 

profundo y cuidadoso del realizado.   

 

Sin embargo, Rupasingha, Goetz y Freshwater (2002), previamente habían demostrado 

la importancia de las interacciones sociales para explicar las diferencias en términos de 

convergencia económica entre los condados de Estados Unidos. Así como Beugelsdijk 

y Van Schaik (2005), a partir de la construcción de un indicador de capital social basado 

en medidas de confianza y pertenencia a asociaciones, encuentran un impacto positivo y 

robusto del mismo en el crecimiento económico de una serie de regiones europeas 

occidentales. 

 

Barro y McCleary (2003), por su parte, demuestran la importancia de la cultura, a través 

de las creencias religiosas y la asistencia a iglesias y sitios de culto para el desempeño 

económico, encontrándose una dirección positiva en el primer caso, y negativa en el 

segundo. Lo que parece apoyar, por una parte, la postura de que las creencias religiosas 

condicionan el comportamiento de los individuos en cuestiones trascendentales para la 

economía como es su capacidad de ahorro, o de trabajo, condicionando su 

productividad; y por otra, que en la medida en que se haga más uso de los recursos del 

sector de la religión, manteniéndose constantes sus resultados (las creencias religiosas), 
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terminará repercutiendo negativamente en el crecimiento. Según los resultados de Guiso 

y otros (2003), las creencias religiosas condicionan positivamente actitudes económicas 

de la sociedad, que fomentan el libre mercado y mejores instituciones, lo que en última 

instancia repercute en el crecimiento económico. Esto ocurre porque las personas 

religiosas confían más en los demás, en el gobierno y sistema legal, están menos 

dispuestos a quebrantar la ley y son más inclinados a creer que los resultados de los 

mercados son justos. Sin embargo, también pueden actuar negativamente, ya que las 

personas religiosas son más intolerantes y apoyan menos los derechos de las mujeres. 

 

A posteriori, Guiso y otros (2006), para el caso de Estados Unidos, demuestran el 

impacto de la cultura, a través de las creencias y preferencias de la sociedad, en 

cuestiones de índole económica, tales como la probabilidad de conversión en 

empresario, la capacidad de ahorro o la redistribución de la renta. Así, en la medida en 

que los empresarios se encuentran en entornos estructurados de confianza, aunque los 

contratos estén incompletos, estarán menos expuestos, pudiendo llevarse a cabo ofertas 

basadas en la confianza y, por tanto, potenciar la actividad económica. Por otra parte, si 

en la sociedad prevalecen valores en pro de ahorrar, su transmisión de padres a hijos 

presenta un importante impacto en la capacidad de ahorro del conjunto. Por último, las 

preferencias políticas de los individuos sobre lo que debería hacer el gobierno, 

terminará condicionando cuestiones tales como la redistribución del ingreso.  Más 

recientemente, tanto Tabellini (2010) como Maseland (2013) dejan constancia del 

impacto positivo de la cultura en los niveles de renta y en su tasa de crecimiento. 

 

No obstante lo anterior, para Akçomak y Ter Weel (2009) es importante profundizar en 

las vías de impacto del capital social en el crecimiento económico. En esta línea, 

muestran que el capital social (a través de la confianza) repercute en el crecimiento 

económico mediante el fomento de la innovación, al mostrar para 102 regiones de la 

Unión Europea que un mayor stock de capital social conduce a más innovación. Lo cual 

se explica, fundamentalmente, por el efecto que la confianza mutua entre investigador y 

capitalista tiene en la reducción del riesgo asociado al proceso innovador. Mientras que 

el efecto directo no se muestra tan claro, lo que indica la necesidad de continuar 

investigando cómo se produce la relación entre capital social y crecimiento económico. 
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Por último, es de destacar el trabajo de Altug y Canova (2014), en el que se demuestra 

la importancia de las características culturales para explicar las diferencias en términos 

de fluctuaciones económicas y su sincronización entre regiones; siendo la 

interdependencia que mantienen los individuos el elemento más importante, con un 

impacto positivo en la duración de los períodos expansivos y en la amplitud de los 

contractivos. Todo lo cual se sustenta en que el grado de individualismo de una 

sociedad condiciona las actividades de innovación y emprendimiento que se llevan a 

cabo y, por tanto, repercute en su resultado económico. 

 

Como desenlace de este capítulo, en el que se analiza el grado de consenso teórico y 

empírico alcanzado respecto al impacto en el resultado económico de las tres 

dimensiones institucionales (económica, política y social) y, en un intento de responder 

al objetivo I que ha regido su realización, es posible concluir que la dimensión 

económica es la que mayor acuerdo ha arrojado entre los investigadores sobre su 

importancia para generar crecimiento económico. Mientras que, en la posición 

contraria, se encuentra la vertiente política, concretamente por la libertad política que, a 

la vista de los trabajos revisados, ha generado un gran debate en torno a posiciones 

distintas, haciendo visible aún la falta de acuerdo y, por tanto, la necesidad de continuar 

fomentando la investigación en esta línea. Respecto a la dimensión social, destaca la 

dualidad de posiciones en torno al impacto de la corrupción, así como la aceptación, con 

algunas salvedades, de la capacidad del capital social para fomentar mejor desempeño 

económico. 
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Tabla 6. Capital social y crecimiento. Consenso empírico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

1995 Helliwell y 

Putman 

Índice de comunidad 

cívica, de desempeño 

institucional y de 

satisfacción 

ciudadana.  

Fuente: Putman 

(1993). 

Modelo de convergencia condicional y de corte transversal.  

Mínimos Cuadrados Ordinarios y Mínimos Cuadrados en Dos 

Etapas. 

 

Muestra: 20 regiones italianas. 

 

Período: 1950-1990. 

 

Variable dependiente: tasa de crecimiento del PIB per cápita. 

Objetivo: explicar las diferencias en crecimiento económico de 

las 20 regiones italianas en función del capital social. 

El efecto convergencia resulta significativo y 

negativo en todas las ecuaciones. 

El capital social, a través de los índices de 

comunidad cívica y desempeño institucional, 

muestra un impacto positivo y significativo en 

el crecimiento. 

1997 Knack y Keefer 
Medida de confianza y 

de normas de 

cooperación cívica.  

Fuente: World Values 

Survey. 

Modelo dinámico de corte transversal.  Mínimos Cuadrados 

Ordinarios y Mínimos Cuadrados en Dos Etapas. Análisis de 

robustez de los resultados. 

 

Muestra: 29 países.  

 

Período: 1980-1992. 

 

Variables dependientes principales: promedio del crecimiento 

anual del ingreso per cápita y ratio de inversión respecto al 

PIB.  También se estima el impacto de la confianza en el nivel 

de renta por trabajador, la inversión en capital físico y humano 

por trabajador y la productividad total de los factores.   

 

Objetivo: medir el impacto de la confianza interpersonal y las 

normas cívicas en el crecimiento económico y en la inversión.  

Tanto la confianza como las normas cívicas 

presentan un impacto significativo,  positivo y 

robusto en el crecimiento económico, siendo 

mayor en el caso de la confianza. 

No obstante, al incluir el ratio de inversión en 

la ecuación de crecimiento dejan de ser 

significativas y, cuando se omite el indicador 

de capital humano, aumenta el valor de sus 

coeficientes.  

El impacto de la confianza en el crecimiento es 

mayor en países más pobres.  

Respecto a la inversión, ambas medidas 

muestran un impacto positivo, siendo débil en 

el caso de la confianza, mientras que las 

normas cívicas presentan un efecto 

significativo. 

1
4
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Tabla 6. Capital social y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2000 Whiteley 
Índice de capital social 

(a partir de tres 

medidas de confianza: 

en miembros de la 

familia, compatriotas y 

gente en general).  

Fuente: Elaboración 

del autor a partir de 

World Values Survey.  

Modelo neoclásico de crecimiento económico (MRW) 

ampliado con capital social, de corte transversal, del tipo log-

lin y dinámico. Análisis de robustez de los resultados. 

Muestra: 34 países. 

Período: 1970-1992. 

Variable dependiente: tasa de crecimiento promedio de la renta 

per cápita del período. 

Objetivo: explicar el impacto del capital social, medido en 

términos de confianza interpersonal, en el desempeño 

económico, así como si tal efecto supera al de los factores 

tradicionales.  

El índice de capital social resulta significativo y 

positivo en todas las estimaciones, siendo 

robusto a la inclusión de otras variables, así 

como al uso de otros procedimientos de 

estimación y muestras.  

El capital social, a través de la confianza, se 

muestra como un importante determinante del 

crecimiento económico.  

2001 Zak y Knack  

 

Medida de confianza. 

Fuentes: World Values 

Survey, Inglehart 

(1996) y 

Eurobarometer 

Surveys.  

Modelo dinámico de corte transversal. Modelo de crecimiento 

de equilibrio general. Mínimos Cuadrados Ordinarios y 

Mínimos Cuadrados en Dos Etapas.  

Muestra: 37 países. 

Período: 1980-1995.  

Variables dependientes principales: promedio del crecimiento 

anual del ingreso per cápita y ratio de inversión respecto al 

PIB, para el período 1970-1992. 

Objetivo: determinar las causas de las variaciones de la 

confianza entre países y su repercusión en el crecimiento.  

La confianza presenta un impacto positivo y 

significativo en la inversión y en el 

crecimiento, siendo mayor en el primer caso.  

Las economías más pobres, pero con más 

confianza, parecen tener mayor crecimiento que 

las menos confiadas.  

La inclusión de la confianza  hace que los 

coeficientes de las instituciones formales se 

reduzcan y pierdan en algunos casos su 

significatividad.  

2002 Rupasingha et 

al. 

 

Dos medidas de 

frecuencia de 

interacción de la 

comunidad.  

Fuente: County 

Business Patterns.  

 

Modelo neoclásico de crecimiento, dinámico y de corte 

transversal. Mínimos Cuadrados Ordinarios. Modelo 

Autorregresivo Espacial y Modelo Espacial de Errores.  

Muestra: condados de Estados Unidos.  

Variable dependiente: ratio de crecimiento del ingreso per 

cápita entre 1990 y 1997.  

Objetivo: explicar las diferencias en términos de convergencia 

al nivel de renta del estado estacionario.  

El efecto convergencia es significativo en todas 

las ecuaciones, aumentado su impacto con la 

inclusión de variables institucionales.  

Las dos medidas de capital social presentan un 

efecto significativo, positivo y fuerte en el 

crecimiento económico, siendo robusto a la 

inclusión de la etnicidad y desigualdad en renta.  

1
4
7
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Tabla 6. Capital social y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2003 Barro y 

McCleary  

 

Medida de asistencia 

mensual a la iglesia y 

de creencias religiosas 

en el paraíso y el 

infierno.  

Fuente: Elaboración del 

autor a partir de World 

Values Survey, 

International Social 

Survey Programme y 

Gallup Millennium 

Survey.  

Modelo dinámico de datos de panel. Mínimos Cuadrados en 

Tres Etapas. Análisis de robustez de los resultados. 

Muestra: 41 países, en su mayoría ricos y principalmente 

cristianos.  

Variable dependiente: tasa de crecimiento de la renta per 

cápita para los períodos: 1965-75, 1975-85 y 1985-95. 

Objetivo: medir la influencia de la participación religiosa y 

creencias en el crecimiento económico, así como previamente 

en los determinantes de la religiosidad.  

El crecimiento económico responde 

positivamente a la extensión de creencias 

religiosas en el infierno y el paraíso, y 

negativamente a la asistencia a la iglesia. 

Tal impacto se muestra robusto a la inclusión 

de los índices de composición religiosa y otra 

medida de creencias religiosas. No obstante, 

desaparece si se incluyen por separado la 

asistencia y las creencias.  

En todos los casos las creencias en el infierno 

muestran un impacto mayor en el crecimiento 

que las creencias en el paraíso.  

2003 Guiso et al. 
Medidas de actitudes 

hacia la cooperación, la 

mujer, el gobierno, las 

normas legales, la 

economía de mercado y 

su justicia y el ahorro. 

Fuente: World Values 

Survey.  

Modelo de datos de panel. 

Muestra: 66 países. 

Período: 1981-1997. 

Objetivo: identificar la relación entre la intensidad de 

creencias religiosas y las actitudes económicas (hacia la 

cooperación, el gobierno, mujeres trabajadoras, reglas legales, 

frugalidad y economía de mercado).  

Las creencias religiosas, en promedio, están 

asociadas a buenas actitudes económicas (que 

conllevan crecimiento económico).  

 

2003 Knack  

 

Tres indicadores de la 

actividad asociativa.  

Fuente: World Values 

Survey.  

Modelo dinámico de corte transversal, que parte del trabajo de 

Knack y Keefer (1997) para mejorarlo, aumentando la 

muestra a 38 países, así como el período analizado. Análisis 

de robustez. 

Variables dependientes: crecimiento anual promedio de la 

renta per cápita y la formación bruta de capital fijo respecto al 

PIB, para el período 1980-1998. 

Objetivo: testear el impacto de la pertenencia a grupos en la 

confianza, en la inversión y en el crecimiento económico, a 

través de un indicador general y dos relativos a las hipótesis 

de Olson (1982) y Putman (1993).  

Los tres indicadores de actividad asociativa 

resultan no significativos, por lo que no se 

corrobora impacto alguno en el crecimiento 

económico, manteniéndose prácticamente 

invariable este resultado en el análisis de 

robustez.  

Las actividades asociativas están relacionadas 

con tasas más bajas de inversión, al ser el 

indicador general significativo y negativo, 

aunque no robusto. Los índices de Olson y 

Putman no muestran los signos esperados.  
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Tabla 6. Capital social y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2005 Beugelsdijk y 

Van Schaik  

 

Índice de capital social 

regional.  

Fuente: Elaboración 

del autor a partir de 

European Value 

Studies.  

Modelo dinámico de corte transversal. Análisis de robustez. 

No se trata la endogeneidad. 

Muestra: 54 regiones europeas occidentales (de siete países). 

Período: 1950-1998. 

Variable dependiente: producto regional bruto per cápita, 

expresado como desviación respecto a la media nacional. 

Objetivo: construcción de un nuevo índice de capital social 

regional mediante un procedimiento estándar psicométrico (a 

partir de la confianza y pertenencia a grupos), así como medir 

su impacto en el desempeño económico regional.  

Existen diferencias significativas en cuanto a la 

dotación de capital social en las regiones 

europeas analizadas.  

El capital social muestra un efecto positivo, 

significativo y robusto en el crecimiento 

económico de estas regiones.  

2006 Guiso et al. 

 

Tres medidas 

dicotómicas de 

confianza.  

Fuente: General Social 

Survey y World 

Values Survey.  

Mínimos Cuadrados Ordinarios y Mínimos Cuadrados en Dos 

Etapas. 

Muestra: Estados Unidos. 

Período: 1980-1998. 

Variables dependientes: probabilidad de conversión en 

empresario, tasa de ahorro respecto al PIB y relación del total 

de impuestos sobre la renta respecto al total de indirectos. 

Objetivo: medir el impacto de la confianza en el desempeño 

económico, a través de las creencias previas y preferencias, por 

lo que en una primera etapa se medirá el impacto de la cultura 

en ambas, para luego demostrar el impacto de esas creencias y 

preferencias en el crecimiento.  

El origen étnico presenta un impacto fuerte y 

significativo en la confianza, siendo más 

intenso si los ancestros provienen de países 

donde existe un nivel elevado de confianza.  

La confianza tiene un impacto positivo y 

significativo en la probabilidad de convertirse 

en empresario, siendo superior al de otras 

variables como: educación, edad, raza y género.  

La cultura condiciona la capacidad ahorradora 

de un país, siendo significativa y positiva la 

variable cultural que explica la tasa de ahorro.  

La cultura, a través de las preferencias por la 

redistribución de la renta, ejerce un impacto 

positivo y significativo en su distribución.  
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Tabla 6. Capital social y crecimiento. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2009 Akçomak y Ter 

Weel 

Dos indicadores de 

confianza.  

Fuente: Elaboración 

del autor a partir de 

European Social 

Surveys y European 

Values Study Surveys. 

Modelo de corte transversal. Mínimos Cuadrados en Tres 

Etapas. Análisis de robustez. 

Muestra: 102 regiones de 14 países de la Unión Europea, 

siguiendo un criterio de homogenización (similar regulación 

jurídica y económico-financiera). 

Período: 1990-2002. 

Variable dependiente: tasa de crecimiento del PIB per cápita. 

Objetivo: medir el impacto indirecto del capital social en el 

crecimiento económico, a través de la innovación. 

Etapa 1: el capital social muestra un efecto 

directo significativo y robusto en el crecimiento 

de la renta per cápita. 

Etapa 2: cuanto mayor es la dotación del capital 

social mayor será el nivel de innovación.  

Etapa 3: la innovación ejerce un fuerte impacto 

directo en el crecimiento de la renta, pero no el 

capital social. 

2010 Tabellini 
Cuatro medidas de 

cultura: confianza, 

respeto, obediencia y 

control.  

Fuente: Elaboración 

del autor a partir de  

World Values Survey.  

Primer componente 

principal de los cuatro 

índices: confianza, 

control y respeto y de 

las variables 

obediencia y respeto. 

Fuente: Elaboración 

del autor.  

Modelo de corte transversal. Mínimos Cuadrados Ordinarios y 

en Dos Etapas. Análisis de sensibilidad de los resultados. 

Muestra: 69 regiones de ocho países europeos.  

Variables dependientes: promedio del valor añadido bruto en 

términos reales para el período 1995-2000 y tasa de 

crecimiento anual del producto per cápita entre 1977 y 2001. 

Objetivo: contrastar el impacto de la cultura en el producto per 

cápita a largo plazo, así como en su tasa de crecimiento.  

 

 

En la primera etapa, todas las variables 

culturales muestran una relación positiva y 

significativa con los niveles de renta, 

ocurriendo lo mismo al estimar con variables 

instrumentales, solo que en este último caso 

aumentan los valores de los coeficientes.  

También, prácticamente todas las variables, 

tienen un impacto significativo en la tasa de 

crecimiento del producto per cápita.  

La cultura, medida por cuestiones históricas, es 

un importante determinante del desarrollo 

económico a largo plazo.  

2013 Maseland 
Primer componente 

principal de cuatro 

dimensiones de 

cultura. Fuentes: 

Hofstede (2001) y 

World Values Survey.  

Modelo de corte transversal. Mínimos Cuadrados en Dos 

Etapas, mediante el uso de variables instrumentales para la 

dimensión cultura.  

Variable dependiente: renta per cápita (2011).  

Muestras para dos bases de datos: 45 y 36 países.  

 

La dimensión cultural de la calidad 

institucional tiene un efecto significativo y 

positivo sobre los niveles de renta. Cuanto 

mayor sea el nivel de confianza social, menor 

la incertidumbre, el colectivismo y la distancia 

al poder, más elevado será el nivel de renta.  
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2.2.7. Dimensión general: algunas evidencias. 
 

Una vez abordados los estudios para cada dimensión, aunamos a continuación a una 

serie de ellos (véase tabla 7, pp. 152-156), que podemos clasificar dentro de aquellos 

que han verificado el efecto de las instituciones en el crecimiento desde una perspectiva 

general, es decir, sin ceñirse a una dimensión en concreto al tomar indicadores que 

incluyen características varias de calidad institucional. Entre estos trabajos podemos 

diferenciar entre los que buscan explicar el efecto directo de las instituciones en el 

crecimiento económico (Hall y Jones, 1999; International Monetary Fund, 2003; Aixalá 

y Fabro, 2007; Alonso, 2007; Hamadi et al., 2009; Ahmad et al., 2012; Araoz, 2013) y 

los que se centran en el efecto indirecto (Breen y Gillanders, 2012; Buchanan et al., 

2012).  
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Tabla 7. Calidad institucional y crecimiento desde una perspectiva general. Consenso empírico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

1999 Hall y Jones 
Índice de infraestructura 

social (incluye 

instituciones y políticas 

gubernamentales). 

Fuentes: The International 

Country Risk Guide (1986-

1995) y Sachs y Warner 

(1995). 

Modelo de corte transversal. Función de producción Cobb-

Douglass transformada en términos de producción por 

trabajador. Uso de variables instrumentales. Análisis de 

robustez.   

Muestra: 127 países. 

Objetivo: explicar el nivel de renta per cápita en función 

de la infraestructura social. 

 

Las diferencias entre los niveles de renta de los países 

están explicadas sólo modestamente por las 

diferencias en la acumulación de capital físico y 

humano, siendo la mayor parte explicada por la 

productividad. Los países con mejor infraestructura 

social son más intensivos en capital físico y humano 

y productividad. 

Las diferencias en infraestructura social entre los 

países están parcialmente relacionadas con la 

influencia recibida en la extensión de Europa 

Occidental. 

2003 International 

Monetary Fund 

Indicadores agregados de 

gobernabilidad.  

Fuente: Banco Mundial.  

Índice de libertad 

económica en el mundo.  

Fuente: Fraser Institute. 

Indicador de democracia.  

Fuente: Polity IV. 

Modelo de corte transversal. Ecuaciones simultáneas. 

Mínimos Cuadrados en Dos Etapas. Ecuación de 

crecimiento ampliada. 

Muestra: 25 países desarrollados y 69 países en desarrollo. 

Período: 1960-1998. 

Objetivo: medir el efecto de la calidad institucional y otras 

variables de política económica sobre el nivel de renta per 

cápita (1995), la tasa de crecimiento de la renta per cápita 

(1960-1998) y su volatilidad. 

La calidad institucional ejerce un efecto significativo 

y positivo sobre los niveles de renta per cápita y su 

tasa de crecimiento.  

Aquellos países con instituciones más débiles y bajos 

niveles de renta incrementarán más sus niveles de 

renta ante mejoras institucionales.  

Las instituciones ejercen un efecto robusto y 

significativo sobre la volatilidad del crecimiento: a 

mayor calidad institucional menor volatilidad. 

2007 Aixalá y Fabro 
Indicadores agregados de 

gobernabilidad.  

Fuente: Banco Mundial.  

Modelo de Solow y MRW, aumentado con un parámetro 

de eficiencia que depende de las instituciones. Mínimos 

Cuadrados Ordinarios y en Dos etapas y Método 

Generalizado de los Momentos. 

Muestra: 167 países. Período: 1996-2000.  

Variable dependiente: renta per cápita promedio del 

período.  

Objetivo: medir el impacto institucional en los niveles de 

renta.  

El indicador institucional global (promedio de los seis 

indicadores) es positivo, altamente significativo y 

robusto. Mejora la capacidad explicativa del modelo.  

Los seis indicadores resultan positivos y 

significativos, teniendo mayor capacidad explicativa: 

cumplimiento de la ley, control de la corrupción y 

efectividad del gobierno.  
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Tabla 7. Calidad institucional y crecimiento desde una perspectiva general. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2007 Alonso 
Estado de derecho, de 

entre los indicadores 

agregados de 

gobernabilidad.  

Fuente: Banco 

Mundial.  

Mínimos Cuadrados en Dos Etapas. 

Muestra: 125 países. 

Período: 2004.  

Explicar la renta per cápita en función de tres elementos: 

geografía, instituciones y comercio. 

El nivel de renta se explica fundamentalmente 

por las instituciones, siendo no significativa la 

integración comercial, e incluso con signo 

inverso.  

 

2009 Galindo 
Indicadores agregados 

de gobernabilidad.  

Fuente: Banco 

Mundial.  

Modelo multiecuacional, de cuatro ecuaciones. Datos de panel con 

efectos fijos. Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

Muestra: 10 países europeos. 

Período: 1996-2005.  

La primera es una ecuación tradicional, que explica los niveles de 

renta (PIB) en función de la inversión pública, la inversión 

privada, la distribución de la renta y el capital humano. La segunda 

ecuación tiene como variable dependiente la inversión privada, 

que depende del tipo de interés, un indicador de gobernanza y otro 

que muestra la interacción entre gobernanza y política fiscal. La 

tercera hace depender la inversión pública de la calidad de la 

gobernanza. La última intenta explicar la distribución de la renta 

en función de la gobernanza y la política fiscal.  

La gobernanza tiene un efecto positivo sobre el 

crecimiento a través de la inversión privada y de 

la distribución de la renta.  

En cuanto a la inversión pública, cuyo efecto 

sobre el PIB es negativo, indica que la 

gobernanza a través de este canal afectaría 

negativamente al nivel de renta. Por tanto, se 

compensa un efecto con otro.  

 

2009 Hamadi et al. 
Indicadores agregados 

de gobernabilidad.  

Fuente: Banco 

Mundial. 

 

Índice de libertad 

económica.  

 

Fuente: Heritage 

Foundation. 

Análisis dinámico y uso de datos de panel de efectos fijos. Método 

Generalizado de los Momentos. 

Muestra: 71 países en desarrollo. 

Período: 2001-2006.  

Variable dependiente: tasa de crecimiento del PIB. 

Objetivo: explicar la tasa de crecimiento del PIB en función de los 

seis indicadores agregados de gobernabilidad, del indicador de 

libertad económica y de tres indicadores de política 

macroeconómica. 

Diferentes aspectos de la gobernanza están 

asociados con el crecimiento, aunque el signo 

de esta relación varía según cuál sea. El 

indicador de democracia y libertad de expresión 

ejerce un efecto negativo sobre el crecimiento; 

mientras que el coeficiente de efectividad 

gubernamental es positivo.  

Las variables cumplimiento de la ley y 

corrupción también arrojan un signo negativo.  
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Tabla 7. Calidad institucional y crecimiento desde una perspectiva general. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2010 Meón y Weill 
Indicadores agregados 

de gobernabilidad.  

Fuente: Banco 

Mundial.  

Modelo de datos de panel. Estimación del modelo de frontera 

estocástica con dos ecuaciones: una especifica la frontera de 

producción (tipo Cobb-Douglas) y la otra la ineficiencia productiva. 

Se incluye un término de interacción entre la corrupción y la 

gobernanza. Inclusión de variables macroeconómicas. 

Muestra: 69 países desarrollados y en desarrollo. 

Período: 2000-2003.  

Objetivo: medir el impacto de la corrupción y otros indicadores de 

gobernanza en la eficiencia de la producción.  

La eficiencia agregada de la producción 

mejora con la calidad de la gobernanza.  

 

2012 Ahmad et al.  

 

Índice de eficiencia 

institucional: media 

aritmética de ocho 

índices.  

Fuente: International 

Country Risk Guide.  

Modelo dinámico de datos de panel. Método Generalizado de los 

Momentos y estimador de efectos aleatorios. Modelo de Solow 

extendido con capital humano. 

Muestra: 71 países desarrollados y en desarrollo. 

Período: 1984-2009.  

Variable dependiente: PIB per cápita por trabajador (log). 

Objetivo: explicar la relación cuadrática y lineal entre corrupción y 

crecimiento económico, además de incluir otras medidas 

institucionales, a través de la productividad total de los factores, 

siendo ésta función de las variables institucionales y de control.  

La eficiencia institucional muestra un impacto 

significativo y positivo en el crecimiento 

económico a largo plazo, siendo robusto a la 

inclusión de otras variables.  

 

2012 Breen y 

Gillanders  

 

Indicadores agregados: 

cumplimiento de la ley 

y control de la 

corrupción.  

Fuente: Banco 

Mundial.  

 

Modelo de corte transversal. Mínimos Cuadrados en Dos Etapas. 

Análisis de robustez de los resultados.  

Período: 2000-2009. 

Muestra: 100 países.  

Variable dependiente: una medida de la facilidad general de hacer 

negocios. 

Objetivo: analizar el impacto de la corrupción y la calidad 

institucional en la regulación empresarial.  

La variable cumplimiento de la ley no muestra 

efecto alguno en la calidad de la regulación 

empresarial, mientras que en el caso del 

indicador de corrupción sí muestra un impacto 

significativo y negativo.  

El indicador institucional de restricción al 

ejecutivo se vuelve insignificante una vez 

incluida la corrupción.  

1
5
4
 



Marco teórico. 

 

 

Tabla 7. Calidad institucional y crecimiento desde una perspectiva general. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2012 Buchanan et al. 
Primer componente 

principal de los 

indicadores agregados 

de gobernabilidad.   

Fuente: Banco 

Mundial (elaboración 

del autor).  

Datos de panel. Uso de variables instrumentales. 

Muestra: 164 países, desarrollados y en desarrollo. 

Período: 1996-2006.  

Variables dependientes: inversión extranjera directa 

(porcentaje de entradas netas respecto al PIB) y su varianza.  

Objetivo: explicar la inversión extranjera directa y su 

volatilidad en función de un indicador de gobernanza, de 

comercio, de inversión doméstica, de la tasa de crecimiento del 

PIB y, solo para la volatilidad, uno de distorsiones de la 

política monetaria.  

El indicador institucional muestra un efecto 

significativo y positivo sobre la inversión 

extranjera directa, aunque el resto de 

indicadores presentan una significatividad 

mayor, ofreciendo el comercio los resultados 

más robustos.  

En el caso del impacto sobre la volatilidad, la 

calidad institucional repercute negativamente, 

siendo el indicador más robusto.  

Mejoras en la calidad institucional derivarían 

en incrementos más que proporcionales en la 

inversión extranjera directa.  

2013 Araoz 
Índice de calidad 

institucional agregado 

mediante el Análisis 

de Componentes 

Principales, a partir de 

10 indicadores.  

Fuente: Elaboración 

del autor. 

Se realizan análisis gráficos, para evaluar tanto la trayectoria 

institucional, como su relación con el desempeño económico 

relativo, ya sea respecto a Estados Unidos o a un conjunto de 

países desarrollados.  

Se determinan diferencias entre las tasas de crecimiento del 

PIB de Argentina y Estados Unidos y de Argentina y un 

conjunto de países desarrollados, para tres subperíodos, cuyo 

criterio de división estuvo condicionado por tres patrones de 

comportamiento institucional bien diferenciados en el tiempo.  

Objetivo: analizar la relación entre la evolución de la tasa de 

crecimiento anual del PIB per cápita y del índice institucional, 

para el período 1862-2008 en Argentina.  

El período de mayor calidad institucional está 

asociado al de mayor prosperidad económica, 

justificando un desempeño mejor al del resto de 

países desarrollados analizados en el estudio.  

Una deficiente calidad institucional no solo 

repercute en el devenir económico, sino que 

dificulta la capacidad de seguir a los países de 

mejor desempeño.  

El impacto de un cambio institucional no es 

instantáneo.  
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Tabla 7. Calidad institucional y crecimiento desde una perspectiva general. Consenso empírico. (Cont.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Autor(es) Indicador 

Institucional 

Metodología y Datos Resultados 

2013 Tebaldi y 

Elmslie 

Cumplimiento de la 

ley e índice promedio 

de los seis indicadores 

agregados de 

gobernabilidad. 

Fuente: Banco 

Mundial. 

Índice de calidad 

institucional. 

Fuente:  McArthur y 

Sachs (2001). 

Datos de corte transversal.  Mínimos Cuadrados Ordinarios y 

en Dos Etapas. Método Generalizado de los Momentos. 

Análisis de robustez de los resultados. 

Muestra: 75-76 países. 

Variable dependiente principal: suma de patentes concedidas a 

cada país entre 1970 y 2003. 

Objetivo: examinar el vínculo entre instituciones e innovación. 

Los indicadores institucionales presentan un 

fuerte impacto positivo y robusto en la 

producción de patentes, siendo superior al de la 

variable de capital humano. 

El efecto institucional es importante, tanto para 

los países en la frontera tecnológica, como para 

los que se encuentran lejos de ésta. 

 

2013 Gillanders 
Indicador agregado: 

cumplimiento de la 

ley.  

Fuente: Banco 

Mundial.  

Regresión agrupada (pooled). Mínimos Cuadrados en Dos 

Etapas. Análisis de robustez de los resultados. 

Muestra: 244 países. 

Variables dependientes: porcentaje de empresas que identifican 

a cada tipo de infraestructura como un obstáculo.  

Objetivo: examinar la relación entre corrupción y calidad 

institucional e infraestructura del transporte y electricidad, a 

nivel nacional y regional, además de telecomunicaciones en 

éste último. 

En el análisis a nivel de país, el cumplimiento 

de la ley muestra un impacto positivo y 

robusto, indicando que los países con mejor 

dotación institucional contarán con empresas 

menos satisfechas con la infraestructura en 

transporte y electricidad, pudiendo explicarse 

por expectativas más altas que la tendencia real 

de provisión de infraestructuras.  

2013 Tintin 
Índice de fragilidad 

del Estado.  

Fuente: Center for 

Systemic Peace.  

 

Modelo de datos de panel. Estimador de efectos fijos. Se 

realiza un análisis de robustez de los resultados.  

Muestra: 6 países de Europa Central y Oriental. 1996-2009.  

Objetivo: explicar los flujos de inversión extranjera directa en 

función del tamaño del PIB, distancia de la capital de cada país 

a Bruselas, índice de apertura comercial, índices institucionales 

y una variable dicotómica que diferencia entre pertenecer o no 

a la Unión Europea. Se desagregan las estimaciones 

distinguiendo entre cuatro países inversores.  

La capacidad de los Estados de gestionar 

conflictos y crisis, de elaborar e implementar 

políticas, de prestar servicios esenciales, de 

mantener la cohesión y la calidad de vida, entre 

otros, constituyen un factor determinante de la 

inversión extranjera.  
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3. Diseño y metodología de la investigación. 
 

 

Este capítulo tiene como propósito principal la realización de una 

descripción exhaustiva de todos los elementos necesarios a tener en 

cuenta para la comprensión del análisis empírico llevado a cabo en esta 

investigación, el cual sustenta el cumplimiento de los objetivos II al IV, 

enunciados a inicios del trabajo. Para ello, se comenzará con un apartado 

introductorio (3.1.), en el que se ofrecerá un panorama general de todo el 

proceso metodológico que sostiene la realización de esta investigación. 

Posteriormente, en el apartado 3.2., se profundizará en el modelo teórico 

fundamental que da sustento a la posterior estimación econométrica, de la 

cual se abordarán los problemas presentados y la solución que se dará 

con el método de estimación escogido. Una vez clara la relación que se 

pretende contrastar y la solución econométrica que se dará para 

conseguirlo, lo siguiente será describir, en el apartado 3.3., todas las 

variables a utilizar en cada tipo de análisis y sus fuentes. Seguidamente, 

se explicitará el procedimiento a seguir en cada uno de los tres análisis 

que compondrán la aportación empírica de este trabajo (apartado 3.4.), ya 

que en cada caso existen varias fases que será necesario comprender, 

todo lo cual se apoyará con el planteamiento de una serie de ecuaciones, 

para así dejar claro cuál se utilizará en cada etapa. En el último apartado 

(3.5.), se dejará constancia de las hipótesis que se esperan contrastar 

mediante la realización de este estudio y que servirán de guía para una 

reflexión posterior. 

 

 

3.1. Introducción. 
 

Una vez expuesta la justificación de este estudio, así como los objetivos planteados, la 

aportación pretendida y los fundamentos que subyacen a la relación que se pretende 

contrastar, se hará referencia brevemente en este apartado al sustento metodológico, 

datos empleados y procedimientos a seguir en su implementación, con el fin de ofrecer 

una idea inicial de todos los pasos realizados que faciliten su mejor seguimiento. Para 
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ello, se dividirá el contenido en dos partes: la primera destinada a describir el proceso de 

selección y obtención de la bibliografía,  y la segunda al análisis empírico.  

 

 

3.1.1. Proceso de selección y obtención de la información 

bibliográfica. 
 

Una vez identificado el problema económico a abordar en esta investigación, el 

siguiente paso para su realización ha sido la identificación del conjunto de 

investigaciones representativas del tema. El proceso de búsqueda y selección de 

documentos que ha sustentado la revisión bibliográfica realizada en este trabajo se 

caracteriza por los siguientes patrones: 

 

 La mayor parte de los documentos obtenidos son artículos de revistas 

científicas, seguidos de libros y ponencias en jornadas, seminarios y 

congresos. 

 

 El método empleado para su obtención ha sido fundamentalmente la búsqueda 

a través de bases de datos y revistas científicas electrónicas, a las que ha sido 

posible el acceso a través de la Universidad de Extremadura.  

 

 Las bases de datos de referencia y, por ende, más usadas, han sido WOK (Web 

of Knowledge) y SCOPUS, aunque también se han empleado otras como 

DIALNET y TESEO, con el fin de conocer lo aportado por el conjunto de 

conocimiento certificado, constituido por los trabajos que relacionan 

instituciones y crecimiento económico. Tal como hacen constar Ramos y Ruiz 

(2007:23), “este es el término comúnmente usado para describir el 

conocimiento que ha sido sometido a la revisión crítica de sus colegas y ha 

conseguido su valoración positiva para ser publicada (Callon et al., 1993)”. 

 

 Debido a que la mayor parte de las aportaciones de la NEI son posteriores a 

1990, en general, se ha ceñido la búsqueda a tal pauta temporal.  

 

 Los criterios de búsqueda empleados en las bases de datos y otras fuentes 

electrónicas utilizadas se pueden clasificar en las siguientes: 
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1. Uso de las palabras clave: New Institutional Economics, institutions, 

economic growth, economic freedom, democracy, political freedom, 

political instability, corruption, social capital, trust, religion. A la vez, se 

han utilizado los operadores “o” e “y”, para unificar dos o más palabras 

clave.   

 

2. Búsqueda de todos los artículos, libros y ponencias en jornadas, seminarios 

y congresos de los autores de relevancia en cada ámbito. Para ello, se ha 

tenido en cuenta el interés suscitado por el trabajo en cuestión, refrendado 

por el número de citas recibido. 

 

3. Búsqueda de artículos, libros y ponencias que han resultado de interés 

después de la lectura de artículos revisados previamente. 

 

 

3.1.2.    Proceso de realización del análisis empírico. Metodología y 

variables. 
 

Para llevar a cabo el análisis empírico de esta investigación, se realizarán tres procesos 

diferenciados. En el primero se medirá el impacto de la dotación institucional en los 

niveles de renta. En el segundo se medirá el efecto de las variaciones anuales de tal 

dotación institucional en la tasa de crecimiento anual de la renta. En el último se medirá 

el impacto de esa estructura institucional en la inestabilidad del crecimiento anual de la 

renta durante el período analizado. 

 

Para los dos primeros casos, se estimará una función de producción Cobb-Douglas, 

siguiendo el planteamiento de Mankiw, Romer y Weill (1992), en la que se hará 

depender la renta de los factores tradicionales: capital físico y humano, ampliándose con 

factores institucionales y una serie de variables de control, cuya inclusión permitirá 

contrastar la robustez del impacto institucional frente a otros determinantes del 

crecimiento económico. Cada análisis constará de tres etapas. En primer lugar se medirá 

el efecto de cada variable institucional por separado. En segundo orden se estimará cada 

ecuación anterior incluyendo un indicador de libertad económica, dado el grado de 

consenso existente sobre su impacto. Y, por último, se volverá a estimar  cada ecuación 

de la primera etapa adicionando las variables de control. 
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Desde el punto de vista econométrico, se trata de ecuaciones dinámicas: modelos 

autorregresivos de orden 1. Por lo que, ante la correlación existente entre la variable 

dependiente retardada y el término error y entre ésta y la llamada heterogeneidad 

individual inobservable, se ha optado por el enfoque propuesto por Arellano y Bond 

(1991), utilizando estimadores basados en el Método Generalizado de los Momentos y 

tomando el modelo en diferencias (para eliminar la heterogeneidad individual 

inobservable). Tal procedimiento permite, además, corregir la endogeneidad presente en 

el modelo, dada la relación de simultaneidad existente entre calidad institucional y 

crecimiento económico, por lo que se garantiza la obtención de estimadores 

consistentes. 

 

Respecto al tercer análisis, se estimará un modelo de corte transversal y estático, 

utilizando los promedios de las variables para el conjunto del período, tomándose en el 

caso de la variable dependiente la desviación estándar de la tasa de crecimiento anual de 

la renta. Se utilizarán variables instrumentales para los indicadores institucionales y el 

procedimiento de estimación será Mínimos Cuadrados en Dos Etapas, con el objetivo de 

corregir el problema de endogeneidad, tal como se ha mencionado en los análisis 

anteriores. Para ello, se utilizarán tres tipos de instrumentos: uno indicativo del nivel de 

desarrollo económico, otro cultural relativo a las creencias religiosas de la población y 

el último indicativo de la herencia institucional. Por último, añadir que, además de la 

variable institucional, se incluirán otras explicativas, que se han utilizado en trabajos 

previos. 

 

En cuanto a la información muestral, se aúnan datos de 28 países durante 2002-2010, 

criterio temporal condicionado a la disponibilidad de éstos que permitieron formar un 

panel balanceado. Se concretan, a continuación, los cuatro tipos de variables 

(tradicionales, institucionales, de control y los instrumentos) empleadas y sus fuentes: 

 

 Variables tradicionales (capital físico y humano):  

 

- Formación bruta de capital fijo como porcentaje del PIB y ratio de matriculación 

en secundaria. Base de datos: Indicadores del Desarrollo Mundial (World Bank, 

2012). 
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 Variables institucionales:  

 

- Indicadores agregados de gobernabilidad (Kaufmann et al., 2010). 

 

- Índice de libertad económica en el mundo del Fraser Institute (Gwartney, 

Lawson, y Hall, 2011). 

 

 Variables de control:  

 

- Valor agregado de la agricultura y la industria respecto al PIB, crédito interno 

provisto por el sector bancario respecto al PIB, deflactor anual del PIB, ayuda 

oficial al desarrollo y comercio de mercaderías respecto al PIB. Base de datos: 

Indicadores del Desarrollo Mundial (World Bank, 2012). 

 

- Variable dicotómica para indicar el periodo de pertenencia al sistema de 

integración regional Mercosur. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Instrumentos: 

 

- Nivel de renta a inicios del período. Base de datos: Indicadores del Desarrollo 

Mundial (World Bank, 2012). 

 

- Porcentaje de la población, respecto a 1980, que pertenece a la religión católica, 

protestante, musulmana u otras (La Porta et al., 1999). 

 

- Indicador Polity2, relativo al grado de democracia o autocracia. Base de datos 

Polity IV (Marshall, Gurr, y Jaggers, 2013). 

 

 

3.2. Modelo teórico y metodología econométrica. 
 

Tal como refrenda Caballero (2002), la economía neoclásica se erigió durante el siglo 

pasado como el núcleo central de la investigación en los estudios sobre crecimiento 

económico, constituyendo el Modelo de Solow (1956) la base de su análisis (Galindo, 

2011). Unido a lo anterior, y tal como se ha mencionado en la introducción, la NEI 
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surge con la intención de modificar la teoría neoclásica, al considerar que se aleja de la 

realidad económica; por lo que conserva sus supuestos de escasez y competencia, así 

como los instrumentos analíticos de su teoría microeconómica, a la vez que cuestiona el 

supuesto de racionalidad e incorpora la existencia de costes de transacción positivos, 

mercados incompletos e instituciones (Caballero, 2002).  

 

Por ello, las aportaciones realizadas dentro de la NEI, en torno al impacto institucional 

en el resultado económico, se han caracterizado por partir de una ecuación neoclásica, 

para mejorarla incluyendo las instituciones como factor explicativo de la producción. 

Así, es posible explicar que el nivel de renta de dos sociedades con la misma dotación 

tecnológica, de capital y trabajo, pueda diferir ante la existencia de diferentes marcos 

institucionales, en un mundo con instituciones no eficientes (Caballero, 2002). El 

proceso de incorporación de las instituciones en los modelos de crecimiento ha llevado 

a considerar no constante entre países el parámetro de eficiencia o progreso tecnológico 

de la teoría neoclásica (Aixalá y Fabro, 2007).  

 

En consecuencia, lo anterior justifica que la base metodológica a utilizar en nuestro 

análisis del impacto institucional en la renta per cápita (ya sea en niveles o en tasas de 

variación) sea el planteamiento de un modelo neoclásico de crecimiento ampliado con 

capital humano, el MRW
30

, extendido con índices de calidad institucional, utilizado 

frecuentemente en los trabajos que relacionan instituciones con crecimiento económico 

(Whiteley, 2000; Aixalá y Fabro, 2007; Iqbal y Daly, 2014; entre otros).   

 

Se trata de una ampliación del Modelo de Solow (1956), que propone el capital físico, el 

trabajo y el capital humano como factores de producción, dado un nivel de progreso 

tecnológico mundial. Hace uso de la función de producción Cobb-Douglas, 

sustentándose en la siguiente expresión, la cual será transformada, dado que se pretende 

contrastar una relación lineal, razón por la que sus elementos quedarán expresados en 

logaritmos en la ecuación final a estimar, que se mostrará en el apartado 3.4. 

  

 

 

                                     
30  Mankiw et al. (1992). 

 

Yt = Kt
α
 Ht

β
 [At Lt] 

1-α-β
   (0 < β, α < 1) 
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Siendo K el stock de capital físico, H el stock de capital humano, A el nivel de progreso 

tecnológico y L la fuerza de trabajo. Considera, por tanto, rendimientos constantes a 

escala y decrecientes de los factores. Asume la convergencia condicional al estado 

estacionario (pues depende de la acumulación de capital físico, humano y crecimiento 

poblacional) a largo plazo de las economías. Por lo que el crecimiento de la renta 

también será función de su dotación inicial. A su vez, la acumulación de capital es 

función de la tasa de ahorro. Se consideran exógenas las tasas de ahorro, de crecimiento 

de la población y de progreso tecnológico.  

 

Se pretende medir el impacto institucional en el desempeño económico desde tres 

perspectivas: en niveles, en tasas de variación y, en último orden, sobre la inestabilidad 

del crecimiento. Por tanto, creemos necesario hacer referencia a los motivos que han 

justificado la decisión de realizar este triple análisis.  

 

Como ya se ha mencionado, habrá un primer estudio en el que se tomarán las variables 

en niveles. Pero, si bien es importante conocer la influencia de la dotación institucional 

en el nivel de renta existente, ésta tiene el inconveniente de no incorporar la 

información de cuánto tiempo ha estado presente esa dotación. Es decir, si se toma 

únicamente la información de las variables en un momento dado, se estaría obviando si 

han incrementado o disminuido en algún momento, lo cual puede condicionar el 

comportamiento de la variable explicada, razón por la que se ha decidido añadir el 

segundo análisis tomando todas las variables en términos tasas de variación
31

.  

 

Por otra parte, tal como señala Mobarak (2005), en muchos países en desarrollo, a pesar 

de haber disfrutado de largos períodos de crecimiento económico, sus efectos se han 

visto neutralizados por posteriores períodos de decline. Lo que justifica la importancia 

de la estabilidad del crecimiento en estas economías, máxime cuando la variación de tal 

crecimiento es superior al que muestran las desarrolladas, siendo más volátil en las más 

pobres y, existiendo, además, evidencia de que la volatilidad del crecimiento hace que 

éste disminuya (Ramey y Ramey, 1995; Mobarak, 2005). Razones por las que se 

incorpora el tercer análisis, para así poder delimitar el papel institucional, no solo en la 

dotación de renta y su crecimiento, sino en la estabilidad de tal comportamiento. 

                                     
31 Tasas de variación: para el caso del nivel de renta, capital físico y humano se ha calculado, 

aproximadamente, como la primera diferencia del logaritmo de la variable. 



Investigación empírica. 

 

 
166 

Además de los argumentos anteriores, habría que tener en cuenta que los cambios 

institucionales en muchos casos no son contemporáneos (Gwartney et al., 1999; Fabro y 

Aixalá, 2012), pues requieren ganar credibilidad para tener un efecto en la actividad 

económica. Por lo que constituye una circunstancia a tener en cuenta para posibles 

trabajos futuros. 

 

Para llevar a cabo este estudio, se utilizarán datos de panel en los dos primeros casos, 

mediante la estimación de ecuaciones dinámicas (modelos autorregresivos de orden 1), 

al explicar los niveles de renta y sus variaciones para cada período en función de los 

niveles y variaciones, respectivamente, del período precedente. De esta forma se tiene 

en cuenta la dependencia de la trayectoria en la influencia de las variables explicativas. 

 

Debido a la problemática econométrica que entrañan este tipo de modelos dinámicos, 

ante la correlación existente entre la variable dependiente retardada y el término error y 

entre ésta y la llamada heterogeneidad individual inobservable, se ha optado por el 

enfoque propuesto por Arellano y Bond (1991), utilizando estimadores basados en el 

Método Generalizado de los Momentos (GMM) y tomando el modelo en primeras 

diferencias (para eliminar la heterogeneidad individual inobservable). Este 

procedimiento consiste en utilizar instrumentos internos, obtenidos como retardos de las 

variables explicativas, los cuales estarán correlacionados con la variable de interés e 

incorrelacionados con la primera diferencia del término de error. 

 

A su vez, dada la endogeneidad presente en el modelo, ante la relación causal bilateral 

entre la calidad institucional y el desempeño económico, este procedimiento se erige 

como la solución apropiada, al instrumentar las variables institucionales con sus 

retardos, ya que solo así es posible obtener estimadores consistentes. Es necesario 

aclarar que el número de instrumentos se ha limitado, en la medida de lo posible, 

siguiendo la premisa de no superación del número de individuos (Roodman, 2009), lo 

cual ha resultado en el uso de entre uno y dos retardos por variable predeterminada o 

endógena. Se tomará en cuenta el resultado del Test de Sargan para validar los 

instrumentos, el cual se muestra para cada ecuación. 

 

En el caso del tercer análisis, debido a que la variable dependiente requiere ser 

determinada para un conjunto de años, se estimará un modelo de corte transversal, en 



Investigación empírica. 

 

 
167 

este caso estático.  A su vez, dado al problema de endogeneidad citado previamente, se 

hace necesario el uso de instrumentos para la variable explicativa endógena (indicador 

institucional), razón por la que se emplearán Mínimos Cuadrados Ordinarios en Dos 

Etapas, obteniendo el estimador de Variables Instrumentales
32

. Se validarán tales 

instrumentos mediante el Test de Sargan, mostrándose para cada caso. 

 

 

3.3. Datos muestrales y variables. 
 

Respecto a la información muestral, la base de datos se compone de 28 países
33

 de 

Latinoamérica y el Caribe, abarcando el período: 2002-2010. Tal acotación temporal 

viene dada por la disponibilidad de datos institucionales anuales continuos que nos 

permitieron formar un panel balanceado. Las variables dependientes representan el nivel 

de renta per cápita  anual (en términos constantes, con base en el año 2000), su tasa de 

variación anual y la desviación estándar para el conjunto del período de tal variación, 

habiéndose elaborado las dos últimas a partir de la primera para este trabajo.  

 

También se empleará un conjunto de variables de control que consideramos 

condicionan el desempeño económico de estos países y su estabilidad, frecuentemente 

utilizadas en los modelos de crecimiento económico, lo que nos permitirá contrastar la 

robustez de los elementos institucionales a la inclusión de otras variables. Todas estas 

medidas, junto a los indicadores de capital físico y humano, fueron tomadas de la base 

de datos Indicadores del Desarrollo Mundial que elabora anualmente el Banco Mundial 

(World Bank, 2012). 

 

Para medir las cuestiones institucionales desde una perspectiva general, se eligieron los 

seis indicadores agregados de gobernabilidad, que elabora desde 1996 cada año el 

Banco Mundial (Kaufmann et al., 2010)  para 215 países. En el caso del análisis en tasas 

de variación, se transformarán para expresarlas en términos de variación anual, mientras 

                                     
32  Es necesario aclarar que, a pesar de ser conscientes que este estimador posee propiedades asintóticas, 

la muestra que poseemos para la región analizada abarca solo 28 países, razón por la que no ha sido 

posible emplear una muestra mayor. 
33  Países de la muestra: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, 

Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, 

Uruguay y Venezuela.  
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que en el tercer análisis (volatilidad) se determinarán sus promedios para el conjunto del 

período. El rango de valores oscila entre -2,5 y 2,5, indicando peor o mejor gobernanza, 

respectivamente. El criterio de elección se sustenta en 3 fundamentos. En primer lugar 

y, en consonancia con el objetivo de este trabajo, que midan las instituciones desde una 

perspectiva global, es decir, tomando cuestiones varias sin ceñirse una dimensión 

institucional en específico. En segundo orden, se ha tenido en cuenta el grado de 

utilización empírica en los trabajos encontrados, siendo alta en este caso. Por último, la 

metodología rigurosa de su elaboración, al tratarse de indicadores compuestos, 

elaborados a partir de 31 fuentes de datos, mediante la técnica estadística conocida 

como modelo de componentes no observables. Tales fuentes provienen de encuestas a 

hogares y empresas, proveedores de información de negocios comerciales, 

organizaciones no gubernamentales y del sector público. 

 

Respecto al único indicador relativo a una dimensión institucional en concreto, la 

libertad económica, incluida debido a su relevancia en trabajos previos, así como al 

grado de consenso existente sobre su importancia en los modelos de crecimiento, se ha 

tomado el índice de libertad económica en el mundo que publica anualmente el Fraser 

Institute
34

 (Gwartney et al., 2011). Se trata de un indicador promedio de cinco medidas, 

elaboradas para 141 países a partir de 42 variables, relativas al grado de libertad 

económica existentes en cinco grandes áreas: tamaño del gobierno, sistema legal y 

derechos de propiedad, política monetaria, comercio internacional y regulación. 

Comenzó a construirse desde 1970 cada cinco años, siendo anualmente a partir del 

2000. Puede tomar valores entre 0 y 10, indicando menor y mayor grado de libertad 

económica, respectivamente. Se obtendrá una mayor puntuación en la medida en que el 

país se basa en la elección individual y los mercados frente al presupuesto público y 

decisiones políticas; que existan garantías a los derechos de propiedad bajo la 

protección de un Estado de Derecho, así como instituciones y políticas que generen 

bajas tasas de inflación y eviten restricciones en el uso de divisas, a la vez que se 

favorece el comercio exterior mediante aranceles bajos, aduanas eficientes, divisas 

                                     
34  El Fraser Institute es una organización canadiense independiente de investigación de políticas públicas 

y organización educativa, vinculada a organizaciones independientes similares en más de 80 países, y 

cuya misión es medir, estudiar y comunicar el impacto de los mercados competitivos y las intervenciones 

de los Gobiernos en el bienestar de los individuos. Presenta anualmente el Informe de Libertad 

Económica en el Mundo, en el que muestra el índice de libertad económica en el mundo, a la vez que se 

ofrece un análisis sobre su evolución. Es posible acceder a toda la información en el siguiente enlace: 

http://www.freetheworld.com/. 
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libremente convertibles, pocos controles al movimiento de capitales, un gran sector 

comercial y, por último, que se deje en manos del mercado la determinación de los 

precios y que se eviten medidas regulatorias que ralenticen la actividad empresarial y 

aumenten su coste de producción. Al igual que con el resto de indicadores 

institucionales, se transformarán los valores en tasas de variación anual y en promedios 

del conjunto del período, según se trate del segundo o tercer análisis (impacto de la 

variación institucional anual en la variación anual de la renta o impacto institucional en 

la volatilidad del crecimiento), respectivamente. 

 

Refiriéndonos a los instrumentos para instituciones, utilizados al medir el efecto 

institucional en la volatilidad del crecimiento, se ha tomado el nivel de renta al inicio 

del período analizado como indicativo del nivel de desarrollo económico (World Bank, 

2012), con el objetivo de minimizar los problemas derivados de la relación de 

simultaneidad entre calidad institucional y desarrollo económico. Respecto a los 

indicativos de la afiliación religiosa, se refieren al porcentaje de personas que pertenece 

a un tipo de religión u otra (católica, protestante y otras), tomadas de La Porta y otros 

(1999). Por último, como medida de herencia política institucional se ha tomado el 

indicador Polity2 para el año 1900, relativo al grado de democracia, cuyo rango de 

valores oscila entre +10 (fuertemente democrático) y -10 (fuertemente autocrático), 

elaborado por Polity IV (Marshall et al., 2013).  Es necesario aclarar que, dada la falta 

de datos del índice para el año considerado, en algunos países se ha optado por tomar 

años posteriores a 1900. 

 

A continuación se concretan, en las tablas 8 y 9 (pp. 170-172), todas las variables 

empleadas en los análisis, acompañadas de una descripción más exhaustiva, 

especificando en cada caso los aspectos medibles y fuente. En la tabla 8 se aúnan las 

medidas utilizadas en los dos primeros análisis, utilizándose los valores en términos de 

variación anual en el segundo caso. En la tabla 9 se muestran las relativas al análisis del 

impacto institucional en la volatilidad. Las variables independientes de la primera tabla 

se han organizado separando los indicadores tradicionales (capital físico y humano) de 

los institucionales y de las variables de control, que se emplearán para el análisis de 

robustez de los resultados. En el caso de la tabla 9, se han separado las variables 

independientes según sean utilizadas en la primera o en la segunda etapa. 
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Tabla 8. Variables a emplear en el primer y segundo análisis: impacto institucional 

en los niveles de renta y su variación. 

Denominación Descripción 

1- Variable dependiente:  

y Renta real per cápita anual, base: año 2000 (en logaritmo). Fuente: World Bank (2012). 

2- Variables independientes:  

PHK Indicador de capital físico: formación bruta de capital fijo como porcentaje del PIB 

(expresado en logaritmo). Fuente: World Bank (2012). 

HK1 Indicador de capital humano. Ratio medio de matriculación en educación secundaria: 

incluye el total de inscriptos, independientemente de la edad, con respecto a la 

población del grupo etario que oficialmente corresponde al nivel de educación 

mostrado de cada país (expresado en logaritmo). Fuente: World Bank (2012). 

Indicadores institucionales 

VR Voz y Responsabilidad: mide la percepción de la medida en que los ciudadanos de un 

país son capaces de participar en la elección de su gobierno, a la vez que cuentan con 

libertad de expresión, de asociación e independencia mediática. Fuente: Kaufmann et 

al. (2010). 

EP Estabilidad Política y Ausencia de Violencia: mide la probabilidad de que un gobierno 

sea reemplazado por medios no constitucionales como golpes de Estado o terrorismo. 

Fuente: Kaufmann et al. (2010). 

EG Efectividad del Gobierno: capta la percepción de calidad de los servicios públicos, de la 

burocracia y su grado de independencia de las presiones políticas, la calidad en la 

formulación y aplicación de políticas públicas y la credibilidad de los gobiernos en su 

compromiso con tales políticas. Fuente: Kaufmann et al. (2010). 

CR Calidad Regulatoria: mide la capacidad de los gobiernos para formular e implementar 

políticas y regulaciones que promuevan el desarrollo del sector privado. Fuente: 

Kaufmann et al. (2010). 

ED Estado de Derecho: mide en qué grado los actores económicos se conforman con las 

reglas decretadas por la sociedad (incluye la eficiencia de las decisiones judiciales, 

calidad en la ejecución de los contratos, derechos de propiedad, probabilidad de crimen 

y delincuencia). Fuente: Kaufmann et al. (2010). 

CC Control de la Corrupción: incluye percepciones sobre la medida en que el poder público 

es ejercido para la obtención de beneficios privados, así como la captura del Estado por 

élites e intereses privados. Fuente: Kaufmann et al. (2010). 

CI Calidad Institucional: es un indicador global de calidad institucional, que se elaborará 

para este trabajo y se trata de la media aritmética simple de los seis indicadores 

anteriores. Fuente: Elaboración propia a partir de Kaufmann et al. (2010). 

EFW Índice de Libertad Económica: es la media aritmética simple de cinco indicadores, en 

los que se refleja el grado de libertad económica en cada una de las siguientes áreas: 

tamaño del gobierno, estructura legal y derechos de propiedad, política monetaria e 

inflación, libertad de comercio y regulación del crédito, trabajo y negocios. Fuente: 

Fraser Institute (Gwartney et al., 2011). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8. Variables a emplear en el primer y segundo análisis: impacto institucional 

en los niveles de renta y su variación. (Cont.) 

Denominación Descripción 

Variables de control (vector X) 

AGRI Valor agregado de la agricultura respecto al PIB. Fuente: World Bank (2012). 

MANU Valor agregado de la industria manufacturera respecto al PIB. Fuente: World Bank 

(2012). 

NMAN Valor agregado de la industria no manufacturera respecto al PIB. Fuente: World Bank 

(2012). 

FK Capital financiero: crédito interno provisto por el sector bancario respecto al PIB. 

Fuente: World Bank (2012). 

INF Inflación: deflactor anual del PIB. Fuente: World Bank (2012). 

ODA Ayuda Oficial al Desarrollo: incluye los préstamos que tienen un elemento de donación 

de al menos el 25% (calculado a una tasa de descuento del 10%) y las donaciones. 

Fuente: World Bank (2012). 

PRIV Sector privado: comercio de mercaderías del sector privado respecto al PIB. Fuente: 

World Bank (2012). 

MERC Mercosur: variable dicotómica que toma valor 1 para los períodos en los que ha 

pertenecido al Mercosur y 0 en caso contrario. Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9. Variables a emplear en el tercer análisis: impacto institucional en la 

volatilidad del crecimiento. 

Denominación Descripción 

1- Variable dependiente (ecuación principal) 

STDy Desviación estándar de la tasa de crecimiento anual de la renta real per cápita (base: 

año 2000). Fuente: Elaboración propia a partir de World Bank (2012). 

2- Variables independientes  

ETAPA 1 (instrumentos de los indicadores institucionales): 

y-1 Renta real per cápita anual del año 2002 (base: año 2000). Fuente: World Bank 

(2012). 

CATHO80 Porcentaje de personas, respecto al total de población de 1980, que pertenece a la 

religión católica (CATHO80), protestante (PROTEST80) u otra (OTHER80), 

exceptuando de ésta última la musulmana, que constituye la variable omitida. 

Fuente: La Porta et al. (1999). 

OTHER80 

PROTEST80 

POL21900 Indicador del grado de democracia o autocracia. Toma valores entre +10 

(fuertemente democrático) y -10 (fuertemente autocrático). Fuente: Polity IV 

(Marshall et al., 2013). 

Para este trabajo se han tomado los valores del año 1900, excepto en algunos países 

que, por falta de datos, se tomaron años posteriores, tratándose del primer período 

para el que contaban con datos, como son: 1902 para Cuba, 1903 para Panamá, 1959 

para Jamaica, 1975 para Surinam y 1962 para Trinidad y Tobago.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. Variables a emplear en el tercer análisis: impacto institucional en la 

volatilidad del crecimiento. (Cont.) 

Denominación Descripción 

ETAPA 2: 

Indicadores institucionales (se calcula en cada caso el valor promedio del período 2002-2010) 

VR Voz y Responsabilidad: mide la percepción de la medida en que los ciudadanos de 

un país son capaces de participar en la elección de su gobierno, a la vez que cuentan 

con libertad de expresión, de asociación e independencia mediática. Fuente: 

Kaufmann et al. (2010). 

EP Estabilidad Política y Ausencia de Violencia: mide la probabilidad de que un 

gobierno sea reemplazado por medios no constitucionales como golpes de Estado o 

terrorismo. Fuente: Kaufmann et al. (2010). 

EG Efectividad del Gobierno: capta la percepción de calidad de los servicios públicos, 

de la burocracia y su grado de independencia de las presiones políticas, la calidad en 

la formulación y aplicación de políticas públicas y la credibilidad de los gobiernos 

en su compromiso con tales políticas. Fuente: Kaufmann et al. (2010). 

CR Calidad Regulatoria: mide la capacidad de los gobiernos para formular e 

implementar políticas y regulaciones que promuevan el desarrollo del sector 

privado. Fuente: Kaufmann et al. (2010). 

ED Estado de Derecho: mide en qué grado los actores económicos se conforman con las 

reglas decretadas por la sociedad (incluye la eficiencia de las decisiones judiciales, 

calidad en la ejecución de los contratos, derechos de propiedad, probabilidad de 

crimen y delincuencia). Fuente: Kaufmann et al. (2010). 

CC Control de la Corrupción: incluye percepciones sobre la medida en que el poder 

público es ejercido para la obtención de beneficios privados, así como la captura del 

Estado por élites e intereses privados. Fuente: Kaufmann et al. (2010). 

CI Calidad Institucional: es un indicador global de calidad institucional, que se 

elaborará para este trabajo y se trata de la media aritmética simple de los seis 

indicadores anteriores. Fuente: Elaboración propia a partir de Kaufmann et al. 

(2010). 

EFW Índice de libertad económica: es la media aritmética simple de cinco indicadores, en 

los que se refleja el grado de libertad económica en cada una de las siguientes áreas: 

tamaño del gobierno, estructura legal y derechos de propiedad, política monetaria e 

inflación, libertad de comercio y regulación del crédito, trabajo y negocios. Fuente: 

Fraser Institute (Gwartney et al., 2011). 

Resto de indicadores (se calcula en cada caso el valor promedio del período 2002-2010) 

y-1 Renta real per cápita anual del año 2002 (base: año 2000). Fuente: Banco Mundial. 

HK1 Indicador de capital humano. Ratio medio de matriculación en educación 

secundaria: incluye el total de inscriptos, independientemente de la edad, con 

respecto a la población del grupo etario que oficialmente corresponde al nivel de 

educación mostrado de cada país (expresado en logaritmo). Fuente: World Bank 

(2012). 

INF Inflación: deflactor anual del PIB. Fuente: World Bank (2012). 

APE (Exportaciones de bienes y servicios + Importaciones de bienes y servicios) / PIB. 

Fuente: World Bank (2012). 

Fuente: Elaboración propia. 



Investigación empírica. 

 

 
173 

 

3.4. Procedimientos y especificación de ecuaciones. 
 

A continuación se explicitará el procedimiento adoptado para llevar a cabo los tres 

análisis descritos en el apartado anterior, mostrándose las ecuaciones a estimar en cada 

caso. Es necesario aclarar que, para los dos primeros análisis (impacto institucional en 

la renta, tanto en niveles como en tasas de variación) se empleará la misma estrategia, 

pero ésta difiere respecto al último análisis (impacto institucional en la volatilidad del 

crecimiento), razón por la que se tratarán los dos procesos por separado, como se refleja 

a continuación. 

 

3.4.1. Procedimiento del análisis en niveles y en tasas de variación del 

impacto institucional en la renta. 
 

El procedimiento a seguir constará básicamente de tres etapas en cada caso, 

estimándose primero el impacto de la dotación institucional en los niveles de renta 

(véanse ecuaciones 1 a 3, p. 174), y luego el impacto de las variaciones de la 

infraestructura institucional en la tasa de crecimiento de la renta (véanse ecuaciones 4 a 

6, p. 174), por lo que en ésta última se transformarán todas las variables para obtener 

sus tasas de variación anuales.  

 

En un primer momento, debido a la elevada correlación entre gran parte de las variables 

institucionales (véase anexo 1, relativo al análisis estadístico preliminar, p. 247), éstas 

se incluirán por separado, con el objetivo de poder determinar su impacto en la medida 

en que se evitan posibles problemas de multicolinealidad (véanse tablas 10 (p. 191) y 13 

(p. 200), ecuaciones 1-8). Seguidamente, cada una de las cuestiones institucionales se 

controlará por el indicador de libertad económica (véanse tablas 11 (p. 195) y 14 (p. 

201), ecuaciones 9-15), en un intento de verificar su mayor importancia respecto a otras 

cuestiones institucionales, debido al gran consenso existente sobre su impacto, así como 

al debate sobre la conveniencia o no de abordar antes la liberación económica que la 

política (Giavazzi y Tabellini, 2005). Por último, se realizará un análisis de robustez de 

los resultados, incorporando otra serie de variables condicionantes del desempeño 

económico (véanse tablas 12 (p. 196) y 15 (p. 204), ecuaciones 16-23).  



Investigación empírica. 

 

 
174 

A continuación relacionamos las ecuaciones a modelizar, primero para el análisis en 

niveles (ecuación 1 a 3) y luego para el que emplea las variables en tasas de variación 

(ecuaciones 4 a 6): 

 

 Análisis en niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis en tasas de variación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo yit la dotación anual de renta per cápita, PHK el indicador de capital físico, HK1 

el indicador de capital humano, CI el indicador global de calidad institucional, EFW el 

indicador de libertad económica y X el vector de variables de control. Posteriormente, 

cada ecuación se repetirá sustituyendo el indicador institucional CI por cada uno de los 

restantes índices de calidad institucional.  

 

 

 

 

log yit  =β1 + β2 log yi ,t-1 + β3 log PHKit + β4 log HK1it + β5 CIit + eit    (1) (ec. básica) 

 

log yit  =β1 + β2 log yi ,t-1 + β3 log PHKit + β4 log HK1it + β5 CIit + β6 EFWit + eit    (2) 

 

log yit  =β1 + β2 log yi ,t-1 + β3 log PHKit + β4 log HK1it + β5 CIit + β6 Xit + eit           (3) 

 

 

 

Δyit  =β1 + β2 Δyi ,t-1 + β3 ΔPHKit + β4 ΔHK1it + β5 ΔCIit + eit                        (4) (ec. básica) 

 

Δyit  =β1 + β2 Δyi ,t-1 + β3 ΔPHKit + β4 ΔHK1it + β5 ΔCIit + β6 ΔEFWit + eit                  (5) 

 

Δyit  =β1 + β2 Δyi ,t-1 + β3 ΔPHKit + β4 ΔHK1it + β5 ΔCIit + β6 ΔXit + eit                    (6) 
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3.4.2. Procedimiento del análisis del impacto institucional en la 

volatilidad del crecimiento de la renta. 
 

En este análisis se realizará una estimación en dos etapas, debido a la necesidad de 

instrumentar la variable explicativa endógena que, en este caso, se trata del indicador 

institucional. Es por ello que se mostrarán dos ecuaciones, una para cada etapa. En 

cuanto a la primera fase, consiste en la estimación del indicador institucional en función 

de tres tipos de variables: una indicativa del desarrollo económico, otra relativa a la 

cultura mediante la afiliación religiosa y una medida de herencia institucional.   

 

Es de señalar, que el criterio para la selección de instrumentos empleados en la primera 

etapa ha sido el grado de consenso alcanzado en estudios previos, así como de su 

utilización. Si bien existen muchas discrepancias sobre los determinantes de las 

instituciones, como se desprende de las conclusiones obtenidas en el capítulo 2, 

apartado 2.1.5., de los trabajos revisados puede deducirse que la importancia del nivel 

de renta como determinante institucional es el elemento que mayor conformidad ha 

generado, aunque también se ha demostrado que las cuestiones culturales y la tradición 

legal e institucional contribuyen a explicar el desarrollo institucional. 

 

Para la estimación en la segunda etapa, además del indicador institucional 

instrumentado, se utilizarán otras variables explicativas de la volatilidad del 

crecimiento, utilizadas en trabajos previos que han estudiado tal relación (International 

Monetary Fund, 2003; Mobarak, 2005), como son: el nivel de desarrollo económico y 

capital humano, la inflación y el grado de apertura comercial. 

 

A continuación se muestran las ecuaciones a estimar en cada etapa: 

 

 Etapa 1: 

 

 

 

 

Siendo MEANCI el indicador institucional a instrumentar, y-1 el indicador de desarrollo 

económico, CATHO80, OTHER80 y PROTEST80 los indicadores culturales relativos a 

MEANCIi =β1 + β2y-1i  + β3CATHO80i + β4OTHER80i + β5PROTEST80i + β6POL21900i + ei                
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la afiliación religiosa y POL21900 el indicador de instituciones políticas primarias. 

Primero se estimará tomando el indicador global de calidad institucional, y luego la 

ecuación se repetirá para cada uno de los seis índices institucionales que lo conforman y 

el de libertad económica.  

 

 Etapa 2: 

 

 

 

      

Siendo STDy la desviación estándar de la tasa anual de crecimiento de la renta per cápita 

durante el período analizado, y-1 el indicador de dotación económica existente a inicios 

del período (2002), MEANCI el indicador institucional instrumentado, HK1 el indicador 

de capital humano, INF el indicador de inflación y APE el indicador de apertura 

comercial. Primero se estimará tomando el indicador global de calidad institucional, y 

luego la ecuación se repetirá para cada uno de los seis índices institucionales que lo 

conforman y el de libertad económica.  

 

Por último, se aportará, además, una estimación alternativa mediante Mínimos 

Cuadrados Ordinarios de la ecuación principal (etapa 2), con el objetivo de comparar 

ambos resultados y corroborar así la importancia de tratar los problemas de 

endogeneidad existentes. 

 

 

3.5. Hipótesis a contrastar. 
 

En línea con los objetivos planteados, este trabajo se propone dar muestras de la 

importancia de fomentar los estudios sobre el impacto institucional en el desempeño 

económico de las economías con marcos institucionales más deficientes, como es el 

caso de los países en desarrollo y subdesarrollados. Así como iniciar un debate en torno 

a la necesidad de usar criterios de homogenización de las muestras a emplear, ya que la 

inclusión en un mismo análisis de muchos países heterogéneos podría condicionar los 

resultados, erigiéndose esto como una posible causa de las respuestas no concluyentes 

de muchos trabajos (Aixalá y Fabro, 2011).  

 

STDyi  =β1 + β2y-1i  + β3MEANCIi + β4HK1i + β5INFi + β6APEit + ei 
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Para llevar a cabo todo lo anterior, como ya se ha explicitado previamente, se pretende 

aportar un estudio para la región de Latinoamérica y el Caribe, desde un triple análisis, a 

través del cual se aspira a contrastar las siguientes hipótesis: 

 

H1. La calidad institucional representa un elemento indispensable para explicar el 

desempeño de las economías subdesarrolladas y en desarrollo, tanto a corto como a 

largo plazo, así como para contrarrestar la volatilidad de su crecimiento. 

 

Esta hipótesis se plantea en primer lugar al considerarse imprescindible su 

cumplimiento previo a las siguientes, ya que constituye la vertebración de este trabajo. 

Tal como se ha tratado en los capítulos 1 y 2, resulta profusa la evidencia empírica que 

demuestra la importancia de las instituciones para explicar el funcionamiento de las 

economías. Por tanto, si nuestra muestra aúna países cuya infraestructura institucional 

presenta deficiencias, debería haber una respuesta significativa de su efecto en el 

desempeño económico, tanto en el corto como en el largo plazo. Lo cual vendría a 

confirmar la tesis de North (1990, 2005) de que los países tercermundistas son pobres 

porque el marco institucional no alienta la actividad productiva. 

 

H2. El uso de criterios de homogenización de las muestras mejora los valores de los 

coeficientes estimados. 

 

Una de las primeras conclusiones que sale a la luz al revisar estudios previos sobre 

instituciones y crecimiento (tal como se muestra en el capítulo 2), es el uso frecuente de 

muestras amplias y heterogéneas. Tal como se indica a inicios de este apartado, esto 

puede haber condicionado en muchos casos los resultados obtenidos, debido a que no es 

posible ofrecer una única respuesta institucional para economías con características tan 

distintas. Todo lo cual apoya North (1990), al afirmar que los modelos económicos y las 

organizaciones responden a limitaciones institucionales particulares, que varían 

radicalmente en el tiempo y entre economías. Así, dado estos razonamientos, se ha 

utilizado al seleccionar la muestra de este trabajo el criterio de tomar una región 

caracterizada en su mayoría por aunar países en desarrollo y subdesarrollados, debido a 

que cuentan con peores instituciones que los países desarrollados. Por ello, es de esperar 

que el uso de tal criterio de homogenización muestre una respuesta mejor en los 

coeficientes obtenidos, respecto a esos trabajos que no lo han tenido en cuenta.  
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H3. La calidad institucional ejerce un impacto mayor en el desempeño económico de 

los países subdesarrollados y en desarrollo al de otros indicadores utilizados 

frecuentemente en los estudios sobre crecimiento. 

 

H4. El impacto de la calidad institucional en el crecimiento económico de las 

economías analizadas se muestra robusto a la inclusión de otros elementos explicativos 

de tal crecimiento. 

 

Estas dos hipótesis se plantean en un intento de corroborar la tesis de North (1990), que 

plantea que las instituciones constituyen el determinante subyacente del desempeño de 

las economías, así como la explicación a que los países del Tercer Mundo sean pobres y 

al éxito de los países del Primer Mundo. Si lo anterior es cierto, entonces las 

instituciones deberían contribuir a explicar el crecimiento económico en mayor medida 

que otros indicadores también explicativos del resultado de las economías, así como 

mostrar un comportamiento resistente a la presencia de esos otros factores en los 

análisis. 

 

H5. Respecto al efecto de las dimensiones institucionales en particular, se esperan 

obtener las siguientes respuestas sobre su efecto en el desempeño económico de estos 

países: 

 

  la económica se erige con un impacto positivo y robusto 

  la política se erige con un impacto negativo  

  la social se erige con un impacto positivo 

 

Aunque este trabajo constituye una primera aproximación al impacto institucional en la 

región de Latinoamérica y el Caribe desde una perspectiva general, razón por la que se 

utilizan indicadores que miden cuestiones varias, éstas recogen información de las tres 

dimensiones institucionales a las que se ha hecho referencia en los capítulos previos 

(económica, política y social). Como cada dimensión presenta un impacto propio en el 

desempeño económico, es de esperar en cada caso consecuencias distintas.  

 

Así, dentro de la dimensión económica, sobre la cual existe mayor consenso entre 

investigadores de su impacto positivo y robusto en el crecimiento (tal como se refrenda 
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en el apartado 2.2.2., p. 73), es de esperar obtener coeficientes positivos, significativos y 

robustos. En el caso de la dimensión política, que abarca los efectos de la libertad e 

inestabilidad políticas, es de esperar en el primer caso un impacto negativo del indicador 

de libertades civiles y derechos políticos (Voz y Responsabilidad), en apoyo a la 

“Perspectiva del Conflicto” (Sirowy e Inkeles, 1990) que, a groso modo, defiende que la 

expansión de derechos políticos y libertades civiles en países en desarrollo obstaculiza 

su crecimiento, debido al carácter disfuncional de las democracias deficientes. Respecto 

a la inestabilidad política, según consta en el apartado 2.2.4.2. (p. 114), existe en general 

consenso su impacto negativo en el crecimiento. 

 

Por último, para la dimensión social, que se recoge con el indicador “Control de la 

Corrupción”, es de esperar en estos países un impacto positivo, en apoyo a la 

mencionada hipótesis “engrasar las ruedas”, la cual defiende que la corrupción puede 

actuar positivamente en la economía compensando el mal funcionamiento de las 

instituciones (Meón y Sekkat, 2005). 
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4. Resultados y discusión. 
 

 

El presente capítulo tiene como objetivo la aportación de los resultados 

derivados del análisis empírico explicitado en el capítulo anterior, 

mostrándose las regresiones obtenidas en cada una de las estimaciones 

realizadas, en cumplimiento de los objetivos II al IV, siguiendo las etapas 

y procedimientos de análisis mencionados en los apartados 3.2. y 3.4. 

Como en cada ecuación de los dos primeros análisis se ha limitado el 

número de retardos, se especifican los utilizados en cada una, así como el 

resultado del Test de Sargan para todas las estimaciones, que ha 

confirmado en todos los casos la validez de los instrumentos. Lo anterior 

se apoyará con un debate y comparación con trabajos previos, de los 

resultados obtenidos (véanse tablas 10 a la 16), intentando responder a 

las hipótesis planteadas. Para ello, a modo de tener un primer 

acercamiento sobre el comportamiento de las variables fundamentales 

que sustentan este análisis, se presentará previamente una serie de 

gráficos, realizados para cada indicador institucional, el nivel de renta y 

su crecimiento (véanse gráficos 10 al 18). Así, se hará una breve 

reflexión sobre la evolución de esas variables, que luego se apoyará con 

la discusión sobre las estimaciones econométricas obtenidas, separando 

los análisis por apartados: en niveles y en tasas de variación en el 

apartado 4.1. y análisis del impacto institucional en la volatilidad en el 

apartado 4.2. 

  

Si comenzamos observando la serie de gráficos que se presenta a continuación, es 

posible arribar a las siguientes concreciones sobre la evolución de tales medidas durante 

el período tomado para este trabajo: 

 

 El crecimiento anual de la renta per cápita presenta, en general, signo positivo 

en la mayor parte del período. No obstante, es de destacar su inestabilidad y 

caída profunda en 2009. Véase gráfico 10 (p. 183). 
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 La renta per cápita real anual de la mayor parte de estos países muestra una 

tendencia relativamente estable e inferior a los 10.000 USD, habiendo la 

mayor concentración por debajo de los 5.000 USD. Véase gráfico 11 (p. 184). 

 

 El indicador de libertad económica (EFW) se muestra en prácticamente todos 

los casos por encima de la mitad del valor que toma el coeficiente (5), siendo 

Argentina el país que se erige con valores más altos, alcanzado en algunos 

casos 8 puntos, numeración máxima que se da para este indicador en el 

conjunto de datos analizados. Véase gráfico 12 (p. 185). 

 

 El indicador relativo a derechos políticos y libertades civiles (VR), en general, 

muestra valores entre 0 y 1, siendo muy pocos los países que sobrepasan la 

unidad. Cuba es el país que ostenta el peor valor con diferencia, 

manteniéndose durante todo el período en el rango -2 y -1,5. En el caso 

contrario se encuentra Barbados, que obtiene los valores más altos 

prácticamente en todos los años. Véase gráfico 13 (p. 186). 

 

 Si observamos la evolución del indicador relativo al control de la corrupción 

(CC), es posible comprobar que la mayor parte de los países ostenta valores 

negativos, siendo Paraguay el que tiene un peor desempeño durante la mayor 

parte del período analizado. En contraposición, Antigua y Barbuda, Bahamas, 

Barbados y Chile detentan los mejores valores, manteniéndose todos los años 

en el rango 1-1,5, siendo superado este último únicamente en 2002 por Chile. 

Véase gráfico 14 (p. 186). 

 

 Respecto al indicador de estabilidad política (EP), más de la mitad de los 

países presentan valores negativos, siendo la única medida institucional en la 

que observan valores negativos superiores a -2, e incluso en 2003 muy cercano 

a -2,5, como ocurre en el caso de Colombia. Véase gráfico 15 (p. 187). 

 

 En el caso del indicador de efectividad de las políticas gubernamentales (EG), 

menos de la mitad de los países, aproximadamente entre 10 y 13, muestran 

valores positivos durante el período analizado, mostrando los peores valores 

Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Véase gráfico 16 (p. 187). 
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 En el caso del indicador de calidad regulatoria (CR), en general, los valores se 

concentran entre -0,5 y 0,5, siendo Cuba el que ostenta el peor valor con 

diferencia. Chile, por su parte, tiene el mejor comportamiento, al encontrarse 

en torno a 1,5 durante todo el período. Véase gráfico 17 (p. 188). 

 

 Para el indicador relativo al cumplimiento de la ley (CL), es posible verificar 

que la mayor parte de los países toman valores inferiores a 0, siendo el caso de 

Venezuela el más llamativo por detentar los peores datos. Véase gráfico 18 (p. 

188). 

 

Dadas estas reflexiones, se puede concluir que el indicador de libertad económica es el 

que mejor comportamiento ha ostentado durante el período analizado en estos países, 

seguido del indicador de derechos políticos y libertades civiles, que muestra en su 

mayoría valores positivos. Sin embargo, en general, estas economías adolecen de 

estabilidad política, de gobiernos capaces de formular y aplicar adecuadas reformas 

políticas, de la adopción de adecuadas políticas liberalizadoras de la actividad 

económica, así como de conformidad de la sociedad con el marco legal existente, todo 

lo cual permite aseverar la existencia de deficiencias institucionales. 

 

 

Gráfico 10. Evolución de la tasa de crecimiento de la renta per cápita anual (2002-

2010). 

 
  Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco  

  Mundial (World Bank, 2012).  
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       Gráfico 11. Evolución de los niveles de renta per cápita anual (Y) durante el período 2002- 2010. 

 
          Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (World Bank, 2012).  

 

 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antigua y Barbuda 

Argentina 

Bahamas 

Barbados 

Belice 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Dominica 

Rep. Dominicana 

Ecuador 

El Salvador 

Granada 

Guatemala 

Honduras 

Jamaica 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Surinam 

Trinidad y Tobago 

Uruguay 

Venezuela 

1
8
4
 



Resultados y discusión. 

 

 

  Gráfico 12. Evolución de la libertad económica (EFW) por países durante el período 2002-2010. 

 
       Fuente: Elaboración propia a partir del Fraser Institute (Gwartney et al., 2011).
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Gráfico 13. Evolución del indicador “Voz y Responsabilidad” (VR) por países 

durante el período 2002-2010. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de indicadores agregados de gobernabilidad del 

Banco Mundial (Kaufmann et al., 2010). 

 

 

 

Gráfico 14. Evolución del indicador “Control de la Corrupción” (CC) por países 

durante el período 2002-2010. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de indicadores agregados de gobernabilidad del 

Banco Mundial (Kaufmann et al., 2010). 
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Gráfico 15. Evolución del indicador “Estabilidad Política” (EP) por países durante 

el período 2002-2010. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de indicadores agregados de gobernabilidad del 

Banco Mundial (Kaufmann et al., 2010). 

 

 

Gráfico 16. Evolución de indicador “Efectividad del Gobierno” (EG) por países 

durante el período 2002-2010. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de indicadores agregados de gobernabilidad del 

Banco Mundial (Kaufmann et al., 2010). 
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Gráfico 17. Evolución del indicador “Calidad Regulatoria” (CR) por países 

durante el período 2002-2010. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de indicadores agregados de gobernabilidad del 

Banco Mundial (Kaufmann et al., 2010). 

 

 

Gráfico 18. Evolución del indicador “Estado de Derecho” (ED) por países durante 

el período 2002-2010. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de indicadores agregados de gobernabilidad del 

Banco Mundial (Kaufmann et al., 2010). 

 

-2.00 

-1.50 

-1.00 

-0.50 

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antigua y Barbuda 

Argentina 

Bahamas 

Barbados 

Belice 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Dominica 

Rep. Dominicana 

Ecuador 

El Salvador 

Granada 

Guatemala 

Honduras 

Jamaica 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Surinam 

Trinidad y Tobago 

Uruguay 

Venezuela 

-2.00 

-1.50 

-1.00 

-0.50 

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antigua y Barbuda 

Argentina 

Bahamas 

Barbados 

Belice 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Dominica 

Rep. Dominicana 

Ecuador 

El Salvador 

Granada 

Guatemala 

Honduras 

Jamaica 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Surinam 

Trinidad y Tobago 

Uruguay 

Venezuela 



Resultados y discusión. 

 

 
189 

 

4.1. Efecto sobre los niveles de renta y su tasa de crecimiento 

anual. 
 

 

4.1.1. Análisis 1: Impacto de la dotación institucional en los niveles de 

renta (tablas 10-12). 
 

En consonancia con la profusa investigación existente, los coeficientes asociados al 

capital físico y humano, son significativos y positivos en prácticamente todos los casos, 

es decir, un incremento de estos factores propiciará un aumento en los niveles de renta 

per cápita; contrastándose la significatividad conjunta del modelo en todos los casos.  

 

Centrándonos en la prioridad de este trabajo, la infraestructura institucional sí que ha 

tenido un efecto positivo en los niveles de renta per cápita de estos países, demostrando 

que por cada unidad de mejora institucional podría aumentar el nivel de renta hasta en 

un 11,74%, manteniéndose constantes el resto de variables (véase ecuación 1, tabla 10, 

p. 191). Haciendo una comparativa con resultados de algunos trabajos previos que 

hayan tomado el mismo indicador institucional; encontramos el de International 

Monetary Fund (2003), donde se obtiene que por cada unidad de mejora institucional la 

tasa de crecimiento de la renta aumentaría en 1,4 puntos porcentuales, si bien se trata de 

un modelo de corte transversal, con una muestra de 25 países desarrollados y 69 en 

desarrollo, así como distinta variable dependiente a que hemos utilizado en este análisis. 

Si tomamos el estudio de Aixalá y Fabro (2007), éste utiliza el mismo método de 

estimación aquí empleado (GMM), pero para una muestra más amplia y heterogénea 

(167 países) y un modelo estático de corte transversal, así como distinta variable 

dependiente a la utilizada en este análisis. Como resultado, corroboran que por cada 

unidad de mejora institucional la tasa de crecimiento de la renta per cápita mejoraría en 

0,3116 puntos porcentuales.  

 

No obstante tal impacto positivo, al tener en cuenta los indicadores institucionales por 

separado, afloran diferencias (véase tabla 10, p. 191). Comenzando por la primera etapa, 

los indicadores “Control de la Corrupción” y “Estabilidad Política” son los únicos que 

no resultan significativos. En consecuencia y, a priori, tanto el control de acciones de 

búsqueda de rentas y sobornos entre los funcionarios públicos, como el control de 

acciones que puedan socavar la estabilidad del gobierno existente, no han contribuido a 
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explicar el crecimiento económico de estos países.  Así, en contra de lo que plantean 

gran parte de las investigaciones previas, que defienden un efecto negativo de la 

inestabilidad política en el crecimiento, como Barro (1991), Alesina y Peroti (1994), 

Fosu (2001), Ahmad et al. (2012), Aisen y Veiga (2013), entre otros; o también frente a 

los que defienden el efecto negativo de la corrupción en el crecimiento, como Mauro 

(1995), Del Monte y Pagagni (2001), Varsakelis (2006), entre otros, o un impacto 

positivo en condiciones de ineficiencia institucional (Méndez y Sepúlveda, 2006; 

Ahmad et al. 2012; entre otros), no encontramos evidencia para apoyar alguna relación 

entre estos.  

 

En cambio, “Libertad Económica”, “Voz y Responsabilidad”, “Efectividad del 

Gobierno”, “Calidad Regulatoria” y “Estado de Derecho” impactan en los niveles de 

renta con una significatividad del 1%, siendo este efecto positivo en todos los casos, a 

excepción del segundo y tercero, evidenciando este último un impacto contrario a lo 

esperado. Al amparo de los resultados obtenidos, el fomento en la calidad de la 

regulación y promoción de jurisprudencia en pro de las libertades económicas, así como 

el respeto a los derechos de propiedad y la calidad del marco legal se erigen como 

elementos indispensables para promover el incremento de los niveles de renta per cápita 

de estos países.  

 

Todo ello indica que, probablemente, adolecían de un marco regulador de calidad o que 

éste debió mejorar en el transcurso del período analizado y, en la medida en que los 

ciudadanos perciben respaldo y estabilidad en la regulación, así como incremento de las 

libertades económicas, se incentiva la inversión y las actividades económicas en 

general, fomentando así el crecimiento.  

 

Respecto a la repercusión negativa del fomento de derechos políticos y libertades 

civiles, esta viene a apoyar la “Perspectiva del Conflicto” (Sirowy e Inkeles, 1990), es 

decir, en los países menos desarrollados, con alto grado de heterogeneidad étnica, 

regional, religiosa y de clases, la mejora en libertades civiles y derechos políticos 

terminaría cercenando el crecimiento al propiciar los canales para que los distintos 

grupos de interés expresen sus demandas, lo que derivaría en conflictos y colapsos 

gubernamentales.  
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Tabla 10. Regresiones de la etapa 1 (ecuaciones 1 a 8)
35

. Variable dependiente: logaritmo del PIB real per cápita anual (base: año 

2000). Método de estimación: Método Generalizado de los Momentos (GMM). 
Variables Ecuación 1 

(Básica) 

Ecuación 2 Ecuación 3 Ecuación 4 Ecuación 5 Ecuación 6 Ecuación 7 Ecuación 8 

log yit-1 .6976094***L(1 1) .5936826***L(1 1) .6997866*** L(1 1) .6715159*** L(1 1) .6841801 *** L(1 1) .7339368*** L(1 1) .7202793*** L(1 1) .722422*** L(1 1) 

log PHKit .1656116*** .2030314*** .1751401*** .1814575*** .1705043***   .1712656*** .1757732*** .1660292*** 

log HK1it .2794038*** .1517754*** .3362776*** .3905634*** .3209077*** .2910489*** .3690977*** .3379779*** 

CI .1174064***L(1 2)        

EFW  .0512845***L(1 2)       

CC   .0114377    L(1 2)      

VR    -.0497259*** L(1 2)     

EP     -.0143549      L(1 2)    

EG      -.0507785** L(1 2)   

CR       .0676349*** L(1 2)  

ED        .1232872*** L(1 2) 

P(Sargan) 0.434 0.54 0.395 0.372 0.228 0.382 0.667 0.511 

Inst./Gr. 23/26 23/22 23/26 23/26 23/26 23/26 23/26 23/26 

Obs. 134 114 134 134 134 134 134 134 

Fuente: Elaboración propia. *** Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%, L: rango de retardos, P(Sargan): P-valor asociado al contraste de 

Sargan, Inst./Gr.: número de instrumentos/grupos, Obs.: número de observaciones.

                                     
35

  El programa econométrico utilizado para los análisis 1 y 2 (apartado 4.1.) ha sido Stata 11. 1
9
1
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En una segunda etapa (véase tabla 11, p. 195), al controlar los resultados anteriores por 

el índice de libertad económica, este indicador se mantiene significativo al 1% en todos 

los casos, mejorando incluso los valores de algunos coeficientes. Llama la atención la 

variable “Control de la Corrupción”, que pasa a impactar positivamente en los niveles 

de renta, convirtiéndose en significativa al 1%; lo que denota que solo repercutiría en el 

crecimiento económico en un contexto en que los derechos de propiedad estén 

previamente definidos y sean respetados, así como ante la existencia de un mercado sin 

restricciones. Los indicadores “Voz y Responsabilidad” y “Efectividad del Gobierno”, 

ambos con signo negativo, también mejoran en cuanto a que el primero pasa a tener un 

coeficiente mayor y el segundo pasa de ser significativo al 5% a serlo al 1%, 

aumentando así su fiabilidad. Es decir, aunque sea un camino indispensable para un 

buen desempeño económico garantizar las libertades económicas, dado su efecto en la 

inversión en este tipo de países, promover las libertades civiles y derechos políticos, así 

como corregir los gobiernos hacia modelos más eficientes no parece ser la respuesta 

para lograr mejorar los niveles de renta. Sin embargo, disminuye bastante el valor de los 

coeficientes relativos a los indicadores “Calidad Regulatoria” y “Estado de Derecho” 

respecto a los obtenidos en la primera etapa, indicando su mayor incidencia en el 

progreso económico ante bajos niveles de libertad económica. 

 

En la última etapa (véase tabla 12, p. 196), donde se incluyen un grupo de variables de 

control con el objetivo de contrastar la robustez de los resultados previos, destaca 

nuevamente el índice de libertad económica, al tratarse del único que mantiene su 

significatividad al 1%; mostrando, además, un impacto mayor en los niveles de renta 

que gran parte de las nuevas variables incluidas y que, incluso, el capital humano. 

Podemos arribar entonces a la conclusión de que, para este conjunto de países, la 

dimensión económica de la calidad institucional es la única que ejerce un efecto 

significativo y robusto en el desempeño económico, erigiéndose así como la condición 

previa y esencial para promover el crecimiento de estas economías. Todo lo cual viene a 

apoyar la importancia de esta dimensión institucional, en línea con lo defendido en la 

mayor parte de los trabajos empíricos revisados (véase apartado 2.2.2., p. 73). En 

adición a lo anterior, es de destacar la importancia de una legislación que promueva la 

liberalización de las actividades económicas para el desempeño de estos países, tal 

como muestra la significatividad en todas las etapas del indicador “Calidad 
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Regulatoria”, la cual se resiente en la última etapa, pasando a tener un nivel de 

confianza del 90%. 

 

Respecto al resto de indicadores y, tomando aquellos relativos a cuestiones políticas, 

resulta significativo el de “Voz y Responsabilidad”, asociado a la promoción de 

derechos políticos y libertades civiles, que pasa a tener signo positivo, indicando un 

aumento anual del nivel de renta en torno al 5%, por cada unidad de mejora del índice, 

manteniéndose constantes el resto de variables. Lo cual vendría a corroborar la 

importancia de la dimensión política para generar crecimiento económico en estos 

países, así como a apoyar algunos de los estudios revisados (véase apartado 2.2.4., p. 

98), que defienden un impacto positivo de la libertad política en el proceso de 

crecimiento (Kormendi y Meguire, 1985; Scully, 1988; Gwartney et al. 1999; 

Przeworski, 2004; Mobarak, 2005; Aisen y Veiga, 2006; Varsakelis, 2006; Papaioannou 

y Siorounnis, 2008; Fabro y Aixalá, 2012; entre otros). No obstante, este resultado debe 

tomarse con cautela, ya que en las dos etapas anteriores el impacto mostrado por esta 

medida institucional en los niveles de renta fue negativo, indicando la falta de robustez 

del efecto obtenido. 

 

Por otra parte, según el coeficiente “Efectividad del Gobierno”, cada unidad de mejora 

anual en la capacidad de los gobiernos de formular y aplicar reformas políticas 

implicaría un incremento en los niveles de renta de un 12,5%, manteniéndose constantes 

el resto de variables, siendo el indicador institucional que mayor impacto detenta en los 

niveles de renta. Así, la confianza que generen los gobiernos, dada su actuación política, 

se constituiría como un determinante imprescindible de la actividad económica en estas 

sociedades. Lo cual podría explicarse por el papel indispensable del gobierno en el 

fomento de actividades necesarias para el crecimiento económico, como la inversión en 

capital físico y humano, innovación o emprendimiento, entre otras. Máxime teniendo en 

cuenta que, en muchos casos, los países subdesarrollados o en desarrollo han estado 

dirigidos por gobiernos inestables y bajo la sombra de la corrupción. Sin embargo, al 

igual que en el caso anterior, este resultado no se muestra robusto y debe tomarse con 

prudencia, ya que en las dos etapas previas el impacto ostentado por este indicador fue 

negativo. Por último, el indicador “Estado de Derecho” pasa a ser negativo, mostrando 

sensibilidad a la inclusión de las variables de control. 
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Para culminar con el debate, haremos referencia al grado de cumplimiento de las 

hipótesis de partida, cuya búsqueda de respuesta han regido la realización de este 

análisis. Así, dados los resultados obtenidos, es posible confirmar que la calidad 

institucional representa un elemento relevante para entender el comportamiento a largo 

plazo de la variación anual en los niveles de renta de estas economías (H1), mostrando 

un impacto superior al de otras variables explicativas del crecimiento económico (H3) y 

un comportamiento robusto a la inclusión de éstas medidas en el modelo (H4). En el 

caso de la segunda hipótesis, ésta no ha podido ser verificada al no contar con trabajos 

análogos que hagan comparables los resultados aquí conseguidos. Respecto a la última 

hipótesis (H5), que aúna los comportamientos esperados de los resultados según la 

dimensión institucional en que se englobe cada indicador en concreto, puede afirmarse 

que se cumple, pero solo parcialmente.  

 

Es decir, como ya se ha visto previamente, el indicador relativo a la dimensión 

económica ha mostrado el efecto positivo esperado; sin embargo, al tener en cuenta las 

medidas de índole política y social, tanto sus coeficientes como la significatividad que 

arrojan no coinciden en todos los casos con lo esperado. Tal es el caso de la 

inestabilidad política que, a pesar del consenso existente entre investigadores sobre su 

impacto negativo en el crecimiento de las economías, no ha sido posible corroborar 

efecto alguno según los resultados derivados de este primer análisis. O el caso del 

indicador que mide el grado de libertades civiles y derechos políticos (Voz y 

Responsabilidad) que, a pesar de resultar significativo en todas las estimaciones, varía la 

dirección del impacto ante la inclusión de las variables de control. O, también, el caso 

de la medida de corrupción que, a pesar de presentar un coeficiente de signo positivo, 

muestra un comportamiento no robusto, resultando significativo solo en una de las tres 

estimaciones en las que se incluye. 

 

Por último, según los resultados de gran parte de las ecuaciones, la variación de los 

niveles de renta per cápita ha estado condicionada también por la estructura productiva, 

el capital financiero, la inflación, la actividad del sector privado y la adhesión al sistema 

de integración regional Mercosur.  
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Tabla 11. Regresiones de la etapa 2 (ecuaciones 9 a 15). Variable dependiente: logaritmo del PIB real per cápita anual (base: año 

2000). Método de estimación: Método Generalizado de los Momentos (GMM). 
Variables Ecuación 9 

 

Ecuación 10 Ecuación 11 Ecuación 12 Ecuación 13 Ecuación 14 Ecuación 15 

log yit-1 .6109447*** L(1 1) .5799845*** L(1 1) .5592846*** L(1 1) .6196598*** L(1 1) .6392652*** L(1 1) .6410079*** L(1 1) .6351951*** L(1 1) 

log PHKit .1760631*** .1386478*** .1905844*** .1858615*** .1985688*** .1652239*** .1701358*** 

log HK1it .1659064*** .3126114*** .2349435*** .1084844* .1633654 .1296443** .1692044* 

CI .0042109        L(1 1)       

EFW .0659184*** L(1 1) .0811054*** L(1 1) .0579127*** L(1 1) .073823***L(1 1) .0501333*** L(1 1) .0723629***L(1 1) .0645984***L(1 1) 

CC  .1283666*** L(1 1)      

VR     -.0714689*** L(1 1)     

EP    .0063178    L(1 1)    

EG     -.1148086***L(1 1)   

CR      .0296913***L(1 1)  

ED       .033756**L(1 1) 

P(Sargan) 0.428 0.293 0.428 0.433 0.639 0.451 0.439 

Inst./Gr. 23/22 23/22 23/22 23/22 23/22 23/22 23/22 

Obs. 114 114 114 114 114 114 114 

                  Fuente: Elaboración propia. *** Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%, L: rango de retardos, P(Sargan): P-valor asociado al  

                  contraste de Sargan, Inst./Gr.: número de  instrumentos/grupos, Obs.: número de observaciones. 
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Tabla 12. Regresiones de la etapa 3 (ecuaciones 16 a 23). Variable dependiente: logaritmo del PIB real per cápita anual (base: año 

2000). Método de estimación: Método Generalizado de los Momentos (GMM). 

Variables Ecuación 16 

 

Ecuación 17 Ecuación 18 Ecuación 19 Ecuación 20 Ecuación 21 Ecuación 22 Ecuación 23 

log yit-1 .8054558*** L(1 1) .7686494*** L(1 1) .7733623*** L(1 1) .7977318*** L(1 1) .789076*** L(1 1) .7570522*** L(1 1) .8487279*** L(1 1) .6701315*** L(1 1) 

log PHKit .0934883*** .1341429** .1111367*** .1209033*** .1061384*** .0676101*** .0750984*** .1376808*** 

log HK1it .131245*** .0501315 .1742976*** .1223572*** .2006954** .2970959*** .1109964 .1866869*** 

CI .1201495        L(1 1)        

EFW  .0837149*** L(1 1)       

CC   .0130961    L(1 1)      

VR    .0498148**  L(1 1)     

EP     -.0498753    L(1 1)    

EG      .1253805**   L(1 1)   

CR       .1112432*   L(1 1)  

ED        -.1281816**  L(1 1) 

AGRI .010721*** .0093449*** .00911*** .0109398*** .0097228*** .0092196*** .0125407*** .0070165*** 

MANU .0095157*** .0086139** .0101186*** .009498*** .0099827*** .0105215*** .014307*** .0051198 

NMAN .0096695*** .0058447** .0086302*** .008763*** .0068961*** .0084544*** .0109376*** .0065525*** 

FK -.0013543*** -.0011186*** -.0014476*** -.0014262*** -.0018642*** -.0022396*** -.0013611*** -.0013778*** 

INF -.0018476*** .0002356 -.0019335*** -.0018374*** -.001942*** -.0017081*** -.001821*** -.0016123*** 

ODA .0018249 .0027578*** .0013596*** .0017311** .0020014*** .0029926*** .0022211* .0001847 

PRIV .0006941*** .0002293 .0005662*** .0005281*** .0005828*** .0008674*** .0008004*** .0005054*** 

MERC .0824368*** .1149752*** .0614157 .0786818** .0666951* .0967276** .0739767*** .076294 

P(Sargan) 0.339 0.480 0.258 0.439 0.2 0.157 0.320 0.497 

Inst./Gr. 24/24 24/21 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24 

Obs. 115 102 115 115 115 115 115 115 

Fuente: Elaboración propia. *** Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%, L: rango de retardos, P(Sargan): P-valor asociados al contraste de 

Sargan, Inst./Gr.: número de instrumentos/grupos, Obs.: número de observaciones.
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4.1.2. Análisis 2: Impacto de la variación institucional anual en el 

crecimiento de la renta (tablas 13-15).  
 

Según afloran los resultados de las tres etapas, es de señalar, a priori, que en todos los 

casos se cumple la significatividad conjunta de las variables al 99% de confianza. 

Refiriéndonos al impacto de los factores tradicionales, solo las variaciones anuales del 

capital físico permanecen significativas al 1% en todos los casos, mientras que  las 

variaciones del capital humano dejan de impactar en las variaciones de renta una vez 

incluidas determinadas cuestiones institucionales, como el indicador de libertad 

económica. 

 

Adentrándonos en la prioridad de este trabajo, teniendo en cuenta los resultados en las 

tres etapas, podemos comprobar que las variaciones en un año del marco institucional 

impactan en las variaciones de los niveles de renta para ese mismo período, habiendo 

diferencias según la naturaleza del indicador institucional. En la primera etapa del 

análisis y, en línea con gran parte de las conclusiones de trabajos previamente 

expuestos, es posible verificar que por cada punto de mejora institucional anual, el 

crecimiento del nivel de renta per cápita podría incrementarse en un 0,0372% en el 

mismo período (véase ecuación 1, tabla 13, p. 200), manteniéndose constantes el resto 

de variables.  

 

Respecto a los elementos institucionales desagregados, el incremento en el nivel de 

libertad económica muestra, con diferencia, el mayor impacto en el crecimiento de la 

renta (véase ecuación 2, tabla 13, p. 200), lo que implicaría esperar un incremento del 

crecimiento de la renta de un 6,24% por cada punto de mejora de la libertad económica 

anual, manteniéndose constantes el resto de variables; indicando la importancia del 

fomento y respeto de los derechos de propiedad y la liberalización de la actividad 

económica para generar crecimiento económico a corto plazo en estos países. 

Comparando con trabajos previos, si bien la mayoría de los encontrados utilizan el 

indicador aquí empleado, se centran en medir el impacto del nivel de libertad 

económica, en lugar de su variación anual, además de utilizar muestras más amplias, 

resultando en todos los casos un impacto positivo y significativo en el crecimiento, en 

línea con lo que defiende la teoría y que se corrobora en este trabajo. 
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Tomando aquellos estudios que miden el impacto de la variación de la libertad 

económica en el crecimiento, Gwartney et al. (1999), para los años 1980-1995 y un 

conjunto heterogéneo de 82 países, evidencian que por cada punto de aumento de la 

libertad económica podría suponer un 1% o más de crecimiento de la renta per cápita; si 

bien debe tenerse en cuenta que, además de utilizar una muestra y período distintos, se 

trata de un análisis de corte transversal. En la aportación de Dawson (2003), éste se 

centra, a través del Test de Causalidad de Granger, más que en medir el impacto de la 

variación de la libertad económica en el crecimiento económico, en la relación de 

causalidad entre ambos, detectando su simultaneidad. De Haan y otros (2006), por su 

parte, a través de un análisis de corte transversal con 80 países, para el período 1975-

1990, también corroboran el impacto positivo del aumento del nivel de libertad 

económica en el crecimiento económico, al esperarse un incremento del 0,98% en la 

tasa de crecimiento de la renta per cápita ante la variación de un punto en el nivel de 

libertad económica, manteniéndose constante su dotación inicial. A la vista de los 

resultados revisados, los obtenidos en este trabajo parecen avalar la importancia de las 

cuestiones institucionales económicas en los países en desarrollo o subdesarrollados, al 

encontrar evidencia de un impacto bastante superior, así como la necesaria 

homogenización de la muestra utilizada. 

 

De los restantes indicadores, utilizados frecuentemente para medir el impacto 

institucional desde una perspectiva general, que repercuten en el crecimiento anual de la 

renta, “Voz y Responsabilidad”, “Efectividad del Gobierno”, “Calidad Regulatoria” y 

“Estado de Derecho” presentan un efecto positivo, siendo negativo en el caso de la 

“Estabilidad Política”. En consecuencia, mejoras a corto plazo en las libertades civiles y 

derechos políticos, en la capacidad de gestión política de los gobiernos, en la efectividad 

de las medidas liberalizadoras de la actividad económica y en la conformidad de los 

ciudadanos con el sistema judicial, tendrán un efecto inmediato positivo en el 

crecimiento de la renta. En cambio, en la medida en que es más probable que un 

gobierno sea reemplazado por medios no constitucionales se producirá el efecto 

contrario, en apoyo a muchos trabajos que defienden un efecto negativo de la 

inestabilidad política en el crecimiento como Alesina y Peroti (1994), Fosu (2001) y 

Jon-A-Pin (2009), entre otros. Por último, el único indicador no significativo es 

“Control de la Corrupción”, por lo que no encontramos evidencia para apoyar las 
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posturas que defienden un impacto positivo de la corrupción en entornos de deficiente 

marco institucional (Meón y Weill, 2010; De Jong y Bogmans, 2011; entre otros). 

 

Haciendo una comparativa respecto a trabajos previos enfocados en analizar el impacto 

institucional en general, si bien los indicadores más utilizados han sido los mismos que 

los empleados en este trabajo, hemos encontrado su uso solo en niveles. Tal es el caso 

de Aixalá y Fabro (2007), para una muestra de 196 países durante 1996-2000, donde se 

mide el impacto institucional mediante un indicador global, que luego es desagregado, 

obteniendo para todos los casos coeficientes positivos y significativos. O también el 

caso de Hamadi y otros (2009), para una muestra de 71 países en transición y 

estimación mediante datos de panel con efectos fijos, en los que resulta significativo el 

impacto de cuatro indicadores (“Voz y Responsabilidad”, “Efectividad del Gobierno”, 

“Estado de Derecho” y “Control de la Corrupción”), si bien no en todos coincide la 

dirección de la relación con los resultados obtenidos en este estudio. 

 

En la segunda etapa se ratifica nuevamente la importancia de garantizar adecuados 

derechos de propiedad y liberalizar la actividad económica para alcanzar crecimiento 

económico a corto plazo en estos países, como revela la significatividad al 1% en todos 

los casos del indicador de libertad económica, con un impacto mayor al resto de 

indicadores al lograr aproximadamente un 7% de incremento en los niveles de renta en 

gran parte de los casos, y hasta un 14%, como se aprecia en la ecuación 10, por cada 

punto de variación positiva, manteniendo constantes el resto de variables.  Es de resaltar 

el resultado del indicador “Control de la Corrupción”, que pasa a ser significativo al 1%, 

indicando que las actividades de búsqueda de rentas en beneficio propio de los 

funcionarios públicos repercutirían en el crecimiento económico en contextos de cierto 

nivel de libertad económica. No obstante, este efecto sería negativo, lo que viene a 

apoyar la tesis previa planteada por algunos autores (Shleifer y Vishny, 1993): la 

corrupción impone un alto coste al crecimiento, en la medida en que cuando existen 

gobiernos débiles, con excesiva burocracia en cuanto a la coexistencia de agencias 

independientes, lo que requeriría sobornos independientes para obtener determinados 

permisos o licencias, se terminaría haciendo muy costoso el acceso a estos, lo cual 

desincentivaría la inversión. Respecto al resto de indicadores, se mantienen todos 

significativos, excepto “Estado de Derecho”, y con igual signo que el resultante en la 

etapa anterior. 
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Tabla 13. Regresiones de la etapa 1 (ecuaciones 1 a 8). Variable dependiente: tasa de variación del PIB real per cápita anual (base: 

año 2000). Método de estimación: Método Generalizado de los Momentos (GMM). 

Variables Ecuación 1 

(Básica) 

Ecuación 2 Ecuación 3 Ecuación 4 Ecuación 5 Ecuación 6 Ecuación 7 Ecuación 8 

Dlog yit-1
36

 -.0785229**      L(1 1) .0732108***    L(1 1) .1166402**      L(1 1) -.0428352*       L(1 1) -.0692673           L(1 1) -.0305295         L(1 1) .0122321         L(1 1) -.1755543***  L(1 1) 

Dlog PHKit .1520046*** .1678916*** .1661601*** .1187454*** .1427023*** .1588214*** .1606589*** .1354813*** 

Dlog HK1it .1761056*** -.0278703 .0393751 .1736007*** .2049197*** .1891626*** .2172984*** .2451558*** 

ΔCI .000372***        L(1 2)        

ΔEFW  .0624524***   L(1 2)       

ΔCC   -.0010547         L(1 2)      

ΔVR    .0014574***    L(1 2)     

ΔEP     -.0004568***    L(1 2)    

ΔEG      .0029772***    L(1 2)   

ΔCR       .0014558*       L(1 2)  

ΔED        .0176749*       L(1 2) 

P(Sargan) 0.517 0.320 0.501 0.357 0.591 0.315 0.379 0.671 

Inst./Gr. 20/24 20/20 20/24 20/24 20/24 20/24 20/24 20/24 

Obs. 107 92 107 107 107 107 107 107 

Fuente: Elaboración propia. *** Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%, L: rango de retardos, P(Sargan): P-valor asociado al contraste de 

Sargan, Inst./Gr.: número de instrumentos/grupos, Obs.: número de observaciones.

                                     
36 Las tasas de variación del nivel de renta, capital físico y humano se han calculado, aproximadamente, como la primera diferencia del logaritmo de la variable. 2

0
0
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Tabla 14. Regresiones de la etapa 2 (ecuaciones 9 a 15). Variable dependiente: tasa de variación del PIB real per cápita anual 

(base: año 2000). Método de estimación: Método Generalizado de los Momentos (GMM). 

Variables Ecuación 9 

 

Ecuación 10 Ecuación 11 Ecuación 12 Ecuación 13 Ecuación 14 Ecuación 15 

Dlog yit-1 .0932313***      L(1 1) .1117387***    L(1 1) .157712***      L(1 1) .1502308***    L(1 1) .0731233**        L(1 1) .0926558***    L(1 1) .1007812***  L(1 1) 

Dlog PHKit .1672141*** .1326891*** .1569636*** .1558398*** .1707937*** .1556901*** .1767753*** 

Dlog HK1it -.0315448 -.003766 -.060848** -.0451217* -.0285199 -.0250373 -.0120093 

ΔCI -.0010897***    L(1 1)       

ΔEFW .0693853***     L(1 1) .1431483***    L(1 1) .074757***      L(1 1) .0699464***    L(1 1) .0790704***     L(1 1) .0694373***    L(1 1) .0628816***  L(1 1) 

ΔCC  -.0243891***   L(1 1)      

ΔVR   .0010976**      L(1 1)     

ΔEP    -.0015323***   L(1 1)    

ΔEG     .0038178***     L(1 1)   

ΔCR      .0022436***    L(1 1)  

ΔED       .006347           L(1 1) 

P(Sargan) 0.190 0.264 0.295 0.261 0.265 0.253 0.295 

Inst./Gr. 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

Obs. 92 92 92 92 92 92 92 

                  Fuente: Elaboración propia. *** Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%, L: rango de retardos, P(Sargan): P-valor asociado al  

                  contraste de Sargan , Inst./Gr.: número de instrumentos/grupos, Obs.: número de observaciones. 
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En la última etapa, donde se incluyen una serie de variables de control con el objetivo 

de contrastar la robustez de las cuestiones institucionales ante la inclusión de otros 

elementos determinantes del crecimiento económico, observamos que las variaciones 

interanuales del marco institucional ejercen un impacto positivo robusto en el 

crecimiento económico a corto plazo, es decir, por cada punto que mejore la calidad 

institucional, podría aumentar un 0,3% la tasa de crecimiento de la renta per cápita en el 

mismo período, manteniéndose constantes el resto de variables (véase ecuación 1, tabla 

15, p. 204). En cuanto a los elementos institucionales por separado, muestran un efecto 

robusto únicamente los indicadores “Libertad Económica”, “Control de la Corrupción”, 

“Efectividad del Gobierno” y “Calidad Regulatoria”, lo que nos indica la relevancia no 

solo de la dimensión económica como determinante del incremento en los niveles de 

renta a corto plazo, sino la necesidad de una jurisprudencia que fomente y apoye tal 

vertiente institucional. 

 

Previo a culminar el debate, conviene referirnos al grado de cumplimiento de las 

hipótesis tomadas como guía para este análisis. A raíz de los resultados presentados, es 

posible afirmar la capacidad de las instituciones para generar crecimiento económico a 

corto plazo (H1) en estas economías, con un comportamiento robusto a la inclusión de 

otras variables también determinantes del desempeño económico (H4), verificándose en 

el caso de la libertad económica un impacto mayor al encontrado en algunos trabajos 

previos que utilizan muestras más heterogéneas (H2 y H5), así como también que el 

efecto de esta dimensión supera al de otras variables explicativas (H3).  

 

En el caso de los indicadores políticos, se verifica un impacto negativo a corto plazo de 

la inestabilidad en el crecimiento y positivo en el caso de las libertades civiles y 

derechos políticos pero, no obstante, muestran debilidad al dejar de ser significativos 

cuando se incluyen las variables de control. Por lo que podemos afirmar que la última 

hipótesis (H5) se cumple sólo en parte, no solo por la falta de robustez de estos 

resultados, sino porque los mismos avalan que el propiciar un aumento de la libertad 

política generaría un mayor crecimiento económico a corto plazo, en contraposición al 

supuesto de partida. Lo cual, además, ocurre también con el indicador de corrupción, 

que muestra una repercusión negativa en las tasas de crecimiento de la renta. 
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Para terminar, según los resultados de gran parte de las ecuaciones, el crecimiento anual 

de los niveles de renta per cápita ha estado condicionado también por las variaciones en 

la estructura productiva, la inflación, la ayuda al desarrollo recibida y la actividad del 

sector privado.   
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Tabla 15. Regresiones de la etapa 3 (ecuaciones 16 a 23). Variable dependiente: tasa de variación del PIB real per cápita anual 

(base: año 2000). Método de estimación: Método Generalizado de los Momentos (GMM). 

Variables Ecuación 16 

 

Ecuación 17 Ecuación 18 Ecuación 19 Ecuación 20 Ecuación 21 Ecuación 22 Ecuación 23 

Dlog yit-1 -.1934231        L(1 1) .0332296        L(1 1) -.0526535      L(1 1) -.2689832**     L(1 1) -.0841066         L(1 1) -.0111103      L(1 1) -.1169683      L(1 1) -.2276842*    L(1 1) 

Dlog PHkit .1251475*** .172601*** .1004094*** .1162636*** .1171311*** .1252152*** .116353*** .1179318*** 

Dlog HKit .2017494*** -.013176 .2856466*** .1935519*** .1587307** .2495401*** .2173852*** .2504564*** 

ΔCI .0030025*** L(1 1)        

ΔEFW  .0624001*     L(1 1)       

ΔCC   -.01106***    L(1 1)      

ΔVR    .0010143           L(1 1)     

ΔEP     -.000443            L(1 1)    

ΔEG      .0021397**   L(1 1)   

ΔCR       .0028221*** L(1 1)  

ΔED        .0038775        L(1 1) 

ΔAGRI .0527554 .0341763 .0677601** .0504036 .0206992 .0613954* .0277248 .0416565 

ΔMANU .0775655** .131243*** .1513683*** .0834976** .1118793*** .1389664*** .1113213*** .0820665** 

ΔNMAN .1475302*** .0937078*** .118077*** .1159525*** .1188062*** .1490882*** .1519374*** .1345939*** 

ΔFK .0300317 -.0066913 -.0213067 .0197187 .0161394 -.0014055 .0382584 .0130108 

ΔINF -.0020954** -.0018023* -.0040003*** -.0016628** -.0028591*** -.0036796*** -.0022425** -.0023974** 

ΔODA -.0058785*** -.0054589*** -.0018123 -.0037294*** -.0044799*** -.0031964*** -.0035455*** -.0032251** 

ΔPRIV .03154*** .0164874 .0293921** .0186107 .0372238*** .0234411* .0375165*** .0207744* 

P(Sargan) 0.732 0.151 0.242 0.538 0.362 0.616 0.569 0.904 

Inst./Gr. 21/22 21/19 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 

Obs. 90 81 90 90 90 90 90 90 

Fuente: Elaboración propia. *** Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%, L: rango de retardos, P(Sargan): P-valor asociado al contraste de 

Sargan , Inst./Gr.: número de instrumentos/grupos, Obs.: número de observaciones. 
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4.2. Análisis 3: Efecto sobre la volatilidad del crecimiento. 
 

A la vista de los resultados obtenidos, según se muestra en la tabla 16 (pp. 209-210), 

destacan a priori las siguientes cuestiones fundamentales:  

 

 Por una parte, prácticamente todos los indicadores institucionales, excepto el 

relativo a la libertad económica (EFW) y la estabilidad política (EP), ejercen un 

impacto negativo y significativo en la inestabilidad del crecimiento. Así, según 

se deriva de la ecuación 1, por cada unidad de mejora de la calidad institucional 

anual podría reducirse la dispersión de la tasa de crecimiento anual de la renta 

respecto a su valor promedio en 1,96 puntos, manteniéndose constantes el resto 

de variables.  

 

 Por otra, los indicadores institucionales presentan un impacto en la volatilidad 

del crecimiento muy superior al ejercido por el resto de variables; poniendo así 

de relieve la importancia de fomentar buenas instituciones en estas economías, 

como condición necesaria para lograr un crecimiento económico estable en el 

tiempo. 

 

 Los indicadores relativos a cuestiones políticas (Efectividad del Gobierno y Voz 

y Responsabilidad) son los que presentan un mayor impacto en la volatilidad del 

crecimiento de estos países, demostrando que adolecen de una adecuada gestión 

política gubernamental, así como de un proceso político plural y seguro que 

garantice un crecimiento estable. 

 

 Los indicadores institucionales que resultan significativos pasan a serlo en 

aquellas estimaciones con variables instrumentales, demostrando una vez más la 

necesidad de corregir los problemas de endogeneidad derivados de la relación 

causal simultánea entre calidad institucional y crecimiento económico. Además, 

se confirma en todos los casos la validez de los instrumentos utilizados, así 

como también que la capacidad explicativa de los modelos (R
2
) es mucho mayor 

en las estimaciones en dos etapas, excediendo el 70% en la mayor parte de los 

casos.  
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 Respecto a los determinantes institucionales y, en apoyo al consenso existente, 

se confirma la importancia del desarrollo económico para generar buenas 

instituciones en estos países. No obstante, el impacto mayor en la calidad 

institucional de estas economías ha sido ejercido por cuestiones culturales, como 

es el caso de las preferencias religiosas, cuyo efecto negativo se ha manifestado 

en la mayor parte de los indicadores, a excepción del relativo a la corrupción y la 

estabilidad política. Por último, la medida de herencia institucional política no 

arroja efecto alguno en ningún caso.  

 

Adentrándonos en los resultados de cada indicador por separado, cabe comenzar 

mencionando el de “Efectividad del Gobierno” (véase ecuación 6, tabla 16, p. 210), por 

presentar el impacto mayor en la reducción de la volatilidad del crecimiento, pudiendo 

disminuir la dispersión de la tasa de crecimiento anual de la renta respecto a su valor 

promedio en 2,72 puntos por cada unidad de mejora en la capacidad de los gobiernos de 

la región de formular y aplicar reformas políticas, manteniéndose constantes el resto de 

variables. Lo cual hace concluir que una adecuada gestión política de los gobiernos 

representa un camino indispensable para la estabilidad del crecimiento en estas 

economías. 

 

El segundo indicador con mayor impacto en la disminución de la inestabilidad en el 

crecimiento de la renta es el de “Voz y Responsabilidad” (véase ecuación 4, tabla 16, p. 

209), pudiendo reducir la dispersión de la tasa de crecimiento anual de la renta respecto 

a su valor promedio en 1,64 puntos por cada unidad de mejora en las libertades civiles y 

derechos políticos, manteniéndose constantes el resto de variables. Por tanto, solo en un 

contexto de existencia de libertad política en estas economías, se generaría un 

crecimiento estable. 

 

Por último, los indicadores “Calidad Regulatoria” y “Estado de Derecho”, 

respectivamente, son los que siguen en importancia según su efecto en la volatilidad 

(véanse ecuaciones 7 y 8, tabla 16, p. 210), cuyos coeficientes son algo menores al del 

indicador anterior (-1,62 y -1,53, respectivamente). Lo que indica que, una vez 

alcanzada una gestión política adecuada de los gobiernos, con la existencia de igualdad 

en la participación ciudadana en el proceso político, así como de libertad de expresión, 

creencias y asociación entre los individuos; el siguiente camino a tomar para estabilizar 
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el crecimiento económico es el de una adecuada protección legal y liberalización de la 

actividad económica. 

 

Si nos acercamos a trabajos previos que hayan tratado la relación instituciones-

volatilidad del crecimiento, con el objetivo de medir las diferencias ante el uso de 

muestras distintas, es de señalar que representan éstos bastante menos que los enfocados 

a la relación entre instituciones y el nivel de renta y su crecimiento. Entre estos tenemos 

el de International Monetary Fund (2003), que utiliza el mismo procedimiento de 

estimación, variable dependiente y explicativa institucional que en este trabajo, si bien 

aborda un período mayor (1960-1998), a la vez que mezcla en el análisis 25 países 

desarrollados y 69 en desarrollo. Al observar los resultados obtenidos, es posible 

comprobar que, a pesar de que la dirección del impacto institucional en la volatilidad es 

la misma, en este trabajo se obtiene un coeficiente muy superior, como es el caso de -

1,96 frente a -1,2. Por lo que, a la vista de esta diferencia, se confirma un efecto 

institucional mayor en la volatilidad del crecimiento para el caso de esta muestra de 

países subdesarrollados y en desarrollo. 

 

Otro trabajo a mencionar que ha tratado esta relación, aunque optando por medir el 

impacto institucional desde una vertiente política, ha sido el de Mobarak (2005), que se 

centra en medir el efecto de la democracia en el crecimiento económico a través de la 

volatilidad. Así, utilizando un indicador de libertades civiles y derechos políticos y otro 

del grado de democracia, distintos a los tomados en este trabajo, para una muestra de 77 

países durante el período 1970-2000, corrobora, tal como arrojan nuestros resultados, la 

importancia de la libertad política para reducir la inestabilidad del crecimiento. No 

obstante, obtienen coeficientes más altos que los derivados de nuestros resultados (-3,33 

y -4,61), a pesar de utilizar el mismo procedimiento de estimación y una de las variables 

dependientes estimadas ser coincidente con la utilizada en nuestros caso, lo que puede 

estar explicado por el uso de indicadores institucionales distintos. 

 

Para concluir esta reflexión, es importante hacer referencia al grado de cumplimiento de 

las hipótesis de partida en este análisis, que afectan a la relación instituciones-

volatilidad del crecimiento. Tal como se expone en el apartado 3.5., se ha corroborado 

la primera (H1), es decir, los elementos institucionales resultan indispensables para 

reducir la inestabilidad del crecimiento, actuando fundamentalmente desde su vertiente 
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política. Respecto a la segunda hipótesis (H2), relativa  a la importancia de utilizar 

criterios de homogenización de las muestras para depurar así los valores de los 

coeficientes obtenidos; en este trabajo se ha demostrado que, con la muestra utilizada, el 

efecto institucional en la volatilidad ha sido muy superior al resultante en un estudio 

similar para una muestra más heterogénea. No obstante, se considera necesario la 

comparación con más trabajos de naturaleza análoga. 

 

En cuanto a la tercera y cuarta hipótesis (H3 y H4), relativas al mayor impacto de las 

instituciones respecto a otros elementos explicativos del crecimiento económico para 

estos países, así como de la robustez de estos resultados, ha posible confirmar su 

cumplimiento, en cuanto a que la calidad del marco institucional se ha erigido como el 

indicador que más contribuye a reducir la inestabilidad del crecimiento.  

 

Por último, a continuación y, a modo de concreción, se aúna en el siguiente gráfico (19, 

p. 208) un resumen del grado de cumplimiento de las hipótesis planteadas, para cada 

unos de los tres análisis empíricos realizados en este capítulo. 

 

  Gráfico 19. Resumen del cumplimiento de hipótesis planteadas por análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

  Fuente: Elaboración propia. 

H1: 
                               Crecimiento  

 Instituciones          (C/P y L/P) 

                            Volatilidad 

 

H2: 
                Muestras homogéneas 

          Coeficientes 

          

 

H3 y H4: 
   Impacto 

 Instituciones  

                           Otras explicativas       

 

        Mayor 

         Robusto 

H5: 

Económica:  

                Política:  

                           Social:  

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONES-CRECIMIENTO (NIVEL): H1, H3, H4 y H5 (parcialmente) 
 

INSTITUCIONES-CRECIMIENTO (VARIACIÓN): H1, H2, H3, H4 y H5          

                                                                                               (parcialmente)     

INSTITUCIONES-VOLATILIDAD:     H1, H2, H3 y H4 
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Tabla 16. Regresiones del tercer análisis
37

. Variable dependiente: desviación estándar de la tasa de crecimiento del PIB per cápita 

real anual. Estimación: Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (MC2E) y Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 

Variables MCO Etapa 1
A 

MC2E MCO Etapa 1
A 

MC2E MCO Etapa 1
A 

MC2E MCO Etapa 1
A 

MC2E 

Instrumentos: MEANCI MEANEFW MEANCC MEANVR 

y-1  0.000162**   0.000149*   8.71E-05   0.000206***  

CATHO80  -0.020838*   0.065677***   -0.016721   -0.021586*  

OTHER80  -0.028898**   0.060957***   -0.012617   -0.047174***  

PROTEST80  -0.015859   0.078842***   -0.022816   -0.004854  

POL21900  0.010542   0.011191   0.014350   0.006695  

P( Hausman)
38

  0.6810   0.2679   0.4919   0.6775  

R
2
  0.593150   0.800767   0.509665   0.715644  

Obs.  22   20   22   22  

Explicativas: 

(Ecuación 

original) 

                     ECUACIÓN 1                                                           ECUACIÓN 2                                                    ECUACIÓN 3                                                   ECUACIÓN 4 

y-1 0.000168  0.000930*** 0.000108  0.000503*** 0.000153  0.000757*** 0.000162  0.000848*** 

Variable 

institucional 
-0.592798  -1.964574*** -0.081820  -0.078247 -0.386484 

 

 
-1.359777** 

 

-0.762923 

 

  

-1.649083*** 

 

MEANHK1 0.021676*  -0.015130 0.004995  -0.009898 0.023290*  -0.002474 0.020888  -0.016100*** 

MEANINF 0.112894*  0.082983* 0.271006***  0.241950*** 0.120046*  0.100858* 0.124997**  0.139943*** 

MEANAPE 0.003336  0.005017 0.012105  0.013309 0.001719 
 

 -0.001842 0.006118  0.011349 

R
2
 0.316702  0.760517 0.611278  0.743468 0.304677  0.654561 0.340146  0.753259 

P( Sargan)  0.9871  0.7654  0.7365  0.6795 

Obs. 28 22 23 20 28 22 28 22 

    Fuente: Elaboración propia. *** Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%, P(Hausman): P-valor asociado al contraste de Hausman,  

    P(Sargan): P-valor asociado al contraste de Sargan, Obs.: número de observaciones. 

                                     
37

  El programa econométrico utilizado ha sido Eviews 6. 
38

  Tal como se observa, los resultados del constraste de Hausman descartan la existencia de endogeneidad, en contra posición a lo esperado según avalan las teorías y 

estudios previos, todo lo cual puede estar explicado por el tamaño muestral, dada la sensibilidad de este contraste a muestras pequeñas. 2
0
9
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Tabla 16. Regresiones del tercer análisis. Variable dependiente: desviación estándar de la tasa de crecimiento del PIB per cápita 

real anual. Estimación: Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (MC2E) y Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). (Cont.) 

Variables MCO Etapa 1
A 

MC2E MCO Etapa 1
A 

MC2E MCO Etapa 1
A 

MC2E MCO Etapa 1
A 

MC2E 

Instrumentos: MEANEP MEANEG MEANCR MEANED 

y-1  6.98E-05   0.000179***   0.000225***   0.000131  

CATHO80  -0.019738   -0.014778*   -0.015355   -0.026505*  

OTHER80  -0.008630   -0.021141**   -0.038422**   -0.032783**  

PROTEST80  -0.025161   -0.005529   0.000785   -0.028550  

POL21900  0.003704   0.009438   0.004422   0.018985  

P( Hausman)  0.5261   0.7623   0.2819   0.7815  

R
2
  0.349349   0.728222   0.685421   0.538226  

Obs.  22   22   22   22  

Explicativas: 

(Ecuación 

original) 

                       ECUACIÓN 5                                                          ECUACIÓN 6                                                       ECUACIÓN 7                                                          ECUACIÓN 8 

y-1 0.000111  0.000675*** 0.000199***  0.001085*** 0.000163  0.000860*** 0.000155  0.000837*** 

Variable 

institucional 
0.071556  -0.755966 -0.963307  -2.723548*** -0.722420 

 
-1.623742*** 

 

-0.387598 

  

-1.534359*** 

MEANHK1 0.021577  -0.010189 0.022658*  -0.014697 0.021818*  -0.012930 0.020684  -0.015673 

MEANINF 0.143076**  0.139992** 0.103871  0.056113 0.104553  0.071549 0.120501  0.100376** 

MEANAPE 0.003836  0.007202 0.001155  -0.000218 0.004541  0.010489 0.003410  0.004000 

R
2
 0.295678  0.587658 0.337773  0.809478 0.331364  0.730171 0.307115  0.712519 

P( Sargan)  0.9489  0.8808  0.7060  0.9576 

Obs. 28 22 28 22 28 22 28 22 

    Fuente: Elaboración propia. *** Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%, P(Hausman): P-valor asociado al contraste de Hausman,  

    P(Sargan): P-valor asociado al contraste de Sargan, Obs.: número de observaciones. 
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5. Conclusiones. 
 

Las respuestas a los determinantes del crecimiento económico sostenido, así como a las 

diferencias cada vez mayores entre economías con desempeños distintos, han 

constituido durante mucho tiempo una gran preocupación para los economistas, dada la 

necesidad de generar crecimiento económico como garante del mejor nivel de vida de la 

sociedad. Debido a ello, han sido profusas las aportaciones sobre los determinantes del 

nivel de riqueza de las economías, dentro de las cuales toma fuerza desde los años 

noventa la NEI, al demostrar la necesidad de tener en cuenta las instituciones en los 

modelos de crecimiento.  

 

A partir de entonces, surge un prolífico y vasto campo de investigación sobre el impacto 

de las instituciones en el crecimiento económico, tanto de manera directa como 

indirecta a través de múltiples variables económicas, así como desde una perspectiva 

general o a través de alguna dimensión institucional por separado, como son la 

económica, política y social. Respecto a los estudios que han analizado el efecto 

institucional siguiendo una perspectiva general, parecen coincidir en una relación 

positiva, dejando claro su relevancia y la mejora de la capacidad explicativa de los 

modelos (Hall y Jones, 1999; International Monetary Fund, 2003; Aixalá y Fabro, 2007; 

Buchanan et al. 2012; entre otros). 

 

Para el caso de los avances logrados en cada una de las dimensiones institucionales en 

concreto, también se revelan resultados que apoyan la necesidad de tener en cuenta las 

instituciones para explicar el desempeño de las economías, aunque en algunos casos 

afloran discrepancias ante resultados diversos. Comenzando por la dimensión 

económica, se ha corroborado que el fomento y promoción de los derechos de propiedad 

repercute positivamente en los niveles de renta, al optimizar la productividad de los 

factores y mediante la promoción de inversión en capital físico y humano (Dawson, 

1998; Ayal y Karras, 1998; Fabro y Aixalá, 2012). A la vez que impacta positivamente 

en las políticas macroeconómicas (Giavazzi y Tabellini, 2005), en el bienestar social 

(Stroup, 2007) y en las entradas de capital extranjero (Azman-Saini et al., 2010), entre 

otros. 
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Respecto a la dimensión política, encontramos que países con mayor grado de libertades 

civiles presentan mayores tasas de inversión en capital físico y humano y de crecimiento 

económico (Kormendi y Meguire, 1985; Fabro y Aixalá, 2012), que el crecimiento es 

más estable en condiciones democráticas (Mobarak, 2005), acelerándose más después 

de una reforma democrática (Papaioannou y Siorounnis, 2008). En una posición 

divergente, también existen trabajos donde se corrobora que tal relación no siempre es 

tan clara ni positiva (Giavazzi y Tabellini, 2005; Aixalá y Fabro, 2009; entre otros). En 

el caso de la inestabilidad política, se muestra en general consenso sobre su efecto 

negativo en el crecimiento (Alesina y Peroti, 1994; Aisen y Veiga, 2006; Jong-A-Pin y 

De Haan, 2011; entre otros). 

 

Por último, para la dimensión social afloran posiciones contrarias. Por una parte, aunque 

la mayoría de los estudios revisados defienden un impacto negativo de la corrupción en 

el crecimiento (Mauro, 1995; Del Monte y Papagni, 2001; Méon y Sekkat, 2005; 

Beekman et al., 2013); también existen trabajos que constatan el efecto contrario en 

condiciones de ineficiencia de las instituciones existentes (Méon y Weill, 2010; De Jong 

y Bogmans, 2011; Ahmad et al., 2012). 

 

En el caso del capital social, se muestra bastante consenso respecto al efecto positivo en 

el crecimiento económico de la confianza, normas cívicas y la cultura de una sociedad 

(Knack y Keefer, 1997; Whiteley, 2000; Zak y Knack, 2001; Maseland, 2013; entre 

otros). No obstante, al tomar como indicador del capital social las actividades 

asociativas entre individuos (sindicatos, grupos de trabajo, asociaciones comerciales, 

etc.), Knack (2003) descubre una relación muy débil en el crecimiento e incluso 

negativa con la inversión. 

 

Por otra parte, a la vista de los trabajos analizados y, tomando en cuenta el conjunto de 

las dimensiones para reflexionar sobre el grado de consenso alcanzado por los 

investigadores, ante la necesidad de dar respuesta al objetivo I planteado en este estudio; 

es posible confirmar su cumplimiento, al haberse puesto de relieve las vertientes 

institucionales que han generado mayor y menor consenso, así como aquellas cuestiones 

pendientes de tratar. 
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En consecuencia, cabe comenzar señalando que la dimensión económica es la que ha 

generado mayor consenso, ya que en prácticamente todos los trabajos revisados se 

concluye con un impacto positivo de la libertad económica en el resultado económico. 

Por tanto, la evidencia corrobora la relevancia del fomento y respeto de derechos de 

propiedad como paso necesario para generar crecimiento. 

 

Si prestamos atención al resto de ámbitos institucionales, entonces resulta llamativo que 

existe bastante consenso, aunque con algunos matices, sobre el impacto negativo de la 

inestabilidad política y positivo del capital social en el desempeño económico. Y si nos 

adentramos en las vertientes institucionales que menos consenso presentan, podemos 

concretar que en el caso de la libertad política existe aún un debate abierto, habiendo 

posturas que avalan tanto un impacto positivo, como negativo o nulo. Para el caso de la 

corrupción se erigen dos posiciones contrarias: impacto negativo o positivo en 

condiciones de mala calidad institucional. 

 

A modo de concreción, si hacemos una reflexión sobre lo que ha caracterizado los 

estudios empíricos existentes, destaca, a priori, la superioridad de los que tratan el 

efecto de la libertad económica y política respecto al resto. En segundo lugar, el uso de 

muestras amplias y heterogéneas, obviando que cada país tiene características propias 

que lo distinguen, de tipo cultural, en cuanto a dotación de recursos naturales, nivel de 

desarrollo socioeconómico, etc. En tercer orden, lo limitado de los análisis en países 

subdesarrollados y en desarrollo, los cuales cuentan con peores marcos institucionales. 

Y, por último, la contradicción entre resultados cuando se toman indicadores distintos, 

dándose el caso también entre algún índice global y sus componentes, demostrando la 

necesidad de continuar depurando las medidas institucionales existentes. 

 

Detectadas estas carencias, si bien no sería posible abordarlas todas, se ha pretendido 

con este estudio contribuir a llenar parte de esta brecha existente en la investigación, lo 

que ha derivado en el siguiente objetivo fundamental que ha constituido la guía en este 

trabajo: aportar evidencia empírica del impacto institucional en el crecimiento 

económico, desde una perspectiva general y mediante un triple análisis, de una región 

caracterizada por aunar en su mayoría países en desarrollo y subdesarrollados, como es 

Latinoamérica y el Caribe, durante el período 2002-2010 que, hasta donde conocemos, 

no ha sido analizada de esta manera.  
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Se han empleado para ello dos tipos de modelos, uno con datos de panel y ecuaciones 

dinámicas, estimado mediante el Método Generalizado de los Momentos, y otro 

estático, de corte transversal, estimado mediante Mínimos Cuadrados en dos Etapas, 

habiéndose utilizado instrumentos en ambos casos para corregir los problemas de 

endogeneidad. Como variables institucionales se han tomado los indicadores agregados 

de gobernabilidad del Banco Mundial y el índice de libertad económica en el mundo del 

Fraser Institute. 

 

Ante los resultados obtenidos y, en cumplimiento de los objetivos II al IV propuestos, 

en los tres análisis es de destacar la importancia del marco institucional para explicar el 

desempeño de estas economías, con un comportamiento robusto e impacto superior al 

de otras variables explicativas del resultado económico.  

 

Respecto al primer análisis, relativo al impacto de la dotación institucional en los 

niveles de renta, destaca el indicador de libertad económica como el único robusto, al 

mantener su significatividad en todas las etapas de estimación, no viéndose resentido 

tampoco el valor de su coeficiente, ejerciendo un impacto positivo y superior al de gran 

parte de las variables de control empleadas, como la estructura productiva, la calidad del 

sector financiero, la inflación, la actividad del sector privado o la ayuda al desarrollo 

recibida. En adición, la medida indicativa del impacto de la calidad de la regulación y 

promoción de jurisprudencia en pro de las libertades económicas, también se mantiene 

significativa en las tres estimaciones, con un coeficiente positivo mayor al de gran parte 

del resto de variables. Todo lo que demuestra la importancia de fomentar la dimensión 

económica institucional para el crecimiento a largo plazo de estas economías. 

Observando el resto de indicadores, en concreto los de índole política y social, no es 

posible corroborar un comportamiento robusto, al no mantener en todas las 

estimaciones la misma dirección de impacto ni significatividad. 

 

Centrándonos en el segundo análisis, cuya premisa ha sido tener constancia del efecto 

institucional en el crecimiento económico a corto plazo, al tomar las variables en 

términos de variación anual, es posible comprobar que las mejoras anuales del marco 

institucional repercuten positivamente en la tasa de crecimiento de la renta de ese 

período. No obstante, nuevamente este efecto varía según la dimensión de que se trate, 

siendo, en algunos casos, no robusto a la inclusión de variables de control. Una vez más, 
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vuelven a destacar las medidas asociadas a la dimensión económica, al mantenerse 

significativos en todos los casos los valores positivos de los índices de libertad 

económica y de calidad regulatoria, tomando el primero un coeficiente superior al de 

gran parte del resto de variables incluidas en la regresión. Por lo que, no solo a largo 

plazo, como se dedujo del análisis anterior, sino también a corto, el fomento de una 

actividad económica sin intervenciones, así como el respeto a la propiedad privada, se 

erige en este análisis como el elemento institucional más importante para el crecimiento 

económico de estas economías. 

 

Al enfocarnos en el resto de indicadores, si bien en las dos primeras etapas se hacen 

significativos los indicativos de libertad e inestabilidad políticas, con un efecto positivo 

el primero y negativo el segundo, lo cierto es que dejan de serlo ante la inclusión de las 

variables de control. Por lo que, a juzgar por estos resultados, a corto plazo sería más 

importante el control de la inflación, así como la gestión de la estructura productiva y la 

ayuda al desarrollo recibida. En el caso del indicador de corrupción, la evidencia 

muestra la necesidad de corregir este problema, que lastraría el crecimiento anual de la 

renta. Por último, cabe mencionarse que, al hacer una comparativa con trabajos previos 

que hayan medido el impacto institucional en términos de tasas de variación en el 

crecimiento de la renta, en el caso de la libertad económica se han obtenido coeficientes 

más altos en este trabajo, avalando la importancia de continuar fomentando la evidencia 

empírica en muestras de países subdesarrollados y en desarrollo. 

 

Si nos acercamos al tercer análisis, cuyo objetivo ha sido medir el impacto de la 

infraestructura institucional en la inestabilidad del crecimiento de la renta durante el 

período tratado, es posible confirmar la relevancia de las instituciones para alcanzar 

estabilidad en el crecimiento, ya que prácticamente todos los indicadores institucionales 

resultan significativos y con un coeficiente muy superior al del resto de variables 

explicativas de la volatilidad. Respecto a la dimensión que se revela más importante, 

destaca la política, ya que el impacto mayor es ejercido por indicadores relativos al 

grado de efectividad de la gestión política y de libertad política. Por lo que estos países 

requieren mejorar la gestión de sus gobiernos, así como fomentar los derechos políticos 

y libertades civiles, como paso indispensable para estabilizar el crecimiento de sus 

economías. No obstante, aunque con un efecto menor, la eficiencia del marco legal y la 

regulación en pro de la libertad económica, también contribuyen a la estabilidad del 
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crecimiento. Por último, es de destacar que, al realizar una comparativa con otros 

trabajos que hayan abordado esta relación, en el nuestro se han obtenido coeficientes 

más altos, lo que podría considerarse como indicativo de la necesidad de 

homogenización de las muestras utilizadas, así como de la mayor importancia 

institucional en el caso de los países subdesarrollados y en desarrollo para controlar la 

inestabilidad del crecimiento. 

 

A la vista de todo lo expuesto y, en aras de culminar este debate concretando posturas, 

podemos concluir que la estructura institucional en estos países representa un elemento 

indispensable a mejorar para alcanzar crecimiento económico y que éste sea estable en 

el tiempo, lo cual corrobora el cumplimiento de los objetivos II al IV que han regido 

esta Tesis Doctoral. Para lograr un mayor nivel de renta a largo plazo, la libertad 

económica se erige como el elemento institucional más importante y robusto, a la vez 

que sus variaciones también revisten la mayor relevancia si se pretende aumentar la tasa 

de crecimiento anual de la renta. En el caso de la estabilidad del crecimiento, las 

cuestiones políticas representan el elemento institucional que mayor impacto ejerce, 

demostrando que, solo mejorando la gestión política de sus gobiernos, fomentando la 

participación ciudadana en el proceso político y mejorando sus libertades civiles, se 

generará el marco favorable para un crecimiento estable.  

 

Por último y, haciendo referencia a las hipótesis planteadas como punto de referencia en 

los análisis, podemos afirmar que se han corroborado todas, si bien no siempre en cada 

análisis. Así, en los tres casos se ha confirmado lo imprescindible de tomar en cuenta las 

instituciones (H1), ya que ejercen un impacto mayor (H2) y robusto (H3) al de otros 

elementos explicativos. Sin embargo, solo en el segundo y tercer análisis se ha 

encontrado evidencia de la necesidad de homogenización de las muestras utilizadas, así 

como de la importancia de continuar fomentando estos estudios en las economías 

subdesarrolladas y en desarrollo (H2), dada la obtención de coeficientes más altos en 

algunos indicadores en este trabajo. En el caso de la última hipótesis (H5), como lo 

muestra la reflexión realizada previamente, ésta no se ha cumplido en todos los casos 

para todas las dimensiones, habiendo demostrado, además, que las dimensiones 

económica y política son las que detentan una posición más significativa en el 

desempeño de estas economías. 
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6. Limitaciones y líneas futuras de investigación. 
 

No obstante el trabajo realizado, éste constituye una primera aproximación al problema,  

no habiéndose tomado en cuenta otras cuestiones, al exceder el alcance de lo 

pretendido. Tal es el caso de un análisis más profundo para cada una de las dimensiones 

institucionales, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tienen en estos países 

las cuestiones informales, precisamente por la carencia de instituciones formales de 

calidad. Esto hace indispensable, al explicar su desempeño económico, tomar medidas 

que incluyan aspectos relativos al capital social, como es el caso de la afiliación 

religiosa, máxime si tomamos en consideración que tienen un comportamiento más 

duradero en el tiempo y, en consecuencia, constituyen un elemento indispensable para 

entender el crecimiento económico a largo plazo. Razón por la que este análisis se erige 

como objetivo imprescindible a abordar en el futuro. 

 

Por otra parte, también es de destacar otra serie de limitaciones que han estado presentes 

en este estudio y que se pueden agrupar en las siguientes: 

 

 La restricción de la muestra a la disponibilidad de datos que permitieron crear 

un panel balanceado:  

 

Al inicio del trabajo, una vez definidos los indicadores que se utilizarían en el análisis, 

se intentó recabar la información para todos los países de la región de Latinoamérica y 

el Caribe, abarcando todo el período posible. Sin embargo, la primera limitación 

encontrada fue que los indicadores agregados de gobernabilidad del Banco Mundial 

solo estaban disponibles para los años 1996, 1998, 2000 y del 2002 al 2010, a la vez que 

no existían datos para varios países; así como tampoco estaban disponibles para todos 

los países los indicadores de capital físico, humano y las variables de control empleadas. 

Por ello, el número de países que pasaron a componer la muestra quedó en 28 y la 

acotación temporal pasó a ser del 2002 al 2010.  

 

 El criterio de homogenización de la muestra empleado no exime de 

heterogeneidad muestral: 
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Para seleccionar la muestra se siguió el criterio de tomar una región caracterizada por 

aunar, en su mayoría, países subdesarrollados y en desarrollo, como es el caso de 

Latinoamérica y el Caribe, sobre la que no se encontró trabajo similar. Sin embargo, 

este proceder no está exento de limitaciones, dado que es una pauta amplia pues, aunque 

con similitudes, existen muchas cuestiones divergentes entre estos países que pueden 

condicionar la evolución de su marco institucional y su impacto en el desempeño 

económico; tratándose de aspectos a considerar en el futuro, para la selección de 

muestras bajo distintos criterios. Entre estos cabe citar: el sistema político, las 

cuestiones geográficas, la dotación de recursos naturales, la estructura productiva, las 

desigualdades étnicas, sociales y religiosas, entre otros.  

 

 La necesidad de llevar a cabo un análisis de robustez de los resultados de 

mayor profundidad: 

 

Aunque en el análisis empírico realizado se han empleado variables de control con el fin 

de medir la fortaleza de las cuestiones institucionales ante otros elementos explicativos 

del desempeño económico, también sería de utilidad llevar a cabo otros análisis de 

sensibilidad de los resultados obtenidos, con el fin de hacerlos más consistentes. Así, se 

erigen como posibles estudios a realizar en el futuro aquellos que abarquen los 

siguientes puntos: 

 

- Utilización de otros indicadores institucionales a los ya empleados (véanse 

tablas 2-7, donde se reflejan gran parte de los indicadores existentes en cada 

ámbito institucional), así como otras variables explicativas del crecimiento, entre 

las que cabe citar, por ejemplo: las actividades de I+D. 

 

- Uso de otros métodos de estimación econométrica para los análisis 1 y 2, entre 

los que cabe citar, por ejemplo, Mínimos Cuadrados en Dos Etapas o el Método 

Generalizado de los Momentos en la versión sistema (Bundell y Bond, 1998). 

 

 Los instrumentos existentes para instituciones no están exentos de 

restricciones: 
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Otro tema que consideramos de vital importancia es la falta de consenso existente sobre 

la idoneidad de los instrumentos existentes de calidad institucional, derivado de la 

existencia de un debate abierto aún sobre los determinantes de las instituciones. Todo lo 

cual implica tener cierta cautela en la interpretación de los resultados, así como la 

necesidad de una reflexión más profunda al respecto de los condicionantes de las 

instituciones, lo cual no se ha abordado por no corresponderse con el objetivo 

fundamental de este trabajo. Debido a su relevancia para explicar el desempeño de las 

economías, así como al menor desarrollo que han experimentado los estudios sobre los 

determinantes institucionales, constituye una interesante y necesaria discusión a 

emprender en el futuro.  

 

Por otra parte, entre las líneas pendientes se concibe también el uso de otras variables 

explicadas, constituyéndose como una interesante el estudio del impacto institucional 

sobre otras medidas de desarrollo, no solo económico sino social. Tal sería el caso, por 

ejemplo, de indicadores de educación, pobreza, igualdad de género o desigualdad social, 

entre otros.  

 

Por último, además de las teorías institucionales, existen otras que cada vez van 

tomando más fuerza como elementos explicativos del desempeño económico. Tal es el 

caso del emprendimiento, como afirma Minnitti (2012: 383): ”…ya que mientras que 

las instituciones aportan la base adecuada para que tenga lugar el crecimiento 

económico, el emprendimiento es el mecanismo que permite que se produzca tal 

crecimiento”. Así, entre las líneas futuras se erige el enriquecimiento del modelo con 

otras variables profundamente relacionadas con las cuestiones institucionales, como es 

el emprendimiento. 
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7. Recomendaciones. 
 

La aproximación al impacto institucional en el desempeño económico de Latinoamérica 

y el Caribe durante el período 2002-2010, realizada en la presente Tesis Doctoral, ha 

permitido aportar evidencia, no solo de la capacidad explicativa de las instituciones 

tanto del nivel de renta de estas economías y su tasa de crecimiento, sino de la 

estabilidad de tal evolución. Si, además, tenemos en cuenta que el crecimiento 

económico constituye un objetivo esencial de la política económica de cualquier país, 

dada su capacidad de mejorar el nivel de vida de la sociedad, pues solo así se generaría 

mayor producción de bienes y servicios y empleo, a la vez que también representa un 

indicativo de la gestión de los gobiernos; entonces la calidad de las instituciones y su 

efecto en la economía se erigen como instrumentos necesarios a tener en cuenta en la 

realización e implementación de políticas por parte de los Estados. 

 

Por otra parte, el fin último de toda investigación científica es contribuir a la generación 

de conocimiento, algo imprescindible para el progreso de la sociedad. Por ello, esta 

investigación solo tendrá sentido si su realización sienta las bases a futuras 

investigaciones, así como arroja alguna luz a posibles políticas futuras que permitan 

fomentar el crecimiento de estas economías mediante la mejora institucional.  

 

En consecuencia, dadas las conclusiones derivadas de este trabajo, se sugieren a 

continuación posibles aplicaciones, con vista a fomentar trabajos posteriores, así como 

para la mejora del desempeño económico de los países examinados. 

 

1. Posibles aplicaciones a investigaciones futuras: 

 

Este estudio ha puesto de manifiesto la existencia de debates pendientes sobre el 

impacto institucional en el desempeño económico, así como la importancia de la 

liberalización económica para lograr crecimiento a corto y a largo plazo en las 

economías analizadas, a la vez que las cuestiones políticas se erigen como elemento 

indispensable para que tal crecimiento sea estable. Además, las diferencias respecto a 

trabajos previos ponen de relieve la importancia de tener en cuenta la necesidad criterios 

de homogenización en las muestras empleadas, así como seguir promoviendo los 

estudios en países subdesarrollados y en desarrollo.  
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Sin embargo, aunque llama la atención sobre cuestiones importantes, deja un camino 

abierto que resulta indispensable recorrer, razón por la que se sugiere continuar 

profundizando en las vías de impacto de cada una de las dimensiones institucionales en 

el resultado económico, prestando atención a las siguientes cuestiones: 

 

 Respecto a la dimensión económica, a pesar del consenso existente sobre su 

capacidad para generar crecimiento económico, resulta imprescindible la 

aportación de más trabajos que ayuden a discernir la importancia y grado de 

adecuación de los diversos elementos que componen el concepto de libertad 

económica y sus índices, ante los resultados divergentes en los estudios que 

han llevado a cabo análisis para sus componentes, siendo aún éstos escasos. 

 

 Respecto a la dimensión política, la diversidad de criterios sobre el posible 

efecto de la libertad política o democracia hace indispensable reflexionar y 

aportar evidencia sobre si tal impacto estaría condicionado a otras cuestiones 

que no se han tenido en cuenta; así como si éste se produce fundamentalmente 

a través de otras variables y, por tanto, sería necesario centrarse más en su 

repercusión indirecta. Por último, también se considera necesario reconsiderar 

el grado de idoneidad de los índices que miden esta vertiente y los 

componentes que deberían incluirse. 

 

 Respecto a la dimensión social, se estima imprescindible el continuar 

trabajando en pro de fomentar la evidencia empírica sobre el posible efecto de 

la corrupción y si éste estaría condicionado a otros elementos, dada la dualidad 

de posturas existente, así como la importancia que ha tomado este elemento 

institucional en la actualidad, por su incidencia tanto en países desarrollados, 

como en vías de desarrollo y subdesarrollados.   

  

 Además de las cuestiones previamente citadas, para medir el efecto de cada 

dimensión institucional, los resultados de este trabajo indican que éste puede 

variar según qué conjunto de países sean tomados en cuenta, lo que sugiere la 

necesidad de continuar fomentando estudios bajos distintos criterios de 

homogenización. Así, se erige como un aspecto indispensable el ahondar en 

aquellos elementos que pueden condicionar el impacto institucional, como es 
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el caso, por ejemplo, del nivel de desarrollo socioeconómico, lo que permitirá 

distinguir mejor qué elementos institucionales toman mayor relevancia según 

sea el caso. 

 

 Por último, es de destacar la existencia de aún muy escasos estudios enfocados 

a discernir si es necesario abordar simultáneamente mejoras institucionales de 

las tres vertientes (económica, política y social) para alcanzar un mayor 

progreso económico o, si por el contrario, se requiere una secuencia de 

implementación. Todo lo cual da señas de la necesidad de afrontar este vacío 

en la investigación, ante la relevancia de entender cuál es la mejor vía de 

afrontar cambios institucionales en pro del crecimiento económico. 

 

2. Posibles aplicaciones para los decisores políticos: 

 

 En primer lugar, entre las acciones prioritarias de los gobiernos de la región, se 

considera necesaria la incorporación de nuevas o mejoradas medidas, que 

garanticen mayor efectividad en la promoción y el fomento de la liberalización 

económica. Tal como reflejan los análisis llevados a cabo, los niveles de renta 

y su crecimiento se muestran fuertemente condicionados a liberalización de la 

actividad económica, por lo que resulta una vertiente institucional 

indispensable para alcanzar un crecimiento rápido (a corto plazo) y sostenido 

(a largo plazo).  

 

Por otra parte, el indicador institucional relativo a esta dimensión es el que 

mejor comportamiento ha exhibido en el período analizado. Sin embargo, esos 

valores alcanzados están condicionados a la respuesta mostrada por el marco 

de políticas puesto en marcha desde los gobiernos, con objeto de apoyar el 

proceso de liberalización; lo cual ha mostrado ejercer un efecto significativo y 

robusto en todos los análisis llevados a cabo en este trabajo. No obstante, los 

valores que presenta el indicador que mide la calidad de estas cuestiones 

descubren un desempeño muy mejorable, siendo en general muy bajo y en 

muchos casos negativo.   
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 En segundo lugar, la mejora de la capacidad de gestión de los gobiernos 

constituye un elemento apremiante e indispensable para lograr un crecimiento 

estable y sostenido en estas economías. Los análisis realizados en este estudio 

han evidenciado las deficiencias institucionales presentes en cuestiones 

relativas a la estabilidad de los gobiernos y su capacidad de formular y aplicar 

reformas políticas, a la vez que ésta última se erige como el elemento más 

influyente en la reducción de la volatilidad del crecimiento, seguido de la 

libertad política. Por lo que se hace necesario el fomento de la confianza de los 

agentes económicos hacia la acción de los gestores políticos, debido a su 

capacidad de condicionar cuestiones claves para el crecimiento económico 

como son las inversiones a largo plazo, el emprendimiento, la innovación e 

investigación, entre otros. 

 

A la vista de lo anterior, es posible comprobar la necesidad de un cambio institucional 

que, si bien es un proceso complicado, constituye la explicación a la evolución de las 

sociedades (North, 1990; 2005). Así, alcanzar un mejor desempeño económico solo será 

posible a través de la reducción de costes de producción y transacción, lo cual se 

consigue modificando las instituciones, para crear una estructura de incentivos 

adecuados a la acción productiva y reducir la incertidumbre, estableciendo así un marco 

estable a la interacción humana. 
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Anexo 1. Análisis Estadístico Preliminar. 

 

 
 Matriz de correlaciones. 

 Y PHK HK1 EFW CC VR EP EG CR CL 

Y 1.0000          

PHK 0.2236 1.0000         

HK1 0.4903 0.0350 1.0000        

EFW 0.1015 0.1353 0.0559 1.0000       

CC 0.6553 0.1025 0.6187 0.4099 1.0000      

VR 0.6012 0.0424 0.5991 0.4760 0.9418 1.0000     

EP 0.5393   0.0685 0.3754 0.6588 0.8104 0.8514 1.0000    

EG 0.6958 0.1043 0.6510 0.4406 0.9150 0.9222 0.8751 1.0000   

CR 0.5091 0.1113 0.4786 0.5019 0.7379 0.8113 0.6040 0.7107 1.0000  

ED 0.6472 0.1331 0.5816 0.5246 0.8584 0.9103 0.7690 0.8690 0.8651 1.0000 

Fuente: Elaboración propia a partir de salidas de Stata 11. 

 

 

 

 

 

Estadísticos descriptivos del índice global de calidad institucional (CI) desagregado por niveles de 

renta. 

Niveles  de 

Renta (USD) 

Índice Global de Calidad Institucional  

Media Aritmética Desviación 

Estándar 

Mínimo Máximo 

Bajas -0.5228802     0.0919962    -0.671846   -0.4212751 

Medias-Bajas -0.4026031     0.2812681   -0.9840909    0.1931227 

Medias-Altas 0.2777534     0.6307894   -1.293186     1.26018 

Altas 1.070671     0.1277796      0.7918364 1.231637 

Fuente: Elaboración propia. Criterio de desagregación: clasificación de rentas bajas (<=975), medias-bajas 

(976-3.855), medias-altas (3.856-11.905) y altas (>=11.906) del Banco Mundial. Indicador de calidad 

institucional: período 2002-2010 y total de países de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos. 

 

 
248 

 
Estadísticos descriptivos de la renta per cápita anual (Y) desagregados por nivel de calidad 

institucional (según sea negativo o positivo). 

Calidad 

Institucional 

Renta per Cápita Anual (USD) 

Media Aritmética Desviación 

Estándar 

Mínimo Máximo 

<0 3084.111     2013.504    782.3071    10749.32 

>0 7910.463     4733.546    2129.193    21809.35 

Fuente: Elaboración propia. Datos para el total de países de la muestra durante el período 2002-2010. 

 

 

 

 

Estadísticos descriptivos del conjunto de variables. 

Variable Observaciones Media Desviación 

Estándar 

Mínimo Máximo 

Y 251 5045.417     4134.489    782.3071    21809.35 

PHK 232 20.72479     5.518102    8.202722    44.26958 

HK1 207 83.24835      15.4643     44.5285    114.7697 

CI 252 -.0213097     .6264286   -1.293186     1.26018 

EFW 207 6.685411     .7430433        3.98        8.02 

CC 252 -.0339244     .7503431    -1.452432    1.549289 

VR 252 .2528034      .652768   -1.914621    1.375673 

EP 252 -.0831639      .740125   -2.412463    1.144627 

EG  252 -.0391477     .6157152   -1.067087    1.586826 

CR 252 .0113223     .6916787    -1.607615    1.544589 

CL 252 -.2357478       .75915   -1.643012    1.414619 

AGRI 246 8.651886     5.633241    .3693591    38.69431 

NMAN 246 15.16176     9.559353    6.412572    58.55801 

FK 241 52.87061     26.59853    10.51353    136.3443 

INF 251 7.44238     8.282483   -26.63315    45.94327 

ODA 240 1.891684     3.684752   -.7302867    29.01349 

PRIV 250 57.70114 22.78006     16.6625    120.3501 

Fuente: Elaboración propia a partir de salidas de Stata 11. 

 


