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Introducción
Debido a su naturaleza agregada, gran parte de la economía 
del crecimiento parece “desindividualizada”, en la medida en 
que el crecimiento se basa en la acumulación de capital si-
guiendo una senda de equilibrio, o en el impulso de las inver-
siones en investigación y desarrollo con resultados conocidos 
(probabilísticamente). Sin embargo, las personas, y en parti-
cular los empresarios, son esenciales para el proceso de cre-
cimiento, un proceso impulsado por personas que, siguiendo 
su propio criterio, reconocen, evalúan y explotan las oportu-
nidades de lucro en un marco de incertidumbre (Knight, 1921; 
Mises, 1949; Foss y Klein, 2012). Hay grandes diferencias en 
la generación y la distribución de la actividad emprendedo-
ra entre los países y en el tiempo (Blau, 1987; Blanchflower, 
2000). Por ejemplo, Francia y Australia difieren radicalmente 
en materia de creación de nuevas empresas. Ante estos he-
chos, se plantean claramente dos preguntas: 1) cómo afectan 
las instituciones a la generación de iniciativa empresarial y 
2) cuál es la relación entre la iniciativa empresarial y el cre-
cimiento. Estas son las dos cuestiones que tratamos de res-
ponder en este capítulo, partiendo de una síntesis de nuestro 
propio trabajo (Bjørnskov y Foss, 2008, 2012), exponiendo 
cómo la iniciativa empresarial es un mediador entre las insti-
tuciones y el crecimiento. 

Aunque Baumol (1990) señala acertadamente que la creati-
vidad emprendedora no tiene por qué ser socialmente benefi-
ciosa, los nuevos productos, procesos y formas de organización 
(todos los aspectos básicos del proceso de crecimiento) son 
resultado de la iniciativa empresarial (Schumpeter, 1911; Ro-
senberg, 1992). Sobre esta base, los economistas han tratado 
de modo creciente durante las últimas dos décadas de integrar 
la actividad emprendedora con la economía del crecimiento 
(Aghion y Howitt, 1998; Baumol, 1993; Wennekers y Thurik, 
1999; Audretsch y Thurik, 2001), aunque persisten muchas 
lagunas en nuestro conocimiento sobre su interrelación. Por 
ejemplo, la mayor parte de las investigaciones se han centrado 
en las empresas de recién creación, cuando las ya establecidas 

son perfectamente capaces de actuar también de forma em-
prendedora (Foss y Klein, 2012). 

Durante este mismo período, los economistas han buscado 
también factores institucionales y de política publica deter-
minantes del crecimiento  (por ejemplo, Barro, 1991; Temple, 
1999; Glaeser et al., 2004). En éste ámbito persisten también 
lagunas, especialmente en relación con el conocimiento de los 
mecanismos de transmisión entre las instituciones y el creci-
miento, lo cual no es de extrañar: en la medida en que la acti-
vidad emprendedora desempeña un papel importante en este 
mecanismo (algo de lo que pocos economistas discreparán), 
nos enfrentamos a las conocidas dificultades para elaborar un 
modelo de la función empresarial y medir su incidencia y su 
efectos (Bianchi y Henrekson, 2005).

En trabajos anteriores hemos explorado las relaciones entre 
las instituciones y la iniciativa empresarial (Bjørnskov y Foss, 
2008) y entre esta última y el crecimiento, bajo la función mo-
deradora de las instituciones (Bjørnskov y Foss, 2012). Propo-
nemos un mecanismo teórico concreto a través del cual las ins-
tituciones influyen en el crecimiento. A continuación, nos ba-
samos en el argumento de que los costes de transacción, que 
dependen en gran medida de la matriz institucional de la socie-
dad (North, 1990), incluyen los costes para los emprendedores 
de buscar, combinar, adaptar y encajar recursos heterogéneos 
en busca del lucro en un marco de incertidumbre (cf. Matsu-
saka, 2001; Foss et al., 2007; Foss y Foss, 2008), de modo que 
la actividad emprendedora será mayor cuanto menores sean 
los costes de transacción (Agarwal et al., 2010). Por otra parte, 
la experimentación empresarial de nuevas combinaciones de 
recursos heterogéneos es uno de los factores de crecimiento. 
En otros trabajos sobre este tema hemos analizado las razones 
por las que la matriz institucional, y en particular las medidas 
de la libertad económica, influyen en la generación de la activi-
dad emprendedora. En síntesis: las instituciones y la iniciativa 
empresarial influyen en el crecimiento a través de su influencia 
sobre la productividad total de los factores (PTF). 

Éste es el mecanismo concreto que analizaremos en este ca-
pítulo. Nuestro modelo básico de investigación, cuya lógica se-
guimos en este trabajo, está ilustrado en el gráfico 6.1. En primer 
lugar, analizamos cómo las instituciones de la libertad económica 
pueden determinar la iniciativa empresarial y cómo ésta, a su vez, 
afecta a la productividad total de los factores. A continuación, ex-
ponemos nuestras observaciones empíricas en dos fases: prime-
ro, analizamos los efectos de la libertad económica sobre la acti-
vidad emprendedora en 25 países, en seis períodos de cinco años; 
seguidamente, estimamos los efectos de la iniciativa empresarial 
en una medida estándar de la productividad total de los factores, 
y concluimos el capítulo analizando algunas de las numerosas 
cuestiones aún pendientes para futuras investigaciones.
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Factores determinantes de la iniciativa  
empresarial

La iniciativa empresarial
Los empresarios suelen ser considerados como los impulsores 
del dinamismo económico y el cambio, por lo que sería previsi-
ble que fueran reconocidos como “el agente más importante de 
la economía moderna” (Lazear, 2002: 1). Sin embargo, como 
numerosos autores (Hayek, 1945; Baumol, 1990; Bianchi y Hen-
rekson, 2005) han señalado, su importancia real no encuentra 
reflejo en la teorización económica, aunque los economistas 
analizan de forma creciente la creación de nuevas empresas 
en el contexto del autoempleo (ambos normalmente asociados 
a la actividad emprendedora en la literatura económica). Por 
otra parte, la iniciativa empresarial ha sido muy estudiada en 
sectores situados fuera de la corriente dominante de la econo-
mía (las tradiciones austriaca y schumpeteriana). Foss y Klein 
(2012) encuentran las siguientes concepciones principales de 
la actividad emprendedora en la literatura económica: como 
innovación (por ejemplo, Schumpeter, 1911; Aghion y Howitt, 
1998; Baumol, 1993); como vigilancia atenta y descubrimien-
to (Kirzner, 1997); y como criterio personal, es decir, como la 
toma de decisiones en busca del beneficio en condiciones de 
incertidumbre. 

Sobre la base de estas concepciones y de acuerdo con lo se-
ñalado por Wennekers y Thurik (1999: 46–47), en Bjørnskov y 
Foss (2008, 2012) definimos “la iniciativa empresarial como la 
capacidad y la voluntad manifiestas de las personas” de detec-
tar nuevas oportunidades económicas y disponer el modo de 
aprovecharlas en el mercado en un marco de incertidumbre. 
Estas oportunidades pueden consistir en nuevos productos, 
procesos, formas de organización y combinaciones de produc-
tos y mercados, así como posibilidades de arbitraje entre dis-
tintos mercados y en el seno de cada mercado. 

Las instituciones
La forma en que las instituciones influyen en la generación, la 
calidad y la distribución de la actividad empresarial (por ejem-
plo, entre las categorías de productiva, improductiva y des-
tructiva descritas en Baumol, 1990), así como sus consecuen-
cias, ha sido un área relativamente muy poco investigada en 

la corriente dominante de la economía. Los posibles factores 
determinantes de la actividad emprendedora son, ciertamente, 
muy numerosos: el tamaño del Estado, el grado de compleji-
dad administrativa y burocrática, el marco fiscal, el régimen de 
los derechos de propiedad intelectual, el cumplimiento legal de 
los derechos de propiedad en general, el grado de confianza, 
la legislación de competencia, la libertad política, la legislación 
laboral, el régimen de seguridad social, la normativa en materia 
de insolvencia, la corrupción, la delincuencia, la composición 
étnica de la población, la disponibilidad de financiación, etcéte-
ra. Algunos de ellos han sido analizados en trabajos anteriores. 
Por ejemplo, en un estudio sobre los obstáculos a la creación 
de empresas en el sector privado, Brunetti y sus colaboradores 
(1997) muestran que los más frecuentemente mencionados 
son los impuestos, las regulaciones laborales y de seguridad 
y el acceso a la financiación.1 En una serie de trabajos, Grilo 
y Thurik (por ejemplo, 2004) desarrollan lo que denominan 
un “marco ecléctico” de factores determinantes de la iniciati-
va empresarial, en el que resaltan la demografía, los diversos 
tipos de intervención del Estado, los niveles de desempleo y 
los perfiles de riesgo-recompensa del autoempleo en compara-
ción con otras clases de trabajo. Aunque los elementos de este 
marco están relacionados con la libertad económica y puede 
ser posible elaborar a partir de él índices de libertad econó-
mica, estos autores no elaboran directamente una teoría que 
explique cómo afecta esta libertad a la iniciativa empresarial, 
una perspectiva generalmente descuidada en la literatura aca-
démica.

Variables de la libertad económica
Para poner en relación la libertad económica con la actividad 
emprendedora es preciso disponer de definiciones operativas 
de la libertad económica. Los economistas han tratado normal-
mente a la libertad económica como un conjunto de elementos 
que se resumen en último término en la seguridad y amplitud 

1 No hay consenso acerca del grado de importancia de la financiación. Por ejemplo, 
Kreft y Sobel (2005) aplican la prueba de causalidad de Granger a un panel de 
datos de EE.UU. y afirman que el capital riesgo sigue a la actividad emprendedora, 
y no al revés, mientras que la postura contraria puede encontrarse en Kortum y 
Lerner, 2000.

Gráfico 6.1: Planteamiento de la investigación

Elementos de la libertad económica

Iniciativa empresarial Productividad
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de los derechos de propiedad y que incluyen, por ejemplo, la 
libertad de ahorrar, de cambiar de trabajo, de contratar y de 
conservar las rentas legalmente obtenidas. A continuación 
analizamos estos elementos y los ponemos en relación con la 
generación de iniciativa empresarial. 

Muchos estudiosos emplean el tamaño del Estado en un sen-
tido amplio como una buena medida de la libertad económica 
(por ejemplo, Gwartney et al., 1999; Carlsson y Lundström, 
2002). El tamaño del Estado influye en la actividad emprende-
dora por numerosas razones. Por ello, cuando las actividades 
económicas en ciertas industrias y sectores se nacionalizan de 
facto (como el cuidado de los niños y las personas de mayor 
edad y la asistencia sanitaria), el ámbito de la iniciativa empre-
sarial se reduce, en la medida en que la nacionalización equi-
vale a un monopolio público. Del mismo modo, las empresas 
públicas (es decir, cuando el Estado compite directamente con 
el sector privado) tienden también a desplazar a la actividad 
privada. El control estatal más indirecto, como la sujeción de 
ciertas actividades a la obtención de licencias, puede reducir la 
actividad empresarial por la barrera a la entrada que represen-
tan estas licencias (Demsetz, 1967). En la medida en que un 
Estado grande está asociado a elevados niveles de prestación 
de servicios financiados con dineros públicos (como el cuidado 
de las personas de mayor edad o la educación) y a generosos 
sistemas de seguridad social, se reducen los incentivos a em-
prender actividades empresariales para ganarse la vida (lo que 
suele denominarse como “empresario por necesidad”), al estar 
prácticamente garantizado un salario mínimo relativamente 
alto. 

Estos regímenes también reducen los incentivos para la acu-
mulación de un patrimonio personal, lo que puede influir nega-
tivamente en el nivel de actividad empresarial no guidada por 
la necesidad (Henrekson, 2005: 11). Una de las razones tiene 
que ver con el carácter idiosincrático del criterio personal del 
emprendedor, con frecuencia difícil de transmitir con claridad 
a los inversores potenciales (Knight, 1921; Foss y Klein, 2012), 
lo que puede obligarle a tener que autofinanciar su iniciativa 
emprendedora, al menos en la fase de puesta en marcha. Como 
señala Kuznets (1955), si se reduce la acumulación de un pa-
trimonio personal por los generosos regímenes de transferen-
cias públicas y la elevada progresividad de la carga fiscal, esta 
autofinanciación resulta difícil. Por otra parte, si los empresa-
rios sólo pueden dedicar a su iniciativa empresarial pequeñas 
cantidades de capital personal, la señal que envían a los po-
tenciales inversores externos sobre su grado de compromiso 
con el proyecto resulta también débil. Además, los activos que 
podrían emplearse como garantía para obtener financiación no 
pueden desempeñar este papel si los derechos de propiedad 
están poco protegidos, lo cual puede limitar también el acceso 
al crédito.

Y un Estado grande necesita también financiarse, en última 
instancia, mediante los impuestos. Como correctamente se-
ñala Henrekson, “[p]ara analizar cómo afecta el sistema fiscal 
al comportamiento emprendedor, no basta estudiar los nive-
les impositivos que pagan los propietarios de las empresas. 
En gran medida, la rentabilidad de la actividad emprendedora 

está gravada como rentas salariales” (2005: 9). Un motivo de 
ello es que parte de los resultados obtenidos por empresas de 
propiedad muy directa pueden distribuirse en forma de rentas 
salariales (dependiendo del régimen fiscal concreto) y que la 
actividad emprendedora puede ser realizada también por los 
empleados y recompensada igualmente, por tanto, en forma 
de rendimientos del trabajo (por ejemplo, mediante opciones 
de adquisición de acciones o bonificaciones por sugerencias de 
mejora). Henrekson (2005: 14) señala también que una alta 
carga tributaria sitúa muchos servicios para el hogar fuera del 
alcance de la actividad empresarial: “… tipos más altos del im-
puesto sobre la renta de las personas físicas desincentivan la 
prestación por el mercado de productos y servicios sustitutivos 
de servicios producidos en casa” (2005: 15). 

Otra cuestión relacionada, aunque diferente, para la medi-
ción global de la libertad económica es la relativa al cumpli-
miento legal de los derechos de propiedad, es decir, el grado 
en que estos derechos están protegidos de forma segura a lo 
largo del tiempo (North, 1990; Barzel, 2005). Numerosísima 
literatura sobre historia económica, derechos de propiedad in-
telectual e innovación resalta la importancia de la correcta de-
finición y protección legal de los derechos de propiedad para la 
actividad emprendedora en el ámbito microeconómico y el de-
sarrollo económico en el ámbito macroeconómico (por ejem-
plo, Rosenberg y Birdzell, 1986; North et al., 2000; Glaeser et 
al. 2004). Como detallamos más adelante, la correcta defini-
ción y la protección legal de los derechos de propiedad reduce 
los costes de transacción de la experimentación comercial que 
asociamos a la actividad emprendedora (Rosenberg, 1992). Un 
derecho correctamente definido y legalmente protegido sobre 
la renta residual reduce el riesgo de emprender actividades 
empresariales, lo que puede estimular también la generación 
de iniciativas emprendedoras. En consecuencia, las caracterís-
ticas institucionales de una economía, como la calidad de la 
regulación y el sistema judicial, afectan al nivel global de activi-
dad emprendedora. No es claro, sin embargo, si esta actividad 
se producirá en las empresas ya existentes, las cuales están 
mejor protegidas por las instituciones legales, o en empresas 
de nueva creación.

Un tercer elemento importante en la medida de la libertad 
económica es la existencia de una moneda sana (Friedman, 
1962), en particular la tasa de inflación y su variabilidad. 
Aunque la anticipación de los precios relativos futuros es im-
portante en general para quienes adoptan decisiones econó-
micas, puede considerarse que interesa especialmente a los 
emprendedores, pues éstos son esencialmente especuladores 
que obtienen una renta residual (Knight, 1921; Kirzner, 1997). 
La inflación, especialmente cuando es errática, “enturbia” los 
efectos informativos de los precios relativos (Friedman, 1977). 
Esto puede ser un problema menor para los emprendedores 
amantes del riesgo, pero muchos empresarios, especialmente 
quienes realizan por necesidad actividades emprendedoras o 
en sectores muy desarrollados, pueden ser reacios al riesgo. 
Por otra parte, el concepto y la medida de la existencia de una 
moneda sana están asociados al nivel de desarrollo financiero 
y de profundidad financiera de la economía y operan, por tanto, 
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como un indicador indirecto del acceso al capital, que las teo-
rías clásicas resaltan como condición esencial para la iniciativa 
empresarial. 

La cuarta área de la libertad económica es el grado de aper-
tura al comercio y la inversión internacionales. Un mayor flu-
jo comercial a través de un país puede implicar mayor acceso 
a las señales de precios internacionales, lo que permite a los 
posibles emprendedores aprovechar no sólo las oportunidades 
nacionales, sino también las internacionales. Además, la liber-
tad de inversión puede aumentar, como suele observarse en 
los estudios empíricos, el ritmo de adquisición de tecnología 
(cf. Wazciarg, 2001), lo que refuerza el impulso a los descu-
brimientos emprendedores y la competencia de los empresa-
rios extranjeros. Por otra parte, la ausencia de restricciones de 
capital supone también para los empresarios un acceso más 
fácil a los mercados internacionales de capital, lo que puede 
aumentar la oferta de capital riesgo. 

Por último, siguiendo a Kirzner (1985), las regulaciones son 
un importante aspecto de la medida de la libertad económica 
que influye en el grado de actividad emprendedora, pues pue-
den favorecer u obstaculizar la actuación de los empresarios, 
que necesitan reglas claras que se apliquen de forma predeci-
ble. Por otra parte, el exceso de regulaciones impone una carga 
a todas las empresas, en particular a las de recién creación, que 
pueden verse enfrentadas a prohibitivos costes de puesta en 
marcha.

En suma, muchos elementos de la libertad económica y la cali-
dad institucional influyen probablemente en la actividad empren-
dedora, la cual, a su vez, influirá en la productividad y el desarrollo.

Consecuencias de la iniciativa empresarial

Productividad total de los factores
Los economistas han estudiado una variedad de consecuencias 
de la iniciativa empresarial, como el lucro, el autoempleo (con 
el que a menudo se identifica), la creación de nuevas empresas, 
el equilibrio del mercado y, más recientemente, el crecimiento. 
Históricamente ha habido una división en la concepción del pro-
ceso de crecimiento entre quienes resaltan el factor de la acu-
mulación de capital (Jorgenson y Griliches, 1967; Lucas, 1988) y 
quienes ponen el acento en la “tecnología” (Solow, 1956, 1957) 
y otros factores ajenos a la acumulación de capital (físico y hu-
mano) (cf. Aghion y Howitt, 1998; Hulten, 2001). Para este se-
gundo grupo, el proceso de crecimiento consiste básicamente 
en mejoras de la productividad total de los factores (PTF), de 
modo que las diferencias de riqueza y de productividad entre 
los países son consecuencia de “factores residuales”. Klenow y 
Rodríguez-Clare (1997), Hall y Jones (1999) y Parente y Presco-
tt (2005) aportan pruebas de que la mayoría de las diferencias 
entre los países en producción por trabajador se deben a dife-
rencias en la productividad total de los factores. 

La iniciativa empresarial como determinante de la  
productividad total de los factores
Desde la identificación inicial de las causas “inexplicadas” del 
crecimiento (Solow, 1956), se ha prestado notable atención a 

la investigación y el desarrollo (I&D) como factor del creci-
miento (por ejemplo, Romer, 1990; Coe y Helpman, 1995). No 
obstante, lo que determina la PTF no es la I&D en sí misma, 
sino las innovaciones derivadas de ella (Acs et al., 2009), las 
cuales, a su vez, son introducidas por personas y empresas 
emprendedoras (Schumpeter, 1939; Baumol, 1993; Ireland et 
al., 2003; Kuratko y Audretsch, 2009). Por otra parte, las in-
novaciones tienen muchas otras fuentes además de la I&D e 
incluyen también innovaciones en los procesos y en la gestión 
y la organización. Estos procesos son básicamente empresa-
riales (Baumol, 1993; Foss y Klein, 2012): consisten en la com-
binación y recombinación de recursos heterogéneos (Schum-
peter, 1911; Rosenberg, 1992; Barney, 1991) en una búsqueda 
incierta de oportunidades de lucro. Sus resultados globales 
son mejoras en la productividad y en el uso de los recursos, es 
decir, incrementos de la PTF. 

Aunque Kirzner (1980) y otros autores apuntan la conclu-
sión lógica de que “el empresario es el principal factor de pro-
greso”, los economistas que estudian el crecimiento han igno-
rado hasta fechas recientes cualquier análisis o modelización 
de la función empresarial (el primer intento serio corresponde 
a Aghion y Howitt, 1998). La principal causa de esta omisión 
es el predominio del paradigma de la función de producción 
desde la década de 1950 (Foss y Klein, 2012): si se supone que 
los factores de producción son homogéneos dentro de cada 
categoría, como en la suposición del capital “shmoo” de So-
low, y que la producción está en la frontera eficiente, no hay, 
en palabras de Olson (1996) “billetes grandes tirados en la 
acera”. En otras palabras, los emprendedores y otros agentes 
no desempeñan ningún papel en la evolución de la economía 
en cualquier dirección. Sin embargo, en cualquier descripción 
del mundo real, los factores de producción son heterogéneos 
(Lachmann, 1956) y la forma en que deben combinarse no es 
obvia y está sujeta a discusión. Resolver esta cuestión con los 
conocimientos tangibles concretos disponibles en cada mo-
mento requiere necesariamente procesos técnicos y comer-
ciales de naturaleza básicamente experimental (Hayek, 2002; 
Matsusaka, 2001). Por otra parte, la combinación óptima en un 
determinado momento cambiará en función de los cambios en 
las escaseces subyacentes y los nuevos conocimientos que se 
descubran. Hayek (2002) afirma que, dada la dispersión del 
conocimiento en la sociedad, la competencia lleva a cabo este 
mecanismo de ajuste mejor que cualquier otra alternativa (po-
lítica) conocida. 

Los permanentes procesos de la dinámica industrial, es de-
cir, de fusiones, desinversiones, escisiones, creación de nuevas 
empresas, etc., son la manifestación de esta experimentación. 
En conjunto, estos procesos hacen que la economía siga su 
(cambiante) frontera de posibilidades de producción, mejoran-
do la eficiencia del uso de los recursos. Estos procesos están 
impulsados por personas y empresas emprendedoras. Los em-
prendedores que están atentos al conocimiento generado en el 
extranjero y lo importan con la esperanza de aprovechar una 
oportunidad de lucro contribuyen a poner al día al país (Fager-
berg, 1987), es decir, a llevar la frontera nacional de posibili-
dades de producción hacia la de los países más avanzados. En 
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suma, la iniciativa empresarial contribuye positivamente a la 
productividad total de los factores. 

Las instituciones y los costes de transacción
Además del importante papel de los emprendedores, los histo-
riadores económicos han resaltado también el papel decisivo 
de las instituciones en el proceso de crecimiento (North, 1990; 
Rosenberg, 1992). La literatura especializada en el crecimiento 
económico ha documentado reiteradamente durante la última 
década la importancia de las distintas instituciones y sus dife-
rentes efectos sobre el crecimiento (Acemoglu, 1995; Glaeser 
et al., 2004; Rodrik et al., 2004). El principal papel de insti-
tuciones de alta calidad parece ser la reducción de los costes 
de transacción que se deriva de la menor incertidumbre en las 
transacciones económicas. Como explica North, “[l]a principal 
función de las instituciones en una sociedad es reducir la in-
certidumbre estableciendo una estructura estable (no necesa-
riamente eficiente) de interrelación entre las personas. La es-
tabilidad global de un marco institucional hace posibles inter-
cambios complejos en el tiempo y el espacio” (North, 1990: 6; 
véase también Barzel, 2005). Las características generales de 
estos marcos institucionales son su carácter general (igualdad 
de trato entre los iguales), la transparencia y la responsabilidad 
en las decisiones públicas y, muy importante, una expectati-
va racional y verificable de que las decisiones institucionales 
sean debidamente aplicadas y protegidas. Por tanto, mediante 
el establecimiento de incentivos adecuados para que los agen-
tes políticos y económicos se comporten de forma honrada y 
predecible, unas instituciones de alta calidad favorecen que las 
consecuencias de las iniciativas económicas sean más previ-
sibles y que los incentivos estimulen comportamientos pro-
ductivos y no improductivos (Baumol, 1990). Esta certidumbre 
aumenta el valor esperado de los proyectos, reduce la prima 
de riesgo y permite, por tanto, que se contemplen como más 
aceptables proyectos con ganancias medias y altos riesgos, lo 
que en último término favorece el crecimiento económico.

Mecanismos de transmisión: variables de la libertad, ini-
ciativa empresarial y productividad total de los factores 
Los incrementos de la PTF son consecuencia de un gran nú-
mero de procesos radicales y graduales tanto en empresas de 
recién creación como en iniciativas emprendedoras en com-
pañías ya establecidas. En este marco, la flexibilidad (es decir, 
el nivel de coste) con el que pueden realizarse estos cambios 
resulta de gran importancia. En términos de teoría económica 
y de la producción, esta flexibilidad está recogida en el con-
cepto de la elasticidad de sustitución de los factores (Klump y 
de la Grandville, 2000), es decir, la variación porcentual en la 
proporciones de los factores producto de cambios en la tasa 
marginal de sustitución técnica (en el caso extremo de una tec-
nología de Leontieff, por ejemplo, la elasticidad es 0). En el ám-
bito de un país, la elasticidad de sustitución (agregada) es una 
medida de la flexibilidad de la economía para reaccionar, por 
ejemplo, frente a perturbaciones externas. Resulta claro tam-
bién que la elasticidad de sustitución se ve afectada por una 
serie de factores: por ejemplo, un argumento para liberalizar el 

comercio es que amplía el conjunto de posibilidades respecto 
a las combinaciones de insumos que encuentran los empren-
dedores del país. De este modo, resulta menos probable que 
un determinado factor actúe como freno del proceso de creci-
miento (Ventura, 1997). 

Por tanto, como señalan Arrow y colaboradores (1961), la 
elasticidad de sustitución agregada es endógena. Aunque la 
existencia de ciertas restricciones técnicas inherentes implica 
que los factores no serán nunca sustitutos perfectos, conside-
ramos que la elasticidad de sustitución agregada es en gran 
medida endógena a las variables institucionales, concretamen-
te a las de la libertad. Por otra parte, una elevada elasticidad 
de sustitución implica una alta productividad de los factores, 
porque supone que resulta más fácil asignar los recursos a usos 
de alto valor, y es más sencillo poner en práctica nuevas formas 
de organización y nuevos procesos, etc.

El factor subyacente al efecto positivo de una elevada elasti-
cidad de sustitución sobre la productividad de los factores es el 
alto grado de certidumbre en las relaciones comerciales y, por 
tanto, los bajos costes de transacción de la búsqueda de so-
cios contractuales y en la negociación, supervisión y aplicación 
legal de los contratos. Como ya hemos señalado, numerosísi-
ma literatura sobre historia económica, derechos de propiedad 
intelectual e innovación resalta la importancia de la correcta 
definición y protección legal de los derechos de propiedad para 
la actividad empresarial, en el ámbito microeconómico, y para 
el desarrollo económico, en el ámbito macroeconómico (por 
ejemplo, North, 1990; Mokyr, 2006). La existencia de unos de-
rechos de propiedad bien definidos y legalmente protegidos re-
duce los costes de transacción de las actividades empresaria-
les: los costes de contratación son relativamente bajos, lo que 
implica bajos costes de búsqueda, negociación y celebración 
de acuerdos con los propietarios de los recursos intervinientes 
en las iniciativas emprendedoras (Rosenberg, 1992). En sínte-
sis, los costes de transacción de la búsqueda, medición, combi-
nación y recombinación de activos heterogéneos para obtener 
beneficios inciertos son bajos. Por otra parte, un derecho co-
rrectamente definido y legalmente protegido sobre las rentas 
obtenidas reduce el riesgo de emprender actividades empre-
sariales (Foss y Foss, 2008), lo que puede estimular también 
la generación de iniciativas emprendedoras (Baumol, 1993). En 
consecuencia, puede esperarse que las características institu-
cionales de una economía, como la calidad de las regulacio-
nes y el sistema judicial, afecten positivamente a la PTF. Como 
hemos señalado anteriormente, este mismo razonamiento es 
aplicable a la variable de la libertad concerniente a la existencia 
de una moneda sana (cf. Friedman, 1962, 1977). 

De acuerdo con nuestro razonamiento anterior, el grado de 
apertura al comercio y la inversión internacionales tiene un 
efecto positivo sobre la elasticidad de sustitución y, a su vez, 
sobre la PTF (Ventura, 1997) debido a que el mayor flujo co-
mercial a través del país puede suponer una mayor exposición 
a las oportunidades internacionales, incluida la adquisición de 
tecnología extranjera, y una mayor oferta de capital riesgo.

Siguiendo a Kirzner (1985), la regulación estatal es otro im-
portante aspecto de la medida de la libertad económica para 
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entender la flexibilidad del sistema de mercado y, por tanto, 
también la evolución de la PTF, pues puede favorecer u obsta-
culizar la actuación de los empresarios, que necesitan reglas 
claras que se apliquen de forma predecible. Por un lado, el 
exceso de regulación impone cargas a todas las empresas, en 
particular a las recién creadas, que pueden verse enfrentadas 
a prohibitivos costes de puesta en marcha. Por otra parte, pue-
de plantearse un problema de medición, pues las regulaciones 
rigurosas pueden expulsar totalmente del trabajo a personas 
con baja productividad marginal, incrementando de este modo 
de forma aparente la productividad mientras se reduce en la 
práctica la riqueza global. Además, como ha señalado Bau-
mol (1990), las personas que operan en un marco económi-
co fuertemente regulado pueden obtener mayores ganancias 
dedicándose a actividades de búsqueda de rentas en el sector 
público (lo que denomina “actividad empresarial destructiva”) 
que a actividades de la economía real.

El tamaño del Estado puede influir a priori en la PTF por va-
rios motivos. Como hemos señalado anteriormente, el nivel de 
nacionalización y el grado de prevalencia de los monopolios 
públicos influye directamente en la capacidad de los sectores 
económicos de adaptarse efectivamente a las circunstancias 
cambiantes (Mises, 1949). Altos niveles de prestación de di-
versos servicios financiados con dineros públicos (como el cui-
dado de las personas de mayor edad o la educación), genero-
sos sistemas de seguridad social y altos niveles de impuestos 
influyen también negativamente en el nivel de actividad em-
prendedora (Henrekson, 2005: 11), como ya se ha indicado, y 
suponen por tanto un freno para la PTF. 

No obstante, algunos estudiosos han alegado que un Estado 
de Bienestar grande crea la estabilidad suficiente para que un 
mayor número de personas pueda dedicar mayores cantida-
des de capital a actividades emprendedoras (Galbraith, 2006). 
Otro mecanismo, introducido por Hirschman (1958), es el con-
cepto de tensión creativa entre las intervenciones del Estado 
y la innovación: si el Estado controla una parte importante de 
la economía, ejerce una presión competitiva artificial sobre los 
agentes privados que les induce a buscar soluciones más pro-
ductivas, es decir, actividades emprendedoras. 

En síntesis, lo anteriormente expuesto sugiere la hipótesis de 
que unos derechos de propiedad seguros y un sistema judicial 
de alta calidad, una moneda sana y la apertura al comercio y la 
inversión internacionales influyen de forma positiva en la PTF, 
mientras que un alto nivel de regulación, un Estado grande y 
altos impuestos pueden o no resultar perjudiciales para la pro-
ductividad total de los factores. Describiremos a continuación 
los datos y las estrategias empíricas para analizar estas cues-
tiones.

Datos sobre la iniciativa emprendedora  
y productividad total de los factores

En primer lugar, nuestros datos sobre las instituciones están 
tomados de los informes anuales de Libertad Económica en el 
Mundo del Fraser Institute, y han sido utilizados en numerosos 
estudios sobre el crecimiento y otros resultados macroeconó-

micos (de Haan y Sturm, 2000; Méon y Weill, 2005; de Haan 
et al., 2006; Dreher et al., 2007; Knack y Keefer, 1995; Bjørns-
kov, 2008; Justesen, 2008; Aghion et al., 2010). Esta literatura 
documenta cómo algunos aspectos de la libertad económica 
están fuertemente asociados al crecimiento económico, la pro-
ductividad y diversas medidas del desarrollo humano. Nuestro 
objetivo es analizar cómo influyen estos aspectos en la activi-
dad emprendedora y, a través de este canal, cómo afectan a 
la PTF, para lo cual necesitamos indicadores indirectos de la 
actividad emprendedora y de la productividad.

Aunque la PTF no puede medirse con alto grado de precisión, 
seguimos el criterio crecientemente empleado en la literatura 
para calcular un residual de Solow de ejercicios de contabili-
zación del crecimiento (por ejemplo, Caselli, 2005; Bjørnskov 
y Foss, 2012). El supuesto de identificación en el empleo del 
residual de Solow es que la producción puede caracterizarse 
aproximadamente mediante una función de producción Cobb-
Douglas en la que Y es el producto, K el capital físico real, L el 
insumo de trabajo y h la dotación de capital humano; α repre-
senta la cuota de capital en el producto, y 1-α mide la cuota 
representada por el trabajo ajustado a la calidad. Esta es la fun-
ción logarítmica:

logY = logA + α logK + (1-α)log (Lh) [1]

Despejando la cuota del producto atribuible al capital y el 
trabajo efectivo,  el resto, A, debe derivarse lógicamente de la 
productividad de los insumos, la PTF. Siguiendo las estimacio-
nes de Bjørnskov y Méon (2010), asignando a α un valor de 0,4, 
y empleando los datos de inversión y producto de Heston et al. 
(2009) y los datos de capital humano de Barro y Lee (2001), 
obtenemos nuestra medida de la PTF. En la tabla 6.1 resumimos 
las medidas de PTF de 2005.2

Unas tasas de autoempleo no agrícola comparables podrían 
ser buenos indicadores indirectos de la actividad empresarial. 
No obstante, aunque las estadísticas de la OCDE ofrecen datos 
originales sobre autoempleo, éstos no se basan en definiciones 
iguales del autoempleo y de las empresas con personalidad jurí-
dica y no son, en general, comparables entre los distintos países 
(OCDE, 2009), por lo que seguimos los recientes estudios que 
emplean la base de datos de Compendia, que proporciona los 
únicos datos transnacionales disponibles comparables entre los 
países, al incluir a los propietarios y directivos de las empresas 
con y sin personalidad jurídica, pero no a los familiares ni a los 
autoempleados como actividad secundaria (van Stel, 2005). 
Aunque esto excluye la actividad emprendedora realizada en 
las empresas ya existentes, la teoría de la actividad empresarial 
indica que ésta consiste básicamente en asignar recursos a nue-

2 Bjørnskov y Foss (2012) ofrecen todos los datos concretos del cálculo de estas 
cifras, así como su robustez para distintos supuestos de cuota del capital y de tasa 
de amortización empleados para calcular la dotación de capital. Esta última se 
calcula utilizando el método de inventario perpetuo (King y Levine, 1994; Hall y 
Jones, 1999). En dos pruebas de robustez ofrecemos también los mismos números 
calculados asignando a α un valor de 0,3 o 0,5.
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vos usos para obtener beneficios en un marco de incertidumbre 
(Knight, 1921; Kirzner, 1997; Foss y Klein, 2012). Centrarse to-
talmente en el autoempleo primario asegura que medimos la 
actividad económica registrada efectiva y no actividades poten-
ciales o del sector informal (Nyström, 2009).

A continuación, combinamos los datos de libertad económi-
ca de los seis períodos de cinco años terminados en 1980, 1985, 
1990, 1995, 2000 y 2005 con un conjunto de variables para 
obtener estimaciones de la importancia conjunta de la libertad 
económica y la actividad emprendedora. En las regresiones en 
las que la actividad emprendedora es la variable dependiente, 
añadimos variables de control al conjunto de índices de la liber-
tad económica: una variable ficticia poscomunista, la apertura 
al comercio, los precios de inversión y una medida de los flujos 
de información internacionales. El nivel de precio del capital y 
los bienes de inversión (de las Tablas Mundiales de Penn) re-
coge los costes de abrir nuevas empresas (cf. Fonseca et al., 
2001), y los flujos de información internacionales, que toma-
mos de Dreher (2006), operan como indicador indirecto de la 
facilidad con que los emprendedores pueden obtener informa-
ción del resto del mundo. En las regresiones de PTF seguimos 
la literatura general y añadimos un conjunto de factores deter-
minantes de esta variable: la apertura (volúmenes comerciales 
como porcentaje del PIB), dos variables ficticias para los países 
poscomunistas y asiáticos, la cuota de población empleada en 
la agricultura y un conjunto de variables ficticias de período 
para tener en cuenta los incrementos conjuntos de la produc-

tividad internacional. Todas las variables están tomadas de las 
Tablas Mundiales de Penn, marca 6.3 (Heston et al., 2009) ex-
cepto el empleo agrícola, tomado de la base de datos del Banco 
Mundial (2011). 

Por último, tenemos en cuenta la posibilidad de que la inicia-
tiva empresarial esté en función a la productividad potencial, 
es decir, que las diferencias de productividad entre los países 
puedan determinar diferencias en la actividad emprendedora. 
Gestionamos este problema de causalidad en nuestras regre-
siones de PTF empleando tres variables como instrumentos. 
Los precios de inversión y los flujos de información se derivan 
del primer conjunto de regresiones, y añadimos también el lo-
garitmo a la población como un instrumento, bajo el supues-
to de que los países con crecimiento más rápido de población 
tienen también más emprendedores, lo que tiene la ventaja de 
proporcionarnos más identificación temporal. Los datos se re-
sumen en la tabla 6.2. 

Estos datos proporcionan un panel ligeramente desequilibra-
do de 25 países observados en los seis intervalos de cinco años 
entre 1980 y 2005. Estimamos los factores determinantes de la 
actividad emprendedora y la PTF mediante mínimos cuadrados 
ordinarios simples con los errores estándar corregidos median-
te panel de Beck y Katz (1995), a los que añadimos variables 
instrumentales para la actividad emprendedora en el segundo 
conjunto de regresiones. En Bjørnskov y Foss, 2012, señalamos 
que esto es necesario si los empresarios actuales o potenciales 
reaccionan de modo racional a las oportunidades derivadas de 

Tabla 6.1: Productividad total de los factores (PTF) e iniciativa empresarial en 2005 

PTF Iniciativa empresarial PTF Iniciativa empresarial

Alemania 90,31 10,3 Islandia 96,08 13,7

Australia 90,03 17,3 Italia 99,26 22,7

Austria 97,08 11,9 Japón 78,83 10,9

Bélgica 109,62 12,1 México 64,66 27,4

Canadá 90,04 12,9 Noruega 95,09 9,1

Dinamarca 82,28 7,6 Nueva Zelanda 68,90 17,0

España 100,49 15,0 Países Bajos 93,81 12,5

Estados Unidos 100,00 10,6 Polonia 67,71 16,8

Finlandia 87,45 10,9 Portugal 84,99 22,2

Francia 97,31 9,8 Reino Unido 99,54 11,7

Grecia 88,46 27,2 Suecia 99,07 9,2

Hungría 79,72 12,2 Suiza 76,69 8,9

Irlanda 116,03 15,8

Nota: Los datos de PTF son porcentajes de la productividad de EE.UU.
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estar por debajo de la frontera de posibilidad de producción 
internacional. En este caso, la diferencia de PTF determinaría la 
actividad emprendedora. 

Determinantes de la iniciativa empresarial y  
la productividad total de los factores

Estimaciones de la iniciativa empresarial
En primer lugar, estimamos los efectos de la libertad económi-
ca sobre la iniciativa empresarial siguiendo básicamente nues-
tro planteamiento de Bjørnskov y Foss (2008), pero utilizando 
el autoempleo como nuestra medida de la actividad empren-
dedora para que todos los resultados sean comparables a las 
estimaciones siguientes. De este modo, nuestras estimaciones 
globales de la tabla 6.3 se asemejan mucho a las de Nyström 
(2009).

Resaltamos en primer lugar que el índice del tamaño del Es-
tado está positivamente asociado a la iniciativa empresarial. 
En otras palabras, como se indica en Bjørnskov y Foss (2008), 
donde se emplea una medida diferente de la actividad empren-
dedora, así como en el análisis comparable de Nyström (2009), 
una mayor intervención del Estado en la economía es perjudi-
cial para la actividad emprendedora. Del mismo modo, obser-

vamos que la existencia de una moneda sana y las políticas que 
aseguran instituciones monetarias estables y predecibles están 
asociadas a mayor actividad emprendedora, la cual se reduce, 
por el contrario, con la calidad jurídica, aunque esta última esté 
fuertemente asociada al desarrollo global. Aunque sólo pode-
mos especular, esto es coherente con la protección otorgada 
por las instituciones legales a la innovación de las empresas 
formales, lo que hace menos atractivos el autoempleo y la eco-
nomía semiformal (Dreher y Gassebner, próximamente).

Observamos también que los precios de inversión y los flujos 
de información, que utilizamos como variables instrumentales 
a continuación, están negativamente asociados a la actividad 
emprendedora. Por una parte, unos bienes de capital más caros 
reducen la generación de iniciativa empresarial simplemente 
al hacer más cara la puesta en marcha de una empresa. Por 
otra parte, aunque tal vez no de forma inmediatamente intuiti-
va, unos menores flujos de información incrementan la prima 
para las personas que poseen una ventaja comparativa en la 
recolección, combinación y recombinación de la información, 
es decir, los emprendedores.

Los resultados de las columnas 1 y 2 de la tabla 6.3 indican 
que una mejora de un punto en el índice del tamaño del Esta-
do está asociada a casi medio punto porcentual más de auto-

Tabla 6.2: Estadísticas descriptivas de todas las variables

Variable Media Desviación estándar Observaciones

Apertura 68,746 32,439 140

Calidad jurídica 7,917 1,068 140

Carga fiscal 2,856 2,226 139

Consumo público 4,784 1,650 140

Consumo público final 15,043 3,882 140

Empleo agrícola 3,80572 2,7413 140

Empresas públicas 6,807 2,487 140

Flujos de información 75,318 17,318 140

Iniciativa empresarial 14,988 5,816 140

Libertad regulatoria 6,357 1,02 140

Los tamaño de la población 9,609 1,469 140

Moneda sana 8,507 1,627 140

Precios de inversión 82,857 23,410 140

Poscomunista 0,050 ,219 140

Producción especial 0,086 0,289 140

Productividad total de los factores 87,858 12,254 140

Tamaño del Estado 4,864 1,268 140

Transferencias y subsidios 5,012 1,694 140
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empleo. En las columnas 3 a 6, vamos más allá del estudio de 
Nyström (2009) y exploramos qué sub-elementos del tamaño 
del Estado son responsables de este efecto. Observamos que 
hay dos elementos significativos: el consumo público y las em-
presas públicas, mientras que las transferencias y los subsidios 
y la carga fiscal no son significativas. De este modo, las esti-
maciones indican que los Estados que intervienen activamente 
en la economía, sea a través del puro consumo o compitiendo 
con los agentes privados mediante empresas públicas o subsi-
dios, desplazan efectivamente la actividad emprendedora. Las 
empresas públicas, en particular, ejercen un efecto negativo 
considerable y fuertemente significativo. Esto mismo aplica a 
la existencia de una moneda sana, que es negativamente afec-

tada con frecuencia por los Estados que tratan de intervenir en 
la economía y obtener el señoreaje. Unos mercados de capital 
que funcionen libremente y una moneda predecible hacen cla-
ramente posible la actividad emprendedora.

En síntesis, algunos elementos de la libertad económica 
afectan de manera sustancial a la actividad emprendedora. A 
continuación, evaluamos las consecuencias de productividad 
dinámica de estos efectos directos sobre la actividad empren-
dedora.

Estimaciones de la productividad total de los factores
Las estimaciones de la tabla 6.4 muestran en primer lugar re-
sultados intuitivos respecto al pequeño conjunto de variables 

Tabla 6.3: Factores determinantes de la iniciativa empresarial

1 2 3 4 5 6

Flujos de información -,156***

(,027)
-,145***

(,026)
-,131***

(,027)
-,142***

(,026)
-,163***

(,026)
-,141***

(,026)

Nivel de precios de inversión -,069***

(,014)
-,072***

(,013)
-,065***

(,014)
-,076***

(,013)
-,073***

(,012)
-,077***

(,013)

Apertura  ,010
(,007)

Empleo agrícola  ,889***

(,168)
,915***

(,151)
,963***

(,148)
,908***

(,155)
,945***

(,149)
,959***

(,153)

Tamaño del Estado ,411**

(,187)
,385**

(,157)

Consumo público ,340***

(,124)

Transferencias y subsidios ,184
(,133)

Empresas públicas ,367***

(,103)

Carga fiscal ,007
(,092)

Calidad jurídica -1,439***

(,309)
-1,392***

(,295)
-1,308***

(,301)
-1,388***

(,296)
-1,437***

(,298)
-1,364***

(,303)

Moneda sana ,999***

(,235)
,948***

(,219)
 ,889***

(,219)
,989***

(,219)
1,008***

(,221)
,978***

(,224)

Libertad comercial -,151
(,411)

Libertad regulatoria ,089
(,403)

Poscomunista -6,502***

(1,047)
-6,595***

(1,065)
-7,465***

(,988)
-6,819***

(1,120)
-5,860***

(1,173)
-7,084***

(1,098)

Variables ficticias de período Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Número de observaciones 140 140 140 140 140 139

Países 25 25 25 25 25 25

R-cuadrado ,825 ,823 ,823 ,819 ,829 ,817

Ji de Wald 741,69 684,37 660,49 636,18 622,52 585,39

Nota: Todas las estimaciones son de 2SLS; las marcas *** (**) [*] indican significación a p <,01 (p <,05) [p <,10].
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de control. La apertura al comercio es significativamente posi-
tiva en tres de las cinco columnas, y mayores sectores agrícolas 
están asociados a una productividad medida sustancialmente 
menor. Observamos también en el conjunto de los datos que 
las economías asiáticas son en términos medios menos pro-
ductivas, como originalmente sugería Young (1995), mientras 
que las poscomunistas no lo son (véase también Felipe, 1997). 
El único supuesto en el que observamos una diferencia signi-
ficativa es en la columna 5, en la que empleamos medidas de 
PTF calculadas con una cuota de capital particularmente alta. 
Observamos también que un conjunto de variables ficticias de 
períodos de cinco años (no mostradas) registran una tendencia 
internacional hacia una mayor PTF.

Volviendo a los índices de libertad económica, no observa-
mos respaldo a los efectos directos del tamaño del Estado, la 
moneda sana y la libertad de comercio internacional. Lógica-
mente, los efectos de los dos primeros índices son, por tanto, 
indirectos, intermediados por la actividad emprendedora. Por 
el contrario, encontramos un fuerte efecto positivo de la cali-
dad jurídica, que más que compensa el efecto negativo indi-
recto a través de la actividad emprendedora. Por último, en-
contramos un efecto negativo en la libertad regulatoria. Esto 
parece sorprendente, pero observamos dos motivos para no 
asignar demasiada ponderación a este hecho: en primer lugar, 
mostramos en nuevas pruebas realizadas en Bjørnskov y Foss 
(2012) que el efecto de la reglamentación no es tan robusto 

Tabla 6.4: Estimaciones básicas, factores determinantes de la productividad total de los factores

1 2 3 4 5

Apertura ,072**

(,031)
,059*

(,034)
,051

(,032)
,065**

(,033)
,035

(,032)

Empleo agrícola -5,733***

(,720)
-6,282***

(,884)
-6,282***

(,849)
-6,563***

(,925)
-5,992***

(,812)

Asia -8,014***

(2,373)
-7,921**

(3,157)
-7,474***

(2,695)
-4,343

(2,800)
-10,769***

(2,623)

Poscomunista ,970
(4,892)

 7,078
(5,622)

9,329
(6,111)

3,526
(6,635)

 15,802***

(5,966)

Libertad económica -2,879*

(1,507)

Tamaño del Estado -,157
(,728)

Calidad jurídica 3,901**

(1,657)
4,350**

(1,754)
4,970***

(1,861)
3,672**
(1,774)

Moneda sana -,373
(,839)

Libertad comercial -1,095
(1,765)

Libertad regulatoria -4,871***

(1,493)
-5,207***

(1,378)
-6,922***

(1,465)
-3,453***

(1,344)

Iniciativa empresarial 1,820***

(,323)
2,185***

(,431)
2,339***

(,487)
2,464***

(,512)
2,202***

(,486)

Variables ficticias de período Sí Sí Sí Sí Sí

Número de observaciones 140 140 140 140 140

Países 25 25 25 25 25

R-cuadrado ,433 ,430 ,396 ,429 ,383

Ji de Wald / estad. F 21,82 13,54 16,18 17,72 15,73

Estad. F en primera etapa 23,52 18,33 14,61 14,61 14,61

Estad. J de Hansen, p< ,329 ,065 ,458 ,459 ,084

Nota: Todas las estimaciones son de 2SLS; las marcas *** (**) [*] indican significación a p <,01 (p <,05) [p <,10]. Los instrumentos son el logaritmo del tamaño de 

la población, el nivel de precios de inversión y el índice de “flujos de información” globales de Dreher (2006), suplementados por adición de interacciones entre 

estos instrumentos y los índices de tamaño del Estado. Los resultados de la columna 4 corresponden a una medida de la PTF basada en una cuota del capital de 

0,3; los de la columna 5 se basan en una cuota del capital de 0,5.
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como teóricamente podría desearse, y en segundo lugar, nue-
vas pruebas (no mostradas) indican que esta circunstancia 
está determinada por las regulaciones del mercado de trabajo, 
que posiblemente expulsan del trabajo a las personas con baja 
productividad, lo que, por razones puramente mecánicas, da 
lugar a lo que parece una mayor PTF, aunque la economía re-
sulte empobrecida.

La estimación de la variable principal, por otra parte, resulta 
significativamente positiva, como se esperaba. Interpretamos 
esta estimación como causal, pues los estadísticas de pruebas 
estándar no indican problemas de identificación débil ni de 
sobre-identificación; la R-cuadrado de primera fase parcial es 
0,36 y la Estadística J Hansen está muy lejos de la significación. 
Otras pruebas realizadas indican también que la relación entre 
la PTF y la actividad emprendedora es claramente endógena 
(prueba de Durbin-Wu-Hausman con Ji cuadrado = 13,977; p 
< .000). 

De este modo, observamos que la iniciativa empresarial (que 
en sí misma es afectada por la libertad económica) es un pro-
nosticador principal de las diferencias de productividad entre 
los países de la OCDE. En sociedades con mejor protección de 
los derechos de propiedad y menos intervención directa del Es-
tado, el talento y el trabajo emprendedor puede fluir al parecer 
más fácilmente hacia sus usos más productivos. Las estima-
ciones muestran que esta actividad emprendedora contribuye 
efectivamente de forma positiva a las diferencias de producti-
vidad entre los países de la OCDE.

No obstante, hay que actuar con cuidado al interpretar los es-
tudios sobre la PTF, pues los resultados pueden depender con 
frecuencia de los supuestos identificativos concretos. En la co-
lumna 4 de la tabla 6.4, sustituimos por tanto nuestras medidas 
preferidas de PTF por datos calculados empleando una cuota de 
capital mucho menor (α = 0,3), mientras en la columna 5 hace-
mos lo contrario y suponemos una elevada cuota de capital (α = 

0,5). Aunque estos cambios provocan grandes diferencias en las 
estimaciones de la libertad regulatoria, la apertura y la variable 
ficticia asiática, la estimación puntual de la actividad emprende-
dora se mantiene notablemente estable. Por tanto, esta observa-
ción no es sensible a los supuestos de la función de producción, 
es decir, no está determinada por economías especialmente in-
tensivas en trabajo o en capital. También se mantiene estable 
si se eliminan países o períodos concretos o se añaden nuevas 
variables de control (Bjørnskov y Foss, 2012).

¿Cuál es la magnitud de los efectos?
Como ejercicio final, utilizamos las estimaciones centrales de 
ambas tablas para seguir los efectos de los cambios en la liber-
tad económica sobre la PTF en un horizonte temporal de cin-
co años (gráfico 6.2). En primer lugar, una mejora de un pun-
to en la magnitud total del índice del tamaño del Estado está 
asociada a 0,39 puntos porcentuales adicionales de actividad 
emprendedora o aproximadamente un 7% de una desviación 
estándar. En cualquier caso, dado que sólo dos de los cuatro 
elementos del tamaño del Estado están significativamente aso-
ciados a la actividad emprendedora, la estimación del índice 
global estará probablemente sesgada hacia cero. Si, en su lugar, 
se añaden los dos elementos significativos, se apunta un efecto 
conjunto de los índices del consumo público y las empresas 
públicas aproximadamente doble del índice global. Del mismo 
modo, una mejora de un punto en la moneda sana produce casi 
un punto porcentual más de actividad emprendedora o un 16% 
de una desviación estándar. Una mejora similar de la calidad 
jurídica, por el contrario, causa una reducción de 1,3 puntos 
porcentuales (24% de una desviación estándar).

Estos cambios, a su vez, afectan a la PTF. Las mejoras del ta-
maño del Estado añaden 1,6 puntos a la medida de la PTF, una 
mejora del 13% de una desviación estándar, medida en su to-
talidad por la actividad emprendedora. Del mismo modo, una 

Gráfico 6.2: Efecto sobre la productividad total de los factores de un cambio de un punto 
en tres áreas de la libertad económica: tamaño del Estado, moneda sana y calidad jurídica
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mejora en la moneda sana da lugar a una mejora de 2,2 puntos 
(16% de una desviación estándar) en la PTF. Por último, aunque 
la calidad jurídica ejerce un efecto indirecto negativo a través de 
la actividad emprendedora en las nuevas empresas, su efecto 
directo (probablemente, al dar lugar a mayor actividad empren-
dedora en las empresas ya existentes) domina y crea un efecto 
neto de 1,1 puntos (9% de una desviación estándar). 

Así, los efectos totales sobre la PTF de los cambios en la 
libertad económica son sustanciales. Un cambio de un punto 
en la libertad económica total, resultante de cambios en el 
tamaño del Estado, la calidad jurídica y la moneda sana, dan 
lugar por tanto a un aumento de la PTF de aproximadamen-
te el 35% al 40% de una desviación estándar. En 2005, ésta 
era aproximadamente la diferencia de productividad entre 
Portugal y Alemania, lo que representa, por tanto, un efecto 
sustancial.

Conclusiones
La iniciativa empresarial se ha vinculado frecuentemente con 
el proceso de crecimiento, aunque básicamente de modo in-
formal y en trabajos orientados a la política pública. Esto mis-
mo ocurre con las instituciones de la libertad económica. Son 
escasos, en cambio, los estudios que analizan ambos factores 
simultáneamente, lo cual constituye la finalidad principal de 
este capítulo, tal vez por las complicaciones que supone ca-
racterizar las instituciones y la actividad emprendedora en el 
mismo modelo, así como por el problema general de obtener 
datos fiables sobre esta última. Resulta, no obstante, preciso 
reunir estos factores, pues existen razones fundamentadas 
para sospechar que están estrechamente interrelacionados 
con el proceso de crecimiento. Hemos argumentado que la 
iniciativa empresarial influye en la productividad total de los 
factores porque la combinación óptima de factores producti-
vos no es un dato determinado, sino algo que las empresas y 
los empresarios tienen que descubrir y redescubrir en cada 
momento en respuesta a las cambiantes circunstancias (no 
obstante, no disponemos de los datos microeconómicos que 
nos permitan someter a prueba esta parte de nuestro argu-
mento global). Hemos explicado que resulta especialmente 
natural suponer que la actividad emprendedora afecta a la 
PTF. Del mismo modo, hemos señalado que los efectos de las 
instituciones de la libertad económica sobre la PTF están in-
termediados por la reducción de la incertidumbre y los costes 
de transacción que las instituciones puedan generar (cf. North, 
1990), la cual, a su vez, facilita el proceso de experimentación 
comercial. En relación con la literatura previamente existente, 

nuestra atención a la PTF, así como al papel mediador de la 
actividad emprendedora, son contribuciones novedosas. 

Basándonos en datos armonizados de la actividad empren-
dedora (van Stel, 2005), aprovechamos un conjunto de datos 
único consistente en 25 países observados durante los seis pe-
ríodos de cinco años comprendidos entre 1980 y 2005 para so-
meter a prueba la influencia de la libertad económica sobre la 
iniciativa empresarial y, a su vez, la influencia de esta última so-
bre la PTF. Mientras la actividad emprendedora afecta fuerte y 
significativamente a la PTF, nuestros resultados sólo respaldan 
parcialmente la intuición de que las instituciones de la libertad 
y las políticas económicas liberales promueven el crecimiento 
de la productividad. De hecho, no encontramos efectos direc-
tos significativos del tamaño del Estado ni de la existencia de 
una moneda sana sobre la PTF a medio plazo. Lo que nuestro 
conjunto de estimaciones indica es que dos elementos princi-
pales de la libertad económica (el tamaño del Estado y el acce-
so a una moneda sana) afectan a la PTF totalmente a través de 
su influencia sobre la actividad emprendedora. Por el contrario, 
las instituciones de la protección de los derechos de propiedad 
reducen la actividad emprendedora en nuevas empresas, aun-
que ejercen aún un efecto positivo global sobre la PTF.

Nuestros resultados sugieren, por tanto, que los grandes Es-
tados de Bienestar y las sociedades con instituciones moneta-
rias débiles sufren pérdidas de productividad respecto a otros 
países comparables, pues estas características reducen la ge-
neración de actividad emprendedora (Henrekson, 2005; Kreft 
y Sobel, 2005; Bjørnskov y Foss, 2008; Nyström, 2009). Sin 
embargo, aunque las actividades empresariales en su conjunto 
han generado históricamente importantes avances tecnológi-
cos que han influido en el crecimiento y el desarrollo en el curso 
de la historia económica (cf. Mokyr, 2006), son escasamente 
visibles desde el punto de vista político. Y aunque muy pocas 
innovaciones empresariales concretas determinan claramente 
la creación global de trabajo, una parte importante de la gene-
ración de empleo viene determinada por el autoempleo y las 
pequeñas empresas (Baptista et al., 2007; Malchow-Møller et 
al., 2011). Desde este punto de vista, se da la paradoja de que 
aunque las actividades emprendedoras se ven limitadas por el 
crecimiento del Estado de Bienestar, protegen al mismo tiempo 
a los Estados de Bienestar frente al riesgo de quedar excesi-
vamente rezagados en términos de productividad en el sector 
privado que necesariamente financia el gasto de bienestar 
social. Las dinámicas a largo plazo de estos sistemas político-
económicos parecen un terreno interesante para nuevas inves-
tigaciones.
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