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Introducción

En las últimas décadas, un número creciente de países ha 
adoptado instituciones políticas y económicas que promueven 
una mayor libertad económica. Por ejemplo, muchos países de 
Europa del Este han avanzado hacia la economía de mercado 
tras la disolución de la Unión Soviética, las economías de los 
tigres asiáticos en la Cuenca del Pacífico han experimentado un 
notable crecimiento e incluso China está probando con zonas 
delimitadas de libre mercado. En distinto grado, estos países 
están:

1 reduciendo el tamaño y el ámbito de las asignaciones 
públicas de recursos;

2 estableciendo y protegiendo los derechos de propie-
dad privada; 

3 protegiendo a sus monedas nacionales de las influen-
cias políticas; 

4 abriendo sus economías a los mercados internacio-
nales y
 
5 reduciendo el ámbito de control regulatorio sobre el 
comercio privado. 

Libertad Económica en el Mundo
Estos importantes acontecimientos ofrecen al análisis de los 
economistas un gran experimento social al inicio del nuevo mi-
lenio. El Fraser Institute elabora y publica un índice anual de 
libertad económica en los países del mundo (Gwartney, Hall y 
Lawson, 2010) que ayuda a analizar transnacionalmente este 
fenómeno mundial. El índice publicado en Libertad Económica 
en el Mundo, (índice EFW, por sus siglas en inglés) se elabora a 
partir de diversos medidores del grado de implementación en 
cada país de los cinco grupos de instituciones anteriormente 
citados que promueven la libertad económica. 

Muchos estudios empíricos que emplean el índice de Libertad 
Económica en el Mundo muestran que la libertad económica de 
un país está fuertemente correlacionada con su nivel de pros-
peridad económica y de inversión de capital y con su tasa de 
crecimiento económico (Dawson, 1998; Gwartney, Holcombe 
y Lawson, 1999; Gwartney, Lawson y Holcombe, 2006; Hall, 
Sobel y Crowley, 2010). Otros estudios muestran también que 
este índice, o los elementos que lo integran, están positivamen-
te correlacionados con numerosas medidas no monetarias del 
bienestar social, como el mantenimiento de relaciones pacífi-
cas entre los países (Gartzky, 2007; Hall y Lawson, 2009), y 
del bienestar individual (Norton, 1998, 2003; Stroup, 2007). 

No obstante, cabe preguntarse si esta mayor prosperidad y 
bienestar ha generado también una asignación más equitativa 
de estos beneficios en la sociedad. Scully (2002) observa que 
la libertad económica está correlacionada con una distribución 
más equitativa de la renta entre los países, pero ¿promueve 
también el bienestar de los grupos sociales tradicionalmente 
desatendidos? Por ejemplo, ¿vivir en una economía de merca-
do supone para las mujeres un respaldo a su lucha por mejorar 
la calidad de vida? Stroup (2008) observa que algunos aspec-
tos del bienestar de la mujer están positivamente correlacio-
nados con el nivel de libertad económica del país, empleando 
ciertas medidas del bienestar de la mujer de la base de datos 
de Indicadores del Banco Mundial. 

Evidencia del Índice de Desigualdad de Género del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El análisis empírico de este capítulo examina la posible exis-
tencia de un vínculo positivo entre la libertad económica y el 
bienestar de la mujer empleando el Índice de Desigualdad de 
Género (IDG). Este índice elaborado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo comprende varias medidas 
del bienestar de la mujer (Naciones Unidas, 2010). Se analizan 
las correlaciones simples entre estas medidas y los valores del 
índice de Libertad Económica en el Mundo y se realiza un análisis 
de regresión para determinar si persiste la relación tras incluir 
los factores de la renta per cápita y las diferencias religiosas y 
étnicas regionales entre los países. Los resultados indican que 
las mujeres de aquellos países en vías de desarrollo que adop-
tan las instituciones que promueven la libertad económica pue-
den verse favorecidas, pues los datos empíricos muestran que 
estas instituciones llevan aparejados indicadores relativamen-
te mejores de bienestar de la mujer, en los términos definidos 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Cómo la libertad económica promueve el bienestar 
de la mujer

Antes de analizar los datos, podría plantearse la siguiente in-
terrogante: ¿por qué puede ser una sociedad caracterizada por 
una mayor libertad económica relativamente más favorable 
para la búsqueda del bienestar por parte de la mujer? Al fin y 
al cabo, las economías de mercado han sido duramente critica-
das como un conjunto de instituciones políticas y económicas 
sin corazón que ignoran el valor inherente a las personas como 
seres humanos (Stiglitz, 1996; Stiglitz et ál., 2006; Posner, 
2009). Esta crítica se ha planteado especialmente con respec-
to a los grupos sociales considerados desfavorecidos (Gibson-
Graham, 1996). 

No obstante, puede defenderse una teoría contraria, según 
la cual la libertad económica es beneficiosa para las mujeres, 
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como un caso concreto de la oferta y la demanda de capital 
humano de valor. Consideremos en primer lugar el lado de la 
demanda. En una sociedad de mercado las personas comercian 
voluntariamente en un marco altamente competitivo. En un en-
torno económico caracterizado por los derechos de propiedad 
privada y el Estado de derecho, sólo puede alcanzarse la pros-
peridad individual ofreciendo productos o servicios de suficien-
te valor como para que el comprador pague voluntariamente 
un precio superior al coste de prestación del vendedor. Ni los 
beneficios de las buenas decisiones económicas ni las pérdidas 
derivadas de las malas decisiones se comparten con terceros 
ajenos al intercambio, lo cual implica que se maximizan los 
incentivos para buscar y aprovechar ganancias mutuas en el 
comercio y, por tanto, queda muy patente para todos lo impor-
tantes que pueden ser las oportunidades económicas perdidas 
(el "coste de oportunidad", en la terminología económica) en la 
búsqueda de la propia prosperidad.

Un coste de oportunidad especialmente importante es la 
pérdida de valor del capital humano femenino en los procesos 
económicos claves de la innovación, la producción y la distribu-
ción dentro de la economía de un país. El reconocimiento y la 
demanda de este capital humano serán previsiblemente supe-
riores en una sociedad que impone un mayor nivel de respon-
sabilidad económica a quienes ignoran estos costes de opor-
tunidad con comportamientos intolerantes y prejuiciosos. Las 
sociedades basadas en el mercado castigan económicamente a 
quienes actúan de este modo, pues han de soportar la totalidad 
del lucro cesante derivado de su elección. Las personas más 
ilustradas y tolerantes obtienen todos los beneficios derivados 
de su imparcialidad, lo que hace más difícil que en una socie-
dad de mercado las personas mantengan de modo sostenido 
una subestimación del capital humano femenino.

Veamos ahora el lado de la oferta. Como se explicaba ante-
riormente, se ha observado que el nivel de libertad económica 
está fuertemente correlacionado con la prosperidad y el creci-
miento económico. Para los padres de las familias más próspe-
ras resulta más fácil eximir del trabajo a sus hijos para que se 
eduquen o adquieran formación técnica, en lugar de mantener-
los en casa ayudando a la familia con un trabajo no cualificado. 
En una sociedad en la que el valor del capital humano femenino 
esté muy demandado, tanto los hijos como las hijas de estas 
familias conseguirán previsiblemente mayores niveles de edu-
cación y formación. Una mayor oferta de capital humano ayuda 
a las mujeres individualmente y al conjunto de la sociedad en 
la que viven, pues genera unos trabajadores con mayor poten-
cial económico para el conjunto de la economía y aumenta la 
capacidad de las mujeres de identificar y aprovechar un mayor 
número de oportunidades económicas para evitar los restos de 
intolerancia y fanatismo que puedan persistir en la sociedad. 

Por tanto, el aumento tanto de la oferta como de la demanda 
de capital humano femenino puede incrementar la capacidad 
de la mujer de lograr una mayor prosperidad individual y me-
jorar el bienestar de todas las mujeres. Esto generará también, 
naturalmente, más presión para que los hombres reconozcan 
la igualdad de la mujer en las diversas facetas no económicas 
de la vida. Si se observa una correlación entre el bienestar de 

la mujer y el nivel de libertad económica de un país, ello acre-
ditaría que esas instituciones desalmadas del mercado pueden 
conjugar efectivamente los nobles objetivos de una sociedad 
ilustrada y tolerante con los objetivos personales de la prospe-
ridad individual, demostrando así, como expuso Adam Smith, 
que las personas interactúan voluntariamente en el mercado 
como si estuvieran “guiadas por una mano invisible para pro-
mover un fin que no formaba parte de sus propósitos” (1776, 
párr. IV.2.9). 

La medición del bienestar de la mujer
Ante la existencia de modelos teóricos contradictorios acerca 
de si una mayor libertad económica promueve o no el bien-
estar de la mujer, es precisa una investigación empírica para 
determinar cuál es la teoría correcta. ¿Los países con mayor 
libertad económica muestran generalmente medidas superio-
res del bienestar de la mujer, como por ejemplo que las mujeres 
que viven en sociedades de mercado tienen más probabilida-
des de conseguir mejor calidad de vida? El análisis por países 
expuesto a continuación compara el valor del índice de Libertad 
Económica en el Mundo con el nivel de varias medidas no mone-
tarias del bienestar de la mujer desarrolladas por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En su Informe sobre 
Desarrollo Humano anual (PNUD, 2010), el PNUD analiza y 
cuantifica el progreso relativo de los países en la mejora del de-
sarrollo humano en el mundo, así como el impacto respectivo 
de distintos cambios políticos, económicos y culturales sobre 
el bienestar de la mujer en cada país.1 

Un fundador clave del proyecto del PNUD fue el difunto Ma-
hub ul Haq. Al igual que otros destacados científicos sociales, 
como el premio Nóbel Amartya Sen, ul Haq consideraba que 
las medidas tradicionales de la prosperidad económica, como 
el PIB per cápita, sólo reflejaban un aspecto limitado del autén-
tico nivel de bienestar de las personas, y señaló al respecto que 
“el objetivo básico del desarrollo es el de crear un entorno de 
posibilidades en el que las personas puedan tener una vida lar-
ga, saludable y creativa” (PNUD, 2010: <http://hdr.undp.org/
en/humandev/>). 

Aunque los informes anuales del PNUD cuestionan sistemá-
ticamente la eficacia de los mercados para promover los as-
pectos no monetarios del bienestar individual, recogen una útil 
base de datos de medidas socioeconómicas que reflejan el nivel 
de bienestar individual en cada país. De hecho, el PNUD anima 
a los científicos sociales a emplear estos datos para investigar 
los diversos aspectos del desarrollo humano global. Estas me-
didas comprenden desde las tasas de nivel de instrucción y al-
fabetización, de acceso a la asistencia sanitaria y de mortalidad, 
hasta diversos indicadores de oportunidad económica y políti-
ca, como las proporciones de participación en la fuerza laboral y 
de representación de las minorías en la administración pública. 

1 A menos que se indique otra cosa, todas las medidas empleadas en este análi-

sis están tomadas del informe del PNUD, que extrae los datos nacionales de las 

bases de datos de organizaciones como UNICEF, la OMS y otras bases de datos 

internacionales similares.
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Sobre esta base, el PNUD ha desarrollado un Índice de Des-
igualdad de Género (IDG)2 diseñado para mostrar el compor-
tamiento relativo de cada país en la promoción del bienestar 
de la mujer. El valor del índice va de 0 a 1, indicando valores 
más altos un mayor nivel de desigualdad de género en una so-
ciedad. El índice IDG comprende cinco medidas que reflejan 
los resultados alcanzados por las mujeres en tres categorías 
básicas de bienestar de la mujer:3

 
1 Salud reproductiva (tasas de mortalidad materna y de 
fecundidad adolescente),

2 Empoderamiento (representación parlamentaria y ni-
vel de instrucción de la mujer) y
 
3 Mercado laboral (proporción de participación de la 
mujer en la fuerza laboral) 

En el presente análisis no se cuestiona si estas cinco medi-
das reflejan adecuadamente el bienestar de la mujer. Estas y 
otras medidas son ampliamente empleadas para este fin en 
la literatura sobre el desarrollo económico en materia de des-
igualdad de género. En este trabajo nos limitaremos a analizar 
el índice IDG y sus diversos elementos para determinar si la 
mayor libertad económica está correctamente correlacionada 
con estas medidas que el PNUD considera esenciales para el 
bienestar de la mujer.

El índice de Libertad Económica en el Mundo del Fraser Ins-
titute comprende varias medidas económicas y políticas que 
reflejan la existencia de estructuras institucionales favorecedo-
ras de la libertad económica en un país, agrupadas en las cin-
co categorías anteriormente señaladas en la introducción, las 
cuales se agregan para obtener el índice general, en una escala 
que va desde el cero (mínima libertad económica), hasta el 10 
(máxima libertad económica). 

Análisis de los datos
El gráfico 4.1 muestra un histograma de la relación entre el ín-
dice IDG del informe de 2010 y el índice de Libertad Económi-
ca en el Mundo (EFW). Considerando que las instituciones de 
la libertad económica tardan cierto tiempo en influir en estas 
medidas del bienestar de la mujer, los valores del índice EFW 
empleados en estos histogramas son la media entre los índices 
EFW de 1995 y 2008 (último año disponible).4 Los países es-
tán ordenados en función del valor del índice de libertad eco-
nómica, con el cuartil de los países menos libres en la izquierda 
y el de los más libres a la derecha. Un mayor valor del índice 
IDG indica una mayor desigualdad de la mujer, de modo que 

el histograma muestra una reducción contínua del valor medio 
de este índice a medida que aumenta el nivel medio de libertad 
económica en los distintos cuartiles del índice EFW, lo cual res-
palda la hipótesis de que una mayor libertad económica pro-
mueve el bienestar de la mujer. 

No obstante, un análisis más atento requiere examinar tam-
bién el grado de correlación de cada elemento del índice IDG 
con el nivel del índice EFW del país. El histograma del gráfico 
4.2, elaborado de modo similar, muestra que el porcentaje de 
escaños parlamentarios ocupados por mujeres en el parlamento 
nacional y el porcentaje de mujeres adultas con educación se-
cundaria se incrementan de modo consistente con el valor del 
índice EFW.5 El gráfico 4.3 muestra cómo la mortalidad materna 
(por cada 100.000 nacimientos) y la fecundidad adolescente 
por cada 1.000 mujeres de edad comprendida entre 15–19 años6 
se reducen también de modo consistente con el valor del índi-
ce EFW. Sin embargo, el histograma muestra asimismo que el 
porcentaje de participación de la mujer en la fuerza laboral no 
parece tener una correlación significativa con el valor del índice 
EFW. Este último resultado se analiza a continuación de forma 
más detallada.

 
Controlando por otros factores 
El análisis empírico anteriormente expuesto muestra que un 
mayor nivel del índice de libertad económica está correlaciona-
do con menores y más favorables puntuaciones en cuatro de las 
cinco medidas que integran el índice de desigualdad de género 
y en el propio índice general IDG. Estas interesantes observa-
ciones implican que los países con mayor libertad económica 
tienden generalmente a promover el bienestar de la mujer, al 
menos en los términos en que lo mide el índice IDG. No obstan-
te, es preciso tener en cuenta otros factores de influencia que 
pueden producir resultados estadísticos similares. 

Las diferencias culturales entre las regiones étnicas del mun-
do y las derivadas de las tradiciones religiosas de las raíces his-
tóricas de los países afectan también al bienestar de la mujer. 
Como señalan Blau et ál.: “Los factores sociales, como la reli-
gión, la ideología y la cultura, influyen también en la situación 
de la mujer, especialmente a través de su efecto sobre el fun-
cionamiento del mercado de trabajo” (2006: 377). Por ejemplo, 
las mujeres que viven en los países teocráticos musulmanes 
suelen tener leyes laborales y oportunidades educativas más 
restrictivas que las mujeres de países no islámicos. Las mujeres 
que viven en las antiguas colonias europeas de religión mayori-
tariamente católica pueden tener una influencia relativamente 
menor sobre el número de hijos o sobre el momento de su vida 
en que desean tenerlos (Banco Mundial, 2000). 

Sería conveniente tratar de controlar el efecto de estas in-

2 Este índice no debe confundirse con otro anterior del PNUD denominado Índi-

ce de Desarrollo relativo al Género, al que ahora sustituye. 

3 Los datos del PNUD pueden descargarse gratuitamente en formato Excel en 

<http://hdr.undp.org/en/statistics/data/>.

4 Esta muestra incluye datos de todos los países del índice IDG para los que 

existen datos en el índice EFW.

5 Para mayor exhaustividad, los histogramas siguientes emplean las medidas 

del PNUD para todos los países disponibles, lo que puede reflejar datos de algu-

nos países no incluidos en el índice IDG. 

6 Véase PNUD, 2010: Notas técnicas <http://hdr.undp.org/en/media/

HDR_2010_EN_TechNotes_reprint.pdf> para la descripción de los índices, in-

dicadores y cálculos del Informe sobre Desarrollo Humano.
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fluencias al analizar las relaciones estadísticas entre la libertad 
económica y las diversas medidas del bienestar de la mujer. El 
análisis de regresión es un procedimiento estadístico útil, fre-
cuentemente empleado en las investigaciones de las ciencias 
sociales para mantener constantes estas influencias externas. 
Con este fin, se ha realizado una regresión lineal con cada una 
de las cinco medidas del PNUD y con el propio Índice de Des-
igualdad de Género como variables dependientes, empleando 
en todas las ecuaciones la misma especificación. Las variables 
explicativas utilizadas en las regresiones son: 

• el índice EFW, expresado como la media de los valores 
de los índices de 1995 y 2008; 
• el porcentaje de población musulmana; 
• el porcentaje de población católica u ortodoxa;
• una variable ficticia para cada una de las regiones geo-
gráficas del mundo definidas por las Naciones Unidas y 
el Banco Mundial: América del Norte, América Latina, 
Europa Occidental, Oriente Medio, África Subsahariana, 
Asia del Este y Asia del Sur. 

Por otra parte, las mujeres de los países más prósperos pue-
den disfrutar de mayores oportunidades de progreso individual 
que las de los países menos prósperos. Como se ha señalado 
anteriormente, el índice EFW está fuertemente correlacionado 
con el nivel de prosperidad del país. Si la prosperidad económi-
ca promueve el bienestar de la mujer, esto implicaría que el ni-
vel de libertad económica del país puede tener un efecto tanto 
directo como indirecto sobre el bienestar de la mujer. Por este 
motivo, se realizó una segunda especificación para cada una 
de estas seis variables dependientes, incluyendo el producto 
interior bruto (PIB) per cápita, expresado como la medida de 
los niveles de PIB per cápita de 1995 y 2005, medidos en miles 

de dólares estadounidenses del año 2000.

Interpretación de los resultados
La tabla 4.1 muestra los resultados estadísticos de dos especi-
ficaciones de regresión lineal (con y sin renta) para cada una 
de las seis variables dependientes. Se ha empleado en todos 
los casos el mismo número de países en ambas regresiones, 
con el fin de obtener resultados directamente comparables. Se 
han incluido en las muestras todos los países para los que se 
disponía de datos. 

Analizaremos en primer lugar los resultados de la regresión 
para el índice IDG. La estimación del coeficiente para el índice 
EFW fue estadísticamente significativa para explicar la varia-
ción observada en el índice IDG en el nivel tradicional del 5%, 
incluyendo o no la variable de renta en la especificación. El va-
lor medio del índice IDG en esta muestra de 111 países fue 0,53. 
La estimación del coeficiente para la variable EFW en la espe-
cificación sin la variable de renta es de -0,06. El signo negativo 
indica que valores más altos del índice EFW están asociados a 
menores valores del índice IDG, lo que respalda la hipótesis de 
que la libertad económica parece tener una influencia benefi-
ciosa para el bienestar de la mujer.

La estimación del coeficiente para la variable EFW indica que 
un incremento de un punto en este índice da lugar a una re-
ducción de -0,06 en el índice IDG. El histograma del gráfico 
4.1 permite situar en su contexto la magnitud de este impacto 
favorable. La diferencia en el valor medio del índice de EFW 
para los dos cuartiles centrales fue de 0,59. Si puede esperarse 
que un incremento de una unidad en el índice EFW reduzca 
el índice IDG en -0,06, este incremento de 0,59 en el índice 
EFW producirá una reducción de 0,035 en el índice IDG (-0,06 
por 0,59). La diferencia en el valor del índice IDG entre estos 
dos mismos cuartiles fue de 0,06 (la diferencia entre 0,58 y 
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0,52). Esto implica que el beneficio esperado del incremento 
observado de los valores del índice EFW entre estos dos cuar-
tiles centrales puede explicar en torno al 58% de la diferencia 
efectiva en el índice IDG (dado que 0,035 es el 58% de 0,06). 
En otras palabras, una vez tenidas en cuenta las posibles di-
ferencias étnicas entre las regiones y las diferencias religiosas 
entre los países, más de la mitad de la diferencia en los valores 
del índice IDG entre estos dos cuartiles puede explicarse por 
la diferencia en los niveles medios de libertad económica entre 
los dos grupos de países. 

No obstante, parte de la repercusión estimada del índice EFW 
sobre el índice IDG puede no ser directamente atribuible al nivel 
de libertad económica de la sociedad, al no haberse incluido la 
variable de renta en la especificación anteriormente menciona-
da. Si la libertad económica promueve la prosperidad y ésta, a 
su vez, promueve el bienestar de la mujer, la totalidad o parte 
del impacto observado del índice EFW podría ser sólo indirecta-
mente atribuible a la influencia de la libertad económica a través 
de su impacto sobre la prosperidad económica. A tal efecto, la 
tabla 4.1 muestra también los resultados de la inclusión de la 
variable de renta en la regresión del índice IDG. La estimación 
del coeficiente sobre la renta per cápita ha resultado negativa y 
significativa, como se esperaba. Aunque la inclusión de la renta 
en la ecuación no reduce la significación estadística del índice 
EFW, la magnitud de la estimación del coeficiente disminuye de 
-0,06 a -0,02. Esto supone que el nivel de libertad económica 
mantiene aún cierto impacto sobre el bienestar de la mujer in-
cluso teniendo en cuenta las diferencias de prosperidad entre 
los países. Empleando esta estimación del impacto directo del 
índice EFW, se aprecia que la libertad económica explica aún 
casi el 20% de la diferencia observada en el índice IDG entre los 
dos cuartiles centrales en el gráfico 4.1.

Analizaremos a continuación las cinco medidas del bienestar 

de la mujer que integran el índice IDG. Entre estas regresiones, 
excluyendo la variable de renta, se observa que el índice EFW 
es beneficioso para el bienestar de la mujer y estadísticamente 
significativo al 5% en cuatro de las cinco medidas. Únicamente 
no ejerce una influencia significativa sobre la 'participación de la 
mujer en la fuerza laboral' (como se examina en detalle más ade-
lante).  Al incluir la renta en estas especificaciones, resulta sig-
nificativa sólo para dos variables (representación de la mujer en 
el parlamento y participación en la fuerza laboral). El índice EFW 
continúa siendo beneficioso y significativo al 5% sólo para una 
de las cinco variables dependientes (mortalidad materna). Debe 
destacarse que la magnitud del coeficiente aumenta al incluir la 
variable de renta. Las estimaciones del coeficiente de EFW para 
las tres variables dependientes restantes son significativas sólo 
al 10%. El índice EFW mantiene en todos los casos un impacto 
beneficioso, aunque se reduce la magnitud de su efecto.

Merece la pena resumir brevemente la influencia de las dis-
tintas variables de control. Peláez (2009) analiza el índice EFW 
en los países islámicos y observa que, como grupo, estos paí-
ses muestran una reducción en el nivel de libertad económica 
durante más o menos la última década. Incluso teniendo en 
cuenta el nivel de libertad económica, la estimación del coefi-
ciente para la variable de porcentaje de población musulmana 
resulta estadísticamente significativa al 5% para 14 de las 18 
regresiones. En todos los casos, la estimación del coeficiente 
tiene una repercusión perjudicial sobre el índice IDG y sobre las 
cinco medidas del bienestar de la mujer. Las estimaciones del 
coeficiente para la variable de porcentaje de población católica 
resultan estadísticamente significativas para sólo 2 de las 18 
regresiones (en ambas ecuaciones, para la participación en la 
fuerza laboral), con un impacto perjudicial en los dos casos. Por 
último, una o más variables ficticias resultan significativas en 
10 de las 12 ecuaciones de regresión. 
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Gráfico 4.3: Relación entre las tasas de mortalidad materna 
y de fecundidad adolescente y el índice de Libertad Económi-
ca en el Mundo

Gráfico 4.4: Relación entre la tasa de participación de la mu-
jer en la fuerza laboral (%) y el índice de Libertad Económica 
en el Mundo
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Ecuación 1a
Índice de Desigualdad  

de Género

Ecuación 1b
Índice de Desigualdad  

de Género

Ecuación 2a
Representación femenina 

en el parlamento  
(% de escaños)

Ecuación 2b
Representación femenina 

en el parlamento  
(% de escaños)

Número de países 111 111 117 117

Variable dependiente media 0,53 0,53 18,42 18,42

Índice de Libertad Económica en el Mundo 
(EFW) -0,06** -0,03** 3,96** 2,34*

PIB per cápita -0,01** 0,30**

Porcentaje de musulmanes 0,14** 0,11** -6,72* -5,49

Porcentaje de católicos u ortodoxos 0,02 -0,01 -3,59 -2,10

R cuadrado 0,80 0,84 0,27 0,30

N.º de regiones significativas** 3 1 0 0

Ecuación 3a
Mujeres adultas con 

educación secundaria  
(%)

Ecuación 3b
Mujeres adultas con 

educación secundaria 
 (%)

Ecuación 4a
Mortalidad materna 
(por cada 100.000 

nacimientos)

Ecuación 4b
Mortalidad materna 
(por cada 100.000 

nacimientos)

Número de países 113 113 118 118

Variable dependiente media 52,26 52,26 299,71 299,71

Índice de Libertad Económica en el Mundo 
(EFW) 5,44** 4,88* -112,80** -131,41**

PIB per cápita 0,09 3,37

Porcentaje de musulmanes -27,98** -27,57** 273,59** 288,03**

Porcentaje de católicos u ortodoxos -10,60 -10,18 49,78 66,41

R cuadrado 0,61 0,61 0,73 0,73

N.º de regiones significativas** 4 4 1 1

Ecuación 5a
Fecundidad adolescente  
(por cada 1.000 mujeres 
de 15-19 años de edad)

Ecuación 5b
Fecundidad adolescente  
(por cada 1.000 mujeres 
de 15-19 años de edad)

Ecuación 6a
Participación femenina  

en la fuerza laboral  
(%)

Ecuación 6b
Participación femenina  

en la fuerza laboral  
(%)

Número de países 119 119 119 119

Variable dependiente media 53,25 53,25 58,61 58,61

Índice de Libertad Económica en el Mundo 
(EFW) -7,91** -6,64* -0,05 -1,83

PIB per cápita -0,22 0,33**

Porcentaje de musulmanes 22,40** 21,43** -22,50** -21,05**

Porcentaje de católicos u ortodoxos 6,10 4,99 -9,68** -8,02**

R cuadrado 0,73 0,73 0,54 0,56

N.º de regiones significativas** 2 1 2 1

Nota: * indica significación al 10% y ** indica significación al 5%.

Tabla 4.1: Impacto de la libertad económica sobre el bienestar de la mujer
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Reconsiderando la participación de la mujer  
en la fuerza laboral
¿Por qué la medida de la participación en la fuerza laboral pa-
rece ser el único elemento no correlacionado del índice IDG 
en comparación con el nivel medio de libertad económica de 
un país? Hay muchas explicaciones posibles. En primer lugar, 
pueden haberse omitido una o más variables explicativas en 
la especificación. Como explican Blau et. ál.: “Los factores que 
influyen en la oferta de mano de obra femenina incluyen el va-
lor relativo de la remuneración de mercado respecto al tiempo 
dedicado a la producción en el hogar, lo cual está a su vez fuer-
temente influido por las tasas de fecundidad (y) la disponibi-
lidad de bienes y servicios para su compra” (2006: 377). La 
influencia de la fecundidad puede reflejarse incluyendo la tasa 
de fecundidad del PNUD como variable explicativa. La influen-
cia de la remuneración del mercado puede reflejarse también 
mediante el nivel de capital humano o el nivel de instrucción, 
evidente entre las mujeres. Así, puede incluirse como variable 
explicativa la variable de la educación secundaria del PNUD.

En segundo lugar, los estudios transnacionales existentes en 
la literatura sobre el desarrollo económico indican que las dis-
tintas fases de desarrollo económico de un país pueden influir 
en la disposición de la mujer a incorporarse al trabajo fuera de 
casa. Como explican Blau et ál.: “Parte de la explicación de las 
diferencias por sexos en la fuerza laboral es que los países y, en 
general, las regiones se encuentran en distintas fases de desa-
rrollo económico, de la agrícola a la industrial y postindustrial” 
(2006: 373). Por ejemplo, Mammen y Paxson (2000) obser-

van que la participación de la mujer en la fuerza laboral es ge-
neralmente superior en las economías agrícolas menos desa-
rrolladas y suele reducirse en los países que evolucionan hacia 
economías más industrializadas. 

Para reflejar este impacto, puede incluirse también en la es-
pecificación la cuota del PIB del país correspondiente a los sec-
tores agrícola y de manufactura. La proporción del valor añadi-
do de cada uno de estos sectores sobre el PIB se calcula como 
la media de los valores entre 1995 y 2005. Ambas variables 
están disponibles en la base de datos de Indicadores de Desa-
rrollo del Banco Mundial (Banco Mundial, 2010: tabla 1) y se 
incluyen como una proporción de los sectores de la agricultura 
con respecto a la manufactura para reflejar la posible influencia 
no lineal sobre la participación de la mujer en la fuerza laboral.

En tercer lugar, aunque inicialmente se examina la influencia 
del índice EFW sobre los cinco elementos del índice IDG, el ín-
dice de libertad económica se incluye en una de dos formas: el 
nivel medio y la variación porcentual de los niveles entre 1995 
y 2008. Mientras el nivel medio parece razonablemente sóli-
do en significación estadística para los cinco componentes, la 
variable de la variación porcentual es raramente significativa, 
excepto para explicar la tasa de participación de la mujer en la 
fuerza laboral. En este caso, la variación porcentual del índice 
EFW es débilmente significativa al 10%. En vista de ello, se em-
plea la variación del índice EFW en lugar del nivel medio, que 
ha resultado ser estadísticamente no significativo. 

La tabla 4.2 muestra los resultados del empleo de una es-
pecificación derivada del análisis anterior para explicar el ni-

Tabla 4.2: Impacto de la libertad económica sobre las tasas de participación de la mujer en la fuerza laboral

Ecuación 7a
Participación femenina  

en la fuerza laboral   
(%)

Ecuación 7b
Participación femenina  

en la fuerza laboral   
(%)

Ecuación 8a
Proporción de la tasa 

femenina de participación 
en la fuerza laboral sobre  

la masculina (%)

Ecuación 8b
Proporción de la tasa 

femenina de participación 
en la fuerza laboral sobre 

la masculina (%)

Número de países 94 94 94 94

Variable dependiente media 57,8 57,8 71,94 71,94

Variación porcentual del índice EFW 0,05 0,13* 0,12** 0,18**

PIB per cápita 0,39** 0,30*

Fecundidad adolescente -0,11** -0,10** -0,12** -0,11**

Educación secundaria femenina -0,10 -0,13** -0,06 -0,09

Proporción agricultura/manufactura 1,52 1,37 1,60 1,49

Porcentaje de musulmanes -20,01** -19,56** -26,06** -25,71**

Porcentaje de católicos u ortodoxos -7,63* -6,13 -8,31* -7,13*

R cuadrado 0,60 0,63 0,69 0,71

N.º de regiones significativas** 2 1 2 1

* indica significación al 10% y ** indica significación al 5%.

EFW2012  Cap4.indd   195 5/17/2012   11:27:22 AM



196   Capítulo 4: ¿Promueve la libertad económica el bienestar de la mujer?

vel de la medida del PNUD sobre la tasa de participación de la 
mujer en la fuerza laboral. El valor medio de participación en 
esta muestra fue de en torno al 58%. Por otra parte, se emplea 
también como variable explicativa la proporción de la tasa de 
participación femenina sobre la tasa de participación masculi-
na en la fuerza laboral (la variable masculina está disponible en 
el mismo informe del PNUD). El valor medio de esta proporción 
indica que la tasa femenina media de participación en la fuerza 
laboral alcanza únicamente el 72% de la masculina. 

Al incluir la variable de renta, la variación porcentual del ín-
dice EFW es significativa al 10% para la ecuación de la tasa 
de participación femenina en la fuerza laboral y al 5% para la 
proporción de la tasa de participación femenina sobre la tasa 
de participación masculina. Un incremento de un punto por-
centual en la variación porcentual del índice EFW aumenta la 
tasa de participación femenina en la fuerza laboral en 0,13 y la 
proporción de la tasa de participación femenina sobre la mas-
culina en 0,18. Dado que la variación media del índice EFW en 
la muestra es del 14%, esto implica que el incremento medio en 
el nivel de libertad económica de los países entre 1995 y 2008 
ha mejorado la participación femenina en la fuerza laboral en 
un 1,8% (14 por 0,13) y la proporción de la tasa de participación 
femenina sobre la masculina en un 2,5% (14 por 0,18). 

Conclusión
Para una mujer que vive en una sociedad relativamente más 
basada en el mercado, las características institucionales de la 
libertad económica ¿tenderán a favorecer o a obstaculizar su 
búsqueda de una vida mejor? Empleando los datos del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el bienes-
tar de la mujer, este análisis empírico proporciona algunas ob-
servaciones esperanzadoras: las mujeres que viven en países 
con mayor libertad económica parecen disfrutar de mayores 
niveles de bienestar. 

Esta conclusión está respaldada por la correlación observa-
da entre el valor del índice de Libertad Económica en el Mundo 
(EFW) y las diversas medidas socioeconómicas del Índice de 
Desigualdad del Género (IDG) empleado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2010), diseñado 
para reflejar el grado de progreso de cada país en la promoción 
del bienestar de la mujer e integrado por cinco elementos agru-
pados en tres categorías: salud reproductiva (mortalidad ma-
terna y fecundidad adolescente), empoderamiento (represen-
tación parlamentaria femenina y nivel de instrucción) y merca-
do laboral (tasa de participación femenina en la fuerza laboral). 

En primer lugar, el análisis de los histogramas del índice IDG 
y sus elementos con el nivel medio del índice EFW entre 1995 
y 2008 muestra correlaciones beneficiosas en todos ellos, ex-
cepto en la tasa de participación de la mujer en la fuerza labo-

ral. En segundo lugar, los resultados del análisis de regresión 
simple indican que, aun teniendo en cuenta las diferencias en-
tre los países en cuanto a la renta, las influencias religiosas y 
las regiones geográficas, el nivel de libertad económica parece 
ejercer una influencia beneficiosa sobre el índice IDG y sobre 
cuatro de sus cinco elementos (excepto, nuevamente, la tasa 
de participación femenina en la fuerza laboral). En tercer lu-
gar, si se emplea el incremento porcentual del índice EFW en el 
mismo período en lugar del nivel del índice EFW y se incluyen 
otras variables de control pertinentes con arreglo a los mode-
los utilizados en la literatura sobre el desarrollo económico, el 
aumento del índice EFW mejora la tasa de participación de la 
mujer en la fuerza laboral y la proporción de esta última tasa 
sobre la de participación masculina.

Por ejemplo, teniendo en cuenta las influencias directas (una 
vez incluidas las diferencias de renta per cápita entre los paí-
ses) mostradas por la libertad económica en un país, un incre-
mento de un punto en el medio del índice EFW resulta estar 
asociado con: 

• una reducción del 0,03 en el Índice de Desigualdad de 
Género (IDG) del PNUD, sobre una media de la muestra 
de 0,53;

• una reducción de la tasa de mortalidad materna de 131 
mujeres por cada 100.000 nacimientos, sobre una me-
dia de la muestra de 300; 

• una reducción de más de 6 de cada 1.000 nacimientos 
entre las mujeres de 15 a 19 años de edad, sobre una 
media de la muestra de 53;

• un incremento de casi cinco puntos porcentuales en la 
proporción de mujeres con educación secundaria, sobre 
una media de la muestra del 52%;

• un aumento de dos puntos porcentuales en el número 
de mujeres con escaño en el parlamento del poder legisla-
tivo del Estado, sobre una media de la muestra del 18%.

Las especificaciones de regresión empleadas en este análisis 
empírico para explicar la variación observada en los elementos 
del índice IDG pueden mejorarse claramente utilizando espe-
cificaciones individualizadas para cada medida concreta del 
bienestar de la mujer. El estudio empírico expuesto muestra 
simplemente la necesidad de una investigación más exhaustiva 
sobre la relación aparentemente beneficiosa existente entre la 
libertad económica y el bienestar de la mujer. 
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Apéndice: Lista de países y ecuaciones de regresión en las que están incluidos 
Se han incluido todos los países para los que se dispone de datos en todas las variables empleadas en cada análisis de regresión.

Ecuaciones Ecuaciones

Albania 1 2 3 3 4 5 Ecuador 1 2 3 3 4 5

Alemania 1 2 3 3 4 5 6 Egipto 1 2 3 3 4 5 6

Argelia 1 2 3 3 4 5 6 El Salvador 1 2 3 3 4 5 6

Argentina 1 2 3 3 4 5 6 Emiratos Árabes 
Unidos 1 2 3 3 4 5 6

Australia 1 2 3 3 4 5 6 Eslovaquia 1 2 3 3 4 5 6

Austria 1 2 3 3 4 5 6 Eslovenia 1 2 3 3 4 5 6

Bahamas  2 3 4 5 España 1 2 3 3 4 5 6

Bahréin 1 2 3 3 4 5 Estados Unidos 1 2 3 3 4 5 6

Bangladés 1 2 3 3 4 5 6 Estonia 1 2 3 3 4 5 6

Bélgica 1 2 3 3 4 5 6 Filipinas 1 2 3 3 4 5 6

Belice 1 2 3 3 4 5 6 Finlandia 1 2 3 3 4 5 6

Benín 1 2 3 3 4 5 6 Fiyi  3 3 4 5 6

Bolivia 1 2 3 3 4 5 6 Francia 1 2 3 3 4 5  

Botsuana 1 2 3 3 4 5 6 Ghana 1 2 3 3 4 5 6

Brasil 1 2 3 3 4 5 6 Grecia 1 2 3 3 4 5

Bulgaria 1 2 3 3 4 5 Guatemala 1 2 3 3 4 5 6

Burundi 1 2 3 3 4 5 6 Guinea-Bissau  2 3 4 5

Camerún 1 2 3 3 4 5 6 Guyana 1 2 3 3 4 5 6

Canadá 1 2 3 3 4 5 Haití 1 2 3 3 4 5

Chad  2 3 4 5 Honduras 1 2 3 3 4 5 6

Chile 1 2 3 3 4 5 6 Hong Kong  3 4 5 6

China 1 2 3 3 4 5 6 Hungría 1 2 3 3 4 5 6

Chipre 1 2 3 3 4 5 6 India 1 2 3 3 4 5 6

Colombia 1 2 3 3 4 5 6 Indonesia 1 2 3 3 4 5 6

Corea del Sur 1 2 3 3 4 5 6 Irán 1 2 3 3 4 5 6

Costa de Marfil 1 2 3 3 4 5 6 Irlanda 1 2 3 3 4 5 6

Costa Rica 1 2 3 3 4 5 6 Islandia 1 2 3 3 4 5

Croacia 1 2 3 3 4 5 6 Israel 1 2 3 3 4 5

Dinamarca 1 2 3 3 4 5 6 Italia 1 2 3 3 4 5 6
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Ecuaciones Ecuaciones

Jamaica 1 2 3 3 4 5 6 Reino Unido 1 2 3 3 4 5 6

Japón 1 2 3 3 4 5 Rep. Centroafricana 1 2 3 3 4 5 6

Jordania 1 2 3 3 4 5 6 República Checa 1 2 3 3 4 5 6

Kenia 1 2 3 3 4 5 6 República del Congo 1 2 3 3 4 5 6

Kuwait 1 2 3 3 4 5 Rep. Dem. del Congo 1 2 3 3 4 5

Letonia 1 2 3 3 4 5 6 República Dominicana 1 2 3 3 4 5 6

Lituania 1 2 3 3 4 5 6 Ruanda 1 2 3 3 4 5 6

Luxemburgo 1 2 3 3 4 5 6 Rumania 1 2 3 3 4 5 6

Madagascar  2 3 4 5 Rusia 1 2 3 3 4 5  

Malasia 1 2 3 3 4 5 6 Senegal 1 2 3 3 4 5 6

Malawi 1 2 3 3 4 5 6 Sierra Leona 1 2 3 3 4 5  

Malí 1 2 3 3 4 5 6 Singapur 1 2 3 3 4 5 6

Malta 1 2 3 3 4 5 Siria 1 2 3 3 4 5 6

Marruecos 1 2 3 3 4 5 6 Sri Lanka 1 2 3 3 4 5 6

Mauricio 1 2 3 3 4 5 6 Sudáfrica 1 2 3 3 4 5 6

México 1 2 3 3 4 5 6 Suecia 1 2 3 3 4 5 6

Namibia 1 2 3 3 4 5 6 Suiza 1 2 3 3 4 5  

Nepal 1 2 3 3 4 5 6 Tailandia 1 2 3 3 4 5 6

Nicaragua 1 2 3 3 4 5 6 Tanzania  2 3 4 5  

Noruega 1 2 3 3 4 5 6 Togo 1 2 3 3 4 5 6

Nueva Zelanda 1 2 3 3 4 5 Trinidad y Tobago 1 2 3 3 4 5 6

Países Bajos 1 2 3 3 4 5 6 Túnez 1 2 3 3 4 5 6

Pakistán 1 2 3 3 4 5 6 Turquía 1 2 3 3 4 5 6

Panamá 1 2 3 3 4 5 6 Ucrania 1 2 3 3 4 5 6

Papúa Nueva Guinea 1 2 3 3 4 5 6 Uganda 1 2 3 3 4 5 6

Paraguay 1 2 3 3 4 5 6 Uruguay 1 2 3 3 4 5 6

Perú 1 2 3 3 4 5 6 Venezuela 1 2 3 3 4 5 6

Polonia 1 2 3 3 4 5 6 Zambia 1 2 3 3 4 5 6

Portugal 1 2 3 3 4 5 6 Zimbabue 1 2 3 3 4 5 6
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