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LA INFLUENCIA 
DE LAS INSTITUCIONES EN EL DESARROLLO 
ECONÓMICO CON ÉNFASIS EN COLOMBIA
Karen Julieth González González

El presente trabajo se basa en el paradigma de las instituciones y 
su aporte al desarrollo económico. Se realizó un modelo econo-
métrico de tipo panel para 42 países, con un total de 648 obser-
vaciones, y se concluyen resultados para 16 países por tener las 
variables más significativas. Se tuvo en cuenta la definición de ins-
tituciones como reglas de juego en una sociedad, enfocándose 
en las de tipo formal, que son las que se atribuyen al gobierno. Se 
tomaron como variable dependiente el índice de desarrollo huma-
no y como variables independientes la libertad económica; el ín-
dice de percepción de la corrupción; el índice de voz y rendición 
de cuentas; el índice de efectividad gubernamental, y el control 
de la corrupción con énfasis en Colombia como país principal del 
análisis, ya que aún es considerado un país subdesarrollado. En 
general, se obtuvo una relación positiva entre las variables que 
representan las instituciones y el desarrollo humano como medi-
da del desarrollo económico, concluyendo que el índice de voz y 
rendición de cuentas es uno de los más significativos y de influen-
cia para el desarrollo económico de Colombia.02.
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The present paper is based on the paradigm of institutions 
and their contribution to economic development, making 
a panel-type econometric model for 42 countries with a 
total of 648 observations, which conclude the results of 16 
countries for having the most significant variables; For this 
purpose, the definition of institutions as rules of the game 
in a society is taken into account, focusing on the formal 
ones, which are those attributed to the government, tak-
ing as a dependent variable the human development 
index and as independent variables the economic free-
dom, the perception of corruption index, the voice and 
accountability index, the government’s effectiveness in-
dex and the control of corruption, considering Colombia 
as the main country of analysis since it is still considered 
an underdeveloped country. In general, it is expected to 
obtain a positive relationship between the variables that 
represent institutions and human development as a mea-
sure of economic development, concluding that the voice 
and accountability index is one of the most significant and 
influential for the economic development of Colombia.

El eje principal de este trabajo son las instituciones y su 
aporte al desarrollo económico; como las define North 
(1990), éstas “son las reglas de juego en una sociedad, 
[…] las limitaciones ideadas por las personas que dan 
forma a la interacción humana […] son pues los deter-
minantes fundamentales del desempeño económico 
en el largo plazo” (p. 42). Además, considera que las 
instituciones también son las:

Restricciones que surgen de la inventiva humana para 
limitar las interacciones políticas, económicas y sociales. 
Incluyen restricciones informales, como las sanciones, 
los tabúes, las costumbres, las tradiciones, y los códigos 
de conducta, como así también reglas formales (consti-
tuciones, leyes, derechos de propiedad). En el curso de 
la historia, las instituciones fueron inventos de los seres 
humanos para crear orden y reducir la incertidumbre 
del intercambio. (North, citado en Bour, s. f., p. 2)

De ahí que, gracias a su aporte, se convirtiera en uno de 
los más importantes autores del neoinstitucionalismo, o 
nueva economía institucional, escuela en la cual

A finales de la década de los ochenta, se abren 
nuevos espacios para el estudio y evaluación de las 
instituciones políticas. En este contexto, se desarrolla 
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un nuevo enfoque que se centra en la interacción entre 
la acción política y los diferentes escenarios institucio-
nales. (Amate Fortes y Guarnido Rueda, 2011, p. 42)

En donde,

La primera generación de institucionalistas compartió 
el interés por el análisis de las instituciones, su evolu-
ción y el cambio institucional, así como la preocupación 
por el estudio de los problemas sociales y económicos 
desde una perspectiva crítica y con vistas a una pro-
puesta de reforma social. (Urbano Pulido, Díaz Casero, 
y Hernández Mogollón, 2007, p. 187)

Por su parte, 

Los nuevos institucionalistas otorgan un papel funda-
mental a los costes de transacción, modelizan de forma 
explícita las restricciones definidas por las reglas y con-
tratos que rigen el intercambio y la estructura idealizada 
de los derechos de propiedad y analizan las consecuen-
cias que tienen las variaciones cualitativas de los bienes 
y los servicios para los resultados económicos y la orga-
nización económica. (Eggertsson, 1990, p. 42)

Este enfoque es atribuido, sobre todo, a las institucio-
nes de tipo formal, que son las que interesan al presen-
te trabajo y que se atribuyen al gobierno; al respecto, 
se indica que “las instituciones relacionadas al gobierno 
[…] construyen los procesos y reforman los incentivos; 
de esta manera, construyen la estructura guberna-
mental de una sociedad y llevan a la cimentación de 
organismos específicos tales como gobiernos locales, 

nacionales, agencias estatales, ONG, etcétera” (Martí-
nez, 2006, p. 3). Así mismo, “los trabajos empíricos […] 
demuestran que las instituciones formales (leyes) y las 
informales (cultura) se influyen mutuamente, y que am-
bas determinan los incentivos para invertir e innovar, así 
como los costos de transacción y, por tanto, el desarro-
llo económico” (Bandeira, 2009, p. 359) De esta manera,

Para un desarrollo económico sostenido es necesario 
un Estado “fuerte” y “activo”, que lleve a cabo políti-
cas distributivas y de inversión pública, y defina (regule) 
y proteja los derechos de propiedad de la ciudadanía. 
[…] El aumento de la capacidad de los Estados solo se 
justifica si corrige las fallas de los mercados y del go-
bierno. (Bandeira, 2009, p. 362)

Entonces, es válido indicar que las instituciones sí influ-
yen en el desarrollo, dependiendo de las variables; se-
gún Goldsmith (citado en Sánchez Juárez, 2003): 

Los países en desarrollo que mejor ranking obtienen 
en la protección de las libertades económicas tienden 
a crecer más rápido y a obtener una mejor puntuación 
en desarrollo humano. […] Buena parte del estanca-
miento en que se encuentran las naciones de menor 
desarrollo obedece a la baja tasa de promoción de la 
libertad económica, en especial el componente referi-
do a la fortaleza de las instituciones encargadas de la 
aplicación de la ley y la justicia. (p. 51)

El autor colombiano Alberto Carrasquilla (2001) opi-
na de manera similar sobre libertad económica para 
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él “las diversas medidas de la libertad económica 
exhiben relación estrecha con los resultados en ma-
teria de crecimiento económico y, por ende, con el 
bienestar ciudadano” (p. 22).

Y ya que sin crecimiento económico no habría desarrollo 
económico, se destaca que

Las instituciones tienen un papel fundamental en el 
crecimiento económico, los shocks a la institucionali-
dad pueden ocasionar efectos importantes y durade-
ros sobre el crecimiento de un país, las instituciones 
apoyan el sistema de mercado; si estas son débiles 
impiden el crecimiento, si las instituciones son firmes 
hacen vitales la sostenibilidad de una sociedad de-
terminando el desempeño económico de la misma. 
(Serrano Moya y Vallejo Aristizábal, 2012, p. 117)

Este es un enfoque equivalente al de Jaime Mora (2002), 
quien en su análisis sobre la influencia de las institucio-
nes muestra que “un conjunto de instituciones apro-
piadas puede exitosamente dirigir y apoyar un proceso 
de crecimiento y acumulación de capital progresivo y 
ascendente que coadyuve al desarrollo económico 
mientras que otro puede conducir una sociedad hacia 
el conflicto, el estancamiento, la pobreza” (p. 105). Pero 
esta no es la única variable, pues

Existe abundante literatura en torno al establecimien-
to de relaciones causales entre democracia y desa-
rrollo económico. En algunos casos se señala que las 
buenas condiciones socioeconómicas favorecen el 

establecimiento de la democracia y el mantenimien-
to del régimen; en otros, por el contrario, se sostiene 
que la democracia como régimen basado en los prin-
cipios de igualdad, libertad y representatividad, esti-
mula la mejora continua de las condiciones de vida 
de la población, en la medida en que las decisiones 
políticas están sometidas al control ciudadano en la 
contienda electoral. (Bonilla Ovallos, 2012, p. 187)

Kalmanovitz (s. f.) comparte este pensamiento al decir que

Para que el desarrollo económico sea rápido, el pro-
ducto de las actividades debe ser capturado mayo-
ritariamente por los participantes en ellas. […] Las 
instituciones –el monopolio de la fuerza del Estado, 
los sistemas de justicia y de valores– deben garanti-
zar los derechos de propiedad de los productores e 
impedir que sus excedentes o recursos sean captu-
rados por otros agentes, por medio de acciones de 
sanción social o medidas de fuerza. ( p. 4)

De ahí que la corrupción sea concebida como un 
problema, pues 

Es una plaga insidiosa que tiene un amplio espec-
tro de consecuencias corrosivas para la sociedad. 
Socava la democracia y el estado de derecho, da 
pie a violaciones de los derechos humanos, distor-
siona los mercados, menoscaba la calidad de vida y 
permite el florecimiento de la delincuencia organi-
zada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad 
humana. (UNODC, 2004, p. iii)
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Para finalizar, Chang (2006) considera que

El problema es que no existe una definición amplia-
mente aceptada de las instituciones; y si no podemos 
estar de acuerdo en lo que entendemos por institu-
ciones, es difícil imaginar un acuerdo sobre lo que 
se supone que estas deben hacer, como promover 
el desarrollo económico. Podemos evadir este pro-
blema argumentando que las instituciones deben 
cumplir ciertas funciones para promover el desarrollo 
económico y que ciertas instituciones cumplen mejor 
esas funciones. (Chang, 2006, pág. 126)

En pocas palabras, las instituciones denotan tener re-
lación con el desarrollo tanto social como económico, 
que van desde crear procesos hasta mejorar la calidad 
de vida de las personas, desde crecimiento económico 
hasta generar políticas distributivas, desde reformar las 
leyes hasta generar incentivos para invertir e innovar, y 
muchas más relaciones que se dejan entrever y que ha-
cen parte del tan anhelado desarrollo económico como 
de las instituciones formales.

Antecedentes 
Existen numerosos trabajos, tanto nacionales como 
internacionales, que se han interesado por el en-
foque de las instituciones y su aporte al desarrollo 
económico como nuevo paradigma; anteriormente 

se concebían los factores productivos como deter-
minantes del desarrollo, pero la tierra, el trabajo y, 
aun, la acumulación de capital no fueron concluyen-
tes para explicar el desarrollo de los países, pues si 
así fuera, Colombia, tan vasto en recursos naturales, 
no sería considerado un país subdesarrollado; así, 
surgió una nueva ola en la que se asociaban la acu-
mulación de capital humano y el desarrollo tecno-
lógico como los determinantes para el desarrollo. 
Este es un enfoque más completo que el anterior y 
se puede atribuir su logro a las instituciones que po-
tencian el desarrollo del capital humano por medio 
de educación y desarrollo tecnológico, campos en 
los cuales el Estado tiene gran influencia.

Se encontraron una serie de trabajos que se enfocan 
en este último paradigma, como el estudio de Nauro 
Campos y Nuget (1998) –que evalúa la medida en que 
las características institucionales de la gobernabilidad 
pueden capturarse con los datos disponibles y la ca-
pacidad de dichas medidas para explicar el desem-
peño del desarrollo en las regiones, los países y el 
tiempo–. En la muestra completa, todas las caracterís-
ticas de gobernabilidad tienen los efectos esperados 
en el desempeño del desarrollo, lo cual tiene sentido y 
relevancia para este trabajo en el que las instituciones 
–medidas por las variables indicadas más adelante– 
están fundamentadas en la actuación gubernamental 
y, por ende, de su gobernabilidad.
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Sin embargo, no solo las instituciones son relevantes 
para el desarrollo económico:  el crecimiento tam-
bién juega un papel importante para el desarrollo 
–y las instituciones también lo influyen– de ahí que 
Edgard Serrano y Valentina Vallejo (2012) decidie-
ran “analizar de forma esquemática el papel de las 
instituciones en el contexto del crecimiento econó-
mico” (p. 101), bajo el planteamiento de que “las 
instituciones y en particular las decisiones de polí-
tica económica influyen con incentivos negativos o 
positivos en el crecimiento económico” (p. 101) en 
los años 1985-2005, con énfasis en el eje cafetero de 
Colombia. El trabajo de estos dos autores concluyó 
que “las instituciones tienen un papel fundamental 
en el crecimiento económico, los shocks a la institu-
cionalidad pueden ocasionar efectos importantes y 
duraderos sobre el crecimiento de un país, las insti-
tuciones apoyan el sistema de mercado; si éstas son 
débiles impiden el crecimiento, si las instituciones 
son firmes hacen vitales la sostenibilidad de una so-
ciedad determinando el desempeño económico de 
la misma” (Serrano Moya y Vallejo Aristizábal, 2012, 
p. 117). Por su parte, Javier Martínez (2006) revisa 
la relación que guardan las instituciones con el de-
sarrollo económico –medido también como creci-
miento económico– y encuentra que efectivamente 
existe una fuerte correlación positiva entre el funcio-
namiento y la calidad de las instituciones junto con 
el desarrollo económico. 

Bajo el mismo enfoque de crecimiento económico, 
Jaime Mora (2002) realiza una revisión en la histo-
ria de Colombia desde la colonia, analizando la in-
fluencia de las instituciones, y llega a la conclusión 
de que un conjunto de instituciones apropiadas 
puede exitosamente dirigir y apoyar un proceso de 
crecimiento y acumulación de capital progresivo y 
ascendente que coadyuve al desarrollo económico, 
mientras que otro puede conducir una sociedad ha-
cia el conflicto, el estancamiento y pobreza. Además, 
muestra que la justicia juega un papel vital en el 
entorno institucional y su crisis emana de la impuni-
dad, la ineficiencia, la carencia de recursos, la escasa 
preparación de los funcionarios, etc. Este hecho se 
agudiza con la paulatina pérdida de responsabili-
dad individual por el orden y las normas. Es decir, 
en términos institucionales existen aspectos más 
allá de los netamente económicos que influyen en el 
desempeño económico, por ende, este trabajo trata 
varios indicadores que miden diferentes aspectos, 
uno de ellos es la libertad económica que debe ser 
vista como un derecho.

Al respecto, Pablo Bandeira (2009) revisa la eviden-
cia empírica que muestra que “para un desarrollo 
económico sostenido es necesario un Estado ‘fuer-
te’ y ‘activo’, que lleve a cabo políticas distributivas 
y de inversión pública, y defina (regule) y proteja los 
derechos de propiedad de la ciudadanía” (p. 362), 
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aunque no indica el tipo de instituciones económi-
cas, que comprenden las leyes que regulan los mer-
cados en su conjunto, concluye que “además de 
proteger la propiedad privada, debe regular el uso 
de la propiedad para corregir las fallas del mercado 
[…] debe implementar políticas de inversión (en in-
fraestructura, investigación y desarrollo de nuevos 
mercados) y distributivas (en educación, salud) que 
corrijan las fallas” (p. 368), refiriéndose al Estado 
como parte de sus obligaciones, en cuyo caso la li-
bertad económica es fundamental, pues se consti-
tuye como un derecho que debe potenciarse y es 
beneficioso para los países en términos de comercio 
y relaciones exteriores, así como para estimular la 
inversión nacional e internacional.

Esta libertad debe estar plasmada en la constitución 
colombiana, ante la relevancia de la Carta política, 
Alberto Carrasquilla (2001) en su texto busca plan-
tear un modelo analítico en el cual se expliquen al-
gunos de los aspectos de la “complejidad jurídica” 
colombiana, buscando discutir otro aspecto ligado 
íntimamente a la noción de libertad, a su tratamien-
to en la Constitución colombiana, y a su papel en el 
desenvolvimiento económico, él como tal concluye 
que la libertad económica merece estar dentro de 
lo que Rawls define como libertades básicas y por 
ende (…) tiene que satisfacer la justicia, su mode-
lo también demuestra que existe una relación directa 
en potenciar la libertad y el desempeño económicos. 

Además, enseña que los índices para medir la li-
bertad tienen estrecha relación con los de compe-
titividad; esto se relaciona con lo ya dicho sobre la 
libertad económica y su capacidad de hacer al país 
más atractivo, a nivel global, para invertir e incluso 
para vivir en él si el gobierno actúa como garante 
del derecho de libertad económica, mas no para 
coartar de alguna manera el mismo.

Es decir que varios estudios se han centrado en la 
importancia de la libertad económica. Uno de ellos 
es Goldsmith (1997), quien usando los índices Fraser, 
Heritage y Freedom para explorar la relación entre 
derechos económicos y desarrollo económico en 
90 naciones, encuentra que los países en desarrollo 
que mejor ranking obtienen en la protección de las 
libertades económicas tienden a crecer más rápido 
y a obtener una mejor puntuación en desarrollo hu-
mano. También encuentra que, contrario a lo espera-
do, la descentralización política no tiene una relación 
significativa con el índice de libertad económica. De 
acuerdo con sus hallazgos, buena parte del estanca-
miento en que se encuentran las naciones de menor 
desarrollo obedece a la baja tasa de promoción de la 
libertad económica, en especial el componente refe-
rido a la fortaleza de las instituciones encargadas de 
la aplicación de la ley y la justicia.

Para terminar, se destaca el estudio de Amate Fortes y 
Guarnido Rueda (2011), quienes plantean un modelo 
lineal con el que se pretende explicar el desarrollo 
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económico y social a través de un conjunto heterogé-
neo de determinantes que incluye variables econó-
micas, sociales, geográficas, demográficas; aquellas 
que reflejan las infraestructuras físicas y variables 
institucionales. Estos autores encuentran que el pa-
pel de las instituciones es muy importante para el 
desarrollo humano; en el caso del modelo puramen-
te económico que plantea al principio, este mejora 
sustancialmente al introducir las variables sociales, 
demográficas, religiosas, geográficas y aquellas que 
hacen referencia a la infraestructura física de los países 
y las medioambientales. Es decir, un modelo econó-
mico y social al que se han añadido las variables insti-
tucionales y que muestra que la democracia juega un 
papel fundamental en el desarrollo, lo que demues-
tra que aquellos países que quieran aumentar su ni-
vel de desarrollo, deben previamente mejorar su nivel 
democrático. Igualmente, la corrupción incide nega-
tivamente sobre el desarrollo humano, por lo que la 
lucha efectiva contra la corrupción debe ser uno de 
los pilares de toda política económica nacional. Así 
mismo, la estabilidad política es el tercer factor insti-
tucional que determina el desarrollo humano, donde 
los episodios de inestabilidad política que sufren mu-
chos de los países menos desarrollados han supuesto 
un gran obstáculo. Por ello, para este trabajo se es-
cogieron variables como voz y rendición de cuentas, 

Metodología
Este trabajo se elaboró bajo la metodología cuanti-
tativa, es decir, aquella que se basa en los números 
para investigar, analizar y comprobar información y 
datos, intentando especificar y delimitar la asocia-
ción o correlación; además de la fuerza de las varia-
bles, la generalización y objetivación de cada uno 
de los resultados obtenidos; en este caso, se elabo-
ró un modelo econométrico de tipo panel no balan-
ceado con efectos fijos, ya que no se tiene el mismo 
número de periodos para todos los individuos en el 
caso de tres variables.

Se eligió este modelo porque permite superar los pro-
blemas causados por la heterogeneidad inobservable, 
así como investigar dinámicas en el comportamiento 
sin tener que recurrir a preguntas retrospectivas que 
siempre pueden estar sujetas a errores de medida y 
permite disponer de muchas observaciones.

El modelo se realiza para 42 países con un total de 
648 observaciones; de los cuales solamente se tu-
vieron en cuenta 16 países por tener las variables 

índice de percepción de la corrupción y efectividad 
gubernamental, por nombrar algunos.



ECO-PILOTOPROGRAMA DE ECONOMÍA

5150

Estadística descriptiva 
A continuación se presentan las gráficas de cada va-
riable y su comportamiento en cada región entre los 
años 1996 y 2015; para ver los países que hacen parte 
de las regiones aquí tomadas, consúltese la tabla 1.

El índice de desarrollo humano (IDH) muestra una 
tendencia ascendente no muy pronunciada, sino más 
bien constante, en las seis regiones a excepción de 
África subsahariana, la cual presenta una caída de 
aproximadamente 0.5 a lo largo de los años estudia-
dos con tendencia de recuperación a su estado inicial 
a partir del 2006; esta región también es la que tiene 
más bajo desarrollo humano en contraste con Oceanía, 
que es la que más desarrollo humano presenta.

Gráf ica  1 .  Índice de desarro l lo  humano

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de cada indicador

La libertad económica mostró una tendencia constan-
te, en la cual algunas regiones tuvieron impactos des-
cendentes, como América del Sur y África Subsahariana, 
pero a lo largo de los años se fueron recuperando. 
En general todos los países tuvieron un leve ascenso 
conforme al estado inicial, siendo Oceanía la región  
con mayor ascenso en este índice.

más significativas y que no presentaban omisión por 
multicolinealidad; en este caso los países a analizar 
son: Australia, Brasil, Colombia, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Hong Kong, Hungría, India, Japón, México, 
Noruega, Singapur, Suecia, Sudáfrica, y Turquía. Los 
años están comprendidos entre 1996 y 2015 para to-
das las variables, excepto las de voz y responsabili-
dad, control de la corrupción y efectividad guberna-
mental, que omiten los años 1997, 1999 y 2001, de ahí 
que sea un modelo panel no balanceado.
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Gráf ica  2 .  L ibertad económica

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de cada indicador

El índice de percepción de la corrupción presentó una 
tendencia descendente levemente en Europa y más mar-
cada en Oceanía, aun así, fueron las regiones con más 
alto puntaje, mientras que las regiones de más bajo pun-
taje como América del Sur y América del Norte mostra-
ron una leve tendencia ascendente y se vieron rezagadas 
frente a África Subsahariana, región que presentó una 
tendencia descendente a lo largo de los años.

Gráf ica  3 .  Índice de percepción de la  corrupción

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de cada indicador

De la variable de voz y rendición de cuentas se des-
taca que a pesar de los cambios abruptos que se 
presentaron desde 1996 hasta 2005 en todas las re-
giones, hubo una tendencia constante y levemente 
ascendente en América del Sur, dejando a América 
del Norte como la región con más bajo índice en el 
año 2015, África Subsahariana se mantuvo en el ter-
cer lugar por debajo de Oceanía y Europa.
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Gráf ica  4 .  Voz y  rendic ión de cuentas

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de cada indicador

Para el índice de efectividad gubernamental, Europa se 
mantuvo con los más altos puntajes hasta que Oceanía 
la supero a partir del año 2014; América del Sur obtu-
vo el  más bajo puntaje, aunque a partir del 2009 mos-
tró una tendencia ascendente, superando incluso su 
estado inicial de 1996; América del Norte se mantuvo 
constante a partir de 2008; Asia presentó una tendencia 
ascendente; por último, África Subsahariana se había 
mantenido con una tendencia constante hasta el año 
2012, donde subió su puntaje y nuevamente se mantu-
vo constante a partir de 2013.

Gráf ica  5 .  Efect iv idad gubernamental

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de cada indicador

El control de la corrupción tuvo una tendencia cons-
tante en África Subsahariana, América del Norte y 
América del Sur, aunque esta aumentara en el último 
año (2015); Asia mantuvo una tendencia ascendente 
hasta que se estancó en el 2008 y se estabilizó; por su 
parte, Europa era la región con mejor índice hasta que 
en el 2008 Oceanía la superó y se mantuvo liderando 
el índice con el mejor puntaje.
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Gráf ica  6 .  Contro l  de la  corrupción

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de cada indicador

En Colombia podemos notar cómo la variable con los 
índices más altos ha sido la libertad económica, seguida 
de cerca por el índice de desarrollo humano, el cual se 
ha mantenido constante, aunque con una leve tendencia 
ascendente a partir de 2004; la variable de voz y rendi-
ción de cuentas presenta una tendencia ascendente, así 
como el control de la corrupción en el último par de años 
estudiados; la efectividad gubernamental se ha manteni-
do constante a partir del 2010; mientras que el índice de 
percepción de la corrupción descendió de 2005 a 2010 y 
se fue reestableciendo en los últimos años.

Gráf ica  7.  Var iables  en Colombia

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de cada indicador

Definición de variables 
Var iable  dependiente

El Índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador 
creado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) con el fin de determinar el nivel 
de desarrollo que tienen los países del mundo. Fue 
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ideado con el objetivo de conocer, no sólo los ingre-
sos económicos de las personas en un país, sino tam-
bién para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos 
un ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor 
su proyecto y condiciones de vida. Para esto, el IDH 
tiene en cuenta tres variables:

1. Esperanza de vida al nacer. Analiza el promedio de 
edad de las personas fallecidas en un año.

2. Educación. Recoge el nivel de alfabetización adul-
ta y el nivel de estudios alcanzado (primaria, secun-
daria, estudios superiores)

3. PIB per Cápita (a paridad de poder adquisitivo). 
Considera el producto interno bruto per cápita y 
evalúa el acceso a los recursos económicos ne-
cesarios para que las personas puedan tener un 
nivel de vida decente.

El índice IDH aporta valores entre 0 y 1, siendo 0 la 
calificación más baja y 1 la más alta. En este sentido, 
la PNUD clasifica a los países en tres grandes grupos:

1. Países con Alto desarrollo Humano (“High Human 
Development”). Tienen un IDH mayor de 0,80.

2. Países con Medio desarrollo Humano (“Medium 
Human Development”). Tienen un IDH entre 
0,50 y 0,80.

3. Países con Bajo desarrollo Humano (“Low Hu-
man Development”). Tienen un IDH menor de 
0,50. (Pampillón, 2009)

Var iable  independiente 

• La libertad económica es el derecho fundamental de 
todo ser humano a controlar su propio trabajo y pro-
piedad. En una sociedad económicamente libre, las 
personas son libres de trabajar, producir, consumir e 
invertir de la manera que les plazca. En las socieda-
des económicamente libres, los gobiernos permiten 
que el trabajo, el capital y los bienes se muevan libre-
mente y se abstengan de la coacción o restricción de 
la libertad más allá de lo necesario para proteger y 
mantener la libertad misma, entre mayor sea el in-
dicador más libertad económica se considera que 
tiene el país. Esta se mide según cuatro pilares: 
1. Estado de derecho (derechos de propiedad, 

integridad del gobierno, eficacia judicial) 
2. Tamaño del gobierno (gasto público, carga 

tributaria, salud fiscal) 
3. Eficiencia regulatoria (libertad de negocios, 

libertad laboral, libertad monetaria) 
4. Mercados abiertos (libertad comercial, liber-

tad de inversión, libertad financiera). (The He-
ritage Foundation, 2017; Estrada Pérez, s. f.)

• El índice de percepción de la corrupción otorga 
una puntuación y clasifica a los países/territo-
rios según las percepciones sobre el grado de 
corrupción que existe en su sector público. Se 
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trata de un índice compuesto integrado por una 
combinación de encuestas y evaluaciones sobre 
corrupción efectuadas por diversas institucio-
nes de prestigio. El IPC es el indicador de co-
rrupción más usado en todo el mundo. (Trans-
parencia Internacional, 2016)

• La voz y rendición de cuentas capta la percep-
ción de la medida en que los ciudadanos de un 
país pueden participar en el gobierno, así como 
la libertad de expresión, la libertad de asocia-
ción y los medios de comunicación libres. En-
tre más alto sea más voz y rendición de cuentas 
existe en el país. (World Bank, s. f.a)

• La efectividad gubernamental capta la percep-
ción de la calidad de los servicios públicos, la 
calidad de la función pública y el grado de inde-
pendencia de las presiones políticas, la calidad 
de la formulación y aplicación de políticas y la 
credibilidad del compromiso con tales políticas. 
Entra más alto sea, más efectividad guberna-
mental existe en el país. (Ábaco, s. f.)

• El control de la corrupción capta la percepción de 
la medida en que el poder público se ejerce para 
obtener beneficios privados, grandes formas de 
corrupción, así como “captura” del Estado por 
parte de élites e intereses privados. Entre más alto 
sea el índice, mejor percepción se tiene respecto 
al control de la corrupción. (World Bank, s. f.b)

Hipótesis
Se espera que las variables independientes tengan un 
impacto significativo sobre el índice de desarrollo huma-
no o variable dependiente, lo cual explicaría que la liber-
tad económica, el índice de percepción de la corrupción, 
la voz y rendición de cuentas, la efectividad guberna-
mental y el control de la corrupción tengan un impacto 
en relación positiva sobre el desarrollo económico; en 
otras palabras, si aumentan las variables independientes, 
aumentaría la variable dependiente.

El modelo
Colombia, así como la mayoría de países latinoame-
ricanos, ha sido reconocido como un país subdesa-
rrollado desde que el desarrollo económico tomó 
relevancia para las naciones. Nuestro país requiere de 
instituciones eficientes como garantía para lograr tan-
to el crecimiento, como el desarrollo económicos; la 
falta de estos o su mala implementación genera pro-
blemas como corrupción, insuficiencia del marco legal 
y jurídico, falta de gobernanza, limitación de las liber-
tades económicas, así como deficiencia económica y 
bajo bienestar social, es decir, Colombia no puede 
dejar de ser un país subdesarrollado debido a la falta 
de instituciones pertinentes para ello, por ello se toma 
a Colombia como país principal para el modelo.
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Una vez realizado el modelo, se analiza el R2 para 
identificar en qué porcentaje las cinco variables de-
pendientes (Libertad económica, Índice de percep-
ción de la corrupción, Voz y rendición de cuentas, 
Efectividad gubernamental, Control de la corrup-
ción) explican a la variable dependiente Índice de 
Desarrollo Humano (IDH). Se encuentra que estas 
variables explican en un 42.7% a la variable indepen-
diente; por su parte, la prueba f dicta una signifi-
cancia general del modelo por estar en 0.0000 es 
decir <5% por lo que se puede afirmar también que 
el modelo es significativo.

A continuación, se muestra la regresión del modelo 
(con los 42 países), en donde todas las variables son 
significativas, a excepción de la efectividad guberna-
mental, pues se distribuyen de manera normal a un 
nivel de significancia del 95%. Por su parte, el con-
trol de la corrupción arroja una relación inversa con 
el IDH, el cual se puede percibir, para esta muestra 
de países, como que si existe demasiado control de 
la corrupción es porque hay corrupción por contro-
lar, lo que termina siendo negativo. La fórmula del 
modelo es la siguiente:

IDH=0.6124773+0.0127499LE+0.0053522IPC+0.2003215VR-0.0691589CC+μt

Regresión

Fuente: Elaboración  propia 

Se destaca a la variable Voz y rendición de cuentas 
como la que más influye para incrementar los puntos 
del IDH, y por ende, en el desarrollo económico. Esta 
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variable es asociada con libertad política, por lo que 
este factor es el que más debe potenciar cada nación 
si desea alcanzar el desarrollo económico.

Sin embargo, como ya se indicó anteriormente, se 
analizarán únicamente 16 países por ser los que pre-
sentan resultados más significativos. La regresión 
realizada de manera individual para cada país mues-
tra resultados en los que la variable control de la 
corrupción no ejerce una influencia en el IDH para 
ninguno de los países de la muestra:

TABLA 1 .  Resultados  del  modelo 

Dinamarca
0.0401331 

(0.031)
-0.0122969 

(0.530)
0.0773268 

(0.437)
x

-0.076884 
(0.127)

84,2% 5 muy alto Europa

Finlandia
0.0207736 

(0.084)
0.0139583 

(0.258)
0.1698877 

(0.059)
0.0236303 

(0.488)
-0.0276431 

(0.399)
80,5% 23 muy alto Europa

Francia
0.0160697 

(0.410)
-0.0167115 

(0.308)
0.1641855 

(0.013)
-0.0039663 

(0.951)
x 65,6% 21 muy alto Europa

Hungria
0.0719038 

(0.000)
0.0039333 

(0.794)
0.0294577 

(0.727)
x x 81,1% 43 muy alto Europa

Noruega
0.026442 

(0.028)
-0.0014785 

(0.846)
0.1559659 

(0.000)
x

-0.0409793 
(0.228)

84,0% 1 muy alto Europa

Suecia
0.0329296 

(0.000)
-0.0114894 

(0.102)
0.0513267 

(0.187)
-0.0125675 

(0.633)
x 91,8% 14 muy alto Europa

Australia
0.0359203 

(0.001)
-0.0026252 

(0.474)
0.029326 

(0.246)
0.0405791 

(0.003)
0.001206 

(0.898)
97,7% 2 muy alto Oceanía

Como se puede ver en la tabla de resultados, Sudáfrica –
que es considerada según el IDH como un país de desa-
rrollo medio– no cuenta con significancia en las variables, 
a excepción de la de efectividad gubernamental, lo que 
se debería potenciar por tratarse de la eficacia tanto de 
políticas, como de la calidad de servicios públicos.

De la misma manera, si analizamos en conjunto México, 
Brasil y Colombia notamos que las variables indepen-
dientes explican el IDH de un 91.6% a un 94.5%. Es im-
portante decir que para estos dos primeros no influye 
la variable Libertad económica en el IDH; sin embargo, 
tienen en común la efectividad gubernamental –que 
aumenta el IDH de 0.10 a 0.23 puntos con el aumento 
de 1 punto de la variable EG–. En el caso de Brasil, este 
país tiene influencia de la variable Índice de percepción 

PAIS LE IPC VR EG CC R2
PUN-
TAJE

CLASIFI-
CACION

REGIO-
NES

Sudáfrica
-0.0417408 

(0.200)
0.0035368 

(0.689)
0.1097632 

(0.198)
0.2258612 

(0.014)
x 70,6% 119 medio

Africa 
Subsaha-

riana

México
0.0218212 

(0.124)
0.014054 
(0.291)

0.1489899 
(0.004)

0.106262 
(0.021)

x 91,6% 77 alto
America 
del norte

Brasil
0.0113258 

(0.102)
0.0206881 

(0.021)
0.170718 
(0.000)

0.2347887 
(0.001)

x 92,6% 79 alto
America 
del sur

Colombia
0.0298748 

(0.029)
0.0212989 

(0.024)
0.1601353 

(0.000)
0.0156264 

(0.721)
-0.0335709 

(0.420)
94,5% 95 alto

America 
del sur

Hong 
Kong

0.1064992 
(0.320)

0.0514374 
(0.096)

-0.1215417 
(0.526)

0.314135 
(0.024)

x 85,2% 12 muy alto Asia

India
0.0902066 

(0.035)
0.0464388 

(0.029)
0.0391245 

(0.631)
0.2000244 

(0.188)
x 92,2% 131 medio Asia

Japón
-0.0051592 

(0.433)
-0.002623 

(0.612)
0.1021156 

(0.002)
0.1173131 

(0.002)
-0.043489 

(0.170)
94,6% 17 muy alto Asia

Singapur
0.0982603 

(0.164)
0.0112041 

(0.605)
0.2166505 

(0.348)
0.7412039 

(0.000)
x 89,1% 5 muy alto Asia

Turquía
0.0616932 

(0.024)
0.0156176 

(0.315)
-0.6888556 

(0.136)
0.7858979 

(0.004)
x 95,1% 71 alto Asia 
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de la corrupción, que en los últimos años fue un punto 
crítico, por lo que debería prestársele especial atención. 

Para Colombia sería beneficioso centrarse en tres va-
riables: la libertad económica, el índice de percepción 
de la corrupción y la voz y rendición de cuentas, en 
especial esta última, pues es la que más contribuye en 
el aumento del IDH, pues a pesar de ser un país demo-
crático, la participación ciudadana en aspectos como 
rendición de cuentas es poca y sufre de gobierno por 
dinastías –personas de las mismas familias a lo largo 
de los años o con relación cercana–, lo que impide un 
cambio real en libertad política; también se deben po-
tenciar las otras dos variables, pues la corrupción en el 
país es alta; por el lado de la libertad económica, esta 
es la que más ha beneficiado a Colombia en términos 
de comercio y relaciones internacionales. La regresión 
para Colombia, sin tener en cuenta la constante, se ex-
presa de la siguiente manera:

IDH=0.0298748LE+0.0212989IPC+0.1601353VR+μt

En Asia, todos los países, a excepción de India, tie-
nen influencia de la variable efectividad gubernamen-
tal para el aumento del IDH; Japón es el único que 
debe potenciar la voz y rendición de cuentas, mientras 
que Hong Kong e India deben centrarse en el Índice 
de percepción de la corrupción. Además, India tam-
bién debe potenciar su libertad económica, así como 

Turquía. En términos generales, estas variables expli-
can de un 85.2% a un 95.2% el desarrollo económico, 
medido con el IDH. Para estos países la efectividad 
gubernamental es la que tiene mayor peso.

En Europa, cinco países deben centrar su atención en la 
libertad económica, únicamente en Francia no es signi-
ficativa la variable. A nivel general, el índice de percep-
ción de la corrupción y la efectividad gubernamental 
no son significantes para el aumento del IDH, esto se 
explica porque son países con un desarrollo muy alto, 
es decir, con las máximas puntuaciones a nivel mundial 
(para esta muestra), por lo que la corrupción es mínima 
y la calidad de políticas y servicios públicos es efectiva. 
Por su parte, Finlandia, Francia y Noruega también de-
ben centrar su atención en la voz y rendición de cuen-
tas. Estas variables explican de un 65.6% (Francia) a un 
91.8% (Suecia) la variable dependiente IDH.

Por último, Australia –como único país de Oceanía 
aquí analizado– muestra significancia en las variables 
de libertad económica y efectividad gubernamental 
con un R2 de 97.7% según la clasificación del IDH es 
un país de desarrollo muy alto.

Consideraciones finales 
Colombia debe centrarse en potenciar la libertad eco-
nómica, el índice de percepción de la corrupción y la 
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voz y rendición de cuentas, que son las que más ayudan 
a potenciar el desarrollo económico.

Si comparamos a Colombia con el resto de las regiones 
aquí analizadas, podemos concluir que aunque conta-
mos con una calificación de desarrollo alto, aún esta-
mos rezagados frente a los países de Europa.

Por último, aunque para cada país es diferente lo que 
se debe potenciar –como se pudo evidenciar en la ta-
bla de regresiones– y el impacto de cada variable es 
diferente, todas las variables independientes aquí pre-
sentadas, a excepción de la del control de la corrup-
ción, tienen significancia en el modelo de los 16 países 
estudiados. En el caso de Colombia, las instituciones 
han sido cambiantes, sobre todo en los primeros años 
de este análisis. La libertad económica ha tenido los 
índices más altos, pero en general la tendencia de to-
das estas variables para nuestro país ha sido constan-
te, lo que se atribuye a que el índice de desarrollo hu-
mano se haya mantenido en una tendencia constante, 
aunque con un leve ascenso a partir de 2004.
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