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1  Introducción
Tomemos el caso de Tanzania. En el período de 1960 a 1980, 
los donantes respaldaron con importantes ayudas la postura 
política aislacionista del país. Según Edwards, “las agencias de 
ayuda al desarrollo respaldaron con fuerza (e incluso ayudaron 
a diseñar) las políticas económicas del socialismo de las ujamaa 
de Nyerere [el presidente tanzano]” (2012: 3). A principios de 
1980, la comunidad donante cambió este planteamiento. Ante el 
rechazo del gobierno tanzano a políticas más favorables al mer-
cado, los montos de la ayuda se redujeron sustancialmente en el 
período de 1981 a 1985. En los años siguientes, “la comunidad in-
ternacional continuó utilizando la ayuda al desarrollo como una 
herramienta para inducir el cambio y guiar la política. Cuando 
se estancaban las reformas, los donantes retenían los flujos de 
ayuda” (Edwards 2012: 4). A mediados de la década de 1980, el 
gobierno cedió finalmente y aplicó políticas económicas más fa-
vorables al mercado, que dieron lugar a un importante aumento 
de la ayuda al desarrollo.

Existen numerosos ejemplos como éste del papel de la ayuda 
externa en la restricción o la promoción de las reformas liberales 
de mercado, con resultados a menudo contradictorios.1 ¿Con-
tribuye la ayuda al desarrollo a la libertad? ¿O, por el contrario, 
la restringe? Aunque los casos concretos resultan ilustrativos, 
son precisos datos más sistemáticos para evaluar los efectos 
de la ayuda sobre la libertad económica. Aunque escasos, es-
tos datos existen. Boockmann y Dreher (2003) indican que el 
número de proyectos del Banco Mundial está relacionado con 
un aumento de libertad económica, mientras que el efecto de 
la cuantía de estos créditos sobre la libertad económica parece 
ser negativo. Los autores no encuentran una relación clara en-
tre los créditos y programas del FMI y la libertad económica. 
En cuanto a la ayuda bilateral, Heckelman y Knack (2008) ob-
servan que la ayuda reduce la libertad, pero únicamente hasta 
la década de 1990.

A partir de estas pruebas empíricas, otros trabajos investigan 
el papel de la ayuda en el cambio de la libertad (económica). 
Las hipótesis analizadas resaltan los efectos del desembolso de 
dinero, la condicionalidad de la ayuda, el riesgo moral y la posi-
bilidad de utilizar a los donantes como chivos expiatorios.2 La li-
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teratura, no obstante, no constata de manera única (o definitiva) 
si la ayuda al desarrollo afecta a la libertad económica y en qué 
medida lo hace. Los autores llegan a conclusiones contrarias, en 
ocasiones empleando datos y métodos similares, en otros casos 
desviándose de la literatura anterior, sin basar sus resultados en 
trabajos previos. En este capítulo se analiza la cambiante litera-
tura empírica sobre la ayuda exterior y la libertad económica. 

Antes de analizar los datos, revisaremos las hipótesis pro-
puestas en la literatura anterior. Nuestra evaluación de los 
datos empíricos trata de analizar si la literatura ha acreditado 
en conjunto el papel favorable o contrario de la ayuda externa 
para la libertad económica. Se trata de una cuestión importan-
te. En primer lugar, la libertad económica puede considerarse 
un valor en sí misma. En segundo lugar, la libertad económica 
contribuye directamente a importantes objetivos de los donan-
tes. La libertad económica aumenta el crecimiento económico 
(De Haan et al., 2006; Berggren, 2003; Carlsson y Lundström, 
2002; De Haan y Sturm, 2000), las tasas de inversión (Daw-
son, 2003), mejora la salud y evita la enfermedad (Stroup, 
2007), conduce a posiciones más altas en el Índice de Desa-
rrollo Humano (Norton, 1998; Goldsmith, 1997) e incrementa 
el bienestar subjetivo (Gehring, 2012). Aunque la ayuda no au-
mente directamente el crecimiento económico, puede hacerlo 
indirectamente a través del efecto positivo del aumento de la 
libertad económica sobre el crecimiento.3

La literatura no proporciona un respaldo robusto a estas hipó-
tesis, y muestra que la ayuda promueve la libertad únicamente 
en ciertas áreas, con efectos más positivos desde el final de la 
Guerra Fría. La finalidad de este capítulo es resaltar las áreas 
principales de dificultad para evaluar estos efectos, con el fin 
de orientar las investigaciones futuras al respecto. A nuestro 
juicio, es necesario elaborar, probar y utilizar sistemáticamente 
un marco específico de evaluación para poder realizar compa-
raciones más sencillas y concluyentes entre las investigaciones 
en la materia. 

su influencia sobre las antiguas colonias, y la ayuda alemana y japonesa buscaba 
promover sus intereses económicos (Lancaster, 2007). Estos intereses estratégicos 
no han desaparecido con el fin de la Guerra Fría, pero su importancia puede ser 
menor (Bermeo, 2008). Algunos países, no todos, vinculan su ayuda a condiciones 
formales. Desde el tratado de Maastricht, la ayuda de la Unión Europea y sus Esta-
dos miembros está condicionada a la existencia de derechos humanos, democracia 
y un reducido gasto militar. Desde 1990, la estadounidense USAID ha condicionado 
su ayuda a las reformas democráticas y de gobernanza (Crawford, 2001). Muchos 
donantes bilaterales condicionan también sus desembolsos de ayuda al cumpli-
miento de las condiciones del Banco Mundial o el FMI (White y Dijkstra, 2003). 
Koeberle, 2004 ofrece una perspectiva de las condiciones incluidas en el crédito 
del Banco  Mundial; véase Dreher, 2009 sobre el FMI; y Oehler et al., 2012 sobre la 
estadounidense Millennium Challenge Corporation.
3 Sobre el efecto de la ayuda sobre el crecimiento, véanse Doucouliagos y Paldam, 
2009 y Nowak-Lehmann et al., 2012, entre otros muchos.
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2  Las hipótesis
La ayuda externa puede influir de varias formas en la libertad 
económica del país receptor. En primer lugar, hay un efecto di-
recto de la ayuda monetaria: la disponibilidad de ayuda externa 
para proyectos de inversión pública permite realizar la inver-
sión (o cualquier otro gasto) sin necesidad de elevar los im-
puestos (Vásquez, 1998), lo que incrementa efectivamente de 
forma directa la libertad económica si la financiación de la in-
versión requiriera en caso contrario un aumento de los ingresos 
fiscales. La ayuda destinada a los Estados puede fortalecer, no 
obstante, el papel de éstos frente al sector privado (Friedman, 
1958) y favorecer un aumento de la planificación central, la co-
lectivización forzosa y la adquisición de empresas extranjeras 
por el Estado, en lugar de promover la iniciativa privada (Bauer, 
1991). El dinero entregado a los Estados puede deteriorar tam-
bién la calidad de las garantías jurídicas y las regulaciones, 
al favorecer la búsqueda de rentas y aumentar la corrupción 
(Svensson, 2000). Por tanto, la ayuda exterior puede reducir 
también la libertad económica.

Un segundo canal es el de la condicionalidad, mediante la 
cual los donantes vinculan directamente la entrega de dinero 
al cumplimiento de ciertas condiciones. La ayuda puede ser 
“notablemente efectiva si induce a los Estados a adoptar polí-
ticas que favorezcan el crecimiento y reduzcan la pobreza. Éste 
debe ser el núcleo de la condicionalidad: ayuda a cambio de re-
formas” (Collier, 1997). En este contexto, el efecto de la ayuda 
sobre la libertad depende de que los donantes la condicionen a 
cambios en la libertad económica y del grado de cumplimiento 
de estas condiciones. La mayor parte de la literatura concluye, 
no obstante, que la condicionalidad no se cumple.4 Pero aun-
que no se produzcan resultados inmediatos y los receptores no 
cumplan todas las condiciones negociadas, los programas de 
ayuda pueden resultar aún beneficiosos a largo plazo. Los re-
ceptores tienen que cumplir algunas condiciones para acceder 
al dinero de la ayuda y los Estados que necesitan apoyo contí-
nuo pueden ser reacios a deshacer estos cambios una vez reci-
bidos los fondos, por lo que a largo plazo la introducción de las 
reformas puede generar un apoyo suficiente para mantenerlas 
y los grupos de interés integrados por los beneficiarios netos 
pueden defender las reformas incluso una vez desaparecida la 
condicionalidad.5

Junto al efecto directo del “palo y la zanahoria” representados 
por la condicionalidad y el dinero, existen otros canales más in-
formales por los que el donante puede influir en las políticas de 
los países receptores (Boockmann y Dreher, 2003). La inclu-
sión de condiciones puede iniciar un proceso de negociaciones 
entre el donante y los actores nacionales durante el período de 
las transferencias de la ayuda, especialmente si se produce al-
gún desfase respecto a los objetivos convenidos. Por otra parte, 

4 Véase un breve resumen en Oehler et al., 2012.
5 Esto supone una asimetría en la capacidad de presión de los grupos de interés 
para introducir y defender las reformas: “Pues el iniciador [de un nuevo sistema] 
tendrá la enemistad de todos los que se beneficiarían con el mantenimiento de 
la antigua institución y únicamente contará con una defensa poco entusiasta por 
parte de quienes saldrían ganando con las nuevas”, Maquiavelo, El príncipe (1513); 
citado en Feinberg, 2006.

las negociaciones pueden inclinar la balanza a favor de los re-
formistas en el juego político interno (Haggard y Webb, 1994). 
Los programas de los donantes pueden aumentar también la 
concientización respecto a la importancia de los desequilibrios 
económicos y con ello favorecer un nuevo planteamiento de 
la política, y pueden asimismo poner de manifiesto la necesi-
dad de consenso sobre las medidas necesarias para cumplir las 
condiciones frente a los grupos sociales en principio opuestos 
(Drake, 1998; Ratnam, 1996). De este modo, los donantes pue-
den favorecer un consenso liberal en los países receptores. 

La repercusión de los donantes en las políticas internas pue-
de  producirse incluso en ausencia de condicionalidad formal 
(Boockmann y Dreher, 2003), pues el asesoramiento sobre las 
políticas puede reforzar a los reformistas locales. Si los intere-
ses de los gobiernos y de los grupos de presión son diversos, el 
donante puede influir cambiando los incentivos al gobierno de 
modo que afecte lo que ofrecen los grupos de presión en el pro-
ceso negociador (Dreher, 2009). Por otra parte, algunos países 
no tienen capacidad de poner en práctica medidas integrales 
de reforma liberal del mercado por falta de conocimientos es-
pecializados en las áreas de política económica, en cuyo caso 
los programas de ayuda negociados con el donante pueden no 
imponer en la práctica condiciones no deseadas, sino aportar 
un apreciado asesoramiento. 

La transferencia de conocimientos puede realizarse por diferen-
tes vías lejanamente vinculadas a los instrumentos concretos del 
donante (Boockmann y Dreher, 2003). Un ejemplo de aprovecha-
miento de las políticas nacionales por el donante es la influencia 
de los altos dirigentes formados en las universidades o con expe-
riencia laboral en los organismos de ayuda de los países donantes, 
que pueden ayudar a cambiar las actitudes y dirigir el cambio de 
política. En casi todos los países en vías de desarrollo hay altos diri-
gentes económicos que han trabajado en el FMI, el Banco Mundial 
o en un banco de desarrollo regional. Del mismo modo, puede pro-
ducirse también una transferencia de conocimiento de los países 
receptores al donante. El mayor intercambio puede ayudar al do-
nante a conocer mejor las circunstancias concretas del país, lo que 
mejora las relaciones de ayuda. De este modo, los fondos aporta-
dos por los donantes pueden ser menos importantes a largo plazo 
que la formación y la socialización, pues éstas pueden cambiar las 
actitudes de los agentes políticos e influir en el debate interno so-
bre las políticas de ajuste. 

Si las condiciones (y los canales menos formales de in-
fluencia) no producen los resultados deseados, los créditos 
subvencionados pueden generar riesgo moral, atenuar la ne-
cesidad de realizar reformas durante las crisis económicas y 
permitir el mantenimiento de estructuras ineficientes. Si se 
percibe que los donantes desembolsan la ayuda en función 
de las necesidades de financiación, los posibles receptores 
pueden tener un incentivo para parecer necesitados de ayuda 
y reducir la inversión interna o retrasar deliberadamente las 
reformas para mantenerse elegibles para la ayuda (Harms y 
Lutz, 2004; Easterly, 2002; Vaubel, 1990). Aunque los gobier-
nos no lleguen a provocar una crisis deliberadamente, ante la 
perspectiva de las ayudas pueden reducir las medidas de pre-
caución. Y si la ayuda exterior puede interpretarse como unos 
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ingresos garantizados frente a las perturbaciones adversas, ello 
puede inducir a los posibles receptores a reducir sus precaucio-
nes frente a tales perjuicios (Dreher y Vaubel, 2004).

En un sentido más amplio, el riesgo moral puede dar lugar a 
un incentivo para abusar de los fondos de ayuda tras una cri-
sis. Este tipo de comportamiento no se evita necesariamente 
mediante la imposición (ex post) de condiciones por el donante 
(Dreher y Vaubel, 2004).6 Los Estados pueden aceptar sólo for-
malmente las condiciones y esquivar el espíritu del programa a 
través medidas compensatorias no incluidas en éste (Heckel-
man y Knack, 2008). Por otra parte, dando la vuelta al argu-
mento de los equilibrios y contrapesos de la política interna, la 
mayor libertad de acción del gobierno puede impedir persuadir 
a los grupos de presión de la necesidad de rigor fiscal.

En resumen, la ayuda puede influir sobre la libertad a través 
de diversos canales y parece difícil encontrar indicadores equi-
valentes en forma de variables observables. De acuerdo con lo 
anteriormente expuesto, el número de programas y proyectos 
de ayuda en marcha aumenta la presión en favor de las refor-
mas debido al efecto directo de la condicionalidad sobre las po-
líticas o a la transferencia de conocimientos y al asesoramiento 
que aumentan los contactos entre el país receptor y el donante 
(Boockmann y Dreher, 2003). Los contactos deben medirse 
directamente para distinguir entre la condicionalidad, la trans-
ferencia de conocimientos y otros efectos informales, pero no 
disponemos aún de estos datos.

Para reflejar la flexibilización de las restricciones presupues-
tarias y otros efectos adversos es preciso incluir variables fi-
nancieras. Para que la variable que recoge los flujos financieros 
del donante hacia el país receptor refleje la flexibilización de las 
restricciones presupuestarias y, por tanto, la menor presión que 
tiene el gobierno para realizar reformas, deben emplearse im-
portes de crédito neto que permitan comprobar el efecto de este 
canal. En principio, la cuantía de la ayuda recibida por un país 
puede ser también un indicador del efecto directo de la condi-
cionalidad sobre las políticas nacionales (Boockmann y Dreher, 
2003). No obstante, las condiciones y las cuantías de los cré-
ditos pueden no ser proporcionales, y algunas condiciones se 
incluyen en casi todos los programas, por lo que el número de 
acuerdos concluidos puede ser una mejor medida de la condi-
cionalidad del donante que el flujo de financiación. Controlando 
los programas en curso, la cantidad de crédito puede aumentar 
la libertad económica (si financia bienes públicos necesarios y 
respalda a los grupos favorables a las reformas), no tener efec-
tos mensurables o reducir las iniciativas de reforma (si prevalece 
el efecto de la relajación de la presión presupuestaria o el incre-
mento de la búsqueda de rentas).

6 Los términos de condicionalidad ex-ante y ex-post se utilizan de diferentes 
modos en la literatura. En la literatura de la escuela de opción pública, ex ante hace 
referencia al período anterior al momento en que un país acude a las instituciones 
internacionales, en particular al FMI, para solicitar ayuda económica (por ejemplo, 
Vaubel, 1991; Meltzer, 2006). Son condiciones ex ante habituales en la literatura 
el mantenimiento de políticas fiscales y monetarias responsables y de un sistema 
financiero sano. La condicionalidad ex post hace referencia a las condiciones nego-
ciadas una vez que el país acude al FMI, como la reducción del déficit público o la 
tasa de expansión monetaria.

3  Datos empíricos
El gráfico 5.1 muestra los desembolsos medios anuales de ayu-
da oficial al desarrollo (AOD) en dólares estadounidenses cons-
tantes de 2009 durante el período de 1980 a 2008.7 El gráfico 
5.2 muestra los cambios en la libertad económica durante el 
mismo período, tomados de Libertad Económica en el Mundo: In-
forme Anual 2010 (Gwartney et al., 2010). Los colores más os-
curos corresponden a niveles más altos de ayuda y a cambios 
más positivos en la libertad económica. Para mayor claridad, 
sólo se muestran los cambios en la libertad económica en los 
países receptores de la ayuda.

No resulta sorprendente que los mayores desembolsos de 
ayuda se hayan producido en África y América Latina y hayan 
sido también notables en Asia y Europa Oriental. Aunque las 
mejoras en la libertad económica muestran a grandes rasgos el 
mismo patrón, no hay una relación obvia entre ambas. Tome-
mos el ejemplo de Bolivia, que ha recibido grandes cantidades 
de ayuda y ha mejorado sustancialmente la libertad económi-
ca, mientras que Chile, pese a recibir escasa ayuda, ha expe-
rimentado también una importante mejora de la libertad. En 
África, algunos grandes receptores de ayuda como Zimbabue, 
Malí o Níger han sufrido una reducción de la libertad, mientras 
en otros casos grandes entradas de ayuda han estado asocia-
das a fuertes aumentos de la libertad económica (por ejemplo, 
en Madagascar, Uganda y Zambia).  

Los gráficos 5.3 y 5.4 restringen la muestra al período poste-
rior a la Guerra Fría, cuya finalización ha tenido posiblemente 
una importante repercusión sobre la libertad económica y la 
forma de asignar la ayuda exterior (Alesina y Dollar, 2000). En 
la década de 1980 se sustituyó el paradigma de la sustitución 
de importaciones por el Consenso de Washington, centrado 
en el libre comercio y la liberalización. Hodler y Dreher (2012) 
muestran que los donantes asignan más dinero a los países que 
siguen los paradigmas de ayuda vigentes en cada momento. La 
apertura, medida por el índice Sachs-Warner, reduce la ayu-
da en el período de 1960 a 1970 (significación al 10%) y tiene 
un efecto negativo pero marginalmente no significativo entre 
1970 y 1980. Entre 1980 y 1990 el efecto no es significativo en 
los niveles convencionales, y en el período de 1990 a 2000 la 
apertura aumenta en promedio la recepción de ayuda con una 
significación al 5%. Por tanto, los cambios en las políticas de 
asignación de ayuda de los donantes reflejan los cambios en 
sus paradigmas. 

Si los donantes sólo utilizaron la ayuda para promover la li-
bertad económica a partir de 1980, no hay motivos para esperar 
una correlación positiva entre las dos variables en el período de 
la Guerra Fría, pero las cifras no muestran tampoco una pauta 
clara en el período posterior a ésta. Por ejemplo, entre los ma-

7 El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE recoge estos datos de los 
donantes. El CAD define la ayuda como los flujos financieros netos a los países 
de su lista de receptores de AOD y a ciertas instituciones multilaterales y ONGs, 
incluida la cooperación técnica. Sólo incluye ayuda en condiciones favorables (es 
decir, consistente en subvenciones o en préstamos con una cuota de subvención 
de al menos el 25%) y no incluye la ayuda militar. La AOD no incluye la mayoría 
de los préstamos del FMI y cerca de dos terceras partes de los del Banco Mundial 
(Heckelman y Knack, 2008).
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yores receptores de ayuda en África en el período posterior a la 
Guerra Fría, Níger, la República Centroafricana, Togo y Senegal 
muestran grandes reducciones de la libertad económica, mien-
tras otros como Zambia, Tanzania y Uganda registran fuertes 
mejoras. Resulta claro que la ayuda es sólo uno de los muchos 
factores que pueden influir en los cambios en la libertad econó-
mica. Las correlaciones entre la ayuda y la libertad pueden in-
dicar una relación entre éstas, pero no implican causalidad. Por 
ejemplo, los donantes pueden asignar ayuda específicamente 

para recompensar a los países económicamente libres o en-
tregarla a los países con libertad decreciente por encontrarse 
estos últimos más necesitados de ella. Para investigar el efecto 
causal de la ayuda sobre la libertad (o su variación) es preciso 
tener en cuenta el carácter endógeno de la ayuda y controlar 
otras variables que puedan ejercer influencia. En el apartado si-
guiente se analiza la literatura empírica existente, en primer lu-
gar la relativa al efecto de la ayuda sobre la libertad económica 
global y a continuación la referente a los elementos concretos 

0,0002/ 0,0055
0,0055/ 0,0230
0,0230/ 0,0949
0,0949/ 0,4200
Datos omitidos

Gráfico 5.1: Desembolsos medios anuales ayuda/PIB, 1980-2008

Fuente: Estadísticas del CAD de la OCDE, 1960-2010, Desembolsos de AOD de CAD2a, descargados como fichero preparado de

<http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE2A>, a febrero de 2012.

-1,9937/ 0,7235
0,7235/ 1,3285
1,3285/ 1,9480
1,9480/ 3,9858
Datos omitidos

Gráfico 5.2: Cambios en la libertad económica, 1980-2008

Fuente: Gwartney et al., 2010 (Libertad Económica en el Mundo: Informe Anual 2010).
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de la libertad económica. Los resultados están resumidos en el 
apéndice (págs. 253 ss.).8

8 El apéndice analiza los estudios que utilizan la libertad económica como variable 
dependiente. Esto incluye el índice global y también aspectos concretos como el Es-
tado de Derecho o el tamaño del Estado. Si bien la corrupción y otras dimensiones 
de la gobernanza pueden considerase también medidas de la libertad económica, la 
relación es menos directa. Aunque analizamos algunos estudios empleando estas 
variables, el análisis no es exhaustivo y no incluimos estos estudios en el apéndice. 
Admitimos que esta elección puede parecer arbitraria en algunos casos.

3.1  Efectos de la ayuda sobre la libertad económica
Para analizar la repercusión de la ayuda sobre la libertad eco-
nómica, los investigadores han de abordar una serie de cues-
tiones básicas. Es clara la necesidad de medir y cuantificar 
la libertad económica, para lo cual se puede elegir entre dos 
índices agregados y diversos indicadores específicos relativos 
a aspectos concretos de la libertad económica. La Fundación 
Heritage publica anualmente su Índice de Libertad Económica 
desde 1995 (Miller y Holmes, 2011), no utilizado con gran fre-

Gráfico 5.3: Desembolsos medios anuales ayuda/PIB, 1990-2008

0,0001/ 0,0054
0,0054/ 0,0177
0,0177/ 0,0904
0,0904/ 0,3819
Datos omitidos

Fuente: Estadísticas del CAD de la OCDE, 1960-2010, Desembolsos de AOD de CAD2a, descargados como fichero preparado de

<http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE2A>, a febrero de 2012.

-1,1558/ 0,4670
0,4670/ 1,0849
1,0849/ 1,6085
1,6085/ 4,1208
Datos omitidos

Gráfico 5.4: Cambios en la libertad económica, 1990-2008

Fuente: Gwartney et al., 2010 (Libertad Económica en el Mundo: Informe Anual 2010).
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cuencia debido al período comparativamente corto cubierto 
por este índice y al interés de los economistas por los análisis 
a más largo plazo. El indicador preferido en el grueso de la lite-
ratura es el índice publicado por el Fraser Institute en Libertad 
Económica en el Mundo de Gwartney et al. (1996–2011).9 Para 
ambos índices, el rezago temporal entre la recolección de los 
datos y el año indicado en el índice publicado difiere entre los 
países (Cummings, 2000), lo que dificulta la interpretación de 
las variaciones a corto plazo entre años sucesivos. En conjun-
to, el índice de Libertad Económica en el Mundo del Fraser tiene 
varias ventajas respecto al Índice de Libertad Económica (IEF, por 
sus siglas en inglés) de Heritage, incluida la ventaja práctica de 
su más amplia disponibilidad: está disponible para intervalos 
de cinco años desde 1970 y con carácter anual desde 2000. 
Una segunda ventaja del índice de Libertad Económica en el 
Mundo es su transparencia respecto a los cálculos y las fuentes 
de los datos empleados para su elaboración. La metodología 
de este estudio es pública y fácilmente reproducible, lo que 
hace improbable su manipulación (por ejemplo, por motivos 
ideológicos) (Paldam, 2003). En tercer lugar, el índice de Liber-
tad Económica en el Mundo emplea fuentes de datos fiables y 
ampliamente utilizadas, como el Banco Mundial y el FMI, y se 
basa en datos objetivos y no en juicios subjetivos en la medida 
de lo posible. En los supuestos en que resulta imposible una 
valoración objetiva (por ejemplo, respecto a las percepciones 
sobre la independencia judicial) el índice de Libertad Económica 
en el Mundo expone con transparencia el origen de los estudios 
y las preguntas formuladas en ellos. Como se ha señalado en la 
literatura, el Índice de Libertad Económica de Heritage carece de 
transparencia y de fundamentación teórica y sufre frecuentes 
cambios metodológicos (Quinn et al., 2011; Cummings, 2000). 
No obstante, ambos índices están altamente correlacionados 
(por ejemplo, ro ≈ 0,8 en Gehring, 2012).

El índice de libertad económica del Fraser Institute puede 
descomponerse en sus elementos específicos para obtener una 
visión más precisa de los cambios concretos e incluye varios 
indicadores de otras instituciones que pueden emplearse para 
valorar indirectamente cada aspecto. Las principales fuentes de 
los datos son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacio-
nal, la Organización Mundial del Comercio, el Foro Económico 
Mundial y la Guía Internacional de Riesgo-País (GIRP). Obvia-
mente, hay otros indicadores no incluidos en el índice de Liber-
tad Económica en el Mundo del Fraser Institute que ofrecen im-
portante información. Morley et al. (2003), por ejemplo, ofre-
cen indicadores sobre la reforma estructural en el caso concreto 
de América Latina. Hay también numerosos indicadores que 
miden la libertad de los flujos de capital y comerciales (Rose, 
2004; Quinn et al., 2011). Por lo general, el uso de aspectos con-
cretos permite generalmente a los investigadores obtener con-
clusiones de política más específicas que los índices agregados. 
Aunque es importante investigar los efectos de la ayuda sobre 
libertad económica global, para identificar los canales concre-

9 Véase en el aparado de Ediciones anteriores de la página 309 una lista de todos 
los estudios preparatorios y los informes anuales de Libertad Económica en el 
Mundo.

tos de transmisión son preferibles indicadores o elementos más 
precisos y específicos. Algunos de los indicadores concretos 
están disponibles con carácter anual para un período de tiem-
po más largo que el índice global. Por ejemplo, en relación con 
la libertad de inversión, los indicadores basados en el Informe 
Anual sobre Regímenes de Cambio y Restricciones de Cambio del 
FMI están disponibles con carácter anual desde 1965 (indica-
dores de jure) y desde 1970 (indicadores de facto) (Quinn et al., 
2011) y ofrecen a los investigadores la oportunidad de analizar 
la evolución a largo plazo.

Aunque la mayoría de la literatura anterior investiga el ni-
vel de libertad económica, puede ser preferible emplear las 
diferencias. Para estudiar si la ayuda desencadena reformas 
económicas es mejor analizar cómo afecta a los cambios en la 
libertad en los períodos posteriores. Dado que los niveles an-
teriores determinan los niveles posteriores de libertad (Covie-
llo, 2006), son probables efectos de regresión hacia la media. 
Por otra parte, una mayor libertad en un determinado período 
puede dar lugar a grandes mejoras en períodos posteriores y, 
por el contrario, si las reformas económicas conllevan un coste 
político, puede ser menos probable que se realicen reformas 
adicionales cuando los países han alcanzado ya un alto nivel 
de libertad económica (Bearce y Tirone, 2010; Heckelman y 
Knack, 2008). Para recoger estos efectos, las ecuaciones de 
regresión diseñadas para medir el efecto de la ayuda sobre la 
libertad deben incluir también el nivel inicial de libertad eco-
nómica. 

Reviste importancia similar para seleccionar el modo de me-
dir la libertad económica la elección del tipo de ayuda investi-
gada. La ayuda puede clasificarse por su fuente, es decir, por el 
tipo de donante, que puede ser bilateral o multilateral, oficial o 
privado, o incluir todos los donantes de una categoría en lugar 
de ciertos donantes concretos. Los distintos donantes aplican 
distintas políticas de ayuda. Algunos donantes la proporcio-
nan principalmente por razones políticas (véanse Dreher et al., 
2009a; Dreher et al., 2009b; Kilby, 2011), y debe tenerse en 
cuenta que el motivo de la ayuda puede influir en sus efectos 
(Kilby y Dreher, 2010). Algunos donantes prestan más atención 
a la libertad económica que otros. Por ejemplo, Estados Unidos 
y el Banco Mundial son fuertes partidarios de las políticas de 
libre mercado (Hodler y Dreher, 2012) y condicionan a ellas 
su ayuda. Otros, en cambio, son probablemente más reacios 
a respaldar la libertad económica, en particular los donantes 
no tradicionales que prestan ayuda al margen del Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD), como China.10

Los investigadores tienen que decidir también si miden la 
ayuda en términos de compromisos o de desembolsos, dado 
que los compromisos suelen desembolsarse al país receptor 
a lo largo de varios años, Por ello, los compromisos miden la 
cuantía y el momento de la ayuda asignada y pueden ser más 
adecuados para investigar los factores de las decisiones de 
asignación de la ayuda de los gobiernos (dado que los desem-

10 Véase en Dreher y Fuchs, 2011 una investigación sobre las políticas de ayuda de 
China; y en Fuchs y Vadlamannati, 2012 sobre la India. Dreher et al., 2011 cubre una 
amplia muestra de “nuevos” donantes.
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bolsos dependen de factores fuera del control de los gobiernos 
y están determinados por compromisos realizados en períodos 
amplios antes de la entrega efectiva, de modo que resulta más 
difícil medir los tiempos). Los desembolsos muestran los flujos 
que efectivamente llegan al país receptor y son, por tanto, la 
variable preferida para evaluar los efectos de la ayuda sobre 
estos países. Roodman (2007) sugiere la ayuda efectiva al de-
sarrollo (AED) como alternativa a la ayuda oficial al desarrollo 
(AOD), pues contiene la suma de las subvenciones y los ele-
mentos de subvención de los préstamos, en lugar de la tota-
lidad de los préstamos con algún elemento de subvención, y 
excluye la asistencia técnica (Coviello, 2006), por lo que esta 
medida refleja más precisamente los recursos de ayuda netos 
que efectivamente llegan al país receptor.11 Debido a algunas 
limitaciones en los datos, la AED sólo está disponible desde 
1975. Hay que resaltar que la AOD no incluye la mayoría de 
los préstamos del FMI y en torno a dos terceras partes de los 
del Banco Mundial (Heckelman y Knack, 2008). La medida de 
la ayuda habitualmente empleada en la literatura excluye tam-
bién la ayuda de los países no pertenecientes al CAD, que pue-
de ser importante para algunos países. Dado que la ayuda por 
parte de nuevos donantes, por ejemplo, puede entregarse para 
contrarrestar los efectos de la ayuda del CAD en la promoción 
de las reformas, su omisión puede sesgar los resultados. 

La forma concreta de entregar la ayuda puede influir también 
en sus efectos sobre la libertad económica. Las ayudas mediante 
programas se emplean con mayor frecuencia con el fin de pro-
mover las reformas (Heckelman y Knack, 2008) y pueden tener, 
por tanto, más influencia sobre la libertad económica, compara-
da con la ayuda a través de proyectos. Los efectos de la ayuda a 
corto y a largo plazo difieren también (Clemens et al., 2012), y la 
ayuda para áreas concretas o con distintos tipos de condiciones 
favorables (es decir, el grado de ventaja de los términos de la 
ayuda respecto a las condiciones de mercado) puede ser más 
efectiva que otras para influir en la libertad. La literatura actual 
ignora en gran medida estas posibles diferencias en los efectos.

Por último, el investigador ha de decidir también sobre el pe-
ríodo de estudio, las variables de control elegidas y la estrate-
gia frente al obvio problema de la endogeneidad. En cuanto al 
período estudiado, la elección suele depender principalmente 
de la disponibilidad de los datos, aunque el final de la Guerra 
Fría marca un claro punto de inflexión, por lo que algunos estu-
dios analizan por separado el período posterior. Dada la varia-
bilidad del paradigma de la ayuda vigente en cada momento y 
los correspondientes cambios en las políticas de los donantes 
a lo largo del tiempo (Hodler y Dreher, 2012), es difícil esperar 
un resultado significativo cuando se investiga en total el período 
comprendido entre 1975 y 2005, por ejemplo.12 Por tanto, ele-
gir un período más corto definido en función del paradigma de 
ayuda vigente ayudará probablemente a obtener resultados más 
claros.

11 Por otra parte, el elemento de un préstamo que no involucra subvención puede 
ser también importante para la libertad económica.
12 El paradigma de desarrollo vigente en la década de 1970 era el de sustitución de 
importaciones, con sus correspondientes políticas aislacionistas.

La elección de las variables de control plantea problemas es-
pecíficos cuando no hay modelo teórico subyacente, pues las 
elecciones ad-hoc pueden afectar los resultados y plantear du-
das sobre su fiabilidad. El apéndice muestra que aunque el PIB y 
la tasa de crecimiento del PIB se incluyen en todos los estudios, 
hay considerable desacuerdo sobre las variables adicionales de 
control. Sólo los resultados que se muestran robustos frente a 
cambios razonables en el conjunto de las variables de control 
contribuyen a aumentar nuestro nivel de conocimiento. Por úl-
timo, como es obvio, la simple regresión de la libertad sobre la 
ayuda, aunque se controlen algunos factores de confusión, no 
producirá probablemente resultados significativos. Es preciso 
tener en cuenta la posible endogeneidad o simultaneidad de 
la ayuda.

Ayuda bilateral
Algunos trabajos de investigación de los efectos de la ayuda 
al desarrollo sobre la libertad económica abordan cuidadosa-
mente las cuestiones anteriormente expuestas, pero otros, en 
cambio, ofrecen resultados cuestionables. Por ejemplo, Powell 
y Ryan (2006) investigan el período de 1970 a 2000 emplean-
do la ayuda global (AOD) como variable de interés, pero su 
especificación no proporciona resultados robustos, lo cual no 
debe sorprender dadas las grandes variaciones en las políticas 
entre los distintos donantes y momentos temporales. El efecto 
global (insignificante) podría ser resultado de un efecto negati-
vo durante la época del paradigma del desarrollo basado en la 
sustitución de exportaciones de la década de 1970 y un efecto 
positivo durante el período posterior basado en el Consenso de 
Washington. También pueden inducir a confusión los efectos 
opuestos de los donantes más centrados en la libertad, frente 
a aquellos que no condicionan la ayuda en absoluto o incluso 
respaldan políticas más aislacionistas. Powell y Ryan no utilizan 
instrumentos para la ayuda, por lo que la causalidad inversa y 
el sesgo de las variables omitidas pueden afectar a sus corre-
laciones.

Heckelman y Knack (2008) mejoran el análisis en varios aspec-
tos, empleando un conjunto más amplio de variables de control e 
instrumentos de ayuda para explicar el cambio en la libertad eco-
nómica en el período de 1980 a 2000, investigando varios tipos de 
ayuda y analizando por separado el período posterior a la Guerra 
Fría. Sus resultados muestran que la libertad económica se reduce 
con la ayuda como un todo y también al analizar por separado la 
ayuda de proyectos, la ayuda de programas y la asistencia técnica. 
Como instrumentos para la ayuda, emplean los niveles iniciales 
de esperanza de vida, la composición sectorial de la economía y 
el tamaño de la población. Los dos primeros elementos son indi-
cadores indirectos de la situación de necesidad del país receptor. 
La ayuda per cápita se reduce con la población si los donantes 
desean distribuir su ayuda entre varios receptores para aumentar 
su prestigio nacional. Esta motivación puede cuestionarse empíri-
camente, pues bastantes países centran la ayuda en países con-
cretos, como sus antiguas colonias (Lancaster, 2007), en lugar de 
repartirla entre un gran número de países. Aunque Heckelman y 
Knack (2008) señalan que todos los instrumentos tienen signifi-
cación individual en niveles convencionales y explican en conjunto 
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casi la mitad de la variación de la ayuda, no mencionan más prue-
bas específicas de la calidad de sus instrumentos. Teóricamente, 
es posible que estos instrumentos causen directamente por sí 
mismos cambios en la libertad económica. Utilizan la menor es-
peranza de vida como indicador indirecto de la necesidad, pero 
la baja esperanza de vida puede afectar también a la necesidad 
de reformas. La composición sectorial se mide por la cuota de la 
economía correspondiente a la agricultura y la manufactura. Esto 
se considera relevante, pues ambos grupos pueden ejercer pre-
sión en favor de medidas proteccionistas, pero uno de ellos puede 
lograr con más éxito que el otro restringir la libertad económica a 
su favor. En este caso, el tamaño de la proporción del PIB de cada 
sector tiene también una influencia directa sobre la probabilidad 
de que se produzcan cambios en la libertad económica. Los agri-
cultores, por ejemplo, pueden formar grupos de presión eficaces, 
pues tienen intereses bastante homogéneos con ventajas concen-
tradas (Olson, 1965). En cuanto a la población, puede alegarse 
que los países más pequeños han estado expuestos a presiones 
competitivas comparativamente mayores en la tercera oleada de 
globalización desde 1980, ya que debido a la falta de economías 
de escala han de liberalizar más para crecer (Alesina, 2003). 

Heckelman y Knack (2008) investigan por separado las dé-
cadas de 1980 y 1990. Mientras en la primera la libertad se 
reduce con la ayuda, en la segunda no se produce ningún efecto 
significativo, que es lo que cabía esperar dado que la mayor 
parte de los donantes respaldaban el paradigma de desarrollo 
aislacionista hasta casi mediados de la década de 1980 (Ho-
dler y Dreher, 2012). La investigación conjunta de la ayuda de 
los donantes que respaldan políticas liberales y la de aquellos 
más favorables a las políticas aislacionistas (o los que no vincu-
lan la ayuda a la reforma de las políticas) hace difícil identificar 
resultados significativos. 

Knedlik y Kronthaler (2007) y Bearce y Tirone (2010) inves-
tigan qué afecta a los cambios en la libertad. El análisis de datos 
de panel de Bearce y Tirone emplea flujos retrasados de ayuda 
para investigar los cambios posteriores en la libertad económi-
ca y muestra que la ayuda no tuvo ningún efecto en el período 
de 1975 a 1990 para niveles de significación convencionales. En 
el período posterior a la Guerra Fría, se observa un incremento 
de la libertad con la ayuda. Para tratar de atenuar el posible 
problema de endogeneidad, Bearce y Tirone repiten el análisis 
centrándose exclusivamente en los países que no introdujeron 
reformas en el período anterior, confirmando sus resultados. 
Knedlik y Kronthaler estiman modelos similares para el período 
de 1995 a 2004, pero investigan el efecto simultáneo, en lugar 
del efecto retrasado, de la AOD. Miden la libertad económica 
a través del Índice de Libertad Económica (IEF) de la Fundación 
Heritage, en lugar del índice de Libertad Económica en el Mundo 
del Fraser Institute, y no observan ningún efecto para niveles de 
significación convencionales.13

En conjunto, estos estudios ofrecen algunos datos prelimi-

13 Dreher y Rupprecht (2007) incluyen una medida de la ayuda global en su 
análisis de los programas del FMI sobre las reformas económicas y observan que 
la ayuda global no tiene ningún efecto sobre los cambios en la libertad económica 
para niveles de significación convencionales.

nares de que la ayuda incrementa la libertad económica en el 
período posterior a la Guerra Fría cuando se mide la libertad 
mediante el índice de Libertad Económica en el Mundo (no así 
con el IEF). La literatura existente no aclara de forma conclu-
yente la interesante cuestión de si estas diferencias en los re-
sultados se deben a las distintas medidas de la libertad, los di-
ferentes conjuntos de variables controladas en los estudios, los 
plazos en los que la ayuda afecta supuestamente a la libertad 
o los períodos concretos analizados, y no explica tampoco los 
diferentes canales a través de los cuales la ayuda puede afectar 
a la libertad, por lo que su utilidad para extraer conclusiones 
concretas en materia de política resulta limitada.

Ayuda multilateral
Pasando a la ayuda multilateral, Boockmann y Dreher (2003) 
ofrecen un punto de partida separando los canales a través de 
los cuales puede influir la ayuda sobre la libertad con respecto 
a los préstamos del FMI y el Banco Mundial, y proponen incluir 
el flujo de fondos y el número de programas negociados con 
estas instituciones al mismo tiempo. El flujo de recursos mo-
netarios se mide a través de la variación en el saldo no amor-
tizado de estos préstamos. Emplean flujos netos y no brutos 
porque tanto las entregas como las devoluciones afectan a las 
restricciones presupuestarias del Estado. Para que la variable 
que recoge los flujos financieros de las instituciones financieras 
internacionales hacia el país receptor refleje la flexibilización 
de las restricciones presupuestarias y, por tanto, la menor pre-
sión sufrida por el gobierno para que realice reformas, es pre-
ferible emplear importes netos. Boockmann y Dreher utilizan el 
número de programas activos durante al menos cinco meses 
en un determinado año natural.14 

Los resultados de Boockmann y Dreher (2003) indican que 
las actividades del Banco Mundial afectan el nivel de libertad 
económica, pero no las del FMI. La libertad económica aumen-
ta con el número de proyectos del Banco Mundial y se reduce 
con la cuantía de los créditos. Controlando el número de pro-
yectos, la suma de los créditos del Banco Mundial mide el ta-
maño medio de los proyectos en un determinado país y año. 
En conjunto, los proyectos del Banco Mundial parecen generar 
políticas económicas “buenas”, a menos que sean demasiado 
grandes. Como se ha señalado anteriormente, el efecto positi-
vo de la ayuda puede producirse a través de la transmisión de 
información, la formación y el apoyo a los reformistas, pero es-
tos efectos positivos pueden volverse negativos si prevalecen 
los incentivos adversos creados por el suministro continuado 
de grandes cantidades de dinero a los Estados receptores. 

En conjunto, nuestro análisis indica una situación diferencia-
da, en la que el efecto total de la ayuda depende de que ésta 
proceda del Banco Mundial o del FMI y de la combinación con-
creta del número de proyectos y la cuantía de la ayuda. En lugar 
de investigar por separado el período posterior a la Guerra Fría, 
Boockmann y Dreher incluyen una variable ficticia, por lo que no 
resulta posible determinar si el efecto de la ayuda ha cambiado 

14 En el caso del Banco Mundial faltan parte de estos datos, por lo que emplean en 
su lugar el número de programas y proyectos negociados.
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con el final de la Guerra Fría. Boockmann y Dreher investigan 
también los niveles, en lugar de las variaciones, de la libertad 
económica y no utilizan instrumentos externos. Su estrategia 
de instrumentación se basa en los instrumentos internos en 
un modelo de estimación de MGM de diferencias (siguiendo a 
Arellano y Bond, 1991), aunque este estimador produce resul-
tados inestables y hay escasas orientaciones teóricas sobre el 
modo de elegir la matriz de instrumentos, pese a que los resul-
tados dependen frecuentemente de esta elección.

Dreher y Rupprecht (2007) y Knedlik y Kronthaler (2007) se 
centran en los cambios en la libertad económica como variable 
dependiente, pero no tratan de separar los distintos canales de 
influencia de los donantes y únicamente investigan al FMI. Am-
bos estudios observan que la intervención del FMI reduce la li-
bertad económica. Mientras Dreher y Rupprecht muestran que 
los programas del FMI reducen la libertad económica, Knedlik 
y Kronthaler registran resultados similares para los desembol-
sos del FMI empleando los cambios en el IEF de la Fundación 
Heritage, en lugar del índice de Libertad Económica en el Mundo 
del Fraser Institute. El efecto estimado del FMI en Dreher y Ru-
pprecht es considerable: durante un período de cinco años, un 
programa del FMI reduce el índice de Libertad Económica en el 
Mundo una media de entre 0,22 y 0,83 puntos. Dada la varia-
ción anual media de 0,2 puntos en el conjunto de la muestra, el 
efecto es sustancial y podría derivarse de la suavización de las 
restricciones presupuestarias debido al apoyo del FMI 

En conjunto, existen algunos datos que respaldan la hipóte-
sis de que el FMI reduce la libertad económica. No obstante, 
de acuerdo con Knedlik y Kronthaler (2007), este efecto no es 
significativo si se incluye un conjunto exhaustivo de variables 
de control. Por otra parte Knedlik y Kronthaler no tratan de 
utilizar los instrumentos de ayuda para corregir la posibilidad 
de la endogeneidad. Emplean el IEF del Heritage Institute, que 
tiene la ventaja de estar disponible con carácter anual desde 
1995, aunque metodológicamente no es oportuno centrar-
se en las variaciones anuales de la libertad, pues el efecto de 
la ayuda sobre la libertad no puede ser inmediato y los datos 
subyacentes empleados para elaborar los índices no se refieren 
estrictamente a un año concreto. Dreher y Rupprecht (2007) 
atenúan este problema empleando intervalos quinquenales, en 
lugar de anuales, pero no controlan la variable del tamaño de 
los programas. Por todo lo expuesto, los estudios actualmente 
existentes no permiten realizar una evaluación más detallada 
de los canales a través de los cuales la ayuda reduce la libertad 
económica. 

3.2  Efecto de la ayuda sobre aspectos concretos de la  
libertad económica
Diversos estudios analizan el efecto de la ayuda sobre los as-
pectos concretos de la libertad económica. El índice de Libertad 
Económica en el Mundo del Fraser Institute estudia el tamaño 
del Estado y la carga fiscal, la propiedad privada y el Estado 
de Derecho, la existencia de una moneda sana, la regulación 
comercial y los aranceles, la regulación de la actividad empre-
sarial y los mercados de trabajo y de capitales. El índice IEF 
de la Fundación Heritage analiza diez aspectos de la libertad: 

empresa, comercio, carga fiscal, gasto público, política mone-
taria, inversión, finanzas, trabajo, seguridad de los derechos de 
propiedad y ausencia de corrupción. Para estudiar aspectos 
concretos de la libertad, algunos investigadores emplean los 
subíndices de Libertad Económica en el Mundo y del IEF y otros 
analizan el efecto de la ayuda centrándose en ciertas variables 
tomadas de sus fuentes originales.15 

El apartado siguiente comienza con un análisis de los datos 
relativos a los efectos de la ayuda bilateral sobre la libertad 
económica, incluidos sus efectos sobre la gobernanza, el tama-
ño de determinados sectores de la economía, la corrupción, el 
tamaño del Estado y los costes del comercio, tras lo cual se 
expone un análisis de los efectos de la ayuda multilateral. 

Ayuda bilateral
Bräutigam (2000) investiga el efecto de la ayuda sobre la go-
bernanza empleando el índice de calidad de la gobernanza de 
la Guía Internacional de Riesgo-País (GIRP) en el período de 1982 
a 1995 y observa una relación negativa con la ayuda bilateral. 
Comparten esta conclusión Knack (2001) y Bräutigam y Knack 
(2004), quienes utilizan también datos de la GIRP y observan 
que una mayor AOD está asociada a mayores disminuciones 
de la calidad de la gobernanza. Rajan y Subramanian (2007) 
muestran que las industrias dependientes de la gobernanza 
crecen más despacio en los países que reciben grandes canti-
dades de ayuda. Busse y Gröning (2009) emplean un indicador 
compuesto de gobernanza calculado con datos de la GIRP. Em-
pleando el MGM de sistema y un panel integrado por 106 paí-
ses para el período de 1984 a 2004, el efecto de la AOD sobre 
la gobernanza es robustamente negativo en sus regresiones.

El trabajo de Rajan y Subramanian (2011) está más directa-
mente relacionado con la libertad económica. Estos autores se-
ñalan que las industrias de manufactura, especialmente el sector 
de los productos comerciales, están sujetas a una fuerte presión 
competitiva internacional, por lo que constituyen una importante 
fuerza política que presiona a los gobiernos en favor de políticas 
económicas liberales. Para que la ayuda aumente la libertad eco-
nómica, deberá venir acompañada de un aumento de la cuota de 
estos sectores en la economía. Los resultados del trabajo mues-
tran, no obstante, que la ayuda reduce la cuota del sector ma-
nufacturero, para explicar lo cual proponen como explicación la 
denominada “enfermedad holandesa”, de acuerdo con la cual las 
entradas de ayuda provocan una apreciación del tipo de cambio 
real por la elevación de los salarios en los sectores afectados. Ra-
jan y Subramanian (2011) muestran que la AOD reduce la cuota 
de los sectores intensivos en trabajo y de productos comercia-
lizables con respecto a otros menos expuestos a los efectos de 
los flujos de ayuda. No obstante, la relación entre estos sectores 
y la libertad económica no está completamente clara, pues los 
sectores expuestos a presiones competitivas pueden impulsar 
también medidas de apoyo como los subsidios a la exportación, 
que reducen la libertad económica. 

15 No analizamos aquí los estudios que investigan el efecto de la ayuda sobre la 
democracia, que puede considerarse como un aspecto de la libertad económica, 
pero pertenece principalmente al ámbito de la libertad política.
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La corrupción puede estar más directamente relacionada con 
la reducción de la libertad económica. En el índice de Libertad 
Económica en el Mundo del Fraser Institute, afecta al elemento 
de la estructura jurídica, a la seguridad de los derechos de pro-
piedad y a partes de la regulación de la actividad empresarial. 
La literatura sobre la ayuda y la corrupción no ha alcanzado 
un resultado comúnmente aceptado. Tavares (2003) utiliza el 
indicador de la GIRP de corrupción percibida para un panel de 
receptores no pertenecientes a la OCDE con 200 observacio-
nes y halla que la ayuda bilateral reduce la corrupción signifi-
cativamente para el nivel del 5%. Este efecto es mayor cuando 
utiliza el inverso de la distancia bilateral al donante y tres varia-
bles ficticias para la frontera terrestre común, la misma religión 
mayoritaria y el mismo idioma como instrumentos de ayuda. 
Los resultados se corresponden con los de Alesina y Weder 
(2002), quienes indican que el incremento de la ayuda tien-
de a estar asociado a un aumento de la corrupción. Svensson 
(2000) presenta resultados similares para países receptores 
étnicamente diversos en los que los grupos sociales compiten 
por un fondo común de recursos.

Más recientemente, Okada y Samreth (2012) respaldan esta 
conclusión para una muestra de 120 países en vías de desarro-
llo en el período de 1995 a 2009. Okada y Samreth miden la 
corrupción empleando los Indicadores de Gobernanza Mundial 
(Kaufmann, Kraay y Mastruzzi, 2009), que recogen las percep-
ciones sobre el grado de poder público ejercido en beneficio 
privado. Este estudio concluye que la ayuda reduce la corrup-
ción global con significación al 1%, un efecto que es más fuerte 
en los países que ya tienen menores niveles de corrupción. El 
efecto de la ayuda sobre la corrupción depende, no obstan-
te, del donante. Por ejemplo, la ayuda japonesa ha resultado 
reducir la corrupción, mientras que la del Reino Unido y Esta-
dos Unidos la aumenta, lo cual indica la importancia de rea-
lizar análisis desagregados. Los países difieren claramente en 
el grado de vinculación de su ayuda a fines estratégicos o la 
imposición de condiciones para su entrega. Parece difícil jus-
tificar empíricamente la agrupación de todos los donantes y 
la restricción del coeficiente de la ayuda sobre la libertad para 
igualarlo. Estos resultados resaltan, por tanto, la importancia 
de un análisis más matizado del origen de la ayuda en las in-
vestigaciones futuras.

Además del origen de la ayuda, su destino parece tener tam-
bién relevancia. Asongu (2012) se centra en África, donde el 
efecto negativo de la AOD sobre la corrupción no se mantie-
ne, de acuerdo con regresiones para 52 países en el período de 
1996 a 2010. Sus variables dependientes son el índice de “con-
trol de la corrupción” del Banco Mundial y el índice de “percep-
ción de la corrupción” de Transparencia Internacional. Asongu 
emplea valores contemporáneos, en lugar de retrasados, de la 
ayuda, así como los niveles, en lugar de las variaciones, de la 
libertad económica El uso de datos anuales, en lugar de medias 
de más largo plazo, hace que los resultados sean propensos 
a fluctuaciones económicas a corto plazo. Asongu emplea el 
estimador de MGM de sistema para corregir la endogeneidad 
de la ayuda y en otros casos utiliza el origen jurídico, los niveles 
de renta y las religiones como instrumentos externos, aunque 

estas variables podrían estar directamente relacionadas con 
los niveles de corrupción. Ambos conjuntos de regresiones 
muestran resultados similares: cuando la muestra se restringe 
al África Subsahariana, la AOD aumenta la corrupción. 

Otro elemento importante de la libertad económica es el ta-
maño del Estado. Empleando datos de los Indicadores de De-
sarrollo Mundial del período de 1970 a 1999, Remmer (2004) 
observa que la ayuda bilateral aumenta el gasto público en pro-
porción del PIB con significación al 5%, aunque no aborda la 
posible endogeneidad de la ayuda. La robustez de la relación 
positiva entre la ayuda y el gasto público está respaldada por 
los resultados de un Análisis de Cotas Extremas que pone a 
prueba la sensibilidad del efecto de la ayuda con los cambios 
en el conjunto de las variables de control. Con los datos de Re-
mmer (2004) no es posible distinguir el gasto público en in-
fraestructuras del de consumo, cuyos efectos sobre la libertad 
económica pueden ser diferentes. Boone (1996) separa estos 
dos aspectos y observa que la ayuda aumenta el gasto público, 
pero no la inversión, aunque su muestra sólo llega hasta1990, 
el final de la Guerra Fría.

Con respecto al libre comercio, Cali y te Velde (2011) evalúan 
el efecto de la ayuda bilateral sobre los costes del comercio, 
tomados de los indicadores de Haciendo Negocios del Banco 
Mundial. En lugar de analizar las medidas agregadas, Cali y te 
Velde se centran en el efecto de un determinado tipo de ayu-
da (la ayuda al comercio) sobre una determinada área de la 
libertad económica (la libertad comercial). Sus estimaciones 
de efectos fijos incluyen una tendencia temporal que recoge las 
tendencias de costes comerciales de cada país. Como instru-
mentos de la ayuda utilizan la cercanía política medida por la 
similitud de voto entre el donante y el receptor en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y el grado de libertades civiles. 
Sus resultados indican que este tipo de ayuda reduce los costes 
comerciales. No obstante, los datos corresponden a un período 
de tiempo comparativamente corto (2005–2009), y el uso de 
períodos de un año no permite evaluar las consecuencias más 
interesantes a medio y largo plazo de la ayuda. En cualquier 
caso, si al menos partes de la ayuda no son fungibles, su plan-
teamiento de analizar tipos concretos de ayuda en lugar de la 
ayuda completa y vincularlos a resultados específicos puede 
permitir detectar más fácilmente efectos causales que pueden 
volverse borrosos al utilizar medidas más agregadas

El efecto de la ayuda bilateral sobre las regulaciones se exa-
mina en Kilby (2005), empleando el elemento correspondien-
te del índice de Libertad Económica en el Mundo del Fraser Insti-
tute en el período de 1975 a 1995. Kilby emplea los niveles del 
elemento de las regulaciones y observa que la AED reduce la 
carga regulatoria. Utiliza valores contemporáneos de la ayuda 
y las regulaciones. Emplea también el tamaño de la población 
del receptor como un instrumento para la ayuda, y no tiene en 
cuenta la dimensión temporal de los datos. Sus resultados son 
cuestionados por Coviello e Islam (2006), quienes muestran 
que el nivel y las variaciones de la AOD como porcentaje del 
PIB reducen la seguridad jurídica y los derechos de propiedad 
(para un nivel del 10%) y aumentan las regulaciones (para 
un nivel del 1%) en el período de 1970 a 2000. Estos autores 
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corrigen la posible endogeneidad empleando el estimador de 
MGM de sistema y en otros casos utilizan un conjunto inte-
gral de instrumentos externos, siguiendo a Rajan y Subrama-
nian (2005). 

Coviello e Islam (2006) muestran que las otras dimensio-
nes de la libertad económica (la calidad burocrática, la ley y el 
orden, el riesgo de expropiación, el riesgo de repudiación y la 
corrupción (tomadas de la GIRP) no están robustamente afec-
tadas por la ayuda. La robusta relación entre la ayuda y las re-
gulaciones puede implicar que la ayuda permite a los Estados 
ampliar su influencia sobre la economía. La seguridad jurídica 
puede verse negativamente afectada si ayudas cuantiosas fo-
mentan la búsqueda de rentas y las actividades delictivas. 

Ear (2007) se centra también en la calidad de las regulacio-
nes (y la estabilidad política) y observa que la AOD reduce am-
bas variables en el período de 1906 a 2004 para niveles de sig-
nificación del 5%. Una ayuda más cuantiosa puede aumentar la 
probabilidad de golpes militares y guerras civiles, al hacer más 
atractivo ocupar el Estado (de Ree y Nillesen, 2009). Aunque el 
efecto de la ayuda sobre la regulación y la estabilidad prevalece 
únicamente en un análisis transectorial, el efecto negativo de 
la ayuda sobre el Estado de Derecho mantiene su significación 
para el nivel del 10% en una especificación de panel de efectos 
fijos, empleando la mortalidad infantil como instrumento para 
la ayuda. Como explica Ear (2007) para el caso de Camboya, 
el asesoramiento legal inadecuado de especialistas extranjeros 
sin un conocimiento detallado del país receptor puede afectar 
negativamente al Estado de Derecho. Los sistemas tradicio-
nales de uso de la tierra pueden sustituirse, por ejemplo, por 
normativas más complicadas que ofrecen a los más informa-
dos y mejor conectados la oportunidad de aprovecharse de los 
pobres, que no pueden acceder al asesoramiento jurídico.

Ayuda multilateral
Para evaluar los efectos de la ayuda multilateral sobre la liber-
tad económica, Boockmann y Dreher (2003) analizan sepa-
radamente los distintos elementos del índice de Libertad Eco-
nómica en el Mundo del Fraser Institute, por considerar que el 
Banco Mundial y el FMI sólo incluyen algunos de los elementos 
del índice global como condiciones para conceder nuevos prés-
tamos, y otros elementos no se exigen tampoco como condi-
ción en ningún caso. En relación con el índice de libertad com-
puesto, la ausencia de un efecto de intervención del FMI, por 
ejemplo, puede significar simplemente que el índice de Libertad 
Económica en el Mundo no refleja adecuadamente los objetivos 
de política del Fondo, más que un indicio de la ineficacia de esta 
institución. Por tanto, puede haber un efecto en algunas áreas 
de la libertad económica, pero no en otras. Los resultados de 
Boockmann y Dreher para los distintos elementos son simila-
res, en cualquier caso, a los del índice compuesto. En los su-
puestos en los que los efectos son significativos, el crédito del 
Banco Mundial está, en la mayoría de los casos, negativamen-
te correlacionado con la libertad económica, con la única ex-
cepción del uso de restricciones no arancelarias. El crédito del 
Banco Mundial tiene un efecto negativo significativo sobre tres 
sub-índices en el período completo y sobre once sub-índices a 

partir de 1990. Parece que el dinero del Banco Mundial induce 
a los países a tener una menor propiedad privada de los bancos 
y mayor nivel y desviación estándar de la inflación. En cuanto al 
FMI, Dreher (2005) observa cuatro regímenes en su Facilidad 
de Crédito Standby y Ampliada con un fuerte efecto negativo 
sobre la tasa de crecimiento monetario en el período anterior 
a 1990. Esta reducción del crecimiento monetario suele venir 
seguida de una menor inflación, que aumenta efectivamente la 
libertad económica. Cuando Boockmann y Dreher (2003) ana-
lizan de forma separada el período posterior a 1990, observan 
que las políticas relativas a la libertad de poseer cuentas en di-
visas en el extranjero, la prima del mercado negro, los derechos 
de propiedad privada, el cumplimiento legal de los contratos y 
las políticas relativas al sistema financiero están todos influi-
dos en la dirección “incorrecta” por la cuantía del crédito del 
Banco Mundial.

El número de programas del Banco Mundial, no obstante, au-
menta la libertad económica, en particular en la categoría de 
las variables relativas al sistema jurídico (sólo en la década de 
1990).16 Estos temas suelen estar incluidos en la condiciona-
lidad estructural del Banco. El número de programas aumen-
ta también la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el del 
mercado negro. Aunque el Banco no condiciona directamente 
sus préstamos a la devaluación del tipo de cambio, algunos 
programas de ajuste persiguen su liberalización, lo que hace 
posible la devaluación de las divisas sobrevaloradas y, a su vez, 
reduce la prima del mercado negro (y aumenta las puntuacio-
nes de libertad económica). Las actividades del Banco Mundial 
están también relacionadas con el uso del servicio militar obli-
gatorio (lo cual resulta sorprendente) y con los controles del 
tipo de interés (sólo en la década de 1990). Por tanto, el efecto 
global de la presencia del Banco Mundial en un país depende 
negativamente de la cuantía del crédito y positivamente del 
número de programas. El número de programas aumenta pro-
bablemente el grado de condicionalidad y los contactos entre 
los donantes y los receptores, favoreciendo así la transferencia 
de conocimientos. 

Dreher y Rupprecht (2008) se centran en los cambios en la 
libertad económica y el número medio de programas del FMI 
durante el período anterior de cinco años. Según sus resulta-
dos, el número de programas no tiene un efecto significativo 
sobre el tamaño del Estado y el acceso a una moneda sana, lo 
que puede deberse a los posibles efectos positivos de la pri-
vatización y otras condiciones, frenadas por efectos adversos 
como la relajación de las restricciones presupuestarias. Los 
programas del FMI, no obstante, impiden de forma significa-
tiva las reformas en la estructura jurídica y la seguridad de los 
derechos de propiedad, con un coeficiente significativo al me-
nos para el nivel del 5%. Si se tiene en cuenta la endogenei-
dad de los programas del FMI (a través de la estimación de 
MGM de sistema), estos programas pueden retrasar también 
las reformas del intercambio con los extranjeros, para un nivel 
de significación del 5%. En cuanto a la regulación del crédito, 

16 En línea con esto, Okada y Samreth (2012) muestran que la ayuda de las organi-
zaciones multilaterales reduce la corrupción.
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el trabajo y la actividad empresarial, el coeficiente negativo es 
marginalmente no significativo una vez tomado en cuenta el 
crecimiento económico, y significativo al 5% en caso contrario 
(estimado con mínimos cuadrados generalizados factibles). En 
otras palabras, de acuerdo con Dreher y Rupprecht, el efecto 
global del FMI sobre la libertad económica es negativo en algu-
nas áreas importantes. 

Mukherjee y Singer (2010) indican un efecto positivo de los 
préstamos del FMI sobre la liberalización de las cuentas de 
capital, medido mediante un índice continuo derivado de los 
cuatro indicadores expuestos en el Informe Anual sobre Regí-
menes de Cambio y Restricciones de Cambio del FMI empleando 
un modelo de selección de Heckman para corregir el sesgo de 
selección. El modelo tiene en cuenta que un país es más pro-
clive a liberalizar sus cuentas de capital cuando sus vecinos lo 
hacen. En la regresión de segunda fase, hacen una regresión de 
la liberalización de las cuentas de capital sobre los volúmenes 
de préstamos del FMI, una interacción entre los préstamos del 
FMI y el gasto en bienestar social y una serie de variables de 
control. Estos autores señalan que las reformas liberales son 
políticamente costosas y resultan más probables cuando los 
potenciales perjudicados reciben algún tipo de compensación. 
Los gobiernos favorables a la liberalización de las cuentas de 
capital pero carentes de poder de negociación pueden utilizar 
las condiciones del FMI como respaldo político para aplicar 
estas reformas. Las regresiones para un panel de 87 países en 
el período de 1975 a 2002 indican un efecto de interacción po-
sitivo significativo (al 1%). El efecto marginal de los préstamos 
del FMI es positivo y significativo al 5% para todos los niveles 
de gasto en bienestar social. Por tanto, los préstamos del FMI 
parecen facilitar la realización de las reformas si el dinero se 
emplea al menos en parte para compensar a los potenciales 
perjudicados.

Biglaiser y DeRouen (2011) se centran en América Latina y 
observan que la participación en un programa del FMI aumenta 
el comercio y promueve las reformas del mercado de capital 
con un nivel de significación del 1% (para 12 países y en el pe-
ríodo de 1980 a 2003). Las condiciones del FMI en este perío-
do impulsaban con frecuencia el libre comercio. Los gobiernos 
pueden echarle la culpa al FMI como chivo expiatorio de estas 
reformas, lo que reduce los costes políticos de su aplicación. 
Por otra parte, los programas del FMI tratan con frecuencia de 
promover la privatización con el fin de aumentar la productivi-
dad. Los resultados muestran que en América Latina los pro-
gramas del FMI han reducido las iniciativas de privatización, 
lo cual concuerda con la hipótesis de que las estructuras inefi-
cientes tienen más probabilidad de subsistir con el crédito del 
FMI por la atenuación de las presiones reformadoras (Dreher 
y Rupprecht, 2007). Por tanto, puede considerarse que el FMI 
tiene un efecto negativo sobre la libertad económica en la ma-
yoría de las áreas, pero mejora en algunas (principalmente, los 
mercados de capital y, en ocasiones, el libre comercio), aunque 
la falta de un marco común impide conocer si las diferencias en 
los resultados se deben a las distintas dimensiones de la liber-
tad económica estudiadas o a las diferencias en las muestras 
y los métodos. 

4  Conclusión
¿Contribuye la ayuda al desarrollo a la libertad económica? 
La literatura no ofrece una respuesta clara. La mayoría de los 
estudios se han centrado en aspectos concretos de la libertad 
económica y, en su mayoría, no han analizado por separado los 
períodos previo y posterior a la Guerra Fría, pese al profundo 
cambio en los paradigmas del desarrollo producido en la dé-
cada de 1980 (Hodler y Dreher, 2012). Existen, no obstante, 
datos que indican que la ayuda oficial al desarrollo en general 
provoca un deterioro en la calidad de la gobernanza. El efecto 
sobre la corrupción percibida varía entre los donantes. La ayuda 
bilateral parece tener efectos negativos sobre los indicadores 
de la calidad jurídica, la calidad de las regulaciones y el gasto 
público. Se ha sugerido que la mayor parte de este incremento 
del gasto está orientada hacia el consumo, un efecto aún no 
comprobado para el período posterior a la Guerra Fría. La ayu-
da destinada a reforzar el comercio reduce los costes del inter-
cambio, lo que aumenta efectivamente la libertad económica. 
En cualquier caso, dadas las grandes diferencias en la elección 
de las variables de control y los persistentes problemas con la 
endogeneidad de la ayuda, estos resultados sólo pueden con-
siderarse preliminares.

En el caso de la ayuda multilateral, los resultados empíricos 
indican que las organizaciones financieras internacionales pue-
den aumentar la libertad, muy probablemente por las condi-
ciones impuestas y por la transmisión de información entre el 
donante y el receptor. Este efecto disminuye e incluso se vuelve 
negativo para mayores cuantías de crédito. La influencia de las 
instituciones financieras internacionales difiere en las distintas 
áreas de la libertad económica. El FMI consigue mejores resul-
tados en la promoción de las reformas comerciales o de capita-
les que en la promoción de la privatización, al menos en Amé-
rica Latina. Algunos datos indican que el Fondo proporciona a 
los gobiernos receptores el poder negociador necesario para 
aplicar reformas liberales en materia de cuentas de capital que 
aumentan la libertad económica.

Los efectos de la ayuda sobre la libertad económica global 
medida por los índices compuestos siguen siendo objeto de 
disputa. En la época posterior a la Guerra Fría, la libertad eco-
nómica tiende a aumentar con la ayuda, mientras que durante 
la Guerra Fría la ayuda tendía a tener un efecto negativo so-
bre la libertad, lo cual corresponde con la observación de que 
la mayor parte de los donantes respaldaban el paradigma de 
desarrollo aislacionista hasta mediados de la década de 1980 
(Hodler y Dreher, 2012). Algunos estudios muestran también 
la importancia de analizar por separado distintos países do-
nantes y regiones receptoras. 

En conjunto, se observa muy claramente la falta de un marco 
unificado. Ha habido intentos de controlar la endogeneidad de 
la ayuda mediante estimadores variables instrumentales (por 
ejemplo, Heckelman y Knack, 2008) o empleando el estimador 
MGM de sistema (por ejemplo, Dreher y Rupprecht, 2007; Co-
viello e Islam, 2006). La mayoría de los estudios han sometido a 
prueba la sensibilidad de sus resultados con respecto a algunas 
dimensiones: la elección de la variable y el período temporal de 
la ayuda (por ejemplo, Bearce y Tirone, 2010), la elección del 



¿Contribuye la ayuda al desarrollo a la libertad (económica)?   229

método de estimación (Ear, 2007) o la selección de las varia-
bles de control (Remmer, 2004). Dados los distintos períodos 
investigados, métodos de investigación y conjuntos de variables 
de control e instrumentales, resulta imposible conocer qué de-
termina las diferencias de resultados. Lo ideal sería determinar 
detalladamente un marco unificado variando por separado cada 
uno de estos elementos y comparando los resultados.

En primer lugar, los estudios futuros deben partir de una 
teoría clara que establezca qué donante tendrá mayor proba-
bilidad de promover o restringir cada elemento concreto de la 
libertad económica en cada período de tiempo y con qué ins-
trumentos de ayuda. Algunos donantes tienen claramente ma-
yor tendencia a buscar la libertad económica que otros, y más 
en ciertos momentos que en otros. Los donantes pueden diferir 
también en su capacidad de conseguir la colaboración del re-
ceptor. En cuanto a los receptores, distinguir entre las regiones 
receptoras puede revelar también distintos efectos de los flujos 
de ayuda. Son precisas más investigaciones sobre los distintos 
canales por los que la ayuda puede influir en la libertad. La li-
teratura teórica ha identificado el efecto directo del dinero y 
las condiciones de la ayuda y efectos indirectos como el riesgo 
moral y el chivo expiatorio como posibles canales de influencia. 
La identificación precisa de estos canales resulta difícil con los 
datos disponibles. 

En segundo lugar, los estudios futuros deben tomar el con-
junto de variables de control actualmente existente como pun-
to de partida para asegurar la comparabilidad. Una importante 
vía de mejora es el análisis cuidadoso de la robustez de los re-
sultados. La literatura aplica el análisis de cotas extremas o las 
medias bayesianas de estimaciones clásicas para comprobar la 
robustez de las variables concretas en contextos similares (por 
ejemplo, Lamla, 2009; Gassebner et al., 2011), métodos que 
podrían aplicarse fácilmente a la repercusión de la ayuda sobre 
la libertad económica. 

Por último, controlar debidamente la posible endogeneidad 
de la ayuda respecto a la libertad ofrece un importante cam-
po de investigación. La literatura actual sobre la ayuda y el 
crecimiento puede proporcionar directrices útiles al respec-
to. Muchos instrumentos exógenos al crecimiento económi-
co pueden ser también exógenos a las políticas económicas. 
Rajan y Subramanian (2005), por ejemplo, quienes modelan 
el lado del suministro de la ayuda y pueden servir como pun-
to de partida para la elección de los instrumentos, proponen 
utilizar el tamaño relativo del donante respecto al receptor 
como indicador indirecto de la influencia del donante, y el ori-
gen colonial como indicador indirecto de la existencia de una 
historia común. Pueden resultar útiles también variables po-
líticas como la pertenencia temporal al Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas (Kuziemko y Werker, 2006; Dreher et 
al., 2009a, 2009b) o la coincidencia con los donantes en el 
voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas (Carter 
y Stone, 2010). 

En conjunto, las investigaciones futuras deben abordar los 
problemas existentes en la literatura y tratar de ofrecer una 
perspectiva más matizada de los efectos de la ayuda sobre 
la libertad económica. Es una tarea importante, dado que 
la vía actual de proporcionar y condicionar la ayuda pare-
ce tener (al menos parcialmente) efectos negativos sobre 
la libertad económica. Los investigadores deben comenzar 
por una definición clara de todos los elementos en juego, 
incluido el tipo de ayuda proporcionada y el elemento de la 
libertad económica a analizar, y deben tener en cuenta los 
problemas para evaluar el efecto de la ayuda en distintos 
períodos de tiempo debido al cambio de los paradigmas de 
la ayuda. Únicamente con un marco unificado que tenga en 
cuenta estos elementos será posible obtener implicaciones 
prácticas de política y conocer mejor si la ayuda afecta o no 
a la libertad económica.
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Apéndice: Selección de estudios sobre la relación entre la ayuda  
y la libertad económica

Este apéndice analiza los estudios que utilizan la libertad económica como variable dependiente. Esto incluye el índice global y también aspectos concretos como 

el Estado de Derecho o el tamaño del Estado. Aunque la corrupción y otras dimensiones de la gobernanza pueden considerase también medidas de la libertad 

económica, la relación es menos directa y no las analizamos en este apartado, aunque admitimos que esta elección puede parecer arbitraria en algunos casos. 

Datos Variable dependiente Variables independientes Resultados

Biglaiser y DeRouen Jr. (2011)

15 países latinoamericanos

1980–2003 (datos anuales)

353 observaciones

Regresión de efectos de 

tratamiento LM

Índice comercial

Índice de reforma financiera

Índice de privatización

Índice de reforma fiscal

Índice de cuentas de capital

(variaciones e índices de Morley et 
al., 2003)

Variable ficticia binaria de participación 
en programa SBA del FMI

Afinidad con EE.UU. en las votaciones 
de la ONU

Afinidad de SBA* con EE.UU. en las 
votaciones de la ONU

Ideología de gobierno

PIB per cápita

Tasa de crecimiento del PIB per 
cápita

Democracia, según los datos de 
Polity IV 

Antigüedad del régimen, mandato del 
ejecutivo del partido

Número de años desde la última 
elección 

Reservas totales 

Inflación medida por el IPC 

Efectos fijos de tiempo y país 

Instrumento de participación:

Número de años del país en el 
programa del FMI

En un modelo en dos fases, los 
programas del FMI tienen un 
efecto positivo sobre las reformas 
comerciales y de capital, pero negativo 
sobre la privatización.  Con mínimos 
cuadrados ordinarios, los programas 
del FMI afectan positivamente a 
la reforma comercial. La afinidad 
con EE.UU. influye en el efecto del 
programa sobre las reformas. 

El efecto “luna de miel”, es decir, 
el número de años desde la última 
elección, tiene un efecto positivo 
sobre la aplicación de las reformas. 
Los gobiernos izquierdistas son 
menos proclives a introducir medidas 
de liberalización de capitales y 
privatización. 

Bearce y Tirone (2010)

1975–2000

(intervalos de 5 años)

181-408 observaciones

Mínimos cuadrados ordinarios

Libertad económica (Fraser Inst.), 
variación

Otras variables no mostradas

Importe neto de la ayuda al desarrollo 
bilateral y multilateral procedente de 
países occidentales (t-1), variación 

Libertad económica inicial

PIB absoluto y per cápita

Crecimiento de la población

Variable ficticia de transición 
democrática (Polity IV)

Variable ficticia de conflicto militar 
externo e interno

Efectos fijos de tiempo y regionales

Considera la ayuda como un 
“soborno” al gobierno receptor para 
promover las reformas económicas. 
La ayuda no está relacionada con la 
libertad económica antes de 1990, 
pero está positivamente relacionada 
en el período posterior a ese año. Un 
posible motivo es que tras la Guerra 
Fría los Estados occidentales donantes 
pueden amenazar de modo más 
creíble con interrumpir la ayuda si no 
se cumplen las condiciones.
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Datos Variable dependiente Variables independientes Resultados

Heckelman y Knack (2008)

50–91 países

1980–2000, (intervalos de 20 años)

Estimaciones transversales, mínimos 
cuadrados ordinarios y 2SLS

Libertad económica (Fraser Inst.), 
elementos específicos, variación

AOD/PNB o AOD per cápita (media 
20 años)

Libertad económica inicial

PIB per cápita inicial y crecimiento 
medio del PIB per cápita

Fraccionamiento lingüístico

Democracia

Nivel inicial y variación de la 
democracia (Freedom House)

Instrumentos de la ayuda:

Esperanza de vida

Composición sectorial de la 
economía

Tamaño de la población

Con mínimos cuadrados ordinarios, 
la media de ayuda/PIB para los años 
1980–2000 afecta negativamente y 
en su mayor parte significativamente 
a la libertad económica; la ayuda en 
los años 1990–2000 no tiene efecto 
significativo. Con 2SLS los coeficientes 
son similares pero mayores, y 
muestran mayores niveles de 
significación. El efecto es mayor en los 
países subsaharianos y con elevada 
ayuda; no es significativo en los países 
con reducida ayuda. 

El tipo de ayuda no influye. 

El único coeficiente negativo concreto 
corresponde al tamaño del Estado. 
Los resultados parecen influidos por 
los valores extremos. Hay también 
signos de que el efecto de la ayuda es 
no lineal.

Knedlik y Kronthaler (2007)

104 países

1995–2004

Modelo de efectos aleatorios

Libertad económica (Heritage), 
variación

AOD per cápita o ayuda oficial (AO) 
per cápita

Desembolsos del FMI per cápita

Tasa de crecimiento del PIB per 
cápita

Condiciones comerciales

Derechos políticos

Porcentaje de exportaciones de 
combustible

Escolarización

En todas las regresiones, los 
desembolsos del FMI reducen signif. 
la libertad económica. Se deterioran 
principalmente la carga fiscal y la 
política comercial, pues aumentan 
los impuestos en lugar de reducir los 
gastos.

La ayuda en general aumenta 
la libertad económica en 7 de 8 
regresiones. No obstante, el resultado 
no es significativo si se incluyen todas 
las variables de control y para una 
submuestra subsahariana.

Dreher y Rupprecht (2008)

106–109 países

1970–2000

446–523 observaciones

(intervalos de 5 años)

Mínimos cuadrados generalizados 
factibles y MGM

Libertad económica (Fraser Inst.), 
elementos específicos, variación

Número de programas del FMI (t-1)

Libertad económica inicial

Crecimiento del PIB per cápita

Fraccionamiento lingüístico

Libertades civiles (inicial y variación)

Ayuda/PIB

Los programas del FMI reducen la 
libertad económica con mínimos 
cuadrados generalizados factibles y 
MGM. Los programas del FMI tienen 
un efecto negativo sobre la seguridad 
jurídica y los derechos de propiedad 
y sobre la libertad comercial. La 
regulación del crédito, el trabajo 
y la actividad empresarial resulta 
negativamente afectada si se utilizan 
mínimos cuadrados generalizados 
factibles sin controlar el crecimiento. 

Otras ayudas no tienen efecto con 
MGM y son negativas con Mínimos 
cuadrados generalizados factibles sólo 
si no se controla el crecimiento del PIB 
per cápita.
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Datos Variable dependiente Variables independientes Resultados

Ear (2007)

155 países,

1996–2004

(intervalos de 2 años)

750 observaciones

Mínimos cuadrados ordinarios, 2SLS, 
modelo de efectos fijos y aleatorios

Voz y responsabilidad

Estabilidad política

Eficacia del Estado

Calidad de la reglamentación

Estado de derecho

Control de la corrupción

(de Kaufmann et al., 2005)

AOD neta más AO/PNB (t-1, media 
5 años)

PNB

Variable dependiente inicial

Población

Instrumentos de la ayuda:

Mortalidad infantil en 1980

Log (PIB inicial) y log (población 
inicial)

Variable ficticia zona franco y 
América Central

En un análisis transectorial, la 
ayuda reduce la eficacia del Estado 
y el control de la corrupción. 
Instrumentando con 2SLS, el 
Estado de Derecho, la calidad de 
la reglamentación y la estabilidad 
política se reducen también con la 
ayuda. 

Con un modelo de panel de efectos 
fijos, la ayuda reduce la calidad de la 
reglamentación y el Estado de derecho 
si no se instrumenta. Si se analizan 
por separado la asistencia técnica y 
la ayuda, ambas reducen el Estado de 
derecho.

Coviello e Islam (2006)

104-176 países

1970–2002

(intervalos de 5 años)

602-1500 observaciones

Mínimos cuadrados ordinarios, 2SLS, 
MGM de sistema y diferencia 

Regulaciones y seguridad jurídica 
y derechos de propiedad (parte de 
libertad económica (Fraser Inst.), 
variación

Calidad burocrática, ley y orden, 
riesgo de expropiación, riesgo de 
repudiación y corrupción (GIRP, 
1984–2002 anualmente), variación

Activos financieros mantenidos en el 
sistema bancario, variación

AED/PIB, nivel y variación

Nivel inicial de la variable 
dependiente

Nivel inicial o actual del PIB

Origen jurídico

Latitud

Tasas de mortalidad de colonos

Fraccionamiento étnico

Apertura al comercio

Población

Efectos de tiempo fijo

Instrumentos de la ayuda:

Log de PIB per cápita y log de 
población

Variables ficticias regionales y 
antiguas colonias

Con mínimos cuadrados ordinarios, 
la relación empírica más robusta 
se da entre mayor ayuda y mayor 
regulación. La seguridad jurídica y 
los derechos de propiedad resultan 
también negativamente afectados por 
la ayuda, pero sólo cuando ésta no 
está instrumentada.

Todos los demás indicadores son 
robustos con distintas especificaciones 
o variaciones cuando hay un conjunto 
grande de variables de control. El nivel 
anterior de calidad institucional tiene la 
mayor influencia sobre la variación y el 
nivel actual de calidad institucional.

Con un estimador MGM de diferencia 
de 1 o 2 pasos no hay conexión 
signif. entre la ayuda y las variables 
dependientes institucionales.

Kilby (2005)

71 países

1975–1995

235-306 observaciones

(intervalos de 5 años)

Estimaciones transversales, mínimos 
cuadrados ordinarios y 2SLS

Área de regulaciones de la libertad 
económica (Fraser Inst.), variación

AED/PIB, nivel. 

Nivel inicial de la variable 
dependiente

Nivel inicial de PIB per cápita

Fraccionamiento etno-lingüístico en 
1960

Cuota de las importaciones 
correspondiente a equipamiento 
militar

Variable ficticia de zona franco 

Variables ficticias regionales

Instrumento de la ayuda:

Población

Mayores niveles de ayuda están 
relacionados con menores niveles 
de regulación, tanto si la ayuda se 
instrumenta o no. Excluidos todos 
los posibles valores atípicos, no hay 
efecto significativo. Hay algunos datos 
de que la ayuda está orientada hacia 
economías más reguladas.
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Datos Variable dependiente Variables independientes Resultados

Powell y Ryan (2005)

79 países

1970–2000

173-476 observaciones

(intervalos de 5 y 10 años)

Estimaciones de efectos fijos

Libertad económica (Fraser Inst.), 
nivel

Libertad económica (Fraser Inst.), 
variación

Libertad económica (Fraser Inst.), 
variación

Especificación 1 y 2:

AOD/PNB o AOD/gasto público 
(medias 5 o 10 años anteriores), 
nivel

Variable ficticia de países 
excomunistas

PNB per cápita

Especificación 3:

Variaciones en Ayuda/PNB o 
ayuda/gasto público (medias 5 o 
10 años anteriores)

Variable ficticia de países 
excomunistas

PNB per cápita, variaciones

En la especificación 1, ambas 
medidas de la ayuda tienen 
coeficientes negativos significativos. 
En la especificación 2, la ayuda es 
básicamente no significativa, pero 
tres veces significativa y positiva 
para la medida de la media a 10 años 
de Ayuda/PNB. En la especificación 
3, las medidas de la ayuda tienen 
coeficientes negativos pero no 
significativos. 

Los autores concluyen que las mejoras 
en la libertad económica no tienen 
efecto sobre la ayuda en el período 
siguiente cuando se controla el PNB.

Boockmann y Dreher (2003)

85 países

1970–1997

192-404 observaciones

(intervalos de 5 años)

MGM Aranello-Bond y efectos fijos

Libertad económica (Fraser Inst.), 
nivel

Suma de créditos y número de 
proyectos del Banco Mundial y el 
FMI (t-1)

Variable ficticia de régimen militar

Exportaciones a países industriales

Asistencia técnica

Escolarización secundaria

Radios per cápita

Variable ficticia posterior a 1990

La libertad económica aumenta con 
el número de proyectos del Banco 
Mundial y se reduce con la cuantía 
total de sus créditos.

El total de los préstamos del FMI no 
tiene efecto significativo en términos 
medios.

Los efectos del FMI y el Banco Mundial 
varían para distintos elementos de 
la libertad económica y los efectos 
positivos y negativos significativos 
se producen principalmente con 
posterioridad a 1990.

Boone (1996)

1971–1990

96 países

(intervalos de 10 años)

países con cuota de ayuda ≤15% del 
PIB, excluidos países de la OPEP e 
Israel

Consumo público

Prima del mercado negro

Impuestos indirectos/PIB

Tasa de inflación (cambio en el 
deflactor PIB/100)

AOD neta/PIB (t-1)

PIB per cápita y tasa de crecimiento 
del PIB per cápita

Variables ficticias regionales

Instrumentos de la ayuda:

Indicadores indirectos políticos: 

amigos  
de EE.UU.,  
de la OPEP,  
de Francia

Log de población

La ayuda exterior tiene efecto positivo 
significativo sobre el consumo público. 
No hay efecto significativo sobre la 
prima del mercado negro, la cuota de 
impuestos indirectos o la variación del 
deflactor del PIB. 
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