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RESUMEN 

 
El siguiente artículo, permite explicar porque la libertad económica es un determinante 
de la mejora del bienestar individual en Colombia. De allí, se realiza un análisis 
econométrico descriptivo con base en la relación entre el índice de libertad económica y 
Producto Interno Bruto per cápita (PIB per cápita) entre los años 1970 – 2017 en 
Colombia. Los hallazgos de esta investigación dan claridad sobre la importancia de la 
existencia de libertad económica para la mejora del bienestar individual, esto sienta la 
base sobre que la libertad económica es una condición necesaria, más no suficiente para 
determinar el bienestar individual en Colombia. 
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ABSTRACT 
 

The following article allows us to explain why economic freedom a determinant factor 
regard to the improvement of individual welfare in Colombia. To accomplish this, a 
descriptive econometric analysis is carried out based on the relationship between the 
index of economic freedom and Gross Domestic Product per capita (GDP per capita) 
between 1970 - 2017 in Colombia. The findings of this research give clarity on the 
importance of the existence of economic freedom for the improvement of individual 
well-being, this lays the basis that economic freedom is a necessary but insufficient 
condition, to determine individual well-being in Colombia. 

 

Keywords: Economic freedom, individual well-being, Colombia, GDP per capita. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este estudio se concentra en comprobar la relación existente entre la libertad 
económica a partir del índice de libertad económica del Instituto Fraser de Canadá y el 
bienestar de individual en Colombia a partir del Producto Interno Bruto (PIB per cápita) a 
precios constantes, esto es, el PIB per cápita real para Colombia. Para ello, se plantea: ¿la 
libertad económica es un factor que contribuye a mejorar el bienestar individual en 
Colombia en el período 1970-2017? Desde esta perspectiva, la hipótesis que responde a 
la pregunta es: “Cuanta mayor libertad económica, mayor bienestar individual en 
Colombia bajo la evidencia del período comprendido entre 1970-2017”. 
 
Se manifiestan los fundamentos teóricos de la libertad económica, entendida como 
aquellos mercados libres donde la protección de los derechos de propiedad privada y 
una mínima participación del gobierno en el mercado conducen a la prosperidad de los 
individuos. A demás los Estados y todas sus instituciones, incluyendo la totalidad de sus 
miembros, tienen el deber moral y legal de permitir que la propiedad privada, el capital 
y el trabajo se transen irrestrictamente. Análogamente se particulariza en las 
concepciones de libertad económica de Adam Smith (1776), Ludwig von Mises (1949), 
Friedrich von Hayek (1944), Milton Friedman (1966) y Jesús Huerta de Soto (1998).  
 
La mayoría de los estudios aquí evaluados son de carácter longitudinal, en ellos revelan 
la relación entre libertad económica y bienestar de diversos países, el presente estudio 
está orientado a conocer la relación que existe entre el bienestar individual y el grado de 
libertad económica en Colombia. 
 
Así entendemos a nivel general que la libertad económica es la facultad que tienen las 
personas de elegir libremente la actividad económica que les permita obtener los 
medios adecuados para alcanzar sus fines particulares. Esta investigación ocupa el 
enfoque cuantitativo, por ser de carácter probatorio a partir de mediciones estadísticas. 
La limitación principal del modelo econométrico es el número de observaciones 
disponibles en las fuentes empleadas, el cual restringe el uso de análisis estadísticos más 
avanzados para series de tiempo de larga duración. 
 
 
Objetivo General 
 

• Probar la validez de las distintas teorías que soportan que la libertad económica 
es un factor determinante que contribuye a mejorar el bienestar individual, para 
Colombia bajo la evidencia de los periodos comprendidos entre 1970 – 2017. 
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Objetivo Específico 
 

• Determinar el grado de incidencia de la libertad económica en el PIB per cápita 
para Colombia a partir del Reporte Anual del Economic Freedom of the World 
(EFW) 2019 publicado por Fraser Institute de Canadá. 

• Mostrar la posible existencia de una relación genético-causal entre la libertad 
económica y el PIB per cápita en Colombia. 

• Organizar la serie de datos desde 1970 hasta 2017 según la disponibilidad de 
estos, sobre el índice de libertad económica y el PIB per cápita para Colombia. 

• Formular un modelo econométrico que permita explicar la relación existente 
entre el bienestar individual y el índice de libertad económica. 
 

TABLA 1: Antecedentes teóricos y econométricos 
 

Autor Variable Metodologí
a 

Resultados 

Adam 
Smith 

 División 
del trabajo, 
moneda, 
salarios, 
beneficios, 
acumulació
n de capital 
y el 
mercado 

Estudio 
Teórico  

(Smith, 2015) Encuentra las bases de la 
libertad económica como garantía de 
prosperidad. 

Milton 
Friedman 

 Libertad 
económica, 
libertad 
política, 
dinero, 
mercado, 
política 
económica 

 Estudio 
Teórico 

(Friedman, 2002) La organización de la 
actividad económica a través del 
intercambio voluntario (libertad) implica 
eficiencia, ya que evita la coerción y 
permite a cada individuo elegir lo que es 
mejor para su bienestar; la libertad 
económica, junto a un disperso y 
reducido Estado liberal, conducirá a una 
mayor estabilidad y crecimiento. 

Friedrich 
von 
Hayek 

 Libertad 
económica, 
libertad 
política, 
socialismo, 
totalitarismo 

 Estudio 
Teórico 

(Hayek, 2011) La libertad es la única 
forma de asignar recursos eficientemente 
y de superar los desafíos y problemas.  
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Islam 
(1996) 

Índice 
Fraser, PIB 
per cápita 

MCO (Islam, 1996) Los resultados de sus 
regresiones muestran que existe una 
relación directa entre el índice de libertad 
económica (índice Fraser) y el nivel de 
ingreso per cápita en países de bajos 
ingresos y para toda la muestra, no es así 
para los países de mediano y alto ingreso.  

Goldsmit
h (1995) 

Índice 
Freedom 
House 

MCO (Goldsmith, 1995) De acuerdo con sus 
hallazgos, buena parte del estancamiento 
en que se encuentran las naciones de 
menor desarrollo obedece a la baja tasa 
de promoción de la libertad económica, 
en especial el componente referido a la 
fortaleza de las instituciones encargadas 
de la aplicación de la ley y la justicia. 

Ayal y 
Karras 
(1998) 

Índice 
Fraser 

MCO (Ayal, Karras, 1998) En términos de 
política, la identificación de los elementos 
componentes de la libertad económica 
que promueven el crecimiento es más 
sugerente. 

 

Farr, Lord y 
Wolfenbarger 
(1998) 

Índice 
Fraser, 
PIB per 
cápita 

TCG (Farr et al., 1998) Sus hallazgos indican 
que la libertad económica al fortalecer el 
bienestar económico impacta 
indirectamente la libertad política. 

de Haan y 
Siermann 
(1998) 

Índice 
Scully y 
Slottje 
(1991) 

ASE (Haan, Siermann, 1998) Encuentran que 
el vínculo entre libertad y crecimiento 
económicos depende de la medida usada. 
Para algunos indicadores de libertad 
económica, en apariencia existe fortaleza, 
mientras que en otros no existe. Aunado 
a lo anterior, encuentran que la inversión 
no se encuentra relacionada con los 
indicadores de libertad. 
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Fuente: Elaboración propia 
MCO: Mínimos Cuadrados Ordinarios 
TCG: Test de Causalidad de Granger 
ASE: Análisis de Sensibilidad de Límites Extremos 

 
REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 
Las distintas teorías económicas liberales, tanto desde la escuela de salamanca, pasando 
por los clásicos como Adam Smith, hasta llegar a la escuela austriaca de economía y 
todas sus derivadas, han sostenido la importante relación de causalidad que existe entre 
el bienestar individual y la libertad económica.  
 
Un estudio teórico previo presenta una serie de comparaciones entre distintas 
investigaciones econométricas que tratan el fenómeno de la libertad económica y el PIB 
per cápita, para ello empleamos gran parte de sus contrastes en la revisión literaria de 
manera textual para conservar la precisión de dicha comparativa, que permiten 
evidenciar las conclusiones a las que llega cada investigación, aunque en el estudio 
titulado Libertad económica y crecimiento económico Teoría y evidencias 
elaborado por Isaac Leobardo Sánchez Juárez. Se comparan 49 investigaciones, para 
esta investigación tomamos 7, pues son las que poseen mayor relevancia al contrastarlas 
con el caso aplicado a Colombia. 
 
Sánchez (2021) Aporta que: 
 

Para Smith los mercados libres, la protección de los derechos de propiedad 

Heckelman 
(2000) 

Índice 
Heritage 

TCG (Heckelman, 2000) El análisis 
econométrico sugiere que el nivel 
promedio de libertad económica de una 
nación, así como muchos de sus 
componentes, causan el crecimiento. Sin 
embargo, el crecimiento causa uno de los 
componentes del índice (intervención 
gubernamental) y no se encontró relación 
entre el crecimiento, la política comercial 
y los impuestos. 

de Haan y 
Sturm (2000) 

Índice 
Fraser y 
Heritage 

ASE (Hann, Sturm, 2000) En relación con la 
asociación estadística entre libertad 
económica y crecimiento, concluyen que 
es positiva; no obstante, encuentran que 
el nivel de estado estacionario del 
crecimiento no está relacionado con la 
libertad económica. 
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privada y una mínima presencia del gobierno en la economía conducen a la 
prosperidad. En las sociedades económicamente libres los gobiernos tienen la 
obligación de permitir que los bienes, el capital y el trabajo se muevan sin 
restricción alguna. Aún más, lo que la historia del pensamiento económico y la 
historia de la humanidad demuestran es que en las economías libres, 
competitivas y abiertas existen mayores posibilidades de mejora, todo lo 
contrario de las economías que se encuentran cerradas al comercio y 
obstaculizan las actividades económicas. En Smith se encuentran las bases de la 
libertad económica como garantía de prosperidad. 
 
Milton Friedman plantea en “Capitalismo y libertad” (1962) que la libertad es 
una rara y delicada planta que debe cuidarse con mucho esmero, ya que siempre 
se encuentra amenazada por diversos depredadores y plagas, siendo una de las 
más graves la concentración de poder, según lo confirma la historia. En este 
sentido, para Friedman el gobierno tiene como tarea fundamental evitar la 
concentración de poder y preservar nuestra libertad; debe convertirse en un 
instrumento a través del cual se pueda ejercer la libertad. 
 
Friedman argumenta que, al igual que en un modelo de economía simple, en una 
economía compleja de empresas y moneda, para que se den los intercambios, se 
precisa de la cooperación, la cual es estrictamente individual y voluntaria, 
siempre y cuando: a) las empresas sean privadas, esto es, que las partes 
contratantes sean individuos, y b) los individuos sean efectivamente libres de 
entrar o no en cualquier intercambio particular.  
 
En resumen, de acuerdo con sus ideas, la organización de la actividad 
económica a través del intercambio voluntario (libertad) implica eficiencia, ya 
que evita la coerción y permite a cada individuo elegir lo que es mejor para su 
bienestar; la libertad económica, junto a un disperso y reducido Estado liberal, 
conducirá a una mayor estabilidad y crecimiento. 
 
Friedrich von Hayek, en este caso particular, aborda la idea principal expuesta en 
su obra “Camino de Servidumbre” (1944) donde se mantiene la tesis central de 
que toda forma de colectivismo conduce inevitablemente a la tiranía. Hayek 
consideraba que incluso una pequeña cantidad de planeación económica 
requiere de maquinaria coercitiva.  
 
A partir de los argumentos del texto es posible concluir que, para Hayek, la 
libertad se encuentra en la espontaneidad y en la ausencia de coerción. Así 
reafirma los principios de la práctica del liberalismo en términos modernos. 
Muestra cómo una sociedad es una cosa compleja, más allá de la capacidad de 
comprensión de cualquier mente individual, y por tanto resulta imposible 
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planearla. En su opinión, la libertad individual es necesaria y cualquier intento 
para inhibirla terminará por violentar el orden social. La libertad es la única 
forma de asignar recursos eficientemente y de superar los desafíos y problemas. 
La libertad consiste en tratar a las personas como iguales en lugar de 
considerarlas como simples piezas del juego económico.  
 
Islam (1996), que basado en datos de sección cruzada y utilizando Mínimos 
Cuadrados Ordinarios, explora la relación entre libertad económica y 
desempeño económico de países de ingreso bajo (28), medio (43) y alto (23). 
Los resultados de sus regresiones muestran que existe una relación directa entre 
el índice de libertad económica (índice Fraser) y el nivel de ingreso per cápita en 
países de bajos ingresos y para toda la muestra, no es así para los países de 
mediano y alto ingreso.  
 
La evidencia además indica que se tiene una relación directa entre el índice de 
libertad económica y la tasa de crecimiento del ingreso per cápita en países de alto 
ingreso y para toda la muestra, no es así para los países de ingreso bajo y medio. 
Finalmente encuentra que los incrementos en el ingreso per cápita reducen las 
restricciones económicas para países de bajo ingreso y para toda la muestra, no 
así para los países de ingreso medio y alto.  
 
Goldsmith (1997), usando los índices Fraser, Heritage y Freedom para explorar 
la relación entre derechos económicos y desarrollo económico en 90 naciones, 
encuentra que los países en desarrollo que mejor ranking obtienen en la 
protección de las libertades económicas tienden a crecer más rápido y a obtener 
una mejor puntuación en desarrollo humano. También encuentra que, contrario 
a lo esperado, la descentralización política no tiene una relación significativa con 
el índice de libertad económica. De acuerdo con sus hallazgos buena parte del 
estancamiento en que se encuentran las naciones de menor desarrollo obedece a 
la baja tasa de promoción de la libertad económica, en especial el componente 
referido a la fortaleza de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley y 
la justicia.  
 
Ayal y Karras (1998) realizan un estudio en el que descomponen el índice Fraser 
en cada uno de sus elementos para ver el impacto que presentan en el 
crecimiento económico. En su estudio identifican seis componentes de la 
libertad que son estadísticamente significativos y se encuentran relacionados con 
la productividad multifactorial y la acumulación de capital. Los seis elementos 
son: una baja tasa de crecimiento de la moneda; un papel limitado de las 
empresas gubernamentales; una poco frecuente tasa real de interés negativa; 
pequeñas diferencias en el tipo de cambio en los mercados oficiales y negros; un 
gran tamaño del sector comercial y libertad de los ciudadanos para realizar 
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transacciones de capital con los extranjeros.  
 
En adición a esto, pequeñas variaciones en la inflación y bajas tasas impositivas 
al comercio se muestran estadísticamente significativas en algunas regresiones. 
En su opinión sus resultados son más confiables que aquellos que utilizan un 
índice agregado de libertad económica. En términos de política, la identificación 
de los elementos componentes de la libertad económica que promueven el 
crecimiento es más sugerente.  
 
Farr, Lord y Wolfenbarger (1998) ofrecen información sobre la dirección de 
causalidad entre medidas de libertad económica, libertad política y crecimiento 
entre países industrializados y no industrializados. Para medir la libertad 
económica usan el índice Fraser. La metodología del Test de Causalidad de 
Granger les permite comprobar que, tanto en los países con y sin 
industrialización, los resultados son similares: la libertad económica es causa 
Granger del nivel de bienestar económico (medido por el PIB per cápita). 
Además, el nivel de bienestar económico se muestra causa Granger de la libertad 
económica, lo que sugiere su retroalimentación o que las dos están 
endógenamente relacionadas. Encuentran también que el nivel de bienestar 
económico es causa Granger de la libertad política y no al revés (hipótesis de 
Lipset). No encuentran relación directa entre la libertad política y la económica. 
Sus hallazgos indican que la libertad económica al fortalecer el bienestar 
económico impacta indirectamente la libertad política.  
 
Por otra parte, de Haan y Siermann (1998), usando varias medidas de libertad 
económica, encuentran que el vínculo entre libertad económica y crecimiento 
económico depende de la medida usada. Para algunos indicadores de libertad 
económica, en apariencia existe fortaleza, mientras que en otros no existe. 
Aunado a lo anterior encuentran que la inversión no se encuentra relacionada 
con los indicadores de libertad.  
 
Para Heckelman (2000) la literatura sobre la libertad y el crecimiento ha 
mostrado consistentemente que las naciones que tienen pocas restricciones 
sobre los agentes privados y las transacciones tienden a presentar altos niveles 
de crecimiento económico. Es menos claro si la libertad causa el crecimiento, o 
si el crecimiento causa la libertad, o si las dos son conjuntamente determinadas. 
Para evaluar estas posibilidades realiza un Test de Causalidad de Granger sobre 
indicadores anuales de libertad publicados por la Fundación Heritage y tasas 
nacionales de crecimiento. Analiza también cada uno de los componentes del 
índice. El análisis econométrico sugiere que el nivel promedio de libertad 
económica de una nación, así como muchos de sus componentes, causan el 
crecimiento. Sin embargo, el crecimiento causa uno de los componentes del 
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índice (intervención gubernamental) y no se encontró relación entre el 
crecimiento, la política comercial y los impuestos.  
 
Haan y Sturm (2000) concluyen que, aunque estas medidas difieren en alguna 
forma en su cobertura, muestran rankings similares para los países cubiertos. En 
su opinión algunos elementos en esas medidas son cuestionables. En relación 
con la asociación estadística entre libertad económica y crecimiento, concluyen 
que es positiva; no obstante, encuentran que el nivel de estado estacionario del 
crecimiento no está relacionado con la libertad económica. Un año después del 
trabajo anterior, los mismos autores, usando un método econométrico diferente, 
llegan a conclusiones similares: el cambio en el índice de libertad económica está 
fuertemente relacionado con el crecimiento, pero el nivel de libertad económica 
no.  

 
La revisión literaria permite concluir que existen antecedentes fiables por los cuales es 
viable presumir que más libertad económica en una sociedad conduce a un mayor 
bienestar individual.  
 
En los estudios previos se ha encontrado una relación positiva y estadísticamente 
significativa entre las variables de PIB per cápita y los distintos índices de libertad 
económica empleados. No obstante, es importante confrontar esta afirmación. Por lo 
regular, los estudios econométricos aquí esbozados se encuadran en regresiones de 
crecimiento, estas a su vez son comúnmente derivadas del modelo de crecimiento de 
Solow. 

 
 
DATOS 
 
Aunque los datos de las variables son de series de tiempo, se trataron como datos de 
corte transversal, este opera con el fundamento de que las observaciones son 
independientes del tiempo debido a que las estimaciones de una serie de tiempo de 
corta duración podrían llevar a inferencias estadísticas que afectan la interpretación de 
los resultados. 
 
Se ha empleado una muestra de 48 datos, distribuidos entre las dos variables (PIB per 
cápita e Índice Fraser) seleccionadas para el caso de estudio que aquí se precisa, ambos 
son tomados en una periodicidad anual según disponibilidad. 
 
Producto interno bruto per cápita: Es un indicador económico que permite observar 
la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población, el objetivo de este 
indicador es mostrar el nivel de riqueza o bienestar individual que un país posee en 
determinado periodo de tiempo. Para este estudio, se emplea la serie anualizada (1970-
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2017) del PIB per cápita real del Banco Mundial a precios constantes en dólares (USD) 
del 2010. 
 
Aunque el PIB per cápita suele emplearse como un indicador de bienestar individual, hay 
que matizar algunos inconvenientes, entre los cuales se encuentra que: 
 

• No tiene en consideración la conservación del medio ambiente o el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que a su vez inciden en 
el bienestar individual. 

• No reconoce las diferencias en la distribución del ingreso que es ulteriormente 
uno de los determinantes del poder adquisitivo de los individuos. 

• Tiende a subestimar el nivel de vida en los países en los que la producción 
para el autoconsumo es parte importante del nivel de producción total. Que 
según el contenido de la Resolución número 000464 del 9 de diciembre de 
2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se encuentra que la 
mayoría de los predios que conforman las UPAs (Unidades de Producción 
Agrícolas) existen áreas de pastos, sabanas o rastrojos y en más de la mitad 
hay presencia de cultivos y animales para el autoconsumo, 72,68% y 50,53% 
Respectivamente. 

 

Índice de libertad económica del Instituto Fraser: Este indicador emplea una 
definición de libertad económica análoga al laissez-faire del capitalismo, la cual es la que 
abordamos en el componente teórico de este estudio. El indicador manifiesta como 
base de la libertad económica la elección personal, el intercambio voluntario, la libertad 
para competir y la seguridad de posesión de la propiedad privada. 
 
Concretamente el índice de libertad económica del Instituto Fraser mide: tamaño del 
gobierno (gastos, impuestos y empresas); estructura legal y seguridad de los derechos de 
propiedad; acceso a dinero limpio; libertad para comerciar internacionalmente; 
regulaciones del crédito, trabajo y los negocios. 
 
Los resultados están disponibles para 141 países, se califica de 0 a 10, dónde 0 es una 
economía reprimida, 5 medianamente libre y 10 economía libre. 
 
METODOLOGÍA, TÉCNICAS ESTADÍTICAS Y MÉTODOS DE 
ESTIMACIÓN 
 
Mínimos cuadrados ordinarios (log-log) 
 
Todo el desarrollo econométrico se da empleando el software estadístico STATA 16 
 
Se implementó el método de mínimos cuadrados ordinarios para encontrar el mejor 
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estimador lineal insesgado del PIB per cápita en Colombia con base en la variable de 
libertad económica de las teorías liberales sobre el bienestar individual, planteadas por 
todos los autores de la Escuela de Economía austriaca y algunos como Milton 
Friedman de la Escuela de Economía de Chicago; con dicha metodología se podrá 
encontrar el parámetro regresor del modelo y de esta manera poder llegar a una 
estimación y posterior análisis del mismo. 
 
El método consiste en minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales 
entre los valores de los datos y los de la regresión estimada, es decir, minimizar la suma 
de los residuos al cuadrado. Teniendo como residuo la diferencia entre los datos 
observados y los valores del modelo lineal. (Hanke y Wichern (2006) Citado en 
Catarina) 
 
Técnicas estadísticas y métodos de estimación 
 
Análisis descriptivo empleado para determinar la relación entre el PIB per cápita y el 
índice de Libertad Económica para Colombia. 
 
Análisis inferencial mediante pruebas estadísticas para comprobar el sentido y la 
existencia de la relación entre las variables de interés. 
 
Teniendo en cuenta que se usaron series anuales de corta duración, no se emplearon 
más variables para enriquecer el modelo, para de este modo no perder grados de 
libertad.  
 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 
 
Se estima mediante un modelo MCO (log-log) con errores estándar robustos: 
 

Y=F(x) 
 
Dónde:  
Y es el PIB per cápita en USD 
X es el Índice de Libertad económica de Colombia (escala 0 a 10) 
 
Se aplicó una transformación monótona creciente en primera diferencia al término 
endógeno y exógeno con el propósito de suavizar las series y solucionar problemas de 
estacionariedad, la nueva función a estimar es: 
 

DifLnY = DLnF(x) 
 

Así:                                          DifLnY = β0 + β1 DLnX + ε 
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Dónde:  β0 es el intercepto o componente autónomo del PIB per cápita 

β1 es el coeficiente asociado a X 
             ε es el término de error aleatorio. 
 
Análogamente, en razón a la variable exógena, el obtener un p-value significativo 
asociado al β, indica una relación estadística significativa entre las variables X, Y. 
También, el valor de β demarca el sentido de la relación entre las dos variables, por lo 
que β > 0 muestra una relación positiva y β < 0 muestra una relación negativa entre las 
variables. 
 
Hipótesis inicial: “Cuanta más libertad económica, existe más bienestar individual en 
Colombia bajo la evidencia de los periodos comprendidos entre 1970 – 2017” 
 
Variable endógena: Bienestar individual (PIB per cápita) 
Variable exógena: Libertad Económica (Índice Fraser) 
 
La tabla 2, esboza la evolución de las variables que se emplean en el análisis. 
 
Tabla 2: Serie de datos Libertad Económica y PIB per cápita 
 

Año 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Libertad Económica 4,86 4,61 4,65 5,09 5,00 5,54 

PIB per cápita USD 2879,25 3385,72 3931,03 3945,61 4467,39 5055,21 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Libertad Económica 6,21 6,41 6,37 6,47 6,43 6,58 

PIB per cápita USD 4862,88 4867,58 4913,86 5031,49 5225,24 5404,12 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Libertad Económica 6,63 6,71 6,64  6,73 6,83 6,90 

PIB per cápita USD 5693,26 6002,33 6126,93 6128,20 6336,71 6711,62 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Eco Freedom 6,83 6,80 6,70 6,66 6,63 6,68 

PIB per cápita USD 6911,59 7200,73 7449,09 7580,28 7633,97 7622,28 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Fraser Institute, Banco Mundial 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 

Figura 1 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Fraser Institute, Banco Mundial 

 
En la figura 1, podemos observar que entre el periodo de estudio, el índice Fraser y el 
PIB per cápita de Colombia, mantuvieron un trayecto similar, demarcando por una 
estrecha relación en los años 1990-1995 y 2004-2007, luego se logra identificar una 
ralentización en el crecimiento del PIB per cápita, lo cual podría estar ligado a las 
expectativas de los agentes, que aunque contaban con un conjunto de instituciones 
menos favorables, continuaron incrementando sus inversiones en base a otros factores 
que percibieron con mayor importancia. 
 
PRUEBAS 
 
A continuación, se realizarán una serie de pruebas en el software estadístico STATA 16 
para estimar el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, donde se verificará si la 
libertad económica puede explicar el PIB per cápita en Colombia a partir de los 
postulados de las escuelas económicas liberales. Así mismo, se llevarán a cabo otras 
pruebas para saber si el modelo contiene problemas y posteriormente corregirlos. 
 
Matriz de correlación 

Tabla 4 

 
                                      Fuente: Elaboración Propia en STATA 16 
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A partir de la matriz de correlaciones, podemos observar una relación fuerte y directa 
del 64,82% entre la Libertad Económica y el PIB per cápita. 
 
Raíz unitaria (Test Dickey-Fuller) 
 
Se les aplica inicialmente a las variables PIB per cápita e índice Fraser 
  

 
Como el t-stadistic > 5% critical value se acepta Ho; entonces la serie "pib" si tiene raíz 
unitaria. 
 

 
Como el t-stadistic > 5% critical value se acepta Ho; entonces la serie "f" si tiene raíz 
unitaria. 
 
En ambas variables los p-values o Test Statistic de las series son mayores a los valores 
críticos al 5% por ende están en la zona de aceptación de raíz unitaria, afirmamos que 
las series poseen problemas de raíz unitaria. Se procede a realizar una transformación 
monótona creciente en primera diferencia al término endógeno y exógeno con el 
propósito de suavizar las series y solucionar problemas de estacionariedad. Así, al 
realizar el test nuevamente tenemos: 
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Como el t-stadistic < 5% critical value se rechaza Ho y se acepta H1; entonces la serie 
"dlnpib" no tiene raíz unitaria. 
 

 
Como el t-stadistic < 5% critical value se rechaza Ho y se acepta H1; entonces la serie 
"dlnf_" no tiene raíz unitaria. 
 
A partir de lo anterior, se concluye entonces que las series suavizadas no poseen 
problemas de raíz unitaria. 
 
Test de Heterocedasticidad Breusch-Pagan-Godfrey 
 
 
Se emplean los criterios de la chii cuadrada teniendo como prueba lógica de comparación 
N*R2 donde la H0 es que los datos son homocedásticos y la aceptamos cuando el p-value 
> 0,05. 
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dado que en la prueba el prob>chi2 es < 0.05 se rechaza Ho y decimos que el modelo 
es heterocedástico; se procede ejecutar test para errores robustos de White. 
 

 
Con la prueba robusta de White el problema queda resuelto y decimos que el proceso 
es homocedástico. 
 
Criterio Akaike 
 

 
Al comparar los modelos no hay variaciones y ya se corrigió la heterocedasticidad, se 
continúa trabajando con el denominado modelo 3. 
 
Autocorrelación Test Breusch-Godfrey: 
 
Nos ayuda a descartar presencia de autocorrelación en los residuos. Aquí, cuando el p-
value < 0,05 decimos que existe autocorrelación en el modelo y cuando el p-value > 0,05 
afirmamos que no existe autocorrelación en el modelo. 
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Dado que el test Breusch-Godfrey de autocorrelación cumple con los criterios, se afirma 
que el modelo no presenta autocorrelación de 1,2,3,4 y 5 orden. 
 
 
Normalidad de los residuos 
 
Pruebas gráficas de normalidad  
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Gráficamente no es sencillo determinar si el modelo posee problemas de normalidad en 
los residuos. Se procede a realizar test estadístico. 
 
Dado que la muestra es relativamente pequeña y que la prueba Jarque-Bera está 
determinada para muestras relativamente grandes, se opta por revisar normalidad de los 
residuos con una prueba para muestras pequeñas como el Shapiro, el cual está 
estipulado para muestras entre 3 a 5000 datos. 
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Test Shapiro Milk/Francia 
 

 
 
Como todos los p-values < 0.05 decimos que NO hay normalidad en los residuos. Como 
los errores estándar del modelo presentan problemas de normalidad, se procede a 
estimar los errores estudinizados con distribución r-student, allí, se eliminan los datos 
de la serie de "errorestudinizados" que estén fuera del intervalo (-2,2) para efectuar un 
test de normalidad con errores robustos sin datos atípicos y se repiten los test: 
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Gráficamente se aprecia una mejora en la normalidad en los residuos con errores 
estudinizados, se procede a realizar el test de Shapiro: 
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Como los p-values del test Shapiro-Milk y Shapiro-Francia son superiores a 0,05 los 
residuos se comportan de manera normal, es decir, el modelo tiene normalidad en los 
residuos. 
 
Multicolinealidad 
 
Se examina la no presencia de multicolinealidad en el modelo mediante el factor de 
inflación de las varianzas, así, cuando el Facto de Inflación de las Varianzas “VIF” es 
menor a 10, el modelo no presenta multicolinealidad como vemos a continuación. 
 

 
 
Así, se tiene que el modelo cumple con los criterios de mínimos cuadrados ordinarios 
(MCO) 
 
 
Endogeneidad  
 
Para detectar endogeneidad en la variable X "dlnf_" se regresa esta variable contra los 
residuos "errores" del modelo elegido. 
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Se examina la variable errores y se quiere buscar que no sea estadísticamente 
significativa y que su coeficiente sea muy pequeño, es decir que no estén 
correlacionados los errores con la variable explicativa X. 
 
En este caso el p-value > 0.05; es no significativo y el Coeficiente es muy pequeño por lo 
tanto no hay problemas de endogeneidad. 
 
 
ESTIMACIÓN DEL MODELO  
 

 
                  Fuente: Elaboración propia en STATA 16 
 
A partir del modelo MCO, se obtiene la siguiente ecuación: 
 

DLnPIB= 0,5025735 + 0,1263882* LnFreedom 
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Se puede observar que la variable Freedom Economic Index (Freedom) es significativa al 
95% y sostiene una relación positiva con el PIB per cápita, esto es válido con base en su 
p-value de 0,001 y su coeficiente de 0, 1263882 mayor a cero. 
 
Prueba de estabilidad del modelo 
 
Se corre el mismo modelo sin la constante para validar la estabilidad de la variable X 
contrastando sus p-values la estabilidad del coeficiente. 
 

 
 

Al realizar la regresión del modelo 2 sin el término constante obtenemos valores 
estables para nuestra variable y comparamos bajo el criterio Akaike 
 
Criterio Akaike 

 
 

Podemos observar la estabilidad del coeficiente beta de la variable X en ambos 
modelos, ya que continúa siendo altamente significativa y las variaciones en el nivel de 
explicativita son marginales. Se concluye que el modelo base aquí propuesto es estable. 
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Al comparar bajo el criterio Akaike, se debería elegir el modelo cuyos valores de aic y 
bic sean menores, en este caso decidimos continuar con el modelo número 1 y 3 ya que 
integran importantes componentes autónomos en la variable constante que son de alta 
importancia explicativa. 
 
Modelo definitivo 
 
Se ha establecido que tanto el modelo 1 como el modelo 3 con errores robustos 
cumplen con los criterios básicos de MCO, por ende se emplea una vez más el criterio 
Akaike para decidir cual modelo elegir de manera permanente: 
 

 
 

Dado que la única diferencia encontrada entre el modelo 1 y el modelo 3 es que éste 
último contiene errores robustos y da un mejor ajuste a los supuestos de MCO, se 
determina elegirlo modelo definitivo, así: 
 

 
 

Estimación del modelo definitivo: 
 DLnPIB= 0,5025735 + 0,1263882* LnFreedom 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
Este trabajo permitió evidenciar que la hipótesis inicial se cumple para Colombia según 
los datos disponibles entre 1970-2017.  
 
La investigación evidenció que un incremento en un 1% en el índice de libertad 
económica, genera un aumento de 0,12% en la tasa de crecimiento del PIB per cápita. 
Un incremento en un 10% del índice de libertad económica, generará (Ceteris Paribus) un 
incremento del 1,2% en el PIB per cápita de los colombianos. Luego, si esto se da 
durante un periodo de 5 años, los colombianos experimentarán un incremento del 6% 
en la aceleración del crecimiento del PIB per cápita, es decir, del bienestar individual, 
seguidamente del bienestar social. 
 
Los datos del índice de libertad económica del Instituto Fraser permitieron examinar el 
impacto de la libertad económica sobre el bienestar individual, medido a través del PIB 
per cápita. Además se constata que durante el período 1970-2017, los colombianos 
mejoraron su bienestar a causa de la mayor libertad económica, esto se ve en la 
presentación de resultados; luego, se sostiene que la libertad económica es una 
condición necesaria, más no suficiente para determinar el bienestar individual de los 
colombianos, pues el PIB per cápita tiene un incremento autónomo de la aceleración 
anual del 50% aproximadamente, este efecto esta explicado por otras variables no 
contenidas en el modelo. 
 
Los resultados de esta investigación están alineados con los resultados de 
investigaciones similares previas, las cuales mediante métodos econométricos e 
investigativos diversos logran obtener resultados en concordancia con la literatura 
económica liberal, específicamente de la escuela austriaca de economía y los principios 
de la escuela de Chicago que exponen la importancia de la libertad económica para la 
mejora del bienestar individual. 
 
La tasa de incremento autónomo del PIB per cápita es del 50% que captura variables que 
no están contenidas en el modelo como: educación, tecnología, niveles de empleo, 
entre otras. Y que para este estudio no son relevantes en consecuencia con la literatura. 
 
Fue posible aislar en β del índice de libertad económica de otras variables cuya 
influencia en el bienestar individual medido en el PIB per cápita quedan contenidos en la 
constante hallada de 0,5025735. El cual, de acuerdo con la literatura económica, 
también tienen una relación positiva con el bienestar individual. 
 
La investigación permite constatar que existe una relación genético-causal entre la 
libertad económica y el bienestar individual para Colombia, es decir, que la naturaleza 
del bienestar individual está ligada a la libertad económica. Así, que ambas variables no 



27 

 

son independientes, y adicionalmente, que la libertad económica tiene una participación 
positiva en la determinación del bienestar individual. 
 
Lo más relevante de esta investigación es que permite inferir la importancia que tiene el 
libre ejercicio de la actividad económica a nivel individual sobre el bienestar y 
seguidamente en el bienestar de la sociedad en general. 
 
Esta investigación (de la cual no se encontró avances similares para Colombia) fija las 
bases para estudios futuros sobre la influencia de otros factores que tienen participación 
en el bienestar individual, así como las implicaciones que derivan de las medidas 
económicas implementadas en detrimento de la libertad económica. 
 
Esta investigación plantea sugerencias para tener en cuenta en el planteamiento de 
políticas públicas; fundamentalmente aquellas en materia de tamaño del gobierno, 
sistema jurídico y garantía de los derechos de propiedad, política monetaria, comercio 
internacional y regulación económica. Ya que cualquier variación en detrimento o 
potencialización de éstas afecta el índice de libertad económica, consecuentemente 
puede aumentar o disminuir el bienestar individual para los colombianos. 
 
Buscando la solución al problema de heterocedasticidad concluimos que el test de White 
no es adecuado para este modelo, porque es un test asintótico. Al igual que el test 
Goldfeld-Quendt, ya que una debilidad de la prueba GQ es que el resultado depende de 
los criterios elegidos para separar las medidas de la muestra en sus respectivos grupos. 
Este proceso suele ser bastante arbitrario, por lo que no encontrar evidencia de 
heterocedasticidad en una prueba no lo descarta con diferentes criterios utilizados para 
separar la muestra. En consecuencia, la prueba GQ y White no proporcionan ninguna 
guía para corregir o ajustar el modelo de heterocedasticidad. Así se decide continuar 
con el test de White bajo errores robustos. 
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